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El desarrollo local es también una práctica y un saber de fronteras para poner en valor 
los territorios y sus desarrollos. Comprende la geodiversidad territorial y social y actúa en las 
dinámicas espaciales, justificando intervenciones adaptadas a las características del lugar. En 
estos momentos de crisis el desarrollo local ha experimentado fuertes metamorfosis que lo 
han hecho sobrevivir, desaparecer o reforzarse, especialmente en los territorios de fronteras, 
donde hay muchas tareas por hacer. 

Aunque usualmente se entiende por frontera el límite que separan territorios distintos, a 
poco que se profundice en el concepto, se observa que la frontera designa el lugar de enfren-
tamiento de fuerzas contrapuestas y es un frente de batalla o lugar de cambios. 

Desde esta definición inicial existen muchas fronteras: agrarias, industriales, demográfi-
cas, naturales, políticas, culturales… y fronteras de la práctica profesional. 

Desde esta perspectiva, Desarrollo local en territorios de fronteras pretende realizar un viaje 
iniciático para reflexionar y observar sus prácticas y cumplir algunos de los objetivos pro-
puestos inicialmente: 

· Analizar y conocer la diversidad de los territorios de fronteras en su más amplia concepción.
 · Estudiar experiencias prácticas de desarrollo local. 
 · Poner en valor estrategias y claves de éxito del desarrollo local. 
Con estos propósitos, durante los días 26 y 27 de noviembre de 2015 se celebró en la 

Universidad Internacional de Andalucía, sede Santa María de La Rábida, el X Coloquio 
Nacional de Desarrollo Local, bajo este lema de “Desarrollo Local en Territorios de Fronteras”. 
Asistieron unas 70 personas que desarrollaron 4 conferencias magistrales, una mesa redonda 
y 26 comunicaciones. 

Este Coloquio responde al compromiso adquirido por los integrantes del Grupo de Tra-
bajo Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) de reunirse cada dos 
años para reflexionar sobre las intervenciones en el desarrollo local. En este sentido, ha sido 
organizado por el Grupo de Trabajo Desarrollo Local de la AGE y por el Grupo de Investi-
gación de la Universidad de Huelva “Instituto de Desarrollo Local” (IDL). Fue patrocinado 
por la Universidad Internacional de Andalucía y, a su vez, contó con la colaboración del 
Proyecto de Excelencia Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. Código P11-SEJ-7661. 

Las aportaciones habidas se publican en este monográfico, con la ayuda técnica del Ser-
vicio de publicaciones de la Universidad de Huelva y con el patrocinio del Plan Propio de la 
UHU y del Proyecto de Excelencia (Código P11-SEJ-7661) de la Junta de Andalucía. 

Dado el alto nivel de especialización, creemos que el X Coloquio alcanzó un importante 
umbral, cuyo éxito se refrenda con esta publicación. Llegaron representantes y aportaciones 
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de universidades españoles: Granada, Sevilla, Alicante, Complutense de Madrid, Cantabria, 
Valencia, Málaga, Oviedo, Salamanca, La Laguna y Huelva; además de instituciones y uni-
versidades latinoamericanas de Uruguay, México, Argentina, Brasil y Cuba.

A su vez, en el programa se ha querido contar con la participación de agentes institucionales 
a diferentes escalas que viven y conocen los problemas de desarrollo local de las áreas rurales 
y de frontera, con una perspectiva novedosa y particular con respecto al mundo académico. 

Si bien el tema era genérico a los territorios de frontera, el ámbito fronterizo de Andalucía 
y España con Portugal ha tenido un especial protagonismo, que se refrendó mediante una sa-
lida de campo por el Bajo Guadiana. Durante todo el día, se partió de La Rábida por la Costa 
Occidental onubense y, siguiendo el curso del río Guadiana, por la vertiente portuguesa, desde 
Castro Marim hasta Mértola, para cruzar el Chanza y entrar tierras españolas y llegar a Huelva. 

La conformación de este X Coloquio, y a su vez del libro, se estructura en cuatro confer-
encias y en dos ponencias: Desarrollo local en espacios de transformación territorial y Desarrollo 
local en las fronteras políticas. Alrededor de las mismas se ha contado con 26 aportaciones in-
vestigadoras, las cuales recogen una notable documentación sobre esta temática, refrendada 
por la bibliografía y fuentes de información que contienen. 

Las áreas temáticas que se trataron fueron:
I. Desarrollo local en espacios de transformación territorial: 
  El concepto de frontera en el desarrollo local 
  Fronteras sociales e identidad 
  Fronteras agrícolas, urbanas, industriales y turísticas 
  El codesarrollo, una experiencia de desarrollo local 
  Movimientos de población y reasentamientos 
  Soportes territoriales de nuevas fronteras 
II. Desarrollo local en las fronteras políticas: 
  Construcción de las fronteras políticas 
  Dialéctica poderes locales-estatales 
  Desactivación de la frontera. Eurorregiones 
  Desarrollo local en la frontera luso-española (andaluza) 
  Articulación territorial. Puentes y puertos 
  Turismo de frontera 
Conscientemente, esta publicación está compuesta de una versión en papel y otra en 

formato digital. La primera contiene las conferencias y los resúmenes de las comunicaciones; 
mientras, la segunda engloba la totalidad de las aportaciones. 

Fruto de este esfuerzo de todos, asistentes, participantes, comunicantes y ponentes, es 
esta publicación que aquí se presenta, que deseamos sirva a instituciones, agentes econó-
micos y universitarios para el óptimo desarrollo de sus territorios y para ampliar el ámbito 
académico.

Juan Antonio Márquez Domínguez
José Manuel Jurado Almonte

Francisco José Pazos García
Universidad de Huelva
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Cartel del X Coloquio de Desarrollo Local
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Presentación del X Coloquio de Desarrollo Local. 26 de noviembre de 2015

Puente Internacional del Guadiana, entre Ayamonte (Huelva) y Castro Marim (Algarve)



Introducción 
Territorio, frontera y geodiversidad
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“Somos, en la generalidad de los casos, ciudadanos locales, viajeros de la proxi-
midad, habitantes de lo cotidiano.

 Razón de más para envolverse como ciudadano en la gestión de su propio 
territorio”. 

Boisier, S. (2009), en El retorno del actor territorial a su nuevo escenario.

Aunque usualmente se entiende por frontera el límite que separan territorios distintos, a 
poco que se profundice en el concepto, se observa que la frontera designa el lugar de enfren-
tamiento de fuerzas contrapuestas y es un frente de batalla o lugar de cambios. Desde esta 
definición inicial existen muchas fronteras: agrarias, industriales, demográficas, naturales, 
políticas, culturales… e, incluso, fronteras de la práctica profesional. 

Entendemos también el desarrollo local como una práctica y un saber de fronteras para 
poner en valor los territorios y sus desarrollos. Comprende la geodiversidad y actúa en las 
dinámicas espaciales, justificando intervenciones adaptadas a las características del lugar. En 
estos momentos de crisis, el desarrollo local ha experimentado fuertes metamorfosis que lo 
han hecho sobrevivir o reforzase, especialmente en los territorios de fronteras, donde hay 
muchas tareas por hacer. Desde esta perspectiva, el “desarrollo local en territorios de fronte-
ras” pretende realizar un viaje iniciático para reflexionar y observar sus prácticas 

El concepto de frontera, en sentido amplio, trasvasa la academia y puede y quiere ser útil 
a la sociedad que con ella trabaja. La frontera política de los estados se puede analizar desde 
la perspectiva de una constante contradicción de intereses, entre poderes estatales y locales 
o, entre los postulados nacionalistas y la globalización. Las fronteras interiores de la Unión 
Europea están inmersas en un proceso de desactivación y están emergiendo nuevos concep-
tos de gestión y divisiones territoriales como el de eurociudades, eurorregiones y asociaciones 
europeas de cooperación territorial (AECT) que difuminan las rígidas fronteras históricas. 
Frente a esta dinámica, ante la amenaza de refugiados y guerras, se esta dando un fortaleci-
miento de las fronteras externas, que cierran y cercenan el libre movimiento de personas por 
buena parte de Europa. Sin duda, las fronteras políticas son un laboratorio de excepcional 
valor para el aprendizaje de los territorios. 

Pero, además, ante la escasa respuesta que encuentran muchos ciudadanos por parte de 
modelos económicos para mejorar su bienestar, en muchos sitios, el desarrollo local significa 
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la emergencia del territorio como factor extraordinario del desarrollo. El territorio es un es-
pacio socialmente construido y no sólo como espacio de uso y como soporte de actividades.

El retorno del actor territorial a su nuevo escenario, como diría Sergio Boisier en 20091, 
está ligado a un círculo de 50 a 100 kilómetros. Allí, el individuo da sentido al proyecto de 
vida personal.

El territorio es cada vez más topofílico y la práctica de su desarrollo es un saber estra-
tégico, que muchos han querido encubrir con leyes generales y otras geografías que obvian 
el conocimiento del territorio para acercarse a otras materias que, coyunturalmente, están 
mejor situadas frente a los paradigmas del momento. Desde la polémica entre lo singular y 
lo excepcional, de Schaefer y Hartshorne, visible en el artículo de Horacio Capel de 19712, lo 
general y lo local se plantea en la geografía, como una temática baladí, como si se tratara de 
una herencia rancia y desfasada entre lo general y particular, entre lo global y local. Fue una 
oportunidad poco aprovechada porque la geografía se quedó en lo superficial de una duda 
que debió quedar ya resuelta en el siglo XX.

Creemos que estas y otras cuestiones han hecho zozobrar a la geografía, perdiendo opor-
tunidades de colocarse en un lugar central de poder y de coordinar una amplia comunidad 
científica destinada al desarrollo territorial. La falta de identidad ha desvirtuado la verdadera 
fuerza de la geografía a favor de otros colectivos tradicionalmente alejados del territorio. La 
geografía académica aparece en retroceso y arrinconada por otros profesionales que practican 
e investigan sobre turismo, geología, economía, biología, sociología... la guerra, y el feng shui 
primitivo para construir el mapa wagua del paisaje y de las intervenciones más íntimas del 
individuo, como puede verse en Fen Sui Total, escrito por Lillian Too y publicado por la 
editorial Gaia en 2006.

La aparición de conceptos como biodiversidad y geodiversidad, relacionados con las dis-
ciplinas de biología y geología ha dejado fuera de juego a la geografía, no por su legítimo 
interés en los mismos, sino porque la comunidad geográfica se ha dispersado en temas que 
la han apartado en exceso de su camino. Libros que sólo contienen textos, artículos que sólo 
hablan de modelos y medias que, casi mentiras, no cuadran en ningún lugar, paisajes que 
apenas tienen fotos, territorios que no aparecen cartografiados, poblaciones que no han sido 
presentadas... En definitiva, lugares e historias locales del territorio desatendidos y una Aca-
demia despreocupada por el territorio y enfrascada en la obtención de sexenios. En cambio, 
los libros de viajes y turismo llenan las estanterías de las librerías para ávidos lectores y una 
literatura gris del desarrollo local llena de ilusión a los que esperan un hilo de luz para que su 
ciencia mejore el mundo que nos ha tocado vivir.

No olvidemos que la geografía es también descripciones de las distintas porciones de esta 
tierra. Sólo hace falta remontarse a sus orígenes para comprender que el término y el para-
digma de la geodiversidad es el que mejor le cuadra a la geografía. Multiplicidad de partes 
de la tierra descrita y necesidad de diferenciarse por su cartografía, por su imagen, por sus 
hombres, su naturaleza y su historia, que interactúan para conformar el territorio. Por tanto, 

1 Revista Ambienta en: http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/pdfs/versionpdf/
boisier.pdf

2 Publicado en http://www.ub.edu/geocrit/schaefer2.htm
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el territorio es un espacio limitado, con fronteras que especialmente ha hecho el hombre. 
Aquí está la grandeza y miseria de la geografía: territorios y fronteras en un puzzle que no se 
comprende si no es desde la geodiversidad de los lugares.

A través de los conceptos territorio, frontera y geodiversidad puede entenderse la prima-
cía de la escala local en el aprendizaje del geógrafo y puede comprenderse y dimensionarse 
el quehacer geográfico en el tiempo y en el lugar que nos ha tocado vivir, en el territorio 
que disfrutamos o soportamos, en donde trabajamos, en donde cuidamos nuestra salud, nos 
divertimos... y habitamos. 

Sin pretender extender las reflexiones epistemológicas, muchos creemos firmemente que 
el desarrollo local es una ciencia de la intervención, de la praxis de trabajar en las fronteras 
del territorio. Pero, esperamos que esta reflexión no conduzca a engaño, porque hacer desa-
rrollo local no es una tarea fácil. Analizar el territorio y sus fronteras puede llevar a descubrir 
lo que estaba encubierto, ya que la escala local no puede diluirse en medias aritméticas. En 
lo local se es lo que se es, sin posibilidades a interpretaciones modélicas.

Al desarrollo local, un desarrollo con firme base territorial, se le confunde y se le difunde 
como desarrollo sostenible, desarrollo inteligente, desarrollo durable, se le trata de poner ad-
jetivos que confunden a los objetivos… y ahora se le da una última vuelta de tuerca porque 
se le propone como un ente, como un territorio responsable. El desarrollo local es una praxis 
vivencial, sin la cual todo ejercicio académico quedará incompleto. El desconocimiento del 
entorno hace que la lógica de las intervenciones se convierta en un caso provocado por una 
burda algoritmia que puede poner en peligro la propia existencia del sistema. El proceso de 
desarrollo es histórico entre individuos, medio natural y cultura como forma de relación 
y es irreversible. Hasta ahora, no ha aparecido un modelo de complejidad territorial que 
desgranen las interacciones endógenas y exógenas del sistema. La variedad necesaria3 de 
R. Ashby (1965) requiere un sistema tan complejo como el que se trata de explicar y, en el 
mismo sentido, Lovelock, J.E, en 19834, habla de la bondad de la biodiversidad, cuya necesidad 
obligada es la geodiversidad. 

En esta catarsis encubierta, el grupo de trabajo de Desarrollo Local de la Asociación de 
Geógrafos Españoles está tratando de consolidar y fortalecer la práctica del desarrollo local, 
renovando el compromiso consigo mismo y con la sociedad para hacer un mundo mejor, 
desde lo local para llegar a lo global.

Topofilia, lealtad al lugar, fidelidad empresarial, fronteras, ordenación territorial, hom-
bres, emigración, emergencia rural, lugares y espacios de vida e identidad, son conceptos que 
adquieren su pleno significado en las tareas del desarrollo local y constituyen el viaje hacia 
unas Ítacas ilusionantes y necesarias para la humanidad.

Juan Antonio Márquez Domínguez
José Manuel Jurado Almonte

Francisco J. Pazos García
Universidad de Huelva

3 Ashby, R. (1965): Proyecto para un Cerebro, Ed. Tecnos, Madrid.
4 En Biological homeostasis of the global environment: the parable of Daisy world, en Tellus, 35B: 286–289.
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Resumen
En el texto se aborda la cuestión de la reinterpretación del desarrollo local (desde un enfo-

que ‘territorial’ y posmoderno) poniéndolo en relación con conceptos como ‘territorialidad’ 
y ‘frontera’. En el segundo caso se presentará una doble interpretación del término: tanto en 
sentido de identidad y de pertenencia a estado (fronteras por tanto claras y bien definidas en 
el mapa, geografía al servicio del poder) como, de forma alternativa, como espacios flexibles 
de geometría y relación más variable (los llamados ‘soft spaces’). En este segundo sentido nos 
aproximaremos al concepto de cooperación territorial, y sus diferencias y matices respecto 
de los de ‘articulación’ e ‘integración’ territoriales, para acercarnos finalmente al concepto de 
‘cohesión territorial’. En este último sentido, y desde un planteamiento comunitario (de la 
UE), se hará referencia a la filosofía subyacente en las iniciativas de INTERREG y sus dife-
rentes enfoques: transfronterizo, transnacional e interregional. Se hará una interpretación de 
las mismas para concluir en la conveniencia poder primar la visión de estrategias integrales 
de desarrollo local (transnacional, tal y como se propone en el actual periodo de progra-
mación y reglamentos de los fondos estructurales), dentro de las que poder incardinar los 
proyectos y actuaciones concretas (trasnfronteriza), el enfoque más habitual hasta la fecha.

Abstract
Chapter introduces a new understanding of local spatial development (from a new ‘ter-

ritorial’ local based, as well as post-modernism approaches). It is related with ‘territoriality’ 
and ‘border’ concepts. Borders are understood from two feasible meanings: as way to define 
ownership and identity within a State (in this way borders are hard and clearly defined on 
maps, acting Geography as servant of Powers) or, alternatively, as ‘soft spaces’ with flexible 
perimeters. In this second sense paper relates borders with territorial cooperation, trying 
to distinguish it from both, territorial articulation and integration; to finally lead to the 
main concept of Territorial Cohesion. According with it, and from an EU perspective, one 
makes reference to Interreg initiative and its three Strands: Cross-border, Trans-national 
and Inter-regional. One concludes arguing for comprehensive spatial local visions/strategies 
(Trans-national, as current period of programing and new Structural Funds’ regulations 
seems to look for), within which particular initiatives and projects could be placed by using 
first ones –local spatial visions– as framework for second ones –projects– (Cross-border, a 
perspective more usual until now).

1. Hacia un renovado entendimiento del desarrollo… local
Venimos asistiendo, especialmente desde los efectos de la aguda crisis financiera y fi-

nalmente social, a reforzados y también renovados esfuerzos (desde distintas disciplinas, 
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también desde aquellas consideradas como hegemónicas o al menos con un importante peso 
específico en políticas de desarrollo local –entiéndase económico–) por encontrar nuevas vías 
que procuren salidas a una situación de crisis que, a diferencia de otras, se interpreta como 
un punto de inflexión, como el fin de un ciclo y, lo que resulta más estimulante, el inicio 
de una nueva etapa. Se abre paso la consideración del modelo y las pautas, guardando y 
respetando viejas premisas que se quieren reconducir y aplicar de mejor forma (procurando 
nuevas combinaciones de los factores), cuando no se apuesta directamente por un cambio 
de modelo, lo que también va a significar (y de ahí las reticencias y resistencias) cambios de 
poder, de pesos específicos e influencias. Temas como el del cambio climático, que por pri-
mera vez ha alcanzado un acuerdo unánime en la reciente cumbre de París de diciembre de 
2015 (un indudable hito, aunque primer peldaño), en relación con él el cambio de modelo 
energético hacia una nueva economía verde no carbónica, y la recuperación de los valores 
(materiales pero también simbólicos) del lugar como soporte a partir del que construir nue-
vas oportunidades de vida para la población local (del lugar), esto es, la vuelta al territorio o 
a los valores territoriales como el activo del desarrollo, son el nuevo marco para los estudios 
y teorías del desarrollo local (Farinós, 2014a). 

Muchas de las nuevas iniciativas que tratan de sobrepasar limitaciones e ineficiencias de 
las tradicionales teorías y recetas del desarrollo apuntalan las nuevas propuestas en su fuerte 
basamento y relación con las propias condiciones locales (más específicas que generales) 
de lugares y territorios. En línea con lo que se ha dado en conocer como el ‘local based 
approach’, que popularizaba el informe Barca (2009) que ha marcado el futuro de la política 
de cohesión para el actual periodo de programación; y que cabe relacionar, suponiendo un 
paso adelante o una vuelta de tuerca más, a consideraciones como la ‘path dependency’ y 
también la de ‘resiliencia’. Este nuevo valor, recurso, ‘capital’, territorial sobre el que basar 
las oportunidades de desarrollo contempla tanto los valores materiales (recursos naturales, 
infraestructuras, equipamientos, recursos financieros…) como inmateriales (que ya entraban 
a formar parte del discurso del desarrollo local y regional allá por la década de los años 80 
del siglo pasado). Relacionados estos últimos con el ‘capital humano’, nivel de formación 
y cualificación, pero ahora con un enfoque más ‘cultural’, procurador tanto de innovación 
social como también de organización comunitaria y a la hora de tomar decisiones y hacer 
política (gobernanza) más allá de prácticas tradicionales de gobierno, en una nueva relación 
más eficiente, y mejor deferencia y respeto, entre sociedad civil, estado y mercado; por este 
orden. Un nuevo orden que pretenden alcanzar algunas tendencias recientes que justamente 
se enfrentan y reivindican frente al más tradicional de mercado-estado-sociedad civil, en el 
que predominan unas relaciones de metagobernanza actuales que son las que justamente 
nos han llevado a una situación de crisis que se quiere, y necesita, corregir (Farinós 2014b). 

Finalmente, y como una tercera pata de este trípode, junto a los recursos materiales y 
inmateriales, se añade el de las propias condiciones territoriales, entre ellas la misma posición 
geográfica, la propia articulación territorial y la condición del sistema de ciudades y asenta-
mientos y las relaciones entre éstos y la matriz territorial (mejor que el suelo no urbanizable, 
ahora ‘infraestructura verde’). Una tercera dimensión que remite a la cuestión de la territo-
rialidad, si bien con una interpretación un tanto distinta a la más tradicional de espacio de 
competencia o de ‘apropiación’ por una comunidad (entendida históricamente como na-
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cionalidad). En efecto, la dimensión espacial, la territorialización, aparece como una nueva 
categoría con un carácter sinérgico que facilita la combinación de los recursos locales. De ahí 
la vuelta a la localidad (en sentido expuesto por Soja y la Escuela de los Ángeles ya hace más 
de tres décadas; ahora recuperado). Este ‘nuevo’ desarrollo local, diferenciado y adaptado a 
las propias condiciones locales, pero ineludiblemente inserto en un contexto multiescalar 
global, trata de responder a tres grandes objetivos: garantizar una distribución justa y equi-
librada de servicios públicos entre la población, combatir los desequilibrios entre grupos y 
generaciones, garantizar un desarrollo en dignidad que garantice derechos fundamentales.

Cabe interpretar, por tanto, que los nuevos modelos y estrategias de desarrollo, local, no 
van únicamente referidas a la producción de bienes de consumo (y en ese caso no sólo me-
diante medios privados sino también, y cada vez más, desde la economía social y cooperativa), 
sino también a la producción y distribución de servicios el conjunto de ciudadanos de un 
espacio determinado (no sólo a la producción y para el consumo de las personas, sino también 
los básicos de necesidad e interés general). Es así como se produce cierta innovación social 
que genera nuevas actividades como los servicios sociales, la economía social-comunitaria-re-
sidencial-solidaria… Coincide en parte con lo que por el entonces Libro Blanco de Jacques 
Delors (CE, 1993), también en un contexto de crisis económica y desempleo, argumentaba 
en favor de lo que llamaba ‘yacimientos locales de empleo’. Esta opción, sin embargo, pronto 
se ha visto apresurada y constreñida, contando rápidamente con una reacción desde los plan-
teamientos (y poderes) económicos neoliberales, en el sentido de que de inmediato trataron 
de hacer negocio privado justamente de estas opciones. Dos de los ejemplos más recientes, a 
muy distintas escalas, pueden ser: las medidas legislativas que se han adoptado en el tema de la 
racionalización de las administraciones locales (que tratan de concentrar y externalizar, desde 
administraciones superiores a las locales, dicha prestación, reduciendo el listado de servicios 
prestables y trasladando a cuestión de mercado –pago– el resto –bien conocido en el caso de 
sanidad y educación, incluso justicia, en el caso español–); y el llamado TIPP, por sus siglas 
en inglés, del ultra secreto pacto o acuerdo por el que se quiere establecer un Tratado de Libre 
Comercio entre la UE y EEUU, algo no solo reprobable desde un punto de vista ético si se 
quiere (no resulta decente), sino que desde un punto de vista de la regulación que nos hemos 
dado camina justamente en sentido contrario a los principios de transparencia, apertura, 
dación de cuentas y coherencia que el Libro Blanco de la Gobernanza fijaba como código de 
comportamiento para las instituciones comunitarias (CE, 2001).

Dos ejemplos que nos devuelven a la cuestión no sólo de la defensa del interés general 
sino también, para el caso que nos ocupa, con el tema de la territorialidad, o mejor de la 
multi-territorialidad y de las relaciones escalares, y de cómo proceder de la forma más ade-
cuada para los intereses de las comunidades. Las tradicionales teorías del desarrollo local se 
relacionaban con el tradicional enfoque de cuenca de vida (como manifestación básica de 
la territorialidad individual, un pequeña parte de la económica del estado-nación y un mer-
cado nacional protegido por las fronteras, políticas y económicas). La piedra filosofal para 
la tradicional economía local y regional (en sentido micro o de detalle, no de grandes áreas 
económicas regionales que se unen y después cooperar en el comercio internacional y los tra-
tados de libre comercio asociados) era cómo poder pasar de la iniciativa local a la competen-
cia internacional manteniendo ventajas y beneficios para la comunidad a lo largo del tiempo.
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Como resultado lo pequeño resultaba inexorablemente cada vez mayor, produciendo ten-
siones entre especificidades y recursos genéricos (entre ‘path dependency’ y ‘el fin de la historia’; 
entre taylorismo y fordismo); en suma entre lo local y lo global (con un esfuerzo de síntesis 
y co-habitación en forma de lo que parte de la bibliografía ha definido como ‘glocalización’ 
(Swyngedouw, 2004). El proceso acumulativo del capital parece haber conducido sin remedio 
al predominio de lo global sobre cualquier otra cosa; sin embargo, a diferencia del capital y 
algunos recursos, la población no es por completo deslocalizable, tiene raíces, o quiere echarlas. 
Como reacción, la querencia a una vuelta a lo local, al dejar el capitalismo de resultar ‘democrá-
tico’, repartiendo parte de sus ganancias aunque fuera de forma desigual y la acción política (en 
especial demócrata-cristiana o social-demócrata) desarrollara distintos mecanismos de perecua-
ción (sobre todo a la hora de pretender igualar oportunidades de salida, no tanto de llegada, 
que estarían en función del carácter y trayectoria singular). Así pues, uno de los mayores retos, 
todavía hoy, o tal vez más incluso en este momento, es encontrar nueva e inteligentes vías 
mediante las que poder llegar a establecer una adecuada relación entre los espacios locales (lo-
calidades, cuencas de vida… con sus propio paisaje y carácter, territorio, que los hace únicos) y 
las escalas supralocales. Viejas recetas como las economías de escala y diferenciación, polos de 
crecimiento y nuevas relaciones urbano-rurales, industrialización y suministro por sustitución 
de importaciones, barreras arancelarias y no… deben ser revisadas y reinterpretadas, para una 
reformulación del concepto, o idea que hay detrás, de glocalización. También, en relación con 
él, los de cooperación, articulación (mejor que integración) y cohesión territoriales.
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Algo similar ocurre desde el punto de vista de la administración y prestación de servicios, 
con la consabida discusión sobre la pertinencia de las escalas (local o supralocal) a la hora de 
prestar los necesarios para la población, tratando de encontrar la relación más equilibrada, 
justa y eficiente entre economía (conseguir economías de escala invita a la concentración) y 
democracia (lo más cercano y directo al ciudadano posible). Los principios de subsidiariedad 
y proporcionalidad pretenden resolver, en términos de modelo, esta ecuación. De una forma 
más concreta o aplicada, lo tratan de hacer: la Nueva Gerencia Pública (mal llamada así al 
asimilarla, por hiponimia, con una gestión más empresarial o con motivación de beneficios 
ante un ciudadano que debe ser tratado más como cliente, y por ende la prestación debe 
hacerse con un espíritu más de empresa, con motivación de beneficios sobre todo en tiem-
pos de crisis financiera y escasez de recursos públicos), la ‘public choice’, la nueva economía 
social y comunitaria, y otras formas innovadoras de participación social como lo que se ha 
dado en llamar ‘do-ocracy’.

Cualquiera que sea el enfoque de los citados desde el que se aborde, los espacios fronte-
rizos presentan una situación particular, aparentemente menos favorable o con mayores ries-
gos y dificultades que otras de mayor centralidad. Esto es especialmente relevante en el caso 
de la raya hispano-lusa, por su extremidad, y también en el caso de la frontera pirenaica, por 
sus condiciones orográficas y también de una visión predominantemente centrípeta a ambos 
lados de dicha frontera (a pesar de la diferente situación que se da en los distintos segmentos; 
no tan favorable en el sector central Aragón-Midi Pyrénées como en las litorales de la costa, 
tanto mediterránea –Cataluña– como cantábrica –País Vasco–).

2.  Condiciones y particularidades de los espacios de frontera; 
 ¿cuán distintos?

Las fronteras vienen a representar justamente la línea perimetral que define y delimita 
la territorialidad, al menos cuando se entiende bajo el prisma de los estados-nación y, desde 
una perspectiva burguesa, de los mercados considerados propios; un espacio y una geografía 
al servicio del poder, cualquiera sea la forma que éste adopte. Desde este punto de vista, 
uno de los valores de la tríada que comentábamos en el epígrafe anterior, la propia posición 
geográfica, suele convertirse en una desventaja; salvo casos excepcionales de pasos estraté-
gicos y de revalorización forzada que les otorgan funcionalidad local, puntual. Así parecen 
demostrarlo algunos de los indicadores que caracterizan estas regiones fronterizas, que se han 
visto animadas a constituir asociaciones y foros para aunar esfuerzos y procurar influencias 
al tenor del proyecto europeo.

Esta desfavorable interpretación de línea o raya, de espacio de separación, en ocasiones 
asociadas a un accidente geográfico, una unidad de paisaje, un curso fluvial... a lo que la geo-
grafía se ha venido entregando decimonónicamente, parece quiere superarse con un enfoque 
alternativo, y más reciente, de geometrías variables o de difusos límites, que nos acerca más a las 
propias territorialidades intrínsecas de los espacios locales de frontera (una división entendida 
así como artificial en tanto que separan, aunque las poblaciones del lugar colaboren aún en 
contra de lo que marca ‘la ley’). Cooperación, y avances hacia una mayor integración (terri-
torial, infraestructural, económica), se demuestran en este caso todavía más necesarios que en 
otros contextos a la hora conseguir umbrales y opciones viables de desarrollo (Farinós, 2013).
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La cooperación territorial se ha constituido en una de las fórmulas predilectas, si no la 
que más, para el objetivo de la cohesión territorial, y para lograr una mayor integración te-
rritorial del espacio (y por tanto del proyecto) europeo (Farinós, 2009). Por un parte para el 
mantenimiento de la política regional (o de cohesión), combinando tanto una visión de ayu-
das de Estado típicas de la política regional tradicional (de arriba-abajo) como, recogiendo 
las demandas de los países contribuidores netos y las de los defensores neoliberales del mer-
cado único por encima de todo lo demás, del propio potencial de los lugares, en sentido más 
federal y de abajo a arriba, donde cada territorio ‘despabila’ para buscar soluciones basadas 
en el propio potencial. Como no todos tienen el potencial suficiente (el umbral mínimo), 
eso explicará la necesidad de cooperar y de una cierta protección e impulso por parte de la 
política de cohesión (en sentido del informe Barca y de los nuevos instrumentos del actual 
periodo de programación 2014-2020, en los que la dimensión local y territorial, junto con 
el método de planificación territorial estratégica, se ha hecho más evidente que nunca). Es el 
caso de las estrategias de Desarrollo Local Participativo (arts. 32 y ss del Reglamento (UE) 
1303/2013) y las Inversiones Territoriales Integradas (art. 36 de dicho Reglamento), ejem-
plos que quieren ser de un nuevo sistema de gobernanza y desarrollo territorial.

La cooperación territorial a mi juicio cabe, y conviene, entenderla más en este sentido de 
compartir estrategias de desarrollo territorial integral a futuro que como un proceso, desde 
un punto de vista más tradicional y material, de articulación territorial (fundamentalmente 
a partir de infraestructuras y de poder compartir equipamientos y servicios) o de integración 
funcional y, especialmente, económica, como forma de compartir e interactuar en términos 
de mercado. Lo último resulta una tarea complicada en casos en que no existen o consiguen 
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ciertas complementariedades entre los territorios próximos a ambos lados de la frontera, o 
cuando no se dispone del potencial o de un ’motor’ suficiente para poder activar el proceso 
(situación que se da frecuentemente a lo largo de las dos fronteras españolas con nuestros 
vecinos portugueses y franceses). Es cierto que la Estrategia Territorial Europa (CE, 1999) 
apostaba justamente por la configuración de áreas de integración económica (aparte del 
llamado ‘Pentágono’) capaces de competir a nivel global, algo que no parece haberse conse-
guido lograr. El esfuerzo ha ido entonces más orientado a la articulación infraestructural en 
base a proyectos concretos (la sección ‘A’ de los Interreg) que en base a estrategias macro-re-
gionales conjuntas (sección ‘B’, que es la que parece haber cobrado una mayor fuerza en el 
actual periodo de programación). Ante esta situación la cooperación territorial, refugiada en 
los proyectos de articulación transfronteriza, tendría como uno de sus mayores logros poder 
superar las viejas lógicas de los Estados-nación, para ir construyendo una nueva identidad 
europea de las ‘pequeñas Europa’, tal y como se han denominado en ciertos documentos y en 
el argot de los grupos paneuropeístas (Farinós, 2014c). Precisamente a hacer una valoración 
de estas iniciativas se dedica el siguiente epígrafe.

3.  Cooperación por encima de las fronteras; una importante tradición... 
 y estrategia para el proyecto de Unión Europea

La cooperación institucionalizada entre las regiones europeas no es en absoluto un pro-
ceso reciente (la primera Euro-región germano-holandesa data de 1958) ni tampoco, cabe 
destacar, guiado desde las propias instancias comunitarias, a pesar de su claro influjo en 
la actualidad. Estas iniciativas de cooperación surgen desde abajo, propuestas por las pro-
pias regiones, adoptando distintas formas y denominaciones: Euroregiones, Comunidades 
de Trabajo, Conferencias Regionales o Consejos Regionales… entre otras (Farinós y Payá, 
2004). Surgidas por iniciativas locales o regionales, acaban con la formación de alguna for-
ma de relación entre espacios vecinos o entre territorios con características o problemáticas 
comunes, con o sin contigüidad geográfica clara, con la intención de ganar fuerza o hacer 
‘lobby’; no sólo dentro de sus propios estados sino también, y puede decirse que especial-
mente, a nivel transnacional (comunitario).

Sin embargo, a partir de 1992 (con la Iniciativa Interreg y el Programa Terra), pero so-
bre todo, de forma decidida a partir de 2000, cuando la cooperación territorial pasa a ser el 
tercero de los objetivos de la política regional europea, las formas de cooperación entre entes 
sub-estatales se originan a partir de la cobertura que les brinda la UE. Son ejemplos de un 
particular proceso con orientación ‘de arriba a abajo’ en el que el impulso proviene desde el 
nivel comunitario, pero respetando la libertad de iniciativa de los niveles de base (locales/
regionales) para los que el apoyo de la UE pretende actuar como detonante (CE, 2015). La 
iniciativa Interreg reconoce tres tipos de cooperación territorial posibles: transfronteriza, 
transnacional (que implican contigüidad) e interregional (no).
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La mayor atención y presupuesto se ha venido dedicando a la cooperación transfronteriza, 
sobre la base de proyectos e iniciativas concretas, más visibles para los ciudadanos y también 
más atractivas y rentables para los políticos, al responder a una visión más tradicional de la 
política. Sin embargo, en no pocas ocasiones se ha tratado de inversiones con escasos efectos 
multiplicadores, a pesar del carácter simbólico de algunas de ellas (caso de los puentes), al 
no estar integradas en una estrategia de desarrollo más amplia, justamente aquello que trata 
de promover la cooperación transnacional. Este es, parece ser, el paso adelante que quiere 
promoverse desde la Comisión en el actual período de programación, al favorecer el diseño 
y puesta en práctica de estrategias macro-regionales (a petición de los propios territorios que 
solicitarían a la Comisión la realización de esta estrategia: Báltico, Danubio, Adriático…); en 
consonancia con los nuevos instrumentos contemplados en los Reglamentos de los Fondos 
Estructurales para el nuevo período de programación (Estrategias de Desarrollo Local Partici-
pativo, Desarrollo a cargo de las Comunidades Locales, Inversiones Territoriales Integradas).

El diagnóstico que deriva de los últimos informes de evaluación del rendimiento de estas 
iniciativas de cooperación parecen apoyar este diagnóstico y la recomendación que se acaba 
de hacer (Panteia & Partners, 2010). En el caso español, tal y como se recoge en las dos fi-
guras siguientes, las iniciativas de cooperación en espacios de frontera no van más allá de un 
rendimiento modesto de tipo medio, a diferencia de otros espacios donde esta cooperación 
está consolidada ex-ante y desde donde justamente surge la recomendación de hacer de ella 
una política de interés para la UE.
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4.  A modo de síntesis
En este breve texto se ha enfocado el tema de los espacios de frontera como espacios 

donde una revisada interpretación del desarrollo territorial local se enfrenta a retos adicio-
nales o mayores, más aún cuando se trata de periferias de la periferia SO, como es el caso 
español. Necesidad obliga y la cooperación, de geometrías y temas variables, se ve como una 
opción estratégica para el objetivo de la cohesión. Sin embargo, esta cooperación ha tenido 
un carácter más guiado, en sentido de arriba abajo, con un papel muy relevante de la Unión 
Europea. Se ha concentrado más habitualmente en inversiones y proyectos concretos, capa-
ces de hacer visibles las intervenciones, más en un sentido simbólico que estratégico, esto 
es, como parte de una estrategia de desarrollo territorial de carácter integral a medio y largo 
plazo. Precisamente este es el sentido que, tras la reciente reforma de los fondos estructurales 
para el actual período de programación 2014-2020, pretende otorgarse e estas iniciativas de 
cooperación territorial, con un renovado carácter transnacional e integral (no únicamente 
sectorial o de proyecto puntual). En este sentido, la formulación de estrategias de desarrollo 
territorial locales, capaces de ser conectadas con otras de espacios vecinos y escalas mayores, 
resulta una pieza clave que de un mayor sentido y rendimiento a este tipo de programas, 
donde lo importante no debiera parecer tanto la consecución de los fondos (como un fin en 
sí mismo) sino los efectos perdurables que éstos, siendo necesarios, puedan generar a partir 
de una planificación y gestión de calidad y en evaluación continua. Esa parece la mejor ga-
rantía, en cualquier espacio, pero más aún en los de frontera.
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1. Introducción
En un mundo en el que se pretende que los ciudadanos se limiten a elegir lo que el mer-

cado les pone al alcance de su mano, donde se evita la reflexión sobre la conveniencia o no de 
ese consumo y donde se intenta impedir la participación activa de los ciudadanos para que 
no se alteren estos hábitos de la sociedad, hablar de fomentar o promover la economía y el 
emprendimiento a escala local, es muy difícil,  porque eso supone todo lo contrario. 

Supone participar, tomar decisiones, no ser conformistas, no asumir lo que nos viene desde 
fuera como algo incontestable, correr riesgos e intentar cambiar lo que nos rodea para mejor. 

Si, además, a ese desarrollo que estamos incentivando le ponemos el apellido ‘sostenible’, 
todo es mucho más complejo, ya que supone hacerlo con conciencia y valores cívicos que no 
antepongan el egoísmo innato del ser humano, al beneficio de los demás.

No obstante, no solo es posible, sino que es necesario apostar por los recursos del terri-
torio, y de todos los modelos económicos, según mi opinión, el que permite conjugar todos 
los valores para impulsar un desarrollo local sostenible es el modelo de economía social, ya 
que antepone con sus principios, a las personas por encima del capital y al beneficio colectivo 
por encima del enriquecimiento individual.

2. ¿qué entendemos por economía social?
A modo de resumen, sabemos que la Economía tiene como objeto la creación de riqueza

para satisfacer las necesidades humanas. Existen tres sectores económicos y “La economía 
social es una parte de la economía que estaría a medio camino entre sector privado y el sector 
público”, también llamado tercer sector.

La Economía Social surge de las primeras experiencias cooperativas, asociativas y mu-
tualistas que nace a finales del siglo XVIII y se desarrollan en distintos países de Europa a lo 
largo del siglo XIX.

En España este tipo de organizaciones empieza a tener un reconocimiento expreso por 
parte de las instituciones públicas en 1990 con la creación del Instituto Nacional de Fomen-
to de la Economía Social.

Nació con el ideal del “socialismo utópico” de Robert Owen, definido como padre del 
Cooperativismo, y quien decía que “No es sino un modo en que el hombre pueda poseer 
toda la felicidad que su naturaleza pueda albergar, a través de la unión y la cooperación de 
todos en beneficio de cada uno”

A partir de este concepto tradicional se fueron sucediendo declaraciones que caracterizan 
la identificación de la economía social en torno a distintos principios.

Por lo tanto la economía social ubica al ser humano sobre el capital y no persigue el lucro 
individual, sino el beneficio colectivo. 
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Los principios que orientan la economía social son:
• La primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Buscan el bienestar de las 

personas en todos sus aspectos, fomentando la participación y la corresponsabilidad 
en el desarrollo de la organización a través de: una gestión autónoma y transparente, 
democrática y participativa. 

• La aplicación de resultados orientados al desarrollo sostenible, a las personas que con-
forman las organizaciones y a sus entornos inmediatos. Los beneficios se reinvierten 
en la actividad económica, en la redistribución equilibrada de la riqueza generada y al 
fin social objeto de la entidad.

• La promoción de la solidaridad interna y con la sociedad. Claro compromiso con 
el desarrollo local, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión 
social, la generación de empleo estable y de calidad y el desarrollo sostenible de los 
territorios en los que se realiza la actividad.

• La capacidad de autogestión, democracia interna e independencia con respecto a los 
poderes públicos. Sistema de trabajo democrático y auto-gestionado, manteniendo su 
independencia con respecto a otras instancias.

• La responsabilidad y el compromiso con la sociedad y el medioambiente. Vertebra-
ción de los territorios manteniendo un compromiso proactivo en la defensa de los 
derechos humanos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad medioambiental.

• El fomento de la cooperación. La cooperación establece sinergias y es una constante 
que persigue el crecimiento y desarrollo de la sociedad. La unión hace la fuerza.

• El desarrollo del conocimiento y las competencias. La capacitación de las personas 
integradas son un compromiso con el progreso y el desarrollo.

Con estos valores solidarios: democracia, igualdad, equidad, solidaridad, autoayuda, res-
ponsabilidad personal, respeto al medio rural la Economía Social trata de conseguir un De-
sarrollo Económico, con mayor Cohesión Social y Territorial. 

y a diferencia del modelo de economía privada, cuyo único principio es “la obtención 
del máximo beneficio individual”, el modelo de la economía social tiene varios principios, 
los descritos anteriormente, para “la obtención del máximo beneficio colectivo”, y está con-
formada por entidades con valores solidarios.

3.  ¿que entidades forman parte de la economía social?
Existen muchos tipos de entidades que forman parte de la Economía social:
• Las cooperativas: Principios cooperativos: la adhesión voluntaria y abierta de los so-

cios, la gestión democrática, la autonomía e independencia, la participación econó-
mica de los socios, la formación e información y el interés por la comunidad.

• Las sociedades laborales: El capital social pertenece mayoritariamente a los trabajado-
res, lo que favorece la automotivación a la hora de afrontar los proyectos. El mínimo 
de socios requerido es de dos.

• Las mutualidades: Son sociedades sin ánimo de lucro, de estructura y gestión demo-
crática, que ejercen una actividad aseguradora de carácter voluntario.
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• Los Centros Especiales de Empleo: Compromiso social hacia colectivos con menores 
oportunidades en el mercado de trabajo. La mayor parte de su plantilla está constitui-
da por personas con discapacidad.

• Las empresas de inserción: Se definen como estructuras de aprendizaje, en forma 
mercantil, cuya finalidad es la de posibilitar el acceso al empleo de colectivos desfavo-
recidos, mediante el desarrollo de una actividad productiva.

• Las Cofradías de Pescadores: Son corporaciones sectoriales de derecho público, sin 
ánimo de lucro, representativas de intereses económicos de armadores de buques de 
pesca y de trabajadores del sector extractivo.

• Las asociaciones que llevan a cabo alguna actividad económica: Suelen estar rela-
cionadas con discapacidad, dependencia, inserción de personas en exclusión, etc. es 
decir, con la prestación de servicios allí dónde el sector lucrativo falla en su provisión. 

• Las fundaciones: son organizaciones sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus 
creadores, tienen afectado su patrimonio de modo duradero a la realización de un fin 
de interés general. 

En definitiva, la empresa de economía social es un claro ejemplo de cómo la racionalidad 
y el progreso social son compatibles, de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la 
responsabilidad social y de cómo otra forma de hacer empresa es posible. 

Debe ser un modelo de desarrollo que esté centrado en el progreso económico, humano 
y ecológico.

4.  La experiencia local del cooperativismo en bonares
Como alcalde, presidente de cooperativa, presidente de mancomunidad y de un Grupo 

de Desarrollo Rural en la comarca de Condado de Huelva, puedo aportar nuestra experien-
cia como ejemplo de una forma de fomento económico y del emprendimiento, basados en 
los principios solidarios que orientan a la economía social. 

En nuestro territorio se ha utilizado el cooperativismo para lograr un desarrollo local 
sostenible, demostrando que se trata de un modelo sólido, que ha seguido generando puestos 
de trabajo, incluso en momentos de recesión económica.

Como prueba de todo lo anterior, me gustaría de forma breve, relatar la humilde expe-
riencia de mi pueblo, Bonares, cuyo Ayuntamiento ha actuado como agente impulsor del 
fomento económico y del emprendimiento, en nuestro caso, en base a la economía social o 
solidaria.

Este proyecto de impulso y apoyo al cooperativismo desde el Ayuntamiento, fue iniciado 
por el anterior alcalde de Bonares ya en los años 70, y desde el año 1999 me incorporé a él 
asumiendo diversas responsabilidades en distintas entidades de economía social del munici-
pio. Desde entonces, he continuado con esa filosofía, asumiendo el testigo de mi antecesor 
cuando accedí a la alcaldía en el año 2006.

Bonares es un municipio de la comarca del Condado, situado en la provincia de Huelva 
y ubicado en la zona norte del Parque Nacional de Doñana. Cuenta con 6.422 habitantes, 
una superficie de 66 km2 y se encuentra a una distancia de 30 km. de Huelva y a 60 km de 
Sevilla.
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Se trata de un municipio de economía principalmente agrícola, basada tradicionalmente 
en la trilogía mediterránea (vid, cereal y olivo), que destaca en la actualidad por haber evo-
lucionado hacia los cultivos propios de la nueva agricultura intensiva como la fresa, la fram-
buesa, los arándanos y las moras. Existen además, aunque de forma residual, otros sectores 
productivos como son la industria y los servicios.

Basándonos en los datos socioeconómicos de los últimos treinta años, podemos afirmar 
que el desarrollo local sostenible y en progreso continuo de nuestro pueblo, ha sido posible 
gracias al fomento de la economía social  y a la total implicación del Ayuntamiento con este 
modelo, sin dejar de apoyar a otro tipo de empresas.

La historia local del cooperativismo y la economía social de Bonares se puede dividir en 
dos fases: la primera, de surgimiento y consolidación y la segunda, de integración.

5.  La primera fase
Se remonta al año 1957, fecha de constitución de la primera cooperativa del municipio, 

Santa María Salomé,  dedicada a la transformación y venta de vino, aceite y cereales. 
En 1970 se crea la segunda cooperativa, San Francisco de Borja,  con el fin de fabricar 

pan y  reducir su precio. Esta se transforma posteriormente en cooperativa de consumo y de 
ella forman parte prácticamente la totalidad de familias del municipio. Tras más de 40 años 
prestando servicios, en la actualidad se encuentra en proceso de disolución.

En 1976 se constituye la tercera cooperativa, San Cristóbal, de otro ámbito totalmente 
diferente,  pues su objeto social es la reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos, 
suministro de combustible, repuestos y servicios de gestoría a sus socios. 

En esta cooperativa se apostó de forma especial por la formación continua de los hijos 
de los socios, que desde el aprendizaje hasta el desempeño de la profesión como mecánico o 
transportista, supuso una gran inversión en recursos humanos y permitió crear una cantera 
o escuela propia de buenos mecánicos y conductores, exportando ese conocimiento hacia el 
resto de pueblos de la provincia, lo que a su vez ha servido para seguir fomentando los valores 
cooperativos en el exterior y para crear riqueza y empleo. Representa un sector importante de 
autónomos del transporte de la economía local.

Con estas tres cooperativas se fue conformando una conciencia de cooperación muy 
importante, en la que la participación en sus órganos de decisión hacía que los vecinos extra-
polaran esta colaboración a otros ámbitos de la convivencia local. Asimismo, las asociaciones 
comenzaron a crecer en todas las áreas, llegando a existir una amplia implicación ciudadana 
en la gestión municipal, algo que hoy se echa en falta y que las dificultades actuales están 
reactivando. En este entorno cooperativo inicial, Bonares, al igual que ocurría en los demás 
pueblos de la Comarca del Condado, padecía en la década de los años 70-80 una  fuerte 
crisis económica que golpeó los pilares básicos de la economía local, basada en los sectores de 
la agricultura de secano, la industria, la cerámica y el transporte de mercancías. 

La población padecía un alto grado de pesimismo y dudas en cuanto a las posibilidades 
a su alcance para salir de esa difícil situación.

No existía una cultura emprendedora, además de la  carencia de las infraestructuras nece-
sarias en el municipio que sirvieran de apoyo para poder iniciar la recuperación económica 
y social. 
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Ante la falta de iniciativa empresarial y dadas las dificultades que padecía la población, 
con un paro superior al 25%,  el Ayuntamiento decidió asumir la responsabilidad de  fomen-
tar la economía social y con ella el desarrollo local, todo ello a través de los recursos endóge-
nos que se tenían al alcance, ya que no se podía permanecer esperando soluciones externas 
ya fueran públicas o privadas. Ante otros tipos de fórmulas empresariales, se apostó por la 
consolidación de las cooperativas existentes en el municipio y por el fomento y la creación de 
otras nuevas. A la hora de acometer las medidas de impulso de la economía local, se tuvo en 
cuenta la incidencia y distribución por sectores, con un claro predominio del agrícola, que 
representaba el 75%, seguido de la industria con el 15% y los servicios con el 10%. 

Con la situación dibujada, el Ayuntamiento, que disponía de tierras cultivables, las cedió 
por un canon simbólico a pequeños agricultores lo que, unido a la existencia de un clima 
adecuado, evidenció que la recuperación socioeconómica pasaba por apostar por el fomento 
del nuevo sector agrícola dedicado a cultivos intensivos de regadío, especialmente fresas en 
esta primera etapa y porque éste sirviera de locomotora, tirando de los demás sectores pro-
ductivos. Algo similar estaba ocurriendo en los demás pueblos de la comarca del Condado.

Una vez puesta en marcha esta actividad, el Ayuntamiento decidió fomentar también 
el modelo de la economía social para las actividades ligadas a los nuevos cultivos, dadas las 
buenas experiencias de las tres cooperativas descritas anteriormente.

Como primera medida, se impulsó la creación de una agrupación de agricultores inte-
resados en desarrollar ésta nueva agricultura, sin apenas contar con experiencia sobre este 
cultivo, ni con agua superficial para ello, objetivo todavía no logrado definitivamente y en el 
que seguimos trabajando a día de hoy.

La iniciativa funcionó y en el año 1983 la agrupación de agricultores se constituyó en la 
cuarta cooperativa del municipio (Cooperativa Hortofrutícola de Bonares, Bonafrú) cuyo 
objeto social era la plantación, recolección y comercialización de frutos de primor como la 
fresa y que, con el tiempo, fue ampliando su actividad. 

Para su funcionamiento, el Ayuntamiento le cedió el uso de dos naves industriales y, 
dado el buen resultado se llevó a cabo una permuta, sin compensación de plusvalías, trasla-
dando su sede al nuevo polígono industrial, a la vez que se bonificaba con el 95% el ICIO. 

Se constituyó con 150 socios y, actualmente, cuenta con más de 450, siendo la coope-
rativa más importante de Bonares en cuanto a generación de riqueza y de empleo, ya que 
genera unos 300 puestos de trabajo directos en período de campaña y miles de peonadas, 
produciendo una facturación entorno a los 25 millones de euros. De esta forma, se ha con-
seguido el objetivo inicial, ya que se ha convertido en el motor de la economía local y en la 
empresa que genera el mayor número de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

La recuperación ya estaba en marcha y al tener éxito este producto en el mercado nacio-
nal e internacional, siguieron constituyéndose nuevas empresas de otras formas jurídicas, 
dedicadas a este sector, lo que hizo que al poco tiempo el sector servicios se recuperara y se 
crearan otras empresas para cubrir otras necesidades de la población.

Es importante resaltar el apoyo continuo del Ayuntamiento en todo este proceso, con 
todo tipo de ayudas, bonificaciones, gestión de subvenciones,  además de actuar como in-
terlocutor con las distintas administraciones superiores, para que este nuevo sector agrícola 
actuara como pilar fundamental en el desarrollo local y como motor del empleo.
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 Como dato, cabe destacar que se llegaron a duplicar las entidades financieras con sede 
en Bonares, alcanzándose hasta siete, una por cada 870 habitantes.

6.  Segunda fase
A partir de este momento, comienza otro nuevo ciclo pues ahora, junto a la cooperación, 

que había sido el elemento fundamental para este modelo económico y que ya estaba en la 
mentalidad de la población, el reto estaba en la integración de unas con otras para sacar ven-
tajas de las economías de escala y del trabajo en común. Es decir, se trataba ya de continuar 
con el mismo modelo económico cooperativo pero ascendiendo a una escala superior, lo que 
denominamos la inter-cooperación.

Durante todos estos años (décadas de los 80 y de los 90 del siglo pasado), se estableció 
un sistema de trabajo que permitió la comunicación entre las cooperativas y el Ayuntamien-
to. Se habían realizado actuaciones en común y, dado lo positivo de los resultados y como 
colofón a esta etapa inicial de creación de cooperativas, en el año 2000 se produce la consti-
tución de la quinta cooperativa, en este caso es una Cooperativa de Integración (Coopinte) 
que aglutina a las empresas de economía social más importantes del municipio y al propio 
Ayuntamiento, el cual se integra como un socio más. Este año cumple su XV aniversario y 
lo celebraremos el día 1 de diciembre. 

Esta cooperativa,  cuyo objeto social se basa en la integración y defensa de los intereses de 
las entidades asociadas,  desde el comienzo lleva a cabo la economía de escala, con el objetivo 
de reducción de costes, gestionándose de  forma conjunta todas las necesidades tanto de las 
Cooperativas como las del Ayuntamiento,  estableciéndose convenios en distintas materias 
(Económico con entidades financieras, de seguros, de telefonía móvil y fija, de prevención 
de riesgos laborales, de reconocimientos médicos, de formación, etc.). Mediante estos conve-
nios, concentrando la demanda, se consiguen unas condiciones especiales debido al volumen 
de facturación, siendo así más fuertes y competitivos. Competimos juntos Cooperando. “Ese 
es nuestro lema”

De esta forma, se pasa de la cooperación a la integración, pues al crecer se gana más peso 
en las negociaciones con terceros y se defienden mejor los intereses de orden económico de 
las entidades asociadas. Esta cooperativa fue pionera en Andalucía al no existir hasta enton-
ces una integración tan singular entre cooperativas y administración local ni entre activida-
des tan diversas como la agrícola, el transporte, la panificadora y el consumo.

De nuevo el Ayuntamiento, mostrando su interés por este modelo socioeconómico, ade-
más de integrarse como un socio más, cede un local para su sede y presta su colaboración 
cuando es requerida.

En nuestra comarca, otro ejemplo que puede ilustrar la apuesta por los principios de la 
economía social en el ámbito del desarrollo local es la constitución de la  Mancomunidad de 
Desarrollo del Condado de Huelva, entidad supramunicipal que fue fundada en 1991 por 
iniciativa de siete ayuntamientos entre los que se encontraba Bonares, con el objetivo de pro-
mover e impulsar el desarrollo socioeconómico de los municipios de la comarca, actuando 
así con la misma filosofía que los proyectos cooperativos.

Aunque esta entidad nació muy vinculada al asesoramiento y al fomento del empren-
dimiento y la actividad económica, contando con la figura del Agente de Desarrollo Local, 
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pronto se vio la necesidad de que actuara en otras materias y, así,  se fue trabajando en la cap-
tación de fondos de proyectos europeos, nacionales y autonómicos para sufragar actividades 
de  formación,  orientación laboral para el empleo, incentivos a empresas y emprendedores, 
planificación turística,  dotación de infraestructuras para los municipios, urbanismo,  depor-
te, cultura,  apoyo técnico en determinadas materias a los ayuntamientos y  servicios sociales 
a la comunidad. De esta manera, los municipios tuvieron la oportunidad de contar con 
servicios y programas de otras administraciones a los que, de manera individual, les hubiese 
sido imposible acceder.

Es digno de destacar que esta entidad supramunicipal está basada en el principio de la 
solidaridad,  pues las aportaciones se realizan en función de la población, de manera que los 
pueblos mayores son los que sostienen la mayor parte del presupuesto general. 

 El principio de solidaridad, se da también en el reparto de los fondos que se van captan-
do, utilizándose para esa distribución, factores de corrección que lo han garantizado. Ello se 
complementa con otros servicios que sufragan solo los municipios que lo reciben.

Asimismo, en los órganos de gobierno de la Mancomunidad del Condado, todos los 
municipios, independientemente de su población y de su aportación económica, tienen la 
misma representación y el mismo peso político y, a la hora de tomar decisiones, todos los 
votos tienen el mismo valor. Un socio un voto.

Actualmente, la Mancomunidad está formada por 12 pueblos, y actúa también como 
lobby de presión ante determinadas reivindicaciones,  siendo especialmente relevante todo 
el trabajo que ha ido dirigido a demandar agua de riego superficial para los cultivos consoli-
dados, para no seguir dependiendo de los acuíferos, que en esta comarca son muy sensibles 
por la proximidad al Parque Nacional de Doñana, así como para la ordenación de los usos 
en suelo rustico. 

Tras años de lucha estamos consiguiendo grandes avances para que las obras de trasvase 
se terminen y así poder tener las infraestructuras hidráulicas necesarias para regar con agua 
superficial y hacer sostenible nuestra agricultura.

Otro de los instrumentos que está resultando muy útil es la empresa Desarrollo del 
Condado, cuya titularidad corresponde a la Mancomunidad y que, tras haber venido pres-
tando diversos servicios, se ha especializado finalmente, en la gestión del Servicio de Ayuda 
a Domicilio en la comarca, contando con cerca de 300 trabajadoras y generando recursos 
económicos por la prestación de dicho servicio que se reinvierten en el territorio.

También, integrado con la Mancomunidad y la empresa de desarrollo, y en la misma 
sede, funciona el Grupo de Desarrollo Rural (ADERCON). Este está formado por empresas 
cooperativas y de otras modalidades, así como por las organizaciones sindicales y profesiona-
les, los ayuntamientos, las entidades financieras y por todo el tejido asociativo de los distintos 
pueblos del Condado de Huelva. 

Desde ADERCON se ejecuta la Iniciativa Leader,  que financia proyectos de emprende-
dores locales con fondos de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía. Esta Iniciativa se 
desarrolla en todo el territorio andaluz,  con un tipo de organización participativa y  con un 
enfoque de toma de decisiones “de abajo a arriba”, de manera que la administración auto-
nómica, apuesta también por este modelo de desarrollo territorial, coherente con el resto del 
trabajo que se viene haciendo en la comarca del Condado.
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7.  Situación actual
En Bonares siempre lo hemos tenido claro. Desde el Ayuntamiento se ha facilitado la 

creación de empresas en general y de economía social en particular, apuesta que ha sido ava-
lada por los buenos resultados que estas empresas han dado durante años en el municipio, 
tal como queda expuesto. Se demuestra así cómo se consigue impulsar un desarrollo local 
sostenible a través de la economía social, siempre que se cuente con el apoyo decidido por 
parte de las administraciones. 

En la actualidad en Bonares existen unas 30 empresas de economía social entre coopera-
tivas y sociedades laborales, resultando una ratio de una empresa por cada 214 habitantes, lo 
que nos coloca como pueblo altamente representativo de este modelo.

Muestra de todo lo expuesto son los innumerables reconocimientos a empresas y per-
sonalidades locales, ya que entre todos han acumulado once galardones relacionados con 
la economía social. Incluso el Ayuntamiento de Bonares ha sido merecedor de uno de 
estos importantes reconocimientos, consiguiendo, en la edición de 2010, el Premio Arco 
Iris del Cooperativismo a la “Mejor Labor de Fomento del Cooperativismo Andaluz” y  
reconociéndose también en 2011 por parte de la Diputación Provincial de Huelva, esta 
trayectoria,  con la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia, a la Cooperativa de In-
tegración, Coopinte, por mí presidida.  Todos estos reconocimientos nos llenan de orgullo 
y responsabilidad.

8.  Proyectos futuros 
Reconocemos que hemos avanzado mucho pero queda también mucho camino por re-

correr pues, además de resolver antiguos problemas enquistados, hay otros problemas que 
solucionar por nuevas situaciones de crisis sobrevenidas.

Ante los nuevos retos, propongo que desde el Ayuntamiento se actúe con los mismos 
principios que nos han inspirado hasta ahora:

1. Cercanía al ciudadano y al empresario
2. Apoyo al desarrollo por parte la administración local.
3. Dotación de incentivos al modelo de económia social.
4. Fomento de la implicación y participación de los vecinos en el desarrollo local, con-

virtiéndo estas empresas en “Escuelas de Democracia.”
Desde mi condición de representante de las instituciones en las que tengo respon-

sabilidad, estoy convencido de los valores que se propugnan desde la economía social y 
creo que hay que continuar apoyando a todas las empresas de este modelo existentes en el 
municipio. 

En cuanto al Ayuntamiento, tenemos previstas una serie de actuaciones para continuar 
con nuestra apuesta por el desarrollo local y, si es con base en la economía social, mejor. 

Así, en el  ámbito de la agricultura, el Ayuntamiento en su afán de continuar con el 
“Modelo Bonares”, tiene prevista la futura adquisición de banco de tierras para volver a ceder 
parcelas rústicas agrícolas de regadíos a vecinos que se encuentren desempleados y cumplan 
una serie de requisitos, del mismo modo que se hizo con los primeros agricultores de frutas 
de primor en los años 80.
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 A la actividad agrícola habría que sumarle la turística y las relacionadas con el medioam-
biente. El Ayuntamiento se propone otorgar la explotación de espacios que sean susceptibles 
de poner en valor, para su aprovechamiento turístico o medioambiental, a empresas de eco-
nomía social.

 En el sector educativo, el Ayuntamiento ha construido una Escuela Infantil para 80 ni-
ños de 1 a 3 años con comedor incluido y ha cedido su gestión a una Cooperativa de Interés 
Social local. 

 En el sector de la atención a personas mayores, estamos inmersos en la construcción de 
un Centro de Día que, a ser posible, intentaremos que sea gestionado por una empresa de 
economía social local.

 En el sector de la vivienda, estamos promoviendo la constitución de cooperativas, para 
que en el suelo destinado a Viviendas de Protección Oficial puedan actuar como promotores 
los propios vecinos y socios de estas cooperativas. 

 En cuanto a las entidades de economía social presentes en el municipio en el momento 
actual, hacemos especial hincapié en la Cooperativa de Integración, Coopinte, como repre-
sentativa de este modelo, puesto que considero que, una vez pasada la etapa del fomento del 
cooperativismo, tenemos que trabajar en la integración y conseguir que cada día sean más las 
empresas que reciban las ventajas del trabajo en común. 

 La sede de Coopinte debe ser el espacio donde se expongan y analicen tanto los resul-
tados obtenidos como los nuevos proyectos a desarrollar, y donde se adopten las decisiones 
que mejor procedan en cada caso. 

 Para ello, hemos reformado los estatutos, hemos ampliado el campo de actuación y da-
mos cada vez más importancia a la formación de nuestros asociados/as y de nuestros vecinos/
as, para procurar adaptarnos continuamente a los tiempos que corren.

 Asimismo, y con el espíritu de facilitar la incorporación de nuevas empresas, ponemos a 
su disposición oficinas en la sede de la cooperativa, actuando así como “vivero de empresas”.

 También estamos estudiando la posible creación de una Sección de Crédito, lo que re-
dundaría en beneficios tanto para los socios como para la población en general.

9.  Conclusiones
 Como conclusión, podemos decir que la economía social y las cooperativas son un claro 

ejemplo de cómo la racionalidad y el progreso social son compatibles. 
 Son empresas que anteponen la persona al capital y están basadas en los valores de au-

toayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Podemos 
demostrar que hay otra forma posible de hacer empresas que desarrollen nuestros territorios 
y los cohesionen, aprovechando los recursos endógenos de forma sostenible y gestionándolos 
desde el territorio.

 Pero para poder conseguirlo, es fundamental el papel de las administraciones públicas, 
que deben propiciar a través de leyes e incentivos, modelos sociales de desarrollo. 

En este sentido, es fundamental la máxima implicación de la administración local, que, 
además de preocuparse por atender los servicios básicos de la población, deben actuar pro-
moviendo dentro de sus programas de gobierno políticas de fomento económico y deben 
incentivar todas las iniciativas emprendedoras, reconociendo como tarea de interés general el 
estímulo a las entidades de economía social y creando un entorno que las fomente.
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Es más, entiendo que es obligación de los ayuntamientos propiciar el desarrollo local ha-
ciéndolo sostenible en todos sus sentidos y dando pasos para la integración en instituciones 
con objetivos comunes junto a los otros pueblos de la comarca. 

 En Huelva, ello ha dado lugar a la creación de las mancomunidades de municipios, que 
son entes supramunicipales que promueven estrategias de desarrollo local comarcales.

 En el medio rural, la economía social tiene un  papel relevante en el desarrollo econó-
mico y social,  convirtiéndose en aliada óptima de los poderes locales.  En los municipios 
pequeños contribuye a la prestación de servicios complementarios a los públicos,  mediante 
fórmulas de colaboración público-privadas, en áreas como la dependencia, la educación, la 
sanidad, el medioambiente, la vivienda, etc.,

 Puedo asegurar que en Bonares hemos conseguido mayores grados de  desarrollo eco-
nómico y de bienestar social gracias a la unión del  cooperativismo y el Ayuntamiento. Sin 
esta unión no hubieran sido posibles los logros alcanzados y ahí creo que ha estado la clave,  
en la implicación de la administración local, ya que cuando ésta se implica a fondo en las 
iniciativas económicas locales, se produce un efecto multiplicador.

Para finalizar, quiero reiterar que este modelo, a diferencia de otros, está ayudando a 
soportar mejor estos momentos convulsos y de crisis, siendo las cifras de paro en nuestro 
municipio inferior a las de otros del entorno

Esto se debe a que, mientras las empresas de economía social, realizan procesos de adap-
tación a las nuevas circunstancias adversas, las de economía capitalista, realizan ajustes radi-
cales destruyendo cientos de miles de empleos y deslocalizando empresas de los territorios.

 En Bonares ha sido así y estoy convencido de que esta fórmula es extrapolable a otros 
ámbitos territoriales, por lo que, si nuestra aportación pudiera servir de modelo, ofrecemos 
nuestra experiencia.
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1. Introducción
La cooperación transfronteriza entre España y Portugal cuenta ya con una larga tradición

que se traduce en la existencia de estructuras de gestión con una amplia experiencia y parte-
nariados consolidados a través de varios periodos de programación. No obstante, cada nuevo 
periodo de programación es una oportunidad para continuar avanzando en la eliminación 
de las barreras existentes, configurando la situación fronteriza como una oportunidad de 
crecimiento y desarrollo. 

y cada nuevo periodo de programación es también una oportunidad para reflexionar, 
para repensar y en definitiva para replantearnos cualquier modelo, en este caso el de la coo-
peración transfronteriza, y cualquier premisa sobre la que éste se basa. 

En este sentido, este documento no obedece ni a un proceso de investigación científica ni 
a ningún estudio de carácter académico o de cualquier otra índole, sino que es, básicamente, 
un documento de reflexión de personal, basada en una visión del territorio de frontera desde 
mi experiencia profesional y mis vivencias personales a lo largo de las dos últimas décadas. 
Es, en definitiva un documento que hace preguntas en lugar de dar respuestas.

Figura 1. Localización Mancomunidad Beturia. Fuente: http://www.beturia.es
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No obstante lo anterior, y para hacer esa reflexión de la forma más ordenada y com-
prensible posible el presente documento está dividido en tres apartados. En primer lugar, 
he resaltado algunas notas preliminares sobre la  cooperación transfronteriza desde el pun-
to de vista teórico y con base en la normativa y documentación estratégica y programática 
de la Unión Europea que aborda esta temática. En segundo lugar, una breve descripción 
del espacio geográfico al cual me voy a referir: la frontera hispano lusa en general y el 
espacio fronterizo Huelva-Algarve-Alentejo en particular. y en tercer y último lugar un 
conjunto de reflexiones personales, tal y como acabo de comentar, sin ningún ánimo ni 
rigor científico ni académico, y ni tan siquiera con ánimos de abordar todas las cuestiones 
que pudieran ser tratadas en un asunto tan amplio como éste. Simplemente daré algunas 
pinceladas sueltas que ayuden al lector a reflexionar sobre la cooperación territorial en el 
espacio fronterizo.

2. Algunas notas preliminares sobre la cooperación transfronteriza
De la lectura del Reglamento UE Nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones específicas relativas al 
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objeto de cooperación territorial euro-
pea, del documento de desarrollo del programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 
o de las múltiples y variadas presentaciones que podemos encontrar al respecto, podríamos 
concluir que, la cooperación territorial aporta un valor especial al territorio objeto de dicha 
cooperación ya que:

• La cooperación es la forma más eficaz de resolver los problemas transfronterizos entre 
todas las regiones afectadas.

• La cooperación es un mecanismo efectivo para intercambiar buenas prácticas y apren-
der a difundir conocimientos.

• La cooperación genera resultados positivos gracias a las economías de escala y la ob-
tención de una masa crítica.

• La gobernanza puede mejorar como resultado de la coordinación de las políticas y de 
las acciones e inversiones a escala transfronteriza.

• La cooperación transfronteriza contribuye a la seguridad y la estabilidad, así como a 
las relaciones mutuamente provechosas.

Conforme al reglamento arriba indicado, la cooperación territorial puede ser de tres 
tipos: la transfronteriza, la transnacional y la interregional. Este documento está centrado en 
la primera de ellas, la cooperación transfronteriza, y en concreto en la cooperación transfron-
teriza en el espacio hispano-luso.

También, como novedad para este periodo, decir que la cooperación transfronteriza no 
es algo aislado, sino que todas las intervenciones para este nuevo periodo se articulan a partir 
de la Estrategia 2020, que se pone como objetivo dos grandes retos: por un lado la Inversión 
en crecimiento y empleo (con el apoyo de todos los fondos) y la Cooperación Territorial 
Europea (con el apoyo del FEDER) y a partir de la concentración temática en 11 objetivos:

• Fortalecimiento de la I+D+i
• Mejora de la accesibilidad y calidad de las TIC
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• Mejora de la competitividad de las PyME, del sector agrícola (FEADER) y del sector 
de la pesca y la acuicultura (FEP)

• Cambio hacia una economía baja en carbono en todos los sectores
• Adaptación al cambio climático y prevención de riesgos naturales
• Protección del medio ambiente y eficiencia en el uso de los recursos
• Transporte sostenible y eliminación de cuellos de botella en infraestructuras clave
• Empleo y movilidad laboral
• Inclusión social y lucha contra la pobreza
• Educación, habilidades y educación continua 
• Capacidad institucional y administración pública eficiente
En relación al POCTEP, para abarcar los objetivos anteriores, el programa se estructura 

en 4 ejes prioritarios fundamentales:
• Eje prioritario 1: Crecimiento inteligente a través de una cooperación transfronteriza 

para el impulso de la Innovación.
• Eje Prioritario 2: Crecimiento integrador a través de una cooperación transfronteriza 

a favor de la competitividad empresarial.
• Eje Prioritario 3: Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza 

por la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales.
• Eje Prioritario 4: Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la administra-

ción pública a través de la cooperación transfronteriza.
Decir por último, para finalizar esta breve contextualización, que la Unión Europea in-

troduce en el modus operandi, el enfoque a resultados y la necesidad de obtener impactos 
visibles y de demostrar la contribución a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 lleva-
rán a una propuesta más rígida en cuanto a las prioridades de inversión. Concentración 
temática: En el caso del Cooperación Territorial Europea, como mínimo, un 80% de la 
asignación FEDER para cada programa de cooperación transfronteriza y transnacional se 
concentrará en hasta cuatro de los objetivos temáticos previstos en el art. 9 del Reglamento 
General.

3. Análisis de la situación económica, social y ambiental de la zona fron-
teriza de españa y portugal 
No me detengo mucho en este apartado, y me remito para mayor detalle al estudio 

específico que para este periodo ha realizado la empresa CPC-Consultores (Consultores de 
Políticas Comunitarias. Octubre de 2013) y cuyos datos resumen a continuación detallo, 
con el simple objetivo de situar el territorio de referencia, que no es otro que la frontera 
española portuguesa.

En dicho documento, al que me remito, podemos encontrar la siguiente fotografía del 
territorio: 

• Elevado grado de ruralidad del territorio (el 79% del territorio es rural)
• Baja densidad de población
• Envejecimiento progresivo de la población
• Es una de las áreas menos desarrollada de Europa (PIB del 73,5% de la media UE27)
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• Tejido empresarial de poca dimensión (96% de las empresas tienen menos de 10 
empleados)

• Economía poco diversificada y centrada en actividades económicas de poco valor 
añadido

• Bajo desempeño en el acceso y uso de las TIC y en I+D+i
Por contra, las fortalezas están muy basadas en determinados recursos endógenos tales 

como el clima, la alta presencia de espacios naturales de gran interés, o una relativa impor-
tancia del patrimonio arquitectónico, cultural o paisajístico, que sin dejar de ser importan-
tes, no dejan de ser fortalezas de muy difícil conversión en desarrollo y riqueza.

En definitiva, lo que nos interesa resaltar en este documento es que nos encontramos en 
una zona con una zona muy débil desde el punto de vista su de desarrollo económico y social.

4.  Reflexiones personales. Una visión desde el territorio
4.1. ConCepto y alCanCe de la frontera

ya que estamos hablando de cooperación transfronteriza, en el marco de la cooperación 
territorial, lo primero que debemos de preguntarnos es qué entendemos por frontera, y 
hacerlo en un sentido amplio.  Para situar por tanto la reflexión y el debate debemos de cues-
tionarnos qué es la frontera, hasta dónde llega o cuántos tipos de frontera existen.

Aunque aparentemente pudiera parecer fácil responder a estas cuestiones, ya veremos que 
no es así, no tanto desde el punto de vista conceptual o teórico, sino por las consideraciones 
y las consecuencias prácticas que tiene el concepto de cara a las políticas europeas de coop-
eración transfronteriza. 

Una frontera es básicamente un límite. Desde el punto de vista político, es el confín de 
un Estado. Sin embargo, en la cooperación transfronteriza existen además de los límites 
establecidos por las fronteras políticas, lo que podríamos denominar “otras fronteras”, “otros 
límites” que dificultan esa verdadera cooperación. Hablamos de límites creados por el idio-
ma, las leyes o las diferencias de todo tipo. Pero sobre este asunto volveremos más adelante 
en este documento.

Nos interesa aquí reflexionar sobre el espacio geográfico que abarca lo que denominamos 
frontera. Definida así, como límite entre Estados, cabría preguntarnos, no ya cuál es la fron-
tera en sentido estricto, en cuanto a límite, línea o raya (el lugar exacto donde cambiamos 
de un Estado a otro), sino por el alcance o profundidad de la misma. Es decir, hasta dónde 
llega la frontera: ¿un kilómetro adentro?, ¿dos?, ¿tres?,  ¿acaso diez, veinte o treinta?, ¿o quizás 
doscientos o trescientos kilómetros adentro?. 

Aunque pueda parecer extraño, el concepto de frontera, de cara a la programación de los 
fondos y programas europeos, en lugar de ir reduciéndose se ha ido ampliando a lo largo de 
los últimos años de cara, hasta el punto de que, por ejemplo, para el actual periodo de pro-
gramación 2014-2020, es zona elegible en el POCTEP toda la provincia de Córdoba. Así, 
un vecino de cualquier localidad cordobesa (por ejemplo Montoro, que está situado por car-
retera a 335 kilómetros por carretera del pequeño poblado minero de Pomarão situado justo 
a orillas del Río Guadiana, en la misma “frontera”), es un “municipio situado en la frontera” 
al ser zona elegible y por tanto con capacidad de obtener fondos europeos en este programa. 
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Cabría preguntarse, si cualquier vecino de cualquier municipio de Córdoba, o de Sevilla 
o de Cádiz (que también son provincias elegibles en este nuevo marco de programación), 
sienten que viven en la frontera con Portugal y por tanto comparte con sus vecinos de Por-
tugal problemas e intereses comunes. Cabría preguntarse por ejemplo, hasta donde llega 
la “identidad ciudadana de pertenecer a un territorio fronterizo”. Creo que sería objeto, al 
menos, de una interesante investigación o estudio.

Figura 2. Evolución de los ámbitos de Cooperación INTERREG A/POCTEP. Elaboración: Pazos-García, F.J., 2015.

4.2. ¿Qué entendemos por CooperaCión transfronteriza? ¿de Qué tipo de 
CooperaCión transfronteriza hablamos?

Cada vez que asistimos a un seminario o tenemos oportunidad de leer un informe sobre 
la cooperación transfronteriza en Europa, casi siempre se hace referencia a la que podemos 
denominar “cooperación formal”, es decir, la que se desprende de las intervenciones llevadas 
a cabo con el apoyo financiero de los distintos programas e instrumentos comunitarios de 
apoyo a zonas de frontera tales como el conocido programa “Interreg”. 

Entendida así, podríamos decir que la cooperación territorial tiene más de cincuenta 
años de historia en Europa. Pero eso es sólo una parte de la cooperación transfronteriza 
entre agentes de uno y otro lado de la frontera. No podemos olvidar (y a veces lo hacemos) 
a que la verdadera cooperación transfronteriza es la que se da más allá de estos programas 
y de manera continua en el tiempo. Me refiero a la cooperación que podríamos denominar 
“informal”, la que de manera espontánea y necesaria, sin estar acogida a ningún programa 
oficial, hacen los ciudadanos, las empresas, las asociaciones o las instituciones a ambos lados 
de la frontera. Esta cooperación se ha dado y se seguirá dando siempre, en mayor o menor 
medida, según el territorio y el momento, porque, entiendo, es imposible vivir sin cooperar 
con el vecino, con el entorno más cercano. 

Pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Sanlúcar de Guadiana es un pequeño 
municipio fronterizo de la provincia de Huelva de apenas 400 habitantes. Enfrente, al otro 
lado del río (el río Guadiana), se encuentra Alcoutim, también una pequeña localidad. Pues 
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bien, cuentan muchos de sus vecinos, que para poder hacer muchas cosas de la vida cotidia-
na, tales como juntar a once personas para formar un equipo de fútbol y poder jugar contra 
otros equipos de pueblos vecinos, había sin más remedio que acudir a formar un equipo 
“transfronterizo” con personas de ambos pueblos fronterizos. Eso por no entrar a exponer 
todas aquellas verdaderas relaciones y acciones de cooperación vinculadas a economía en la 
frontera (por ejemplo el contrabando de hace algunas décadas) por no entrar en los vínculos 
generados por las relaciones personales de amistad y de amor entre las personas que viven los 
municipios de frontera.

Entendida pues la cooperación transfronteriza en un sentido amplio, la siguiente pregun-
ta que podemos hacernos es casi inmediata, y la abordamos en el siguiente apartado.

4.3. ¿haCen falta estruCturas ofiCiales, estables y espeCífiCas para Cooperar?
A lo largo de los últimos años hemos visto como han ido surgiendo diversas figuras cuyo 

objetivo principal era precisamente ése, el de cooperar desde el punto de vista transfronter-
izo. Se han ido creando así figuras de tales como Eurorregiones, Eurociudades o Asociaciones 
Europeas de Cooperación Transfronterizas.

¿Son necesarias?, ¿ayudan verdaderamente a la labor de la cooperación?, ¿o simplemente 
se han creado como un instrumento, o como un factor positivo a  esgrimir para cuando se 
presentan proyectos y candidaturas a  las convocatorias de fondos europeos con el objeto 
(casi único) de tener mayores opciones de aprobación de dichas candidaturas y proyectos?. 
Entiendo que es una reflexión incómoda, pero necesaria de hacer. En todo caso, aunque 
el objeto real (o pretendido) de estas estructuras sea el de la verdadera y duradera coop-
eración, entiendo que la labor de estas estructuras sólo tiene éxito cuando está apoyada e 
interiorizada por los ciudadanos y los políticos locales y regionales de ambos lados de la 
frontera.

Pero esta reflexión en cuanto a las estructuras, nos lleva a una más amplia, que es la 
siguiente.

4.4. ¿es la CooperaCión transfronteriza un objetivo estratégiCo de las entidades? 
¿o es más bien una posibilidad adiCional de CaptaCión de fondos?

En cierto modo, este punto es similar al anterior, aunque intento poner aquí el énfasis en 
la verdadera importancia (o no) que las diferentes entidades ponen en la cooperación trans-
fronteriza como tal. Cooperamos porque entendemos, tal y como dicen las exposiciones de 
motivos de las normativas específicas de cooperación, que es la mejor forma para solucionar 
problemas comunes, o usamos la cooperación para captar fondos que resuelvan problemas 
locales a ambos lados de la frontera. y no solo me refiero a las instituciones públicas, sino 
también a todo el sector privado. ¿Pensamos teniendo en cuenta la escala transfronteriza? 
¿Tenemos en consideración cuales son los problemas comunes a ambos lados de la frontera? 
¿Vemos oportunidades reales si planteamos acciones y soluciones comunes?. En definitiva ¿es 
la cooperación transfronteriza realmente importante y estratégica para los agentes de ambos 
lado de la frontera?. 
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4.5. ¿para haCer Qué?, ¿Qué es realmente la CooperaCión transfronteriza? 
(“operaCiones verdaderamente Conjuntas”)

Simplemente quisiera aquí resaltar que, a mi forma de ver, no es lo mismo un proyecto de 
cooperación transfronteriza (“operaciones verdaderamente conjuntas”) que hacer un proyecto 
“en la frontera”. Hacer un proyecto en la frontera, es decir, hacer una intervención en un 
municipio fronterizo, que ayude a solucionar algún problema local, es algo siempre positivo y 
con ello, seguramente, conseguimos mejorar los niveles de desarrollo de estos espacios, que en 
muchos casos, como ocurre con la raya hispano-portuguesa, están pocos desarrollados, y por 
tanto son merecedores de cualquier tipo de política que conlleve un mayor desarrollo de los 
mismos. Pero reitero, hay que distinguir “acciones de cooperación transfronteriza” de “acciones 
de desarrollo en la frontera”. Aunque las dos den respuesta a problemas concretos de territorio 
y ayuden al mismo, son cosas distintas. La cooperación transfronteriza es hacer cosas en común 
para resolver problemas comunes, con repercusiones conjuntas en ambos lados de la raya.

4.6. difiCultades para Cooperar
Pero aunque verdaderamente cooperemos, de manera formal o informal, aunque ten-

gamos interiorizada la cooperación o le demos rango de asunto estratégico, la cooperación 
transfronteriza, como no escapa a nadie, es complicada. Lo es por razones obvias, tales como 
las diferencias de idioma, o las diferencias legales, así como por razones  más profundas, que 
escapan al alcance de este documento. Los ciudadanos, a uno y otro lado de la frontera, con 
culturas y sistemas sociales diferentes, viven en ambientes muy diversos y generalmente no 
están dispuestos a sacrificar aspectos de sus vidas por el ideal europeo de la superación de 
las fronteras. Generalmente, además, los ciudadanos no tienen identidad de pertenencia a 
una eurorregión o espacio fronterizo “oficial” como sí tienen esa identidad cuando hablamos 
a escalas nacionales. Las estructuras y sistemas administrativos, que tanto condicionan la 
vida del día a día de ciudadanos, empresas, administraciones y todo tipo de entidades son 
muy  diferentes, y ante eso, ningún estado, hasta donde conozco, altera sus estructuras para 
facilitar la cooperación transfronteriza, ni mucho menos hace leyes o normativas generales 
pensando en la cooperación transfronteriza.

4.7. ¿Qué oCurre Con las CompetenCias de los agentes Que Cooperan? 
Muy a menudo no le prestamos atención a este aspecto y entiendo que es crucial. Las 

personas jurídicas, en general, sólo están capacitadas para hacer aquellas cosas para la que sus 
estatutos o acuerdos fundacionales les permiten hacer. Realmente, esto no sería un problema 
para la cooperación, puesto que con modificar o ampliar el objeto social sería suficiente para 
así poder abordar y alcanzar, por ejemplo, algunos de los once objetivos temáticos que nos 
propone la Unión Europea para el actual periodo de programación.

Sin embargo, si hablamos de administraciones públicas, el análisis es muy diferente, ya 
que el corsé legal es más rígido para este tipo de entidades. Me estoy refiriendo concreta-
mente a los cambios en determinadas leyes que se han producido como consecuencia de las 
denominadas “reformas estructurales” que algunos Estados miembros de la UE (entre ellos 
Portugal y España) se han visto obligados a acometer tras la crisis económica reciente.
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Concretamente en el caso de España, una de estas reformas ha sido la conocida como 
“Reforma Local” (por no hablar de los cambios normativos en relación a materias económi-
cas y de endeudamiento tales como las que regulan los principios de sostenibilidad econó-
mica o “déficit cero” que lógicamente hacen más complejo y difícil el desarrollo de proyectos 
a estas entidades), que básicamente para municipios de escasa dimensión (como son casi 
todos los de la frontera que nos ocupa) conlleva a que éstos deben de centrarse casi que en 
exclusiva en asuntos muy básicos. Ello hace que, en principio, determinadas materias “más 
desarrolladas o de segundo nivel”  queden fuera del marco competencial de estos municipios, 
y que esto conlleve a una contradicción (o al menos disfunción) con las materias propuestas 
por la propia Unión Europea para cooperar (recuérdese los 11 objetivos temáticos del actual 
marco, algunos de ellos del calado y la complejidad de la I+D+i, la economía baja en carbo-
no, o el fomento de iniciativas económicas innovadoras que den solución a los problemas de 
empleo y desarrollo locales). En definitiva, problemas que podrían abordarse por las autori-
dades locales a una escala transfronteriza, se hacen muy complicados de abordar para estas 
entidades con el nuevo marco normativo tras las reformas estructurales recientes.

4.8. existen verdaderamente inCentivos para la CooperaCión transfronteriza en el 
ámbito del seCtor privado o por el Contrario las difiCultades legales y admin-
istrativas la haCen imposible?

Aunque las normas y los programas ofrecen la posibilidad de presentar candidaturas a 
los programas de cooperación transfronteriza a empresas, asociaciones, o cualquier otro tipo 
de entidades u organizaciones de ámbito privado, quizás, viendo el resultado de dichas con-
vocatorias, se aprecia, que las intervenciones o programas aprobados se centran mucho en 
intervenciones promovidas por el sector público o “asimilado”. 

Evidentemente el sector privado, por su propia dimensión y naturaleza, es en su conjunto 
más complejo, está más fragmentado, y presenta una menor estructuración que el sector pú-
blico, y esto lógicamente dificulta que los agentes que integran dicho sector tenga la misma 
presencia que el sector público en este tipo de programas. 

La cuestión, o el elemento de discusión que me interesa plantear aquí es, por tanto, el 
siguiente: ¿Dadas sus complejidades y singularidades antes descritas, debería de haber un 
mayor apoyo o un enfoque distinto para que los programas de cooperación transfronteriza 
tengan una mayor incidencia en los ciudadanos, las empresas y en general en toda la sociedad 
civil?

4.9. a pesar de todo ello, ¿existen experienCias de éxito en el territorio?
Aunque pudiera parecer lo contrario por las reflexiones hechas anteriormente, sin embar-

go, bajo mi punto de vista, la a esta pregunta es un rotundo “SÍ”. Un sí claro y en mayúsculas. 
En los últimos años se ha avanzado mucho en diversas materias y se han dado respuesta 

a muchos de los problemas, algunos endémicos, de nuestra frontera. Así, es de destacar las 
mejoras, gracias a estos programas de cooperación, que hemos experimentado en la perme-
abilidad y accesibilidad de los territorios tras la construcción de los puentes de El Grana-
do-Pomarão o Paymogo-San Marcos.
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En el lado menos tangible, pero no por ello menos importante, podemos también hacer 
mención a los partenariados transfronterizos consolidados. Hace 20 años una de las primeras 
dificultades para poner en marcha un proyecto de cooperación transfronteriza era encontrar 
un socio al otro lado de la raya. Hoy en día, tras muchos años de trabajo en común en muy 
variadas áreas y materias,  esta cuestión está superada con creces. Hoy contamos con unas 
relaciones estables y fluidas entre agentes. 

4.10. pero aún Queda muCho por haCer. siempre Queda muCho por haCer
Aunque multitud de proyectos se han ejecutado en diversas áreas y temáticas (viveros de 

empresas, polígonos industriales, recuperación del patrimonio, ferias de muestras, eventos 
culturales, estudios, instalaciones deportivas, accesos al río, promoción del territorio, y un 
largo etcétera), aún queda mucho por hacer. En materia de desarrollo siempre queda mucho 
por hacer. 

Por tanto, y a modo de conclusión final, decir que la cooperación transfronteriza, siem-
pre es necesaria, y siempre es una tarea inacabada, que nunca se termina o agota del todo. Es 
así en cualquier territorio, y en especial en éste del “Bajo Guadiana”, en el que las debilidades 
y las amenazas siguen siendo muchas e importantes. Almacenamiento y uso equitativo del 
agua, ampliación de los regadíos, mejora en las comunicaciones, las telecomunicaciones y los 
sistemas energéticos,  la competitividad del sector agrícola, ganadero y forestal, el fomento 
de la agroindustria o el desarrollo de una industria del turismo con base en la frontera, son 
sólo algunas de las muchas cosas que aún quedan por hacer.

Todo ello para conseguir, además de un mayor y mejor desarrollo, que esta comarca 
transfronteriza del “Bajo Guadiana” sea cada vez más visible a los ojos de todos.

“Las fronteras no pueden dar una sensación de que hemos llegado al final, sino que son el lugar 
donde aún podemos crecer”

Emil Gött.
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RESUMEN 

Sin equidad no hay desarrollo sostenible posible. Este es el eje conductor de la 
propuesta de reflexión que desde el GRIDET de la Universitat de València hacemos, y que 
se convierte en la temática central de las VI Jornadas sobre Desarrollo Local de la 
Comunitat Valenciana 2015 (VIJDL2015) a celebrar en diciembre en Valencia. Si bien en 
los últimos años -y pese a la llamada crisis- la riqueza aumenta, la desigualdad y la pobreza 
también lo hacen, generando diferencias entre territorios y/o grupos sociales que pueden 
derivar en una fractura social. El crecimiento económico no se ha repartido de manera 
equitativa, y estamos asistiendo a una nueva era de la desigualdad, donde el uno por cien de 
la humanidad posee la mitad de la riqueza total. Sin duda, se trata de una cuestión ética y de 
justicia social, que en general pensamos que es asunto de la administración estatal. 
Proponemos desde este texto reivindicar el papel que puede aportar –está aportando de 
hecho- la acción desde el ámbito local en el diseño e implementación de buenas políticas y 
programas para avanzar en el equidad y el desarrollo local sostenible (socialmente inclusivo, 
ambientalmente durable y económicamente viable y eficiente). 

Palabras clave: equidad, gobernanza, desarrollo local, lo local. 

ABSTRACT 

Without equity there can be no sustainable development. This is the drive shaft of 
the reflection proposed from the GRIDET of the University of Valencia, and that 
becomes the central theme of the Sixth Conference on Local Development of Valencia 
2015 (VIJDL2015) to be held in December in Valencia. While in recent years-despite the 
crisis called wealth increases, inequality and poverty so do, creating differences between 
regions and / or social groups that can lead to a social fracture. Economic growth has not 
been evenly distributed, and we are witnessing a new era of inequality, where one percent 
of humanity has half of the total wealth. Undoubtedly, this is an ethical issue and social 
justice, which generally think is a matter of state administration. We propose from this text 
claim the role it can bring -is in fact-providing action at the local level in the design and 
implementation of good policies and programs to advance equity and (socially inclusive, 
environmentally sustainable local development durable and economically viable and 
efficient). 

Keywords: equity, governance , local development, local. 
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1. INTRODUCCIÓN: EQUIDAD, SOCIEDAD Y DESARROLLO 

Esta comunicación parte de una serie de supuestos que se van a ir desgranando a lo 
largo de la misma, y que pretenden ir dando respuestas según se las puede plantear el 
lector. Primero intentamos aclarar de qué hablamos cuando nos referimos a la equidad o 
igualdad, para luego entrar a analizar qué efectos tiene en el desarrollo, y si la situación 
actual puede ser preocupante; pues de no ser significativos (sus efecto y su importancia), no 
haría falta seguir leyendo ya que carecería de sentido para la acción de un/a ADL. Llegados 
a este punto nos parece interesante pasar al análisis de algunos de los principales factores 
explicativos -de los que hoy hay evidencia científica- que conducen a la equidad vs 
desigualdad y ver que se ha hecho, por qué razones y con qué consecuencias. Para acabar, 
aportamos algunas sobre lo que se puede hacer (y no hacer) desde diversas instancias y 
especialmente desde la administración local para lograr un desarrollo con equidad. 

Parece haber un amplio acuerdo en las organizaciones económicas internacionales 
(OCDE; BM, FMI...) que la desigualdad extrema dificulta el crecimiento, la democracia, la 
estabilidad y hace más vulnerables a las clases populares y por el contrario que una mayor 
equidad (la mejoría de los no ricos) favorece el crecimiento económico. Sin embargo, con 
frecuencia se argumenta que el coste de la equidad es un menor crecimiento económico y 
sigue siendo una idea dominante, que cierta desigualdad anima la productividad, ya que los 
de abajo se esfuerzan por emular a los que tienen más, y eso ayudaría al crecimiento 
económico. Esta posición está haciendo mucho daño a la economía y a la sociedad en su 
conjunto, como vamos a intentar mostrar a lo largo de este texto. 

En este sentido, Joseph Stiglitz (2012) afirmaba que “El 1% de la población tienen lo 
que el 99% necesita”, lo que muestra la situación a la que nos enfrentamos. Multitud de 
estudios muestran que vivimos en un mundo de extraordinaria desigualdad tanto dentro 
como entre países (Banco Mundial, 2006), y recientemente se ha puesto en evidencia que la 
equidad es además un factor de prosperidad a largo plazo. Así las cosas, ha llegado el 
momento de asumir la responsabilidad de actuar desde la política, la ciudadanía y las 
empresas, especialmente en el entorno local y hacerlo desde otras perspectivas o 
pensamientos y este 2015, año Europeo del Desarrollo es buen momento para empezar. 
Cooperar al desarrollo es ayudar a eliminar la pobreza extrema, pero también las 
desigualdades en derechos y libertades, y asegurar en calidad de vida y un futuro para todos.  

El Banco Mundial (2000) afirmaba que el desarrollo no tiene que ver con la caridad, 
sino con la búsqueda incesante de la inclusión y empoderamiento de la población. Las 
políticas tendentes a la búsqueda de equidad suelen traducirse en políticas fiscales, 
económicas, laborales y sociales, de competencia estatal o autonómica, en las que los 
Ayuntamientos y las Corporaciones locales tienen que hacer frente a situaciones de 
necesidad de sus vecinos: pobreza (relativa y absoluta), exclusión, inmigración, problemas 
de salud, baja escolarización, desempleo, discriminación de género… y económica, quizás 
por eso, también desde lo local se puede contribuir a una sociedad más justa y equitativa.  

Desde las agencias de desarrollo local (empleo, economía y/o comercio), desde los 
servicios sociales, desde la educación de adultos o infantil… -competencias ahora 2015 
cuestionadas para los Ayuntamientos- se puede y se desarrollan programas y acciones que 
ayudan a favorecer la inserción laboral (principal fuente de ingresos de la mayoría de las 
familias y elemento clave para escapar de la pobreza), promocionar la economía y el 
comercio local, la mejora en la capacidad de acceso a bienes y servicios, favorecer la 
igualdad de género, la acogida e integración del inmigrante, etc.... Algunos ayuntamientos 
incluso introducen cláusulas sociales o compra ética pública en los contratos públicos. Se 
trata de programas de “justicia social”, que pueden evitar tensiones y conflictos sociales, a 
veces latentes, y que ayudan al desarrollo socioeconómico y al mejor vivir. Para ello es 
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importante valorar la importancia de que una sociedad más justa y equitativa tiene para el 
desarrollo local y el hecho que desde la gobernanza local se puede contribuir a ambas. 

 

2. ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO NOS REFERIMOS A LA EQUIDAD Y 
DESIGUALDAD? PUNTUALIZACIONES INICIALES 

El objetivo básico del desarrollo es crear un entorno de posibilidades en el que las 
personas puedan tener una vida larga, saludable y creativa (Mahbub ul Haq en UNDP, 
2006). Así, el desarrollo humano (entendido como la ampliación de capacidades y 
libertades, para satisfacer las propias necesidades y para participar en la comunidad y su 
construcción) implica la existencia de procesos de desarrollo y productividad, de equidad 
de género, etnia, edad, de participación y sustentabilidad. 

El concepto de equidad tiene diferentes significados, de difícil conceptualización, con 
una historia de interpretaciones distintas según el país y la disciplina, si bien un 
denominador común a todas estas visiones ha sido vincular la equidad a la justicia. De 
hecho, nuestras constituciones y valores “modernos” defienden la igualdad como un 
derecho de ciudadanía y se ve la desigualdad -al menos superado un umbral- como injusta y 
discriminatoria.  

La equidad social suele referirse a diferentes ámbitos: justicia social y cohesión; de 
igualdad de oportunidades, derechos, libertades, de trato y de logro/resultados; recibir 
prestaciones básicas del estado y una distribución de la renta/riqueza “razonable”; evitar 
situaciones de pobreza o discriminaciones (por etnia, lugar de nacimiento o residencia, 
capacidad, género, edad, etc.). Es por tanto, un fenómeno histórico y cultural que se da en 
todas las sociedades, si bien el grado, ámbito (o bien valorado), el sentido… para establecer 
la desigualdad variará según el país, la cultura, el sistema de creencia o las condiciones del 
entorno, entre otras. 

La igualdad/desigualdad no es un estado puntual, es un proyecto, un proceso, el 
mantenimiento a medio plazo de unas condiciones de vida, que comporta una 
estratificación social interiorizada por la sociedad sin que por ello sean legítimas. Las 
personas y grupos sociales somos diversos y diferentes pero ello no nos hace desiguales si 
no media una discriminación donde unos ocupan posiciones de dominación y otros de 
subordinación. Los distintos grupos sociales (y su posición en la jerarquía social definidos 
por el nivel de renta, ocupación y consumo) presentan diferentes valores, perspectivas y 
formas de vida, muchas veces en conflicto. El enfoque de equidad aborda la diversidad 
social, los problemas ocultos, las diferencias de necesidades y expectativas, las injusticias.  

La igualdad no buscará que todos seamos iguales en estilos de vida, cultura o formas 
de ser, o que tengamos las mismas ocupaciones o economías, pero sí que todos los 
miembros de la sociedad tengan oportunidades similares de llegar a ser socialmente activos, 
políticamente influyentes y económicamente productivos. (Banco Mundial, 2006), otros 
van más allá y piden igualdad en los logros o resultados. La igualdad supone respeto a la 
diversidad y la diferencia (según sus características personales/sociales -exo y endogrupo-, 
ciclos vitales, expectativas e intereses), transversalidad e integralidad, acción positiva, 
colaboración, accesibilidad, participación y consenso. 

La desigualdad suele tener dos caras: a) una hace referencia a un principio 
moral/ideológico, que se ha plasmado en las constituciones: la falta de igualdad de 
oportunidades o igualdad ante la ley y/o de condiciones de vida, por circunstancias de 
nacimiento (origen familiar, grupo social, genero, raza…) se ve como injusto y es motivo 
de tensión social. b) la otra hace referencia a la gente que vive en situaciones de privación 
extrema, de pobreza o exclusión, aunque -pese a lo que suele pensarse- son menos 
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conflictivos. En palabras de Stiglitz (2012), la desigualdad es causa y consecuencia del fracaso del 
sistema político, y contribuye a la inestabilidad de nuestro sistema económico, lo que a su vez contribuye a 
aumentar la desigualdad. Los mercados no están funcionando, el sistema político no está 
corrigiendo los fallos del mercado: los sistemas económico y político son injustos. Los 
banqueros actuaron de forma ineficiente y de alto riesgo no por accidente sino porque 
tenían incentivos para actuar así. 

Las desigualdades económicas, políticas y sociales tienden a reproducirse a lo largo 
del tiempo y entre una generación y otra, por tanto, la distribución económica está 
estrechamente correlacionada con distinciones sociales que estratifican a la gente, las 
comunidades y las naciones en grupos que dominan y grupos que son dominados. 

Las políticas y las instituciones son resultado de procesos en los que los diferentes 
grupos sociales, con diferente poder, buscan proteger sus propios intereses. Cuando los 
intereses de los grupos dominantes están alineados con metas colectivas más generales, 
beneficiarán más al bien común. En todo caso los resultados no tienen por qué ser justos ni 
eficientes. La interacción de las desigualdades políticas, económicas y socioculturales marca 
las instituciones y reglas de todas las sociedades, y éstas afectan a las oportunidades de la 
gente y su capacidad para invertir y prosperar. Oportunidades económicas desiguales 
conducen a resultados desiguales y refuerzan el poder político desigual, quienes configuran 
las instituciones y políticas que refuerzan la desigualdad. Las desigualdades económicas y 
políticas se convierten en dinámica habitual de instituciones sociales y culturales no 
igualitarias. 

Aunque son muchos los factores que pueden influir sobre la desigualdad, no todos 
tienen el mismo peso y no es deseable perderse en una multitud de variables sino centrarse 
en algunas sobre las que se pueda intervenir, a nivel general y también a nivel local. La 
desigualdad económica es posible en un contexto donde la libertad de empresa está por 
encima de la vida digna para las personas, donde las reglas del mercado permiten acumular 
riqueza sin límite, y los estados lo legalizan y aún fomentan. Una vez que se ha generado 
una gran desigualdad social, algunos estados buscan una función redistributiva, con escaso 
éxito -de forma intencionada o no-. Las oportunidades (de empleo, ingresos, estatus, 
poder…) que tendrá un sujeto en su vida adulta está correlacionado con  atributos que 
escapan a su control, tales como raza, género, lugar de nacimiento, o condiciones que se 
dieron en su familia o entorno próximo: educación y ocupación paterna, ingresos 
familiares, calidad de las escuelas primarias… pues marcará las aspiraciones, preferencias y 
comportamientos, así como ciertas capacidades o desempeños. Su escolarización y salud 
también afectará a sus futuros ingresos.  

Las instituciones económicas y políticas y normas (jurídicas) actúan de forma parcial, 
ya que proveen el contexto en el que funcionan los mercados, y marcan los incentivos y 
restricciones para la gente, beneficiando más a los grupos privilegiados y excluyen a grupos 
discriminados. La desigualdad de oportunidad se transmite de una generación a otra, a 
través de mecanismos de reproducción de la desigualdad, como la discriminación y los 
estereotipos sociales. Y las disparidades en infraestructuras y los servicios públicos también 
afectan al acceso a oportunidades. Así lo manifiesta el Banco Mundial (2006): “... la 
desigualdad del poder conduce a la formación de instituciones que perpetúan las desigualdades de poder, 
estatus y riqueza- y que típicamente son, además, malas para la inversión, la innovación y la asunción de 
riesgos, los cuales apuntalan el crecimiento a largo plazo.”  

La desigualdad también se ha asociado a diferencias de “agencia” entre sujetos, 
entendida ésta como la habilidad socioeconómica, cultural y política para configurar el 
mundo que le rodea a uno. En una economía de mercado, las desigualdades de poder y 
riqueza se traducen en desigualdad de oportunidades, una asignación ineficiente de los 
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recursos y una pérdida de potencial productivo. El diferente acceso a crédito y las tasas de 
interés no siempre se explica por diferencias de riesgos. El nivel de estudios alcanzado está 
marcado, junto a la capacidad, por discriminación y estereotipos sociales, que bajan la 
autoestima, el esfuerzo  y desempeño (inhibición del talento) de los grupos discriminados. 

La desigualdad ha evolucionado asociada a la globalización económica, al cambio 
tecnológico, a la desregulación normativa (sindicatos más débiles y trabajadores más 
desprotegidos), a una menor acción pública para compensar las desigualdades ya sea en 
gasto social (relativo*) o en impuestos progresivos. *El rápido envejecimiento de la 
población en los países ricos ha llevado a su mayor gasto social de toda la historia (en 
pensiones y sanidad) (OCDE, 2008) 

La desigualdad es presentada por algunos como un fenómeno natural -incluso 
divino-, para otros es resultado del mercado, y si bien para unos éste llega a la 
autorregulación para otros necesita la mano correctora del Estado, otros más muestran 
cómo la desigualdad es fruto de decisiones políticas, ya que este puede compensar las 
desigualdades del mercado pero también aumentar aún más las desigualdades.. En un nivel 
más “personal” se puede plantear que quien no “triunfa” (o está “bajo”) es por disponer de 
menores capacidades o méritos (teoría de la meritocracia), o por no haberse esforzado lo 
suficiente (ya que si uno se esfuerza puede llegar a donde quiera ¿o no?), pero no todos 
tienen las mismas oportunidades (y no por capacidad, mérito o esfuerzo, sino por género, 
etnia, renta) para alcanzar los mismos logros, es más, parece claro que las mismas 
oportunidades en situaciones desiguales (en desventaja) no son suficientes, teniendo que 
aplicar medidas compensatorias o inclusivas. 

En general la probabilidad de ser rico o pobre es función del lugar de nacimiento, 
raza, género, salud, origen social, de la familia (socialización y dinero heredado), de sus 
contactos sociales, de sus capacidades personales, su iniciativa y esfuerzo, de tener acceso a 
crédito y una ocupación digna, del entorno cercano y sus cambios, de los estereotipos y 
discriminaciones o cierres/bloqueos a la movilidad social. El éxito económico es visto 
como resultado del capital social, patrimonial, político y cultural heredado de la familia y 
del entorno social cercano más que del mérito personal.  

Una reducción del ingreso (de salario o renta) cambia la forma y estructura del 
consumo, un menor consumo generalizado genera desempleo o empleo mal remunerado lo 
que lleva a una reducción del ingreso. Los ingresos de uno tienden a depender de los 
ingresos del vecino. Los precios de las viviendas, del transporte, los servicios educativos 
públicos afectan a su consumo. Las desigualdades en el ingreso/consumo se 
interrelacionan con desigualdades sociales, legales, culturales y ambientales, afectan más a 
ciertos grupos y se manifiesta en espacios y barrios fragmentados. Si las familias reciben 
bienes y servicios públicos, tienen un margen de gasto mayor. Si un bien básico se encarece 
(p.ej. la vivienda) el consumo de otros bienes básicos tiende a retrotraerse. En gasto en 
alimentación es mayor (sobre el gasto total personal) en los pobres que los ricos, seguido 
de la vivienda, la educación y el transporte, seguido de la salud y el esparcimiento... 

Las ciudades pueden convertirse en espacios abiertos si sus habitantes son capaces de 
acceder, ocupar y utilizar el espacio público y para ello deben poder influir en las decisiones 
públicas y tener relaciones de intercambio entre ellos, de participación en la vida 
comunitaria. En este sentido el consumo es mejor indicador que el ingreso. 

La desigualdad social se ha justificado en base a razones o argumentos tan diversas 
como:  

1. Motivos divinos (algunos eran reyes o caudillos por la gracia de Dios); 
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2. La naturaleza (las personas tienen diferentes capacidades y sólo llegan “arriba” los 
mejor preparados) (darwinistas sociales…); o, 

3. La sociedad, a consecuencia de: 

a) los conflictos derivados de la diferente visión de los intereses del capital y del 
trabajo (visión marxiana de la propiedad/control privada de los medios de 
producción y/o de los recursos económicos, siendo unos los propietarios de 
los medios de producción y otros sólo de la fuerza del trabajo);  

b) los mercados lejos de corregir la desigualdad, la intensifican presionando sobre 
el factor trabajo e invadiendo los espacios de prestaciones públicas esenciales 
para la cohesión social. Los trabajadores y ciudadanos han pasado a ser 
accionistas y consumidores 

c) La división del trabajo y la diferenciación social (Durkheim, Parsons, Davis, 
Moore...). A medida que las sociedades se hacen más complejas aumenta la 
división del trabajo y se da una mayor diferenciación social. 

d) Factores políticos. 

4. Mecanismos sociales como la discriminación y los estereotipos, la ideología y las 
creencias. Si la desigualdad es fruto del mérito (del trabajo duro y la habilidad 
individual), la pobreza es fruto de la pereza y los vicios personales. Los esfuerzos 
personales son los que justifican las desigualdades.  

5. Factores socio-económicos y políticos como los cambios tecnológicos, el papel del 
propio Estado, la educación, la menor fuerza sindical para defender a los 
trabajadores y la escasa influencia de grupos sociales, la globalización económica y 
financiera, los servicios/sistemas financieros  

Según la OCDE (2008) los factores que han impulsado los cambios en la desigualdad 
en los ingresos y en la pobreza a lo largo del tiempo son: cambios en la estructura de la 
población (adultos que viven solos y envejecimiento demográfico). Los ingresos de los 
trabajadores a tiempo completo se han vuelto más desiguales. Una mayor tasa de empleo 
ha compensado parte de esa desigualdad. Ha crecido mucho la desigualdad entre ingresos 
de capital y de trabajo autónomo. El trabajo es muy eficaz contra la pobreza (la pobreza 
entre desempleados es 6 veces mayor que en familias con trabajo), pero no basta (la mitad 
de la gente pobre tiene algún ingreso por algún trabajo o/y bajos salarios. Los impuestos al 
consumo incrementa la desigualdad, y las prestaciones públicas la reducen. 

 

3. ¿QUÉ MEDIDAS SE HAN TOMADO? ¿QUÉ NO HACER Y QUE NO ES 
SUFICIENTE PARA UN DESARROLLO MÁS EQUITATIVO? 

Conforme a lo expuesto hasta el momento, parece clara la idea de que la inequidad 
afecta negativamente a la eficiencia económica, a la innovación y la inversión, además de a 
la cohesión social y a la calidad democrática. Si el mercado es generador de desigualdad per 
sé (debido en gran medida a procesos vinculados con la riqueza y el poder), lo propio sería 
regularlo. Las fallas del mercado (especialmente en la asignación de crédito, recursos, 
formación -capital humano-...) habría que intenta corregirlas… pero si esto no es factible o 
es excesivamente costoso, entonces algunas formas de redistribución -de acceso a servicios, 
bienes, o influencia política- pueden incrementar la equidad social y la eficiencia 
económica. 

Para Anna K. Tibaijuka, Directora ejecutiva, ONU-Hábitat (2010) “En términos 
globales, los gobiernos y los formuladores de políticas están aún respondiendo de manera 
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inadecuada a las diferentes necesidades de género en pueblos y ciudades” y seguramente 
tampoco en el resto de políticas de equidad. Algunas medidas, aún bien intencionadas, 
parecen no apropiadas o no suficientes. 

 

3.1. ¿Qué no hacer? 

A la luz de lo que hemos aprendido hasta ahora sobre los factores y efectos de la 
desigualdad, parece evidente, no proceden aquellas políticas y medidas que aumenten la 
inequidad, como son: 

 Fomentar el desarrollo y la libertad de unos a costa de otros (exclusión social, de 
género, étnica…) por el contrario cabe fomentar las relaciones de cooperación 
partiendo del reconocimiento y respeto a la diferencia. 

 Las de austeridad presupuestaria para reducir el déficit fiscal a costa de las clases 
populares. Rescatar bancos antes que familias. La subida de los impuestos al 
consumo básico. 

 Reducir los servicios públicos, la seguridad social, las prestaciones sociales, la 
inversión pública productiva, las transferencias sociales a los más necesitados, 
traslada el costo a la mayoría de la población actual y futura (y es sufrida de forma 
desigual).   

 Desregular o imponer nuevas reglas en favor los privilegiados (caso de las tarifas 
eléctricas o del "impuesto al sol"). Desregular el derecho laboral, reducirlos 
derechos de los trabajadores, debilitar los sindicatos y la negociación selectiva, 
reducir prestaciones por desempleo en situación de alto paro, etc. pues genera 
más paro, reducción salarial, más pobreza, menos consumo…. 

 Medidas ineficaces: dar subsidios a quien no los necesita, invirtiendo en 
infraestructura innecesarias (Ej. aeropuerto de Castellón), diseños incoherentes, 
sistemas sociales deficientes, falta de transparencia o mala información, una 
gestión inapropiada del riesgo...  

 Restar capacidad de acción y autonomía a las administraciones locales, y a las cajas 
de ahorro que invierten en lo local.... 

 
3.2. ¿Qué no es suficiente? 

 Tratar a todos "por igual" según un modelo sesgado/impropio: Tratar a las mujeres 
como varones, a los negros como a blancos, a los niños como adultos, a los calés 
como payos, a los pobres como ricos... no es la respuesta. Cabe prestar la 
adecuada atención a las diferentes perspectivas, valores, necesidades y prioridades 
según cada categoría social (género, edad, etnia…). 

 Una política orientada a generar riqueza para luego poderla repartir (crecer a 
cualquier costa y luego buscar la equidad) está demostrado que no funciona, que 
puede haber crecimiento económico sin equidad y sin empleo, y que, en general, a 
mayor riqueza mayor desigualdad, sin que desaparezca la pobreza absoluta. 
España es un país rico, pero la riqueza está mal repartida. 

 Hacer programas sin contar con la participación activa de los colectivos 
destinatarios: Estos han de aportar su “perspectiva/sensibilidad”, contribuir al 
diseño de normas y proyectos (políticos, económicos y sociales), su 
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implementación y  su evaluación, de forma que atiendan adecuadamente a las 
realidades y necesidades del grupo en cuestión y de la sociedad en general. 

 Hacer programas específicos centrados en un grupo discriminado no pueden por sí 
mismos producir cambios en su estatus. No vale hacer un programa “de mujeres” 
o “con mujeres” o “para mujeres” (o de/con/para... pobres, personas con 
discapacidad, minorías...). Hay que diseñar y aplicar políticas y programas 
integrales y transversales para toda la población, 

 Aplicar programas de “final de tubería”, que trate los síntomas o efectos de la 
discriminación, sin ir a las causas. Hay que aplicar políticas estructurales a favor de 
la equidad y preventivas de la desigualdad, no sólo redistributivas. Ningún 
programa contra la pobreza y la inequidad debería estar desvinculado de una 
estrategia de cambio estructural en los factores que la ocasionan. 

 Paliar los efectos más urgentes de la pobreza y de la crisis, sin romper su lógica para 
que los sujetos por sí mismos puedan salir de dicha situación. En general, uno no 
es pobre (o discriminado) porque quiere sino por los obstáculos -muchas veces 
estructurales- que le impiden acceder a una renta y vida digna.   

 Aplicar programas centrados sólo en reducir la pobreza o la discriminación de un 
grupo social. No todas las políticas contra la pobreza y la exclusión reducen la 
desigualdad  

 Aplicar medidas compensatorias para los más vulnerables a costa de otros grupos 
menos desfavorecidos. Favorecer una oportunidad educativa de un grupo 
excluido que deje a otro sin tal opción, o cargar con más impuestos para evitar la 
población/pobreza a otros trabajadores.  

 El crecimiento general o el mayor ingreso de un grupo social (mujeres...) no basta 
para generar igualdad de ese grupo en todos los ámbitos: economía, política, 
participación social, toma de decisiones, liderazgo, educación, capacitación, 
empleo… capacidad de acción y decisión, roles, dedicación del tiempo… 

 Tener libertad y el derecho no basta para participar o ejercer dicho derecho, es 
necesario que se den las condiciones para hacerlo (recursos económicos, tiempo, 
movilidad, información, formación, autoestima, seguridad, autonomía, 
confianza….) 

 Los prejuicios (del mercado, la sociedad, las instituciones, el hogar...) basadas en el 
género, la edad, la cultura... afectan la conducta de varones/mujeres, 
adultos/niños/mayores, ricos/pobres. No contemplar estos prejuicios en los 
diferentes ámbitos (y sus interacciones) podrán tener consecuencias indeseadas o 
no producir resultados esperados. 

 No basta crear espacios públicos de participación social en la toma de decisiones, 
puede que participen pocas mujeres (o colectivo diana), o que su participación se 
limite a su rol esperado/asignado. (normas, prácticas y estereotipos que se espera 
que cumplan). 

 La igualdad de oportunidades o un trato igualitario en un contexto desigual puede 
reforzar las inequidades (en logros y resultados), al ocultar y/o no responder a las 
necesidades diferenciales. 

 Aplicar las "recetas" que han funcionado en otras  sociedades o con otros 
colectivos; cada una deberá decidir lo que considera justo y la forma de alcanzarlo. 
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 Realizar acciones sociales, laborales, fiscales, económicas... desconexas entre si   

 

En resumen, las políticas específicas de igualdad no están logrando los resultados 
esperados. No basta suscribir convenciones internacionales, no basta aplicarlo a políticas 
“marginales”, contar poco con los grupos vulnerables en la adopción de medidas (hacer 
programas para ellos pero sin ellos), tratar sólo las necesidades concretas de tales grupos, o 
contar sólo con ellos. La igualdad es un tema relacional, atender sólo a una parte no lleva a 
la igualdad, hay que involucrar a toda la población en la eliminación de los obstáculos a la 
igualdad y en la promoción de la igualdad, aplicarlo a las políticas generales y principales, 
allí donde se produce la discriminación (FEMP, 2009). 

 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN FINAL: ¿QUÉ PAPEL JUEGA EL ÁMBITO 
LOCAL EN ESTE PROCESO? 

El ámbito local se posiciona como el más próximo a la situación de desigualdad en 
origen, contando con un gran conocimiento sobre la misma, que difícilmente desde otros 
niveles se puede tener, contando con experiencia ya aplicada sobre el territorio que en 
líneas generales ha dado buenos resultados. 

El futuro requiere de la construcción de alianzas entre los diferentes niveles de 
gobierno, y con las organizaciones sociales y económicas, de aplicar mecanismos de 
concertación, coordinación y gobernanza compartida. Una estrategia local para crear 
oportunidades económicas para todos: el aprovechamiento del potencial no siempre es 
natural o espontáneo, requiere esfuerzos de colaboraciones entre administración y agentes 
privados y sociales. El derecho a la ciudad (inclusiva…). Empoderamiento, participación, 
autodeterminación... 

Ni todos los factores que generan desigualdad se originan a nivel estatal, ni todas las 
respuestas para reducirla provienen del gobierno central, existiendo por tanto un espacio 
para la acción desde lo local. Las ventajas comparativas, asociadas a factores de localización 
y las estructuras laborales, sociales y económicas que resultan de modos locales de 
producción, crean trayectorias particulares para cada ciudad. Las estructuras espaciales y los 
modelos de desarrollo pueden acentuar más la igualdad/desigualdad y la 
inclusión/exclusión. Las políticas de estado pueden favorecer más a unas zonas o regiones 
que a otras y también el grado de descentralización de las administraciones, instituciones y 
políticas públicas y su coherencia, coordinación y calidad pueden influir. Las iniciativas 
locales pueden ser dinámicas e innovadoras, aprovechar el capital social y las normas 
culturales locales y diseñar estrategias para articularse con la economía regional y global.  

Las localidades que se focalizan en la dotación de infraestructuras y bienes públicos, 
que promueven los bienes comunes, se dotan de formas de gobernar eficientes, con reglas 
claras, saber hacer, responsabilidad, competencias y compromisos claros, que toleran la 
desigualdad y son capaces de movilización social... tienden a ser más igualitarias y facilitan 
los procesos de movilidad social. En contraste las que operan con ineficiencia, corrupción, 
clientelismo, confusión público-privado… limita las oportunidades y la distribución del 
ingreso (ONU- CAF, 2014). 

Algunas propuestas o líneas posibles de actuación a implementar –ya implementadas 
en muchos territorios- desde el nivel local han sido: 

http://www.femp.es/files/566-178-archivo/Doc%2520MARCO%2520Gesti%25C3%25B3n%2520Politicas%2520locales%2520Igualdad.pdf


 

78 

 

 Visibilizar, especificar y analizar las distintas situaciones de los colectivos 
vulnerables y sus relaciones con el resto de la sociedad, analizar sus relaciones y 
sus efectos.  

 Analizar la realidad local desde la perspectiva de la igualdad y discriminación. 
Analizando las necesidades prácticas (roles, condiciones de vida y trabajo…) y 
estratégicas (lo que puede ayudar a superar la posición subordinada) 

 Tratar la discriminación en forma integral, analizando su relación con diferencias 
intragrupo que también pueden ser objeto de discriminación, y yendo a la raíz del 
problema no sólo a sus manifestaciones.  

 Generar propuestas viables de cambio en la realidad material, formal y simbólica de 
la discriminación.  

 Tener una política local de igualdad, que afecte a todas las áreas de la política local, 
en forma flexible, que atienda a necesidades prácticas (tendentes a paliar las 
consecuencias de la desigualdad) e intereses estratégicos (tendentes a superar la 
desigualdad) 

 Incorporar a representantes de los grupos vulnerables en el diseño e 
implementación de las políticas, programas e iniciativas locales e incluir en todas 
ellas la perspectiva de tales colectivos. Evaluarlas atendiendo a las diferentes 
sensibilidades/perspectivas de tales grupos. 

 Programas sociales de acogida y apoyo de población vulnerable. (Servicios sociales, 
educación de adultos, oficinas amigo.  

 La ejecución eficaz de los programas (incluyentes y equitativos) requiere prestar 
atención a los detalles del programa, el fortalecimiento de la capacidad de gestión 
y la gestión del desempeño, y valentía política para enfrentarse a fuertes intereses 
creados o perspectivas muy arraigadas. 

 Programas compensatorios de empleo. (Emcorp).  

 Educación, impuestos, derechos laborales, gasto social, descentralizar, 
infraestructuras.... Conexión espacial, cohesión social, capacitación y coordinación 
institucional) 

 Cláusulas sociales y compra pública ética, comercio justo. 

 Programas integrales de desarrollo sostenible. (URBAN, urbal…), de igualdad de 
género, economía del bien común,  

 Programas de participación social, fomento del asociacionismo. Incrementar la 
formación y cualificación/competencias ofrecen más oportunidades 
socioeconómicas. 

 Aumentos en los salarios y reducción en las ganancias/beneficios del capital.. 

 La educación es un factor trascendental par la movilidad social y la reducción de la 
pobreza y la desigualdad en el largo plazo, si viene acompañada de una buena 
alimentación, vivienda adecuada, acceso a la sanidad, transporte público eficaz y 
accesible, y bienes públicos apropiados. El desarrollo de las tecnologías requerían 
de trabajadores cualificados  con mejores salarios. Pero una formación media es 
más empleable que una universitaria. 
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 Creación de CES o similar. Marco regulatorio garantista de la equidad y la inclusión. 
Modelos y programas voluntarios del fomento de la equidad en la empresa como 
el GEM (modelo de Equidad de género) del Banco Mundial.  

 Muchos modelos y estilos de ‘desarrollo se han basado en la desigualdad social y 
territorial o al menos no han sido sensibles a éstas. Parece claro que cabe pues 
introducir el enfoque de equidad (de género, territorial, fiscal…) tanto en los 
ámbitos institucionales, comunitarios como económicos a través de procesos de 
sensibilización, diagnóstico, planificación, capacitación…  

 

Como cierre de este texto, nos ratificamos en la idea de que no puede haber 
desarrollo local estable si se mantienen colectivos excluidos del mismo, sin 
empoderamiento (capacitación) que les permita obtener decisión sobre sí mismos, acceso 
sobre los medios necesarios para su existencia y movilizar energías para el cambio, es decir, 
convertirse en sujetos del desarrollo local, pues este no puede lograrse sólo por la acción de 
“los otros”. El desarrollo es fruto de la participación y la concertación de todos y todas. en 
la toma de decisiones estratégicas en un mismo sentido y en la movilización de recursos 
para alcanzar éste.  
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RESUMEN 

 El estudio y la validación práctica de metodologías de intervención territorial 
basadas en el modelo del desarrollo local y diseñadas desde la perspectiva de la cooperación 
entre dos territorios vitivinícolas mediterráneos: la Ribera del Duero Soriana y la wilaya de 
Ain Témouchent (Argelia) ha permitido detectar una serie de elementos de bloqueo a 
despejar en similares intervenciones en territorios del Sur. 

 Palabras clave: desarrollo local, cooperación el desarrollo, Argelia, saber hacer, 
Mediterráneo 

 

ABSTRACT 

 This paper is about the study and practical validation of intervention methodologies 
based in local development model, and designed from the perspective of cooperation 
between two Mediterranean viticulture territories: Ribera del Duero Soriana and Ain 
Témouchent (Algeria). It has made possible to detect several locking elements which are 
necessary to clear up in similar interventions in South territories. 

 Keywords: local development, development cooperation, Algeria, know-how, 
Mediterranean 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La intensidad de los actuales cambios económicos hace que numerosos territorios 
del Sur, alejados de los grandes centros motores de la innovación a nivel mundial queden 
de forma progresiva desfasados con respecto a un Norte que ha ido asumiendo un 
creciente protagonismo cultural, político y sobre todo económico. Ese desfase se ha 
traducido en una posición cada vez más periférica y marginal del Sur que conlleva la 
amenaza de cruzar una imaginaria línea de no retorno que haga imposible su enganche en la 
dinámica socioeconómica global, con los consiguientes riesgos de desestabilización, 
confrontación y conflicto que esa hipotética situación lleva aparejada. 

 En la actualidad nadie discute la necesidad perentoria de diseñar y aplicar políticas 
de desarrollo en estos espacios que intenten reducir las fuertes diferencias entre unos 
espacios centrales prósperos y unas periferias deprimidas. La manera de afrontar esta 
intervención ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas, pasando de enfoques 
puramente sectoriales a otros imbricados en las teorías del desarrollo endógeno en los que 
el protagonismo lo ocupan las especificidades locales del territorio/comunidad. Un modelo 
interesante son las políticas y programas europeos centrados en el desarrollo del mundo 
rural que en los últimos años han puesto en marcha la UE en su “periferia interior” 
compuesta mayoritariamente por sus espacios rurales, y que se basan en un enfoque 
territorial que tiene en cuenta la realidad y particularidades de un determinado espacio y 
comunidad y a partir de ellas define y despliega las estrategias de desarrollo más adecuadas 
y con mayores posibilidades de éxito. Queda por determinar si este modelo, que a pesar de 
sus sombras ha obtenido un cierto éxito, es adaptable y aplicable a una realidad diferente, la 
de los países del sur del mediterráneo que comparten muchos aspectos geográficos e 
históricos con sus vecinos del norte, pero que a la vez presentan fuertes especificidades 
culturales y socioeconómicas.   

 Existe por otro lado un cierto consenso en cuanto a que la posibilidad de movilizar 
recursos que promuevan el crecimiento y generen dinámicas de desarrollo está íntimamente 
relacionada con la naturaleza de los actores  existentes en un territorio y las interacciones 
existentes entre ellos. A este respecto, el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de 
cooperación al desarrollo, puede ser una vía muy adecuada para aportar conocimientos 
sobre los mecanismos de funcionamiento de estas redes de relaciones sociales en espacios 
concretos de intervención y su papel en el éxito o fracaso de iniciativas que intentan 
generar dinámicas de desarrollo.  

 Partiendo de estas evidencias, la investigación que se presenta  plantea como 
objetivo la validación práctica en territorios del sur del mediterráneo de metodologías de 
intervención basadas en el marco teórico del desarrollo local desde una doble óptica: como 
herramienta base para establecer las estrategias de desarrollo más adecuadas a un territorio, 
y como mecanismo para obtener un conocimiento profundo del mismo.  

 

2. UNA DINÁMICA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ENTRE DOS 
TERRITORIOS 

2.1. Un enfoque investigación -acción 

 El estudio se ha desarrollado desde la óptica investigación-acción aprovechando la 
participación en el diseño y ejecución de diferentes proyectos financiados en Argelia por la 
AECID durante el período 2003-2013 con el objeto de poner en marcha procesos de 
activación y puesta en valor del saber hacer ligado a una actividad tradicional que forma 
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parte del  patrimonio cultural mediterráneo como es la explotación del viñedo. A lo largo 
de estos años se ha planteado una estrategia de desarrollo específica para el sector 
vitivinícola de la wilaya (provincia) argelina de Ain Témouchent, un territorio en el que el 
saber-hacer vitivinícola constituye un recurso de gran potencial que ha tenido un 
importante peso económico en el pasado. Las acciones se han planteado desde la dinámica 
de colaboración entre dos territorios frontera de las orillas norte y sur del mediterráneo, la 
comarca española  de la Ribera del Duero soriana y la argelina de Ain Témouchent, 
partiendo de la  idea de que la experiencia de éxito vivida en décadas pasadas por la 
comarca española podría constituir un modelo de referencia interesante para la argelina a la 
hora de buscar su propio camino para dinamizar esa actividad y convertirla en motor de 
desarrollo.  

 

2.2. Una metodología cualitativa  

 La Universidad ha participado en los sucesivos proyectos asumiendo un doble rol 
de investigación y asesoramiento técnico, y esta presencia ha permitido durante un periodo 
de más de diez años analizar la validez y resultados de los modelos aplicados. La 
investigación ha seguido un planteamiento constructivista, respaldado por la metodología 
cualitativa, que entiende el conocimiento como el resultado de la interacción de los actores 
y su ambiente llevándolo a un escenario en donde los actores recobran su protagonismo. Se 
trata de un método adecuado para analizar procesos y estrategias de desarrollo como el que 
nos ocupa  y que exige considerar las múltiples conexiones socio-espaciales que existen 
entre los elementos estudiados, para lo cual es conveniente que la investigación adopte una 
visión sistémica de la realidad que permita identificar las diferentes entidades y actores que 
la conforman y estudiar las relaciones estructurales existentes entre ellas. 

 El predominio de un enfoque cualitativo en la investigación permite recoger y 
analizar toda una serie de factores inmateriales y de difícil cuantificación que tienen 
importancia en procesos económicos y sociales como los estudiados. Las técnicas utilizadas 
han sido la entrevista en profundidad de carácter amplio y no estructurado, tanto en su 
variante individual como de grupo y la observación directa, en la idea de que la suma de 
ambas técnicas  permite una mejor comprensión de las factores que alimentan o frenan los 
procesos de dinamización y puesta en valor de los recursos de un determinado territorio, y 
de cómo las acciones emprendidas dentro de una estrategia de desarrollo a medio plazo 
alcanzan con éxito los resultados esperados o fracasan en su consecución. 

 

2.3. El espacio de estudio 

El espacio en el que se ha realizado el estudio es la wilaya (provincia) de Ain 
Témouchent en Argelia. Se trata de un territorio ubicado en el noroeste del país en la que, 
durante la colonización francesa, el viñedo y la producción de vino dominaron de forma 
absoluta la economía y la organización de este territorio. Tras la descolonización y 
prácticamente hasta finales del siglo XX, la actividad vitivinícola vivió un fuerte declive que 
se plasmó en el arranque de miles de hectáreas de viñedo y en el abandono de muchas de 
las bodegas e instalaciones de transformación vitivinícola que existían en la región. La 
sustitución de viñedo por cultivos de cereal provocó fuertes descensos en los rendimientos 
agrícolas y agravó los procesos erosivos y de desertificación que constituyen uno de los 
principales problemas medioambientales del noroeste argelino.  
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 En la actualidad el cultivo del viñedo, continua jugando un papel importante dentro 
del tejido económico que articula este espacio y la wilaya tiene un peso considerable dentro 
del sector vitivinícola argelino: la producción de vino de Ain Témouchent supone cerca del 
40% de la producción total nacional con 13.156 ha de viñedo en 2011, un tercio de las 
cuales se dedican a uva de mesa.  

 

Figura 1. Situación geográfica de la wilaya de Ain Témouchent 

 
Fuente: Direction de Tourisme Ain Témouchent 

 

2.4. Actuaciones para la reactivación del saber hacer 

 La revalorización de la actividad vitivinícola se planteó a través del fortalecimiento 
de los dos componentes que se han identificado como los más débiles: la coordinación 
entre actores y el capital humano. Así, las acciones planteadas para modernizar el sector e 
incrementar su competitividad. Tuvieron una doble finalidad: fortalecer la sociedad civil 
aproximando los intereses de grupos de agentes locales vinculados al sector vitivinícola y 
mejorar la capacitación de los vitivinicultores argelinos.  

 Partiendo de la experiencia obtenida a través de la participación en el programa 
europeo Euromed Heritage, con el proyecto Savoir-faire local, Filières Innovantes, y con el 
objeto de favorecer el intercambio de experiencias y saber-hacer y potenciar la creación de 
redes de cooperación norte-sur, se planteó la formulación de diversos proyectos piloto de 
cooperación entre dos territorios: Ain Témouchent (Argelia) y la comarca soriana de Ribera 
del Duero (España). El saber-hacer vitivinícola constituye un importante recurso en ambos 
territorios, pero existen notables diferencias en lo que se refiere a su valor como activo 
sobre el que generar dinámicas sostenibles de desarrollo. En el caso de Ain Témouchent, la 
vitivinicultura es una actividad que necesita una revitalización urgente que la consolide 
como una actividad rentable y generadora de riqueza en un contexto globalizado y 
fuertemente competitivo. La Ribera del Duero soriana, por su parte, ha afrontado en las 
últimas décadas un proceso importante de modernización y reestructuración  de su 
vitivinicultura que ha obtenido excelentes resultados y continua inmersa en un proceso de 
adaptación continua del sector a la realidad que marcan día a día los mercados nacionales e 
internacionales. La coincidencia de intereses entre ambos territorios facilita sin duda la 
puesta en marcha de procesos de cooperación e intercambio de experiencias capaces de 
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generar dinámicas de desarrollo en el sur que cuenten con el apoyo y aval que supone el 
camino recorrido por territorios del norte que se ya se enfrentaron a retos similares. La 
universidad juega un papel importante como agente catalizador que facilita que se formulen 
y arranquen proyectos concretos de cooperación y desarrollo.  

 

Figura 2. Proyectos desarrollados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3. RESULTADOS: APLICACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO LOCAL 

3.1. Aprendizajes 

 Tras una década de proyectos e intervenciones el principal resultado de la 
experiencia da cuenta de cómo el enfoque del desarrollo local basado en la valorización de 
los recursos de un territorio y en la búsqueda de sinergias y acuerdos entre los actores 
presentes en el territorio es pertinente a la hora de diseñar y desarrollar una estrategia de 
cooperación al desarrollo en territorios del Sur del Mediterráneo, pero también se han 
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puesto de manifiesto especificidades que hay que tener en cuenta al trabajar en lugares y 
situaciones similares. 

 

Figura 1. Resultados: Aprendizajes 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Tal y como se esquematiza en la figura 3, el desarrollo local se basa en una serie de 
ingredientes y enfoques de cuya combinación surge la especificidad que caracteriza la 
modelo. La reflexión sobre cómo se aplicaron los diferentes componentes del modelo de 
desarrollo local y qué factores específicos influyeron de manera directa o indirecta en su 
incorporación y en qué sentido, ha generado una serie de aprendizajes de utilidad para la 
aplicación en el futuro del modelo. La importancia de sentar como base de toda la 
estrategia la valoración del recurso por los propios actores y las necesidades sentidas por la 
comunidad, la importancia de las redes de cooperación entre actores como eje 
estructurador del proceso y el imprescindible apoyo institucional a esas redes, la necesidad 
de detectar e intentar corregir posibles déficit de gobernanza que dificulten la vinculación al 
proceso de los poderes públicos son algunas de esos aprendizajes. 

 

3.2. Factores que influyen en el proceso 

 El análisis de esos resultados obtenidos tras más de 10 años de proyectos permite 
sostener que la activación de recursos con una identidad territorial específica unida a la 
movilización de los actores públicos y privados ligados a este recurso, constituye una vía 
válida para generar dinámicas eficaces de desarrollo desde la perspectiva de la cooperación 
internacional al desarrollo. Pero también deja en evidencia como existen una serie de 
factores que afectan de forma determinante al proceso. Algunos de estos factores pueden 
actuar como elementos de movilización y potenciar estas dinámicas, mientras que otros 
actúan como freno y pueden, llegado el caso, anular avances realizados con gran esfuerzo. 
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El análisis de los sucedido en los dos casos estudiados permite agrupar estos factores de 
bloqueo/movilización en tres categorías: la relacionada con los recursos sobre los que se 
basa la estrategia, y a los que afecta tanto la situación de partida del recurso como su 
contexto, la que tiene que ver con los actores públicos y privados y sus dinámicas 
colectivas, adquiriendo especial protagonismo el estado del capital social y de la 
gobernanza, y el propio comportamiento de los agentes de la cooperación internacional 

 En la figura 4aparecen los principales factores de bloqueo identificados. Todos ellos 
han afectados a los dos casos estudiados aunque en diferente medida, y su análisis parece 
indicar que pueden ser en cierta medida  trasladables a otras situaciones y contextos más o 
menos similares, aunque tendiendo siempre cuidado en no hacer generalizaciones 
peligrosas que no tengan en cuenta la especificidad de cada territorio y de cada experiencia. 

 

Figura 2. Factores de bloqueo durante el proceso de activación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4. CONCLUSIÓN FINAL 

 En lo que se refiere al aspecto prospectivo de la investigación pensamos que de ella 
se deduce la aplicabilidad y pertinencia de aplicar enfoques y métodos de trabajo basados 
en el modelo del desarrollo local en territorios y comunidades desfavorecidos del Sur de la 
misma manera que han sido muy utilizados en espacios europeos. En el caso de Argelia 
estos enfoques han demostrado su validez a la vez que se han puesto de manifiesto 
especificidades que hay que tener en cuenta al trabajar en lugares similares. Se sientan así las 
bases de un modelo de intervención aplicable a espacio del sur del mediterráneo y por 
extensión a otros territorios del Sur similares basado en la recuperación del saber hacer 
vinculado a un territorio  y en la organización en redes de cooperación de los actores 
locales a través de la puesta en marcha de procesos de innovación empresarial y socio-
institucional y en el que juega un papel fundamental la integración de los poderes e 
instituciones públicas en todo el proceso. Un método con cuya aplicación se aspira a 
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articular estrategias de desarrollo más eficientes que permitan establecerlas bases de una 
adecuada intervención en el territorio. 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

AIT HABOUCHE, A. (2009): Dossier: Vignoble et produits dérivés (Algérie-Ain 
Temouchent). Potentiel, production, consommation. Asoc. Tierras sorianas del Cid. Soria. 

BOISIER, S. (2005). ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización? Revista de la 
CEPAL(86), p. 47-62. 

CANTO, C. del; GARCÍA, E. y RAMÍREZ, S., (2004): Saber-Hacer Local y Partenariado 
Hispano-Argelino en el Mediterráneo. En: II Congreso Nacional Universidad y 
Cooperación al Desarrollo. Universidad de Murcia e Instituto Universitario de Cooperación 
al Desarrollo. Murcia. 

CARAVACA, I., GONZÁLEZ, G., & SILVA, R. (2005). Innovación, redes, recursos 
patrimoniales y desarrollo territorial. EURE (Santiago), 31(94), p. 5-24. 

GARCIA, E.; RAMIREZ, S.; CANTO, C. del (2013) La nécessité d’une nouvelle impulsion 
sociale de la production vinicole dans la wilaya d’Ain Témouchent (Algérie).  En ILBERT, 
H. ; TEKELIOĞLU, Y. ; ÇAĞATAY, S. ; TOZANLI, S. (eds). Indications 
Géographiques, dynamiques socio-économiques et patrimoine bio-culturel en Turquie et 
dans les pays méditerranéens. Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires 
Méditerranéens, N° 104, p. 117-141.  

GARCÍA, E.; CANTO, C. del (2010) Puesta en valor del saber hacer vitivinícola y 
formación de capital social. La cooperación entre territorios: Ribera del Duero (España) y  
Ain Témouchent (Argelia). En TORRES, G.; SANZ, J.; MUCHNIK, J. (coord.) Territorios 
rurales: pobreza, acción colectiva y multifuncionalidad. Claves e interrogantes sobre los 
sistemas agroalimentarios localizados. UNAM. México. p. 157-189 

GARCÍA, E.; CANTO, C. del; RAMÍREZ, S. (2006) Iniciativas vitivinícolas en el noroeste 
de Argelia: la cooperación entre actores locales y la dinamización desde la Universidad. En: 
III congreso y cooperación al desarrollo. Vol III.  UCM. Madrid. 

MÉNDEZ, R. (2002). Innovación y desarrollo territorial: algunos debates teóricos 
recientes. EURE, 28(84), p. 63-83. 

Observatorio Europeo Leader (2001) Investigación, transferencia y adquisición de 
conocimientos para el desarrollo rural. Cuadernos de la Innovación. Cuaderno Nº 10. 

PRECEDO, A.; MIGUEZ, A. (2007) La evolución del desarrollo local y la convergencia 
territorial. En DOCAMPO, M. G., & CRIADO, E. A. Perspectivas teóricas en desarrollo 
local. Netbiblo. 



 

89 

 

ASPECTOS  ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS POTENCIALES 
PARA EMPRENDER EL DESARROLLO LOCAL Y 

LIMITACIONES A RESOLVER EN EL MUNICIPIO DE LOS 
PALACIOS, PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO (CUBA) 

 
 

Marlene García Pérez 
Instituto de Geografía Tropical 

CITMA (La Habana, Cuba) 
marlene.garciaperez62@gmail.com 

 
Marlén Palet Rabaza 

Instituto de Geografía Tropical 
CITMA (La Habana, Cuba) 

 
Obllurys Cárdenas López  

Instituto de Geografía Tropical 
CITMA (La Habana, Cuba) 

 
Grisell Barranco Rodríguez  

Instituto de Geografía Tropical 
CITMA (La Habana, Cuba) 

 
Marisela Quintana Orovio 

Instituto de Geografía Tropical 
CITMA (La Habana, Cuba) 

 
Idalmis Almeida Martínez 

Instituto de Geografía Tropical 
CITMA (La Habana, Cuba) 

 

RESUMEN 

En la estructura económica de un municipio es imprescindible determinar la suma de 
todas actividades económicas que están dentro de él y además, tener en cuenta, otras, que 
se subordinan y que están fuera de sus límites. Debe tenerse en cuenta, la singularidad que 
cada territorio presenta y su historia, todo ello puede hacerlo vulnerable y afectar a su 
potencial de crecimiento.   

El objetivo del trabajo ha estado centrado en  aspectos relacionados con la actividad 
económica productiva del municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río; la cuál 
forma parte, de un estudio más general que se ha ido culminando en sucesivas etapas. Se 
acotaron  algunas limitaciones y problemas existentes, teniendo en cuenta algunos sectores 
relacionados y su manifestación en el espacio, todo ello como contribución al desarrollo 
local del territorio objeto de estudio.  

La participación de los actores y decisores del municipio (gobierno, entidades sociales 
y productivas) fueron un componente importante en dicha ejecución. El fortalecimiento 
del conocimiento y los puntos de vista de los actores locales, han asegurado el poder 
aprovechar sus vivencias y  la responsabilidad en  la toma de decisiones. 

Palabras claves: territorio y desarrollo local 
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ABSTRACT 

In the economic structure of a municipality it is essential to determine the sum of all 
economic activities that are within it and to take into account other, which are 
subordinated and are off limits. It should be noted, the uniqueness that each territory and 
its history presented can all make it vulnerable and affect their growth potential. 

The objective of this work has focused on issues related to productive economic 
activity of the municipality of Los Palacios, Pinar del Rio; which is part of a broader study 
that has been culminating in successive stages. Some constraints and problems, considering 
some related sectors and its manifestation in space, all as a contribution to local 
development of the territory under study. 

The participation of stakeholders and decision makers of the municipality 
(government, social and productive entities) were an important component in this version. 
Strengthening the knowledge and the views of local actors, they have secured the power to 
leverage their experience and responsibility in decision-making. 

Keywords: territory and local development 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo sostenible de un territorio depende, en gran medida, del estado y 
disponibilidad de los recursos naturales que posee, de su uso racional y de las interacciones 
de producción de su entorno. Muchas veces la sobreexplotación de éstos hace que poco a 
poco se agoten, y es necesario entonces alcanzar un equilibrio dinámico entre la 
disponibilidad de los mismos y su capacidad de recuperación. 

Para aprovechar estos recursos, sin frenar el desarrollo social, se debe planear su uso 
de tal manera que sea racional, equitativo y responsable, y reconocer que dentro del sistema 
sociedad-ambiente cada acción humana tiene que efectuarse en la mayor armonía posible 
con los procesos naturales. Se requiere entonces, identificar las potencialidades y 
limitaciones para el desarrollo de determinados sectores y áreas de atención prioritaria; 
establecer estrategias de tal manera que el desarrollo de los distintos sectores se alcance en 
armonía con el medioambiente. Esto permitirá conciliar las aptitudes, prioridades y 
necesidades de los usos del territorio y sus recursos (IGT, 2014). 

En este sentido, se abordarán aspectos relacionados con la actividad económica 
productiva  y su inserción dentro de un estudio más general  y se acotarán algunas 
limitaciones existentes, teniendo en cuenta algunos sectores relacionados, todo ello como 
contribución al desarrollo local del territorio objeto de estudio. Las características físicas, 
bióticas y socioeconómicas y la participación de representantes de todos los sectores 
económicos, la población y el gobierno, esto último, acicate para una culminación exitosa. 
Los resultados alcanzados han constituido un aporte para el gobierno del territorio y otros 
decisores, ya que podrán planificar su desarrollo con una base sólida y bien fundamentada. 

 

2. LOCALIZACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

El municipio Los Palacios, se localiza en la parte sur-este de la provincia de Pinar del 
Río, la más occidental del país. Limita al Norte con el municipio La Palma, al Sur con las 
aguas del Golfo de Batabanó, al Oeste con los municipios Consolación del Sur y La Palma 
y al Este con San Cristóbal. (Fig.1).  

Es un territorio eminentemente agrícola. Su base económica descansa 
fundamentalmente en el recurso suelo. Su renglón principal es el cultivo del arroz, aunque 
también se siembran cultivos varios y en menor medida el tabaco, la caña y la ganadería. 
Todo ello responde al proceso inversionista que desde la década del 60 se inició, dado por 
las características naturales, la historia y la  especialización de las producciones municipales. 
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Fig.1. Estudio del Modelo de Ordenamiento Ambiental en el municipio Los Palacios.  

 
Instituto de Geografía Tropical. Año 2014.  

 

3.  CARACTERIZACIÓN ECONÓMICO-PRODUCTIVA. LIMITACIONES Y 
SU INCIDENCIA EN EL MARCO TERRITORIAL 

El clima y su variabilidad afectan toda la economía, pero el sector agrícola tiene una 
mayor vulnerabilidad. La agricultura está bien adaptada a las condiciones medias climáticas 
del lugar, pero es sensible a la variabilidad climática, a los valores extremos y a los cambios 
en los valores medios. Este efecto varía según el cultivo y el sistema de producción. La 
producción de alimentos tendrá que aumentar en un 50 % para 2030 para alimentar a una 
población de 9 000 millones de personas. Ello impone una gran presión a la producción 



 

93 

 

agrícola. La mayor demanda de producción de cultivos —para alimentos, fibras y 
productos agrícolas no alimentarios (especialmente, cultivos para bioenergía) — junto con 
los impactos de la variabilidad del clima y el cambio climático obliga a replantearse los 
sistemas agrícolas para adaptarlos a las nuevas demandas (FAO, 2015). Estos cambios en el 
clima podrían afectar directamente los recursos suelo y agua y por tanto, afectarán a la 
economía. 

La asimilación económica del municipio de Los Palacios, en su estructura, ha estado 
experimentando cambios a lo largo de diferentes épocas que han traído impactos 
significativos en la actualidad. A principio de la Revolución se aprovechaba el 11% de sus 
tierras en la agricultura, se cosechaba el tabaco y la caña de azúcar, la que era procesada en 
el central La Francia. También se cultivaban frutos menores para el consumo local y la 
ganadería (que fue otra de las fuentes económicas más antiguas de toda la provincia de 
Pinar del Río), se encontraba en pleno desarrollo, habiéndose registrado 28 200 animales, 
en 1952. 

El municipio tiene una superficie agrícola del 60% respecto a la superficie total y el 
46% de la superficie cultivada, de ellas, cultivos temporales el 84% y permanentes el 16%. 
Hay un predominio del sector privado en las producciones de cultivos varios (24%), no 
siendo así en el cultivo del arroz y la ganadería donde predomina el sector estatal 
(75,85%).En la industria sobresale la alimenticia, conservas de frutas, vegetales,  productos 
de la pesca y textil.  

 

3.1. Uso y tenencia de la tierra 

Las principales actividades productivas del territorio están centradas en la agricultura 
no cañera (Fig 2). El territorio está caracterizado por la actividad agropecuaria donde 
coexisten la Empresa Agroindustrial de Granos (EAIG), la Empresa Agropecuaria 
Cubaquivir, una Unidad Empresarial Básica (UEB) del Ministerio de las Fuerzas Armadas 
(MINFAR) y una granja del Ministerio de Interior (MININT), la UEB Agroindustrial 
Forestal Los Palacios, las Unidades de Protección de Flora y Fauna (La Guabinita y Mil 
Cumbres) pertenecientes a la Empresa Integral Forestal La Palma, la UEB de Alevinaje, la 
Unidad Básica Producción Cooperativa (UBPC) cañera Jesús Menéndez y la Cooperativa 
de Producción Agropecuaria (CPA) José M. Lazo de la Vega, subordinadas al Complejo 
Agroindustrial (CAI) 30 de noviembre del municipio San Cristóbal, entre los más 
significativos. La actividad industrial es menor en renglones no asociados al arroz y se 
destacan las relacionadas con las industrias cuya subordinación es local, las industrias 
locales varias y alimentarias que administrativamente pertenecen al Poder Popular y otras 
relacionadas con las actividades extractivas y los pasivos ambientales mineros. 

En el balance de uso de la tierra no debe soslayarse la entrega de tierras según 
Decreto Ley 259, actual Decreto Ley 300, consistente en la entrega de tierras estatales 
ociosas en concepto de usufructo gratuito y por tiempo determinado a personas jurí- dicas 
o naturales, para que las exploten racional y sosteniblemente atendiendo a la aptitud de los 
suelos, en función de la producción agropecuaria, forestal y de frutales,  pudiendo  
asociársele a estos últimos,  cultivos diversos y la cría de animales, según resulte 
conveniente y factible, y conforme a las regulaciones establecidas. (Gaceta Oficial, 2012). 
Ello, ha tenido un impacto importante en el territorio, entregándose en usufructo para el 
cultivo del arroz el 73% y para la cría de ganado mayor el 16,5 %.  
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Fig 2. Estudio del Modelo de Ordenamiento Ambiental en el municipio Los Palacios. Estructura 
administrativa agropecuaria. Año 2014.  

 

 

La siembra de cultivos seleccionados ha disminuido considerablemente en una 
década en renglones de importancia provincial y nacional, entre los factores internos han 
tenido incidencia los relacionados con las fallas organizativas, falta de insumos, dificultades 
técnicas, atraso en el plan de cosechas, problemas de roturas y paradas de equipos, además 
de otros, como la falta de gestión eficiente en la comercialización, y la falta de incentivos 
económicos; entre los  externos mas destacables, se encuentran el embargo de Estados 
Unidos, el cual limita el acceso directo de Cuba a fuentes de capital externas y las 
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afectaciones climáticas, principalmente huracanes y sequías que han tenido  efectos 
considerables en el territorio.  

 

 Tabla 1: Entrega de tierras según Decreto Ley 259 y Decreto Ley 300. 

Tierras entregadas por Decreto Ley 259 

Cultivos Área (ha) % 

Arroz 10487,00 73,0 

Ganado mayor 2358,28 16,5 

Cultivos varios 830,24         5,8 

Tabaco 279,95 2,02 

Ganado menor 214,39  1,53 

Frutales 73,09 0,50 

Caña 26,84 0,20 

Tierras entregadas por Decreto Ley 300 

Cultivos Área (ha) % 

Arroz     650,93       6,0 

Ganado mayor 234,9   24,0 

Cultivos varios   58,11 6,0 

Tabaco    8,83          0,9 

Ganado menor    9,73          0,9 

Frutales              20,32          2,0 

Caña - - 
Fuente: Oficina Municipal de Control de Tierras y Tractores, año 2012. 

 

La producción de arroz ha decrecido año tras año, no obstante a partir del 2012 las 
áreas de siembra se incrementan significativamente; el maíz en el sector no estatal y el fríjol 
en el estatal, han tenido una recuperación paulatina y otros, como los tubérculos, raíces y el 
tomate se han mantenido con cifras similares a años anteriores. Es de destacar cómo los 
cultivos del plátano y el tabaco se ven favorecidos en el sector no estatal, en el estatal con 
suelos aptos y aprovechables sólo se siembra un porciento que no sobrepasa el 53,4% y el 
1,8% respectivamente en todo el sexenio analizado (2006-2011) (Tabla. 2). 

 

Tabla 2: Siembra de cultivos seleccionados en el municipio (a 31 de diciembre 2011) 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ambos sectores 

Arroz  13 346,4 13 323,6 10 361,7 16 419,8 11 145,1 7 783,0 

Maíz        756,9 1 163,5 1 075,0 1 090,4 1 166,5 840,8 

Frijol total 589,1 774,4 746,2 135,7 879,0 893,6 

Hortalizas               1 486,9 1 898,7 2 036,9 1 740,3 2 051,5 2 003,0 

  Tomate                 672,3 740,8 736,8 633,2 733,3 614,8 

Tubérculos 
y raíces       

1 415,8 1 597,0 1 491,0 1 224,2 1 512,0 1 365,0 

Cítricos         - - - - - 6,2 

Frutales                         128,7 170,5 196,0 306,6 268,8 208,4 

Plátano                     398,7 456,2 578,4 716,7 642,7 442,1 

Tabaco 18,8 875,0 385,1 101,9 - 175,0 

Sector estatal 
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Arroz  12 643,2 12 433,8 8 920,4 13 069,1 8 585,9 6 617,5 

Maíz        61,7 161,0 153,0 118,2 50,9 64,2 

Frijol total 115,4 102,0 81,9 77,1 90,6 252,2 

Hortalizas               454,9 669,5 707,2 318,7 315,8 309,3 

  Tomate                 189,2 253,6 306,0 119,8 195,8 186,2 

Tubérculos 
y raíces       

245,6 358,3 269,8 154,0 101,0 202,7 

Cítricos         - - - - - 0,5 

Frutales                         30,8 64,4 56,4 99,8 32,7 9,0 

Plátano                     59,1 115,4 107,3 111,2 50,9 53,4 

Tabaco - - 1,3 1,3 - 1,8 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información. ONEI.2012 

 

Con esta perspectiva, donde los acumulados anuales en algunos de las producciones 
no guardan la relación esperada siembra/producción, cabe esperar en los resultados de la 
producción de alimentos que no solo existan problemas propios de rendimientos 
esperados, sino también otros asociados a malas prácticas, demoras en el propio proceso de 
producción en cuanto a procedimientos a seguir en cada etapa de la siembra y otros 
asociados a la falta de recursos que también incide en los resultados finales de la propia 
cadena productiva: siembra/cosecha/recolección/producción/distribución. 

 

Tabla 3: Producción de productos seleccionados en toneladas (a 31 de diciembre 2011). 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ambos sectores 

Arroz  27 202,6 34 049,5 34 168,5 47 422,2 32 024,7 25 005,2 

Maíz        2 252,8 1 700,2 1 894,4 1 427,4 1 992,5 1 828,0 

Frijol total 605,0 636,4 477,5 636,3 408,2 849,9 

Hortalizas               12,174.9 16 539,8 16 171,2 19 090,7 21 489,4 21 037,3 

  Tomate                 5 374,2 7 403,8 7 627,5 8 319,7 8 574,1 8 716,9 

Tubérculos 
y raíces       

7 350,1 7 538,3 7 124,7 5 390,1 7 700,5 7 271,4 

Cítricos         59,3 19,0 3,4 - 2,0 55,2 

Frutales                         1 687,6 1 696,2 2 194,4 801,7 1 576,8 1 577,0 

Plátano                     3 277,3 3 453,7 5 096,8 2 032,2 4 951,2 4 034,3 

Tabaco 6,4 6,8 6,5 140,2 105,9 141,8 

Sector estatal 

Arroz  24 768 4 30 794,9 27 928,7 36 026,5 21 138,2 16 336,0 

Maíz        69,0 110,8 29,7 33,6 53,4 13,6 

Frijol total 11,8 49,8 17,5 17,3 19,0 167,9 

Hortalizas               2 314,3 2 777,0 2 286,8 3 983,6 4 168,4 7 581,4 

  Tomate                 1 342,0 1 416,1 1 135,3 2 765,6 2 341,2 3 684,7 

Tubérculos 
y raíces       

622,3 1 226,0 401,0 592,9 230,5 388,2 

Cítricos         - 8,0 0,5 - 1,0 0,3 

Frutales                         81,7 139,6 60,9 56,2 49,2 132,3 

Plátano                     366,1 975,7 482,6 290,1 175,1 380,1 

Tabaco - - - 0,2 - 1,6 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información. ONEI.2012  
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3.2. Estructura  asociada a la agroindustria 

3.2.1. Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios 

Fue creada mediante la Resolución No. 532 del 30 de diciembre de 1986, del 
Ministerio de la Agricultura, está ubicado en la llanura Sur de Pinar del Río. Posee una 
extensión total de 53 493 ha, de  ellas dedicadas al cultivo de arroz 23 066.56 ha. 

Dentro de su objeto social se enuncia: “Producir y comprar arroz y subproductos, 
carnes y sus subproductos y derivados cárnicos para comercializar de forma mayorista en 
las dos monedas autorizadas.”   

Es el principal polo agrícola de la provincia y uno de los más importantes a su vez del 
país. En su estructura presenta 4 Unidades Empresariales Básicas (U.E.B) agrícolas, que se 
dedican a siembra y recolección, de ellas 2 ubicadas en el municipio de Los Palacios (Sierra 
Maestra y Cubanacán) y 2 en el de Consolación del Sur, a su vez dos estructuras insertadas: 
FAR  y MININT, cuyas producciones tributan a la Empresa Agroindustrial de Granos 
(EAIG) todo el arroz que se siembra y recoge en estas unidades se seca en las instalaciones 
industriales de la EAIG (DPPF, 2012). 

Existen en el municipio 3 U.E.B. Industriales, el molino arrocero “Enrique 
Troncoso”, donde se seca y molina; “La Francia”, que es un secadero donde se beneficia el 
arroz para semilla; y el “Camilo Cienfuegos” donde también se seca y se molina.   

Dentro del macizo arrocero Los Palacios existen 2 Cooperativas de Crédito y 
Servicio Fortalecidas (CCSF) con altos potenciales en cuanto a producción agrícola: la 
Jorge González Ulloa y la Abel Santa María. Está también la UEB de Servicios Técnicos 
para la empresa ubicada en Herradura, municipio de Consolación del Sur, donde están los 
tractores, cosechadoras y embases que garantizan la producción y comercialización del 
arroz y la Unidad Básica de construcción para viales y sistemas de riego ubicada en Paso 
Quemado.  

Existe además una unidad de reparación y recuperación de piezas de repuesto, una de 
transporte y comercialización y consumo y una unidad comercializadora en divisas que 
tiene implícita una empacadora de cárnicos y embutidos. 

Respecto a la ganadería, se estiman 30 000 cabezas de ganado, de ellas 3000 contadas 
oficialmente. En cada granja (UEB Cubanacán, Caribe y la Sierra Maestra) hay una 
representación importante de este sector. Respecto a la UEB Caribe, existen serios 
conflictos entre sectores (ganadería y agricultura), dados por la presencia de los búfalos de 
la empresa Punta de Palma y la siembra del arroz, cerca de la zona costera (DPPF, 2012).  

La EAlG también tiene una unidad porcina, ubicada en Sierra Maestra. Esta unidad 
presenta serios problemas con la laguna de oxidación, la cual no está funcionando 
correctamente. Entre las acciones dictadas por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA) estuvo la dar solución a este problema de manera inmediata y se 
proyecta la construcción de una planta de  biogás en los perímetros de la misma. 

Los servicios hidráulicos se garantizan con el empleo de 12 embalses que tienen una 
capacidad de 601,5 hm3, 7 unidades de secado (ubicados no solo en el municipio) con una 
capacidad de 842 t/día, 2 molinos con capacidad de 440 t/día y 3 bases de almacenamiento 
con 13 460 t.   

El Programa de Semillas se desarrolla en la UEB Cubanacán, regida por la Norma 
Ramal de Inspección y Certificación de semillas del Ministerio de la Agricultura (MINAG), 
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donde se lleva a cabo un programa de rotación con vista al desarrollo y mejora de los 
suelos para el incremento de los rendimientos del grano. Estas rotaciones se hacen 
indistintamente en el sector estatal como en el no estatal (cooperativo y campesino), 
(DPPF, 2012). 

Las limitaciones o restricciones que en el plano territorial obstaculizan el buen 
desempeño de las actividades económicas productivas fundamentales están dadas por los 
problemas de acidez y salinidad, deficiente infraestructura de riego, tanto en la conducción 
de agua como en los sistemas de riego y drenaje; mal estado de la maquinaría agrícola 
(equipos e implementos), obsolescencia de los secaderos, molinos y equipamiento, mal 
estado de las pistas de aviación, canales de drenajes costeros con falta de mantenimiento 
que dificultan el intercambio de agua dulce con la salada.   

El cultivo del arroz de Los Palacios tiene una característica que lo diferencia de los otros 
cultivos y es que sus áreas de siembra se encuentran en la zona sur del municipio, donde la 
salinidad de los suelo es mayor y como la demanda del agua para este cultivo es mayor la 
empresa ha tomado como estrategia no regar de los pozos existentes en la zona.  

 

 Tabla 4: Demanda de agua en millones de m3 

Cultivo 
Demanda de agua en millones de m3 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Arroz  190,88 208,80 222,63 238,34 236,39 230,11 228,65 230,54 230,11 
Fuente: Elaborado a partir de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios. 

 

Las inversiones fundamentales que generan los incrementos de las producciones 
esperadas en el territorio radican en la recuperación de sistema de viales, en la recuperación 
de sistema de riego, de las obras de fábrica y de los hidromecanismos que la soportan; la 
recuperación de la hidrometría; la modernización en la infraestructura industrial; 
recuperación de talleres: mejora de los campos en dimensiones y nivelación, los silos y 
equipos necesarios para lograr el flujo productivo en la industria, en la aviación y en la 
prestación de servicio del taller (DPPF, 2012). No obstante, los pronósticos en la 
producción de arroz dependerán en gran medida de una gestión eficiente de los recursos y 
de solventar los problemas que se han venido presentando a lo largo de los años. 

 

3.2.2. Empresa Agropecuaria Cubaquivir 

La Empresa Agropecuaria Cubaquivir se localiza en el Km 2 ½ de la carretera de 
Paso Quemado a Los Palacios, en la región centro - sur del propio municipio, está 
subordinada al MINAG.  

Surge a partir de la fusión de la Empresa Agroindustrial Cubaquivir con la Empresa 
de Cultivos Varios Los Palacios y el Establecimiento Tabacalero Los Palacios, entidades 
dedicadas a la producción y comercialización de productos agropecuarios. Está conformada 
por 7 UEB de ellas 1 tabacalera, 1 de comercialización de productos agropecuarios y las 
restantes dedicadas a la prestación de servicios y producción de cultivos varios. Dentro de 
la estructura general de la empresa se insertan 12 Cooperativas de Crédito y Servicios 
(CCSF), 2 Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) y 5 Unidades Básicas de 
Producción Cooperativa (UBPC) una de cultivos varios y 4 dedicadas a la ganadería. 
Presenta gran diversificación de las producciones agropecuarias y a ella se vinculan un 
CREE (Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos), (DPPF, 2012). 
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Posee una extensión territorial de 24 572,74 ha; en el sector estatal de 3 491,13 ha; en 
las 5 UBPC de 4634,41 ha y en el sector campesino y cooperativo de 15815,34 ha. Las 
producciones fundamentales son tabaco, plátano, papa, cultivos protegidos, hortalizas, 
granos, frutas, viandas, ganado mayor y menor. 

 

Tabla 5: Balance de la fuerza de trabajo ocupada. 

Forma de producción Total de trabajadores  
del MINAG 

de ellos: 
mujeres 

% 

Sector estatal empresarial  1179 531 45,3 

De ellos: en granjas productoras  932 481 51,6 

Sub-total estatal 1179 531 45,03 

UBPC  397 87 21,9 

CPA  52 5 9,6 

CCS  231 23 9,9 

Usufructuarios  2011 5 0,2 

Total general  3870 651 16,8 
Fuente: Elaborado a partir del Programa de Desarrollo Agropecuario Integral del municipio Los 

Palacios. Año 2012. 

 

La Empresa Agropecuaria Cubaquivir posee una finca destinada a la producción de 
semilla agámica y otra se destina a la producción de semillas de pastos y forrajes. Se puede 
aseverar que la finca de semilla, potencia principalmente dos variedades de yuca y boniato, 
las misma no son para satisfacer el plan de siembra, sino para mejorar variedades. La  
demanda de agua para el riego se contrata con Recursos Hidráulicos para el año, teniendo en 
cuenta el tipo de cultivo, las variaciones climáticas y el área a sembrar. La proyección de las 
necesidades hasta el 2020 se plasma en la Tabla siguiente. 

 

Tabla 6: Demanda de agua en los cultivos varios. 

Cultivo 
Demanda de agua en millones de m3 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total Cultivos Varios 23,32 24,54 27,83 29,83 31,29 33,13 35,35 37,81 39,79 

Fuente: Elaborado a partir del Programa de Desarrollo Agropecuario Integral del municipio Los 
Palacios. Año 2012. 

 

En sentido general, la empresa tiene suelos con buen potencial agro productivo, 
buena disponibilidad de agua y presencia de cultivos temporales gran parte del año. Dentro 
de las restricciones del uso del suelo está el mal drenaje, baja fertilidad, las inundaciones, la 
poca profundidad y retención de humedad, déficit de canales y riego, así como la gran 
infestación y mantenimiento en los existentes y falta de nivelación de las áreas. 

 

3.2.3. Agricultura urbana 

La misma posee limitado desarrollo. Se encuentra dispersa en los asentamientos 
urbanos. La composición según estructura de producción se ubica en la modalidad de 
huertos, organopónicos y parcelas de los principales asentamientos poblacionales (espacios 
no urbanizados). Entre las principales dificultades está la disponibilidad de conexión redes 
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de abasto de agua, falta de pozos, motores, molinos y sistemas de baja presión para el riego, 
insuficientes semillas de calidad y de las especies demandadas según la época, sistemas de 
riego, guarderas para la construcción de canteros, productos biológicos o poco agresivos al 
medio para combatir plagas y enfermedades, falta de disponibilidad de medios de trabajo 
en el comercio, jaulas para la cunicultura popular y estatal, pobre facilidades para la 
obtención de pie de cría de ganado menor y la orientación y facilidad para la producción de 
ganado menor. 

 

Tabla 7: Formas productivas. 

Formas productivas Conceptos Real 2011 

H
O

R
T

A
L

IZ
A

S
 

Organopónicos 

No. de unidades 34 

Área bruta (ha) 4,28 

Producción ( t ) 913,9 

Huertos intensivos 

No. de unidades 25 

Área bruta ( ha ) 37 

Producción ( t ) 5 553,6 

Parcelas 

No de unidades 214 

Área bruta ( ha ) 148,3 

Producción ( t ) 6 200,8 

Patios 

No. De unidades 1070 

Área bruta ( ha ) 39,8 

Producción ( t) 5 578,6 

Organopónicos semi-protegidos 

Cantidad de unidades 1 

Área (Ha) 0,31 

Producción (Ton) 66,9 

Fuente: Elaborado a partir del Programa de Desarrollo Agropecuario Integral del 
municipio Los Palacios, año 2012 

 

En cuanto al programa de producción de semillas agámicas la Granja Urbana posee 
una finca de semilla en las márgenes del río Los Palacios para garantizar la producción de 
semillas de hortalizas para los organopónicos existentes en el municipio. 

Dentro de las limitaciones fundamentales de la finca de semilla se encuentra la no 
existencia de cámara para el secado y la clasificación primaria de las semillas, insuficiente 
sistema de riego, no se cuenta con una nave para el beneficio y almacenamiento de las 
mismas, además en esta finca se producen las plantas medicinales que son enviadas al 
dispensario municipal para la elaboración de productos medicinales naturales, existiendo 
dificultades en dicha producción por no contar con herramientas manuales como son 
tijeras, trilladoras, medios para transportarlos, cámara para el secado, algunos medios de 
protección y cercas perimetrales.   

A partir de este año 2012 y con perspectiva hasta el año 2020 las producciones de las 
hortalizas en las principales formas de cultivos de la Agricultura Urbana estará regido por el 
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lineamiento del subprograma de hortalizas que no es más que lograr rendimientos 
aproximados a los 14,7 kg/m2  en organopónicos y huertos intensivos respectivamente. 

 

3.2.4. Agricultura suburbana 

Abarca un radio de hasta 3 km teniendo en cuenta el número de habitantes y 
proximidad a asentamientos urbanos. Entre las potencialidades está la recuperación y 
utilización óptima de todos los suelos aptos para la siembra de cultivos y lograr el 
incremento productivo de alimentos y la posibilidad de acercar las producciones a los 
asentamientos poblacionales.  

A pesar de la existencia de suelos con aptitudes para la producción de alimentos, la 
disponibilidad de tener un programa de aseguramiento y una cultura y especialización 
agrícola del territorio para producir alimentos, existe una deficiente implementación del 
programa unido a una inadecuada comercialización de los productos agrícolas. 

Sobre la base de le experiencia acumulada por el Movimiento Nacional de la 
Agricultura Urbana, que tuvo sus raíces en los años 80 (siglo XX), se generalizaron los 
organopónicos en Cuba; así como su posterior desarrollo hasta conformar su actual 
concepción, y con el nacimiento del escenario productivo de la agricultura suburbana y su 
tarea en acercar la producción de alimentos a los núcleos poblacionales, se hace más fuerte 
este programa y con perspectivas al incremento productivo.  

En sentido general, la empresa tiene suelos con buen potencial agro productivo,  
buena disponibilidad de agua y presencia de cultivos temporales gran parte del año. 

Dentro de las restricciones del uso del suelo está la acidez, el mal drenaje, baja 
fertilidad y retención de humedad, déficit de canales y sistemas de riego y falta de 
nivelación de las áreas, entre otras. 

 

3.2.5. UEB Agroindustrial Forestal Los Palacios 

La actividad forestal está representada por la UEB Agroindustrial Los Palacios 
perteneciente a la Empresa Forestal Integral La Palma. La unidad posee 190 trabajadores, 
30 de ellos mujeres. Tiene entre sus principales funciones la recolección de semillas 
forestales, la reproducción de las especies y la plantación en los lugares planificados. Sus 
actividades se estructuran como sigue: 

 

Tabla 8: Infraestructura económica asociada al trabajo productivo. 

Infraestructura económica 
relacionada con el trabajo 

Trabajadores 
 

De ellos 
mujeres 

Aserríos 23 2 

Transporte 7 - 

Taller 1 - 

Camineros 13 1 

Producción de semillas 2 2 

Autoconsumo 17 2 
Fuente: Elaborado a partir de la UEB Agroindustrial Forestal Los Palacios, año 2013.  
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3.2.6. Empresa de protección de flora y fauna 

El Rancho La Guabinita de la UEB Flora y Fauna Pinar del Río posee un total de 54 
trabajadores, de ellos 8 mujeres;  la EFI La Palma, posee 187 trabajadores, de ellos,  30 
mujeres (Programa de Desarrollo Agropecuario Integral del municipio Los Palacios, 2012). 

 

3.3. Programas ganaderos 

3.3.1. Ganadería vacuna 

En el territorio existen diferentes estructuras productivas encargadas de las 
producciones pecuarias (vacunas, equinas, ovinas, porcinas y avícolas), como son la 
Empresa Agropecuaria Cubaquivir, agropecuarias de las FAR y el MININT, la EAIG, 
unidades pertenecientes a Flora y Fauna y otras dedicadas a la apicultura. El estado físico 
del mismo se valora de regular a mal, las áreas se encuentran fuertemente infestadas de 
marabú, existen muy pocas áreas que están dedicada a la producción de forrajes y a 
pastoreo que se encuentran sembradas de pastos cultivados, y en su mayoría no cuentan 
con sistemas de riego. 

Al cierre del 2011, el comportamiento del movimiento del rebaño se comportó según 
las diferentes categorías con una masa total de 31 664 cabezas variando en 1 244 con 
relación al 2007.La producción de leche en el municipio después de un período de 
decrecimiento se encuentra en ascenso, aportando en el año 2011 un total de 1 692,9 miles 
de litros y la producción de carne alcanzó 1410,2 t, con destino al balance nacional y el 
turismo. 

 

3.3.2. Ganadería equina 

Dedicada a esta actividad se encuentra la finca La Guabinita, que forma parte de la 
UEB de Flora y Fauna de Pinar del Río, su función fundamental es la obtención de caballos 
de raza pura. 

Las áreas se encuentran infestadas de marabú; los pastizales son de pasto natural y 
pitillas, los que hacen poco aporte de nutrientes al desarrollo de los animales por ser de 
mala calidad, las áreas forrajeras existentes se encuentran en secano. Las instalaciones están 
en malas condiciones y el rebaño se encuentra en franca recuperación racial ya que el 50 % 
de las hembras en la reproducción son mestizas. Actualmente esta unidad cuenta con una 
masa total de 127 cabezas, de ellas son hembras 114. 

 

3.3.3. Ganadería porcina 

El municipio cuenta con un centro de cría porcino (porcino San Agustín), encargado 
de proporcionar todos los cerdos de preceba que serán demandados por las diferentes 
estructuras productivas que desarrollan este programa a través de las diferentes 
modalidades de convenios, comportándose de la siguiente forma en el año 2012: 

Tipos de convenio: 

- preceba ------------- 33 

- reproductoras ----- 13 

- ceba terminal ------- 2 

- total convenios ---  48 
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En estos momentos el programa porcino se ha comportado satisfactoriamente, 
cumpliendo con todos los indicadores con tendencia al incremento de los convenios bajo el 
principio de buscar el tratamiento adecuado de los desechos, sobre todo por la vía del uso 
de biogás que permite cerrar el ciclo, utilizando la energía y el abono que eso genera. 

 

3.3.4. Ganadería avícola, (pato y oca) 

Las instalaciones dedicadas a la producción de patos y ocas se explotan en un por 
ciento inferior al 50%, provocado por los desastres ocasionados por los huracanes del 2008 
y la demora en la recuperación de estas naves. 

En el territorio no existe avicultura especializada, las producciones obtenidas de 
huevos son aportadas por el sector cooperativo campesino (CCSF y CPA) y el estatal. La 
producción obtenida en el 2011 fue de 51,9 miles de unidades. 

 

3.3.5. Ganadería ovino-caprina 

Existe un total de 8 080 ovinos y 2 326 caprinos, fundamentalmente en el sector 
campesino que lo comercializa, los existentes en las Unidades Básicas de Producción 
Campesina (UBPC) y unidades estatales en su mayoría los emplean para usar sus carnes en 
los comedores. 

En el 2011 la Empresa Provincial de Ganado Menor solo compró 350 cabezas con 
un peso promedio de 30 kg para un aporte en carne de 10,5 t. Actualmente se realiza un 
programa de convenios con las CCSF, CPA y todos los organismos tenentes de esta 
especie para poder incrementar este rublo en el mercado nacional e internacional. 

 

3.3.6. Actividad apícola 

La producción de miel ha transitado por periodos de altas producciones, en la década 
de los 80 se alcanzaron más de 800 t promedio anuales (sobrepasando en dos ocasiones las 
1 000 t). Las dificultades económicas acrecentadas en los años 90 (siglo XX), así como las 
afectaciones provocadas por el ácaro varroa, y los huracanes, que han dañado 
especialmente a los manglares, provocaron un retroceso en los resultados productivos en la 
década de los 90 (siglo XX), donde las producciones no rebasaron las 300 t, problema que 
se ha extendido hasta la actualidad.  

 

Tabla 9: Programa de producción actual. 

Concepto UM Real 2011 

Miel convencional t 29,2 

Cera kg 341 

Propóleos kg 7 

Parque colmenas U 9,55 

Rendimiento kg/colmena 38,8 

Densidad colmenas/km² 1,2 

Cambio de reinas % 66 

Núcleos de fecundación U 320 

Producción de reinas U 25,78 
Fuente: Elaborado a partir del Programa de Desarrollo Agropecuario Integral del municipio Los 

Palacios, año 2012 
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También han existido insuficiencias en aspectos tecnológicos y organizativos, por lo 
que se imponen acciones dirigidas a las unidades productoras vinculadas a la producción de 
miel y otros  productos, asegurando el fomento, desarrollo y correcta explotación de las 
colmenas, que permitan obtener producciones con calidad exportable. En la estructura 
municipal de Los Palacios la apicultura está vinculada al sector privado, compuesta por 6 
productores con 955 colmenas. 

Para el incremento de las producciones se han identificado las siguientes inversiones: 

- Construcción de 1 nave de carpintería. 

- Construcción de 2 naves de castra. 

- Construcción de 1 almacén. 

- Equipos necesarios para lograr el flujo productivo, que incluye módulos de 
castra, extractores, montacargas, grúas, camioneta genético Abeja Reina, 
camioneta refrigerada, camión de 6 t y remotorización de tractores. 

 

3.4. Pesca 

La actividad fundamental es la reproducción, alevinaje y ceba de tilapia; reproducción 
y alevinaje de ciprínido; reproducción y alevinaje de claria y capturas extensivas en presas y 
canales del territorio. Tiene un total de 114 trabajadores, distribuido en 7 brigadas de 
trabajo. 

 

3.5. Otras instalaciones 

Existen además de todas las anteriores mencionadas, 6 unidades diseminadas en el 
territorio que pertenecen a  la Unidad Empresarial Básica del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas que abarcan 5 013,7 ha  de las cuales 4 489,3 ha  pertenecen a la  Unidad 
Empresarial Básica La Cubana dedicadas al arroz y el resto a otras producciones (Tabla. 9). 
tiene como destino el autoabastecimiento. Tiene una base de aseguramiento, con un buen 
estado de la infraestructura e instalaciones y una base productiva consolidada. Las unidades 
están ubicadas en Los Palacios, La Cubana, El Cacho y Maribona. La estructura empresarial 
es la que se indica a continuación:  

 

Tabla 10: Entidades de la Unidad Empresarial Básica del MINFAR.  

 
Entidades 

 
Actividad que desempeña 

Cantidad  
de 

Trabajadores 

UEB Los Palacios Cultivos varios 115 

UEB La Cubana Producción arrocera, cultivos varios 
y cría de ganado vacuno 

125 

Dirección Concentra las diferentes 
especialidades de esta entidad 

36 

Centro Avícola Maribona Producción de huevos 49 

 Centro Integral Porcino Reproducción y ceba de cerdos 22 

Finca Agrícola Cultivos Varios 4 
Fuente: Elaborado a partir del Programa de Desarrollo Agropecuario Integral del municipio Los 

Palacios. Año 2012. 
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Existe además una granja del Ministerio del Interior (MININT) que  abarca 436 ha, 
dedicadas a los cultivos varios,  plátano y ganadería que tiene como destino el 
autoabastecimiento a esta institución. Presenta una estructura bien consolidada, buen 
estado de la infraestructura e instalaciones pero tiene problemas con las redes técnicas, el 
sistema de riego y existe un deficiente  manejo de los residuales. 

 

3.6. Industrias, servicios y otras actividades locales 

El sistema productivo local está representado en el municipio en su mayoría por las 
pequeñas empresas que se encuentran en diferentes asentamientos. Estas, las asume la 
industria local que a nivel nacional tiene una importancia vital en los territorios sobre todo 
para rescatar el empleo en poblados con características singulares, donde no existen 
grandes industrias. Las producciones derivadas de estas industrias están subordinadas a los 
diferentes Ministerios que administrativamente se encargan de ello: en el MINIL, las 
producciones varias, en el MINAL, las alimentarias (dulcerías y panaderías) y en el 
MICONS las de materiales de la construcción. 

En el municipio existen varias picas. Entre las más importantes se encuentran. 

- Áridos de trituración (piedras): existen varias manifestaciones de calizas como 
“El Pitirre” y “Los Palacios – El Retiro”. El ambiente geológico es favorable, su 
disponibilidad es alta para el Norte del territorio, hacia el Sur son nulas. 

- Arenas y gravas: existen varias manifestaciones y yacimientos principalmente en 
la cuenca del río San Diego, el ambiente geológico es favorable, su 
disponibilidad es buena. 

- Arcillas y margas: existen varias manifestaciones de arcillas, el ambiente 
geológico es favorable, su disponibilidad es alta. 

- Piedras de cantería y decorativas: existen varias explotaciones de lajas a partir de 
esquistos y calizas, que son utilizadas con fines constructivos – decorativos, el 
ambiente geológico es favorable, su disponibilidad es buena. 

- Cal: existen varias manifestaciones de calizas, el ambiente geológico es favorable, 
su disponibilidad es  buena. 

 

3.7. Manejo del agua 

La infraestructura hidráulica cuenta con tres embalses, uno de ellos (Bacunagua) que 
aunque está ubicado fuera del territorio aporta potencial hídrico al municipio, y 3 
microembalses. Totalizan una capacidad normal de embalse de 203,120 hm3 de agua y 
295,160 hm3 de capacidad máxima, siendo la de mayor volumen el embalse La Juventud 
con 105,000 hm3 de capacidad normal y 168.000 hm3 de capacidad máxima. Posee un 
complejo de canales de riego y 3 microembalses con una capacidad normal de 3,850 hm3 de 
agua y 4,150hm3 de capacidad máxima. 

Forman parte de la infraestructura hidráulica del municipio dos canales magistrales 
(San Diego-Los Palacios y Los Palacios-Bacunagua) con 5,30 y 15,70 km de longitud y tres 
derivadoras, ellas son: San Diego, Los Palacios y Bacunagua. El estado técnico de los 
embalses, de las derivadoras y de los canales magistrales se puede considerar de bueno, 
estos son operados por la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Pinar del Río.  
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La EAIG Los Palacios provoca elevadas pérdidas en la conducción de agua debido al 
deterioro en que se encuentran. En el programa arrocero planteado por la empresa está 
prevista la reparación paulatina de estos canales. 

 

Tabla 11: Volumen de agua embalsada. 

Embalse Ubicación 
Volumen 

Normal (NAN) 
Hm³ 

Volumen 
Máximo (NAM) 

Hm³ 

La Juventud Paso Quemado 105 000 168 000 

Los Palacios Perico Gracia 46 270 63 900 

Bacunagua Carabela 48 000 59 110 

Total Sub-total presas 
199 270 291 010 

(m3 x 106) (m3 x 106) 

Microembalse Pitirre I Estratagema 1 800 2 000 

Microembalse Pitirre II El Pitirre 1 050 1 100 

Microembalse El Jagüey - 1 000 1 050 

Sub-total microembalses 3 850 4 150 

Total general 203 120 295 160 
Fuente: Elaborado a partir de la Oficina  de  Recursos Hidráulicos, Paso Quemado.  

 

Existe una red de monitoreo operada por la Empresa de Aprovechamiento 
Hidráulico para el control de la calidad del agua superficial que se entrega a los clientes, 
dicho monitoreo se realiza de forma semestral, la calidad del agua que se entrega para riego 
es de buena calidad. 

 

3.8. Actividad Acuícola 

La UEB Estación de Alevinaje, La Juventud, perteneciente a la Empresa Pesquera 
Pinar del Río “Pescario” tiene la misión de potenciar la captura acuícola del territorio a través del 
cultivo intensivo y extensivo, crecer en las producciones de larvas y alevines acorde con las demandas y 
contribuir al desarrollo acuícola del municipio y la provincia. La actividad fundamental es la 
reproducción, alevinaje y ceba de tilapia; del ciprínido; de la claria y la captura extensivas en 
presas y canales del territorio. La plantilla de trabajadores es de 144, distribuidos en 7 
brigadas de trabajo. 

La estación cuenta con un total de 46,2 ha, además existen 40 piscinas de cemento de 
200 m2 para la reproducción de tilapia y el banco de claria, una nave de precría con 40 
piscinas de 3 m2y una sala con tecnología china para el desove de los cirpínidos, además de 
contar con un laboratorio con 3 especialistas que se dedican al estudio de los peces y la 
calidad del agua. 

Las larvas de cirpínidos están destinadas a satisfacer  las demandas de la Empresa 
Provincial de Pinar del Río y se contratan producciones con Acuabana y la Isla de la 
Juventud. Los Alevines de cirpínidos están destinados a repoblar los principales embalses 
del territorio y la provincia. Las larvas y alevines de tilapia están destinadas a garantizar el 
cultivo intensivo de tilapia en la estación (140 TN). Las larvas y alevines de claria son 
transferidos para la estación la Paila y el Felipe Poey con el objetivo de darle cumplimiento 
al plan de ceba de la claria de la provincia. Las 374 tn de captura de pescado que tiene la 
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UEB son transferidas a las dos industrias de la Empresa que son las encargadas de 
comercializarlas tanto en divisa como moneda nacional para satisfacer la demanda del 
turismo interno, la exportación y la alimentación de la población con el objetivo 
fundamental de sustituir importaciones. 

 

3.9. Turismo 

El turismo y la recreación cuentan con un bajo perfil en el territorio de Los Palacios, 
que tiene pobremente delineada las estrategias y acciones en la materia. Es así que en el 
presente existen solo cuatro puntos de reconocimiento general para tales prácticas (Tabla. 
12). 

El tema del alojamiento es uno de los más agudos, pues las limitaciones son 
evidentes en un territorio que ha perdido 3 de las instalaciones hoteleras con que contara 
en el pasado y una base de campismo. En especial el caso del hotel Los Pinos es una 
pérdida muy notable, pues su estructuración, que mantenía intacto el bosque que lo 
abrigaba, era un modelo temprano y elocuente del turismo de naturaleza, cuya explotación 
dotaba al territorio de un producto auténtico y original, que por demás se inscribía en la 
más absoluta contemporaneidad de la actividad. 

 

Tabla 12: La recreación y el turismo, sinopsis de la actualidad territorial. 

Denominación 
del sitio 

Actividad 
básica 

Características de las prestaciones de servicios y 
problemas 

San Diego de las 
Baños. 

Balneario 
curativo 

La oferta incluye el balneario para la asistencia médica 
y tres instalaciones hoteleras, se ha extendido el 
alojamiento particular, no cuenta con  ofertas 

extrahoteleras y el transporte deficitarios.  

Maspotón Coto de caza El estado técnico de la infraestructura de alojamiento 
hace depender a los foráneos de instalaciones 

distanciadas de dicho contexto y variar en 
consecuencia algunos de los momentos de disfrute 

propios de la actividad. 

Dayanigüas Recreación y 
turismo de sol 

y mar 

Asociado a un asentamiento que tiene un carácter 
poco formalizado, y por tanto con déficit de 

aseguramiento en cuanto a servicios básicos, aún 
cuando cuenta con arraigo en el uso público local y 

extraterritorial, así como exclusividad tipológica en las 
prácticas del territorio. 

La Güira Recreación Enclavada en áreas de la Hacienda Cortina consta de 
cafetería (principal aportador de ingresos), alojamiento  

y cabaret. En un entorno de altos valores histórico- 
culturales, existe una insuficiente valoración y 

utilización de su espacio,  pérdida de elementos 
histórico- culturales, espontaneidad en la captación de 

agua, deficiente protección del contexto y 
comunicación intermunicipal.  

Fuente: Elaborado por los autores. 
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La consolidación de la recreación y el turismo además de satisfacer necesidades 
humanas de ocio y esparcimiento pudiera asimilar una fuerza de trabajo considerable. En 
las condiciones actuales, existe una  fuerza de trabajo potencialmente utilizable en La Güira, 
que ofrece empleo a 16 trabajadores de la localidad (Benítez, A. y A. Miranda, 2013). 

El territorio cuenta con valores propicios para el desarrollo del turismo tanto por las 
condiciones y recursos naturales, como en relación con el fondo construido. 

El  relieve posee las características de contraste donde se articulan  armónicamente 
las serranías con las llanuras, para conformar ambientes de contraste, muy valorados en la 
actividad entre la Sierra del Rosario y Los Órganos, estos paisajes propician la 
conformación de diferentes opciones como miradores, senderismo, escalamientos, 
espeleoturismo, entre otros. 

El clima ofrece un una excelente oportunidad para el desarrollo de las actividades al 
aire libre, pues la variedad altitudinal se expresa también en la conformación de distintos 
ambientes climáticos, donde las alturas, en virtud de la atenuación de los rigores térmicos 
que implica, resulta un contexto preferencial. Por otra parte aquí se cuenta con mayor 
pureza en el aire, lo cual ejerce efectos beneficiosos a la salud. 

La presencia de ríos permanentes permite el baño en diferentes puntos, donde la 
conformación de piscinas naturales, conjuga con acierto la presencia de los diferentes 
factores naturales. De forma particular, destacan las corrientes en su sección montañosa, 
por la calidad y transparencia de las aguas, que resultan allí de una elevada factibilidad para 
el turismo. Los deportes náuticos se incluyen en ello. 

Reflexión especial merecen la disposición de aguas minero- medicinales en San Diego 
de los Baños. Su composición sulfurosa las hace viables para el tratamiento de diversas 
afecciones, pero su temperatura (hasta de 52oC), amplía sus potenciales usos curativos, a lo 
que se debe agregar la tonificación muscular y la relajación corporal que propician los 
baños. Se ha mantenido como una herencia utilitaria en materia de salud de largo alcance 
(Tabla. 14). El contexto que fuera en principios, base de aclimatación de las tropas 
españolas, se transformó después en la prestación de servicios de salud que hacia la mitad 
del siglo XX habían trascendido a planos internacionales. 

Los valores florísticos y faunísticos, por su diversidad, comportan en sí mismos de 
una viabilidad  importante para el turismo y la recreación. Una racional utilización en 
opciones amigables, como la observación y el senderismo, sin comprometer los valores 
existentes, es de una observancia ineludible, en tanto que en gran medida la misma se 
inserta dentro del Parque Nacional Mil Cumbres.  

Un excelente exponente está dado por los restos de lo que fuera la Hacienda Cortina, 
pues historia, cultura y naturaleza se articulan en el contexto permitiendo un acercamiento 
al estilo arquitectónico griego y asiático, elementos escultóricos de diferentes géneros y la 
diversidad de la biota tropical de altura. La contigüidad de la cafetería La Güira permite 
apreciar parte del eclecticismo arquitectónico cubano.    

Aunque se trata de un asentamiento rural, no puede descartarse la importancia del 
asentamiento de Dayanigüas, pues forma parte de la mayor antigüedad en el disfrute 
recreativo de sol y playa, aún cuando ésta no conforma un enclave de relevancia y es un 
sitio artificial. El carácter eminentemente espontáneo con que se ha configurado el 
contexto, le resta organicidad, estética e incluso una adecuada inserción en la gestión 
ambiental, pero el lugar forma parte de la identidad territorial y demanda un tratamiento 
que de conformidad con la legislación ambiental y las propias directrices del desarrollo local 
se hagan viables. Es pertinente recordar que en el pasado fue punto esencial como puerto 
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marítimo para la conectividad de los turistas foráneos, en el tránsito hacia San Diego de los 
Baños. 

 

Tabla 13: Características de las instalaciones hoteleras del municipio. 

Instalación Tipología 
constructiva 

Estado 
técnico 

No. 
habitaciones 

Oferta servicios 

Hotel 
Mirador 

I 
 

Bueno 30 Restaurante, piscina, snack-
bar, tienda y alojamiento. 

Hotel 
Libertad 

I Bueno 19 
 

Alojamiento y restaurante. 

Hotel 
Saratoga 

I Malo 39 Alojamiento, restaurante y 
bar 

Fuente: Elaborado a partir del Informe del Departamento de Planeamiento Turístico, 2012. 

 

Estos tres hoteles  mantienen su tipología constructiva a pesar de que no en todos los 
casos se han podido hacer remodelaciones y dar un buen mantenimiento constructivo a sus 
instalaciones, todo ello por falta de recursos económicos.  

 

Tabla 14: Sitios del ambiente construido del municipio Los Palacios como potencial para el 
turismo y la recreación.  

Tipos de ambientes 
construidos 

Ubicación y uso actual del recurso 

Museo Municipal Cabecera municipal  

Centro Histórico Urbano, 
declarado como patrimonio. 

Centro histórico urbano, bien estructurado  con valores 
simbólicos, históricos y culturales. 

Embalse Juventud Curso medio del río San Diego abasto a la población y la 
economía. 

Embalse Los Palacios Curso medio del río Los Palacios, empleo para el  abasto a la 
población y la economía. 

Balneario San Diego de los 
Baños  

En el asentamiento urbano de igual denominación. Para 
baños terapéuticos, ejercitación física y otras prácticas 

curativas.  

Hacienda Cortina Cuenta con restos de una arquitectura y elementos 
escultóricos de diferentes características, pero de gran 
interés, insertados en una naturaleza exuberante. Hay 

servicio de alimentación y otras facilidades. 

La Güira En el territorio de igual nombre, con valor histórico que 
responde a la sensibilidad creativa de Celia Sánchez; sirve 
como mirador y cumple su función según las previsiones. 

Fuente: Elaborado por los autores. IGT, 2014. 

 

Además de los referidos, otros aportes de la creación humana pueden valorarse con 
mayor agudeza. Es el caso de los propios embalses Juventud y Los Palacios, que además de 
cumplir con la función para la que están concebidos pueden admitir las prácticas náuticas. 

Es detectable un decremento en materia de la oferta de servicios, que aun cuando no 
estuvieran diseñados tácitamente para el turismo y la recreación, pudieran apoyar estas 
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actividades. Es el caso de los servicios comerciales y gastronómicos. Esto se hace en 
especial notorio en San Diego de los Baños.  

La red vial garantiza la conectividad entre diferentes enclaves. Aspecto esencial de la 
misma es la autopista nacional, que con su buen estado técnico puede garantizar la 
aproximación a los valores del medio construido al interior del municipio, pero en especial 
es capaz de sostener el flujo turístico desde la ciudad de Pinar del Río y otros territorios 
occidentales, donde la procedencia desde La Habana puede constituirse en importante 
usuario. Sin embargo, la falta de medios técnicos y rutas restringe la expansión de la 
actividad. 

Los servicios de salud son suficientes en número  pero no en todos los casos se 
encuentran en buen estado, en gran medida garantizan el adecuado disfrute de las acciones 
de turismo y recreación, asimismo la disponibilidad de agua, electricidad, tratamiento de 
residuales sirven de complemento, y con una adecuada estructuración, complementan de 
forma “eficiente” la conformación de una oferta de turismo y recreación capaz de realizar 
aportes a la economía local, además de ampliar la realización espiritual entre los pobladores 
del territorio. 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

La asimilación económica del municipio de Los Palacios, en su estructura, ha estado 
experimentando cambios a lo largo de diferentes épocas que han traído impactos 
significativos en la actualidad. 

Existen potencialidades y posibilidades desde el punto de vista económico- 
productivo  que contribuyen al desarrollo local en el municipio Los Palacios, pero existe 
falta de organización y estímulo  en las estructuras productivas que permitan una mejora 
continua en los sistemas productivos. 

Las limitaciones o restricciones que en el plano territorial obstaculizan el buen 
desempeño de las actividades económicas productivas fundamentales, están dadas por los 
problemas de acidez y salinidad, deficiente infraestructura de riego, tanto en la conducción 
de agua como en los sistemas de riego y drenaje; mal estado de la maquinaría agrícola 
(equipos e implementos), obsolescencia de los secaderos, molinos y equipamiento, mal 
estado de las pistas de aviación, canales de drenajes costeros con falta de mantenimiento 
que dificultan el intercambio de agua dulce con la salada. 

Se hace necesario pues implementar nuevos mecanismos que estimulen la iniciativa 
de los lugareños para que de forma organizada y cooperativa puedan llevar a cabo el 
necesario quehacer para la explotación y aprovechamiento rentable de todo ese potencial 
que otrora fue altamente productivo y próspero. Las bases ya están creadas en estos 
momentos en el país, tanto desde el punto legislativo como de los resultados de la 
tecnología sostenible. Sólo falta el impulso inteligente de los principales actores. 
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RESUMEN 

Los Montes de Málaga son un macizo esquistoso que rodea a la ciudad de Málaga. 
Sus sucesivas funciones (desde el s. XIII hasta la actualidad) son un ejemplo de las 
relaciones rural-urbano en el contexto mediterráneo.  

Entendiendo estas relaciones como un espacio de frontera rural-urbano en la 
comunicación que se presenta se abordan, mediante una matriz DAFO, los factores que, 
derivados de esta condición de frontera, condicionan sus posibilidades de evolución desde 
la perspectiva del desarrollo local.   

Palabras clave: montaña mediterránea; relaciones rural-urbano; planeamiento urbano; 
desarrollo local.  

 

ABSTRACT 

Montes de Málaga is a slate massif (Betic Mountains). Their successive functions 
(since XIII century to present) have been determined by the city of Málaga, as an example 
of the rural-urban relationship in Mediterranean area under organic economy.  

We identify this relationship as a borderland. Taking into account this idea, we apply 
a SWOT analysis to the factors that determine the evolution of this area from the local 
development viewpoint.  

Keywords: Mediterranean mountain; urban-rural relationships; urban planning; local 
development.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación del concepto de frontera a los espacios en transformación territorial 
requiere del enunciado de las acepciones de este término. La confrontación de las dos 
primeras  acepciones que recoge Moliner (1998, T. I, p. 1345) 1. Línea que separa un estado 
de otro” y 2. “Cualquier cosa que limita la extensión el alcance de una cosa” no 
proporciona una base satisfactoria sobre la que construir nuestro análisis, la primera por su 
escala y la segunda por su indefinición. Recurriendo a una aportación de la geografía 
académica que recoge la construcción epistemológica de este concepto (Trillo y Paul, 2014, 
p. 163) obtenemos un resultado más satisfactorio que es el concepto de border frente al 
concepto de boundary. Si este último tiene una equivalencia con las dos acepciones cifradas 
en la idea de límite físico y lineal, el concepto de border, según la cita que estos autores 
hacen Van Houtun (2005) responde a “a site at and throug which socio-spatial differences 
are communicated”, una definición que sí proporciona una base sobre la que desarrollar los 
objetivos de esta comunicación, que son: 

1.-Entender los espacios rurales de los hinterland de las ciudades mediterráneas 
como lugares cuya dinámica responden a las diferencias socioespaciales de los intereses 
urbanos y campesinos.  

2.-Aplicar este concepto a la evolución de las funciones de los Montes de Málaga en 
relación con la capital malagueña. 

3.-Analizar mediante una matriz DAFO los factores que, derivados de esta condición 
de frontera, condicionan sus posibilidades de evolución desde la perspectiva del desarrollo 
local.   

 

2. LAS RELACIONES CAMPO-CIUDAD EN EL CONTEXTO 
MEDITERRÁNEO: DE LA ECONOMÍA ORGÁNICA AL CAPITALISMO 
POSTINDUSTRIAL. EL CASO DE MÁLAGA-MONTES DE MÁLAGA 

La comprensión de las relaciones campo-ciudad en un entorno mediterráneo debe 
partir del hecho de que la ciudad es uno de los elementos estructurantes del territorio en las 
culturas circummediterráneas del I milenio AC, como la púnica, la griega o la romana, las 
tres presentes en el área de estudio. Por tanto, para entender los términos en que 
actualmente se produce el encuentro entre estructuras urbanas y rurales en las zonas 
periurbanas debemos partir de la aportación a las mismas de cada una de las 3 fases clásicas 
reconocidas en el devenir de la sociedad occidental: economía orgánica, industrial y 
postindustrial.  

El contexto físico al que se aplica esta categorización es una ciudad portuaria, Málaga, 
fundación fenicia del I Milenio AC, rodeada por un macizo esquistoso, los Montes de 
Málaga, (ver figura 1), con alturas comprendidas entre los 300 y los 1.000 m, pendientes 
entre el 15 y el 30% y segmentados por la acción fluvial de diversas cuencas que tributan en 
el Mediterráneo. De entre éstas, el río Guadalmedina, rayano con la ciudad primero y 
envuelto por la misma desde mediados del s. XIX, tendrá especial significado en las 
relaciones entre intereses urbanos y campesinos.  

En la primera fase1, correspondiente a la economía orgánica y extendida hasta el 
Desarrollismo (1960), la actividad comercial de la ciudad (entre 1279 y 1881) organizó 
mediante un sistema de trata la transformación de los bosques de propiedad pública 

                                                 

1 Estas fases se analizan en profundidad en Gómez, M.L. y Blanco, R. 2010 y en Gómez 2014. 
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existentes en los Montes en una constelación de pequeñas propiedades dedicadas a la 
producción de frutos secos y vino. La deforestación implícita en este cambio suponía 
frecuentes inundaciones canalizadas por el Guadalmedina. En 1881, la filoxera y el cambio 
en las tendencias comerciales internacionales hundieron estas bases económicas, sin que se 
recuperara, como en otras ciudades, la actividad vitícola. En 1907, una inundación 
especialmente catastrófica se combinó con este desinterés de la ciudad por las 
exportaciones traduciéndose en la asignación de una nueva función a parte de los Montes: 
la reforestación con P. Halepensis de la cuenca del Guadalmedina. El resultado fue el 
establecimiento de unas nuevas relaciones: la protección de la ciudad frente al riesgo de la 
inundación, y la ruptura de la relación productiva ciudad-Montes, sustituida por un divorcio 
en el que el denso campesinado (inmerso en la primera fase de la transición demográfica) 
destina la tierra a la subsistencia (cultivos de cereales, leguminosas y pequeños regadíos; 
ganadería caprina extensiva; sustitución de la vid por el olivo) y aporta sólo productos 
secundarios (recova, retama para las panaderías, leche) a la ciudad. La aportación de esta 
prolongada fase es la estructura de la propiedad (minifundista); la existencia de un 
numeroso hábitat disperso acompañado de infraestructuras hidráulicas y la actitud del 
campesinado:  como recoge Mignon (1981), la inercia de siglos bajo el sistema de trata (un 
procedimiento característico de la agricultura colonial) había organizado las mentalidades: 
aunque este campesinado propietario de la tierra o jefe de explotación es incapaz de controlar 
su destino y, más que agentes, son sujetos pasivos de decisiones que se toman en la cercana 
capital malagueña que organiza desde allí el territorio, una pasividad que roza el fatalismo.  

 
Figura 1. Localización de los Montes de Málaga y de la ciudad de Málaga 
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En la segunda fase, correspondiente a la economía industrial, el cambio fundamental 
es el fin de la función productiva de Los Montes La causa de esta pérdida de función 
productiva de los Montes radica en la combinación de dos procesos insertos en el contexto 
de la rápida y brusca reorganización espacial y sectorial de los procesos productivos propia 
del capitalismo industrial que en la mayor parte de España tiene lugar desde 1958 bajo la 
denominación del Desarrollismo. 

El primero de estos procesos se refiere al cambio en la funcionalidad productiva de la 
ciudad de Málaga por su proximidad espacial a una de las zonas de esa España desarrollista 
que experimenta el impacto característico del capitalismo industrial: la concentración de 
actividades económicas y personas en torno a determinados sectores, en este caso el 
turismo masivo de sol y playa en la cercana Costa del Sol. Este proceso de concentración 
repercute sobre los Montes en la forma de la posibilidad que tienen los habitantes de los 
Montes de mejorar los ingresos económicos según una nueva función derivada de la 
relación con la ciudad: proporcionarle mano de obra poco cualificada para la nueva 
actividad que domina, con los servicios, su nuevo estatus: la construcción.  Se trasladaron a 
barrios que ellos mismos construyeron en la periferia de la ciudad de Málaga según pautas 
de proximidad y trazado de las vías de comunicación. El segundo proceso se deriva del 
anterior: el abandono del cultivo y del hábitat disperso, lo que implica la pérdida de 
funcionalidad productiva por la eliminación de la función de subsistencia, sustituida por los 
ingresos no agrarios, y debida a los bajos ingresos que proporciona la explotación agraria 
no mecanizable. En este punto del discurso queremos introducir un factor explicativo 
escasamente conceptualizado por la Geografía y que está a caballo entre la Antropología y 
la Psicología: el factor emocional vinculado a la asunción de un determinado sistema de 
valores. Así, la intensificación de los cultivos que observábamos en la primera mitad del 
siglo XX sólo se entiende como basado en la disponibilidad de mano de obra y en un 
sistema de valores vinculado a la jerarquía familiar potenciada por la religiosidad, mientras 
que el intenso éxodo rural de los 60 implica su sustitución por otro en el que, rápidamente, 
se reduce el número de hijos y el consumo de productos muy diferentes de los 
indispensables para la subsistencia pasa a ser el eje fundamental de las conductas desde el 
punto de vista económico. Sin embargo, en este cambio del sistema de valores, ¿cómo 
encaja, si no es por factores emocionales, que estas familias emigrantes conserven esa 
propiedad agraria carente de función económica?  

Por otra parte, este paso a un régimen autárquico o de subsistencia hasta los años 60, 
ha tenido como repercusión la fosilización de los elementos del paisaje anterior y, lo que es 
más importante, la continuidad de los lazos familiares e identitarios, ya que la emigración y el 
abandono de las prácticas agrícolas no supusieron un cambio de propiedad drástica y 
campesinos que vivieron en su infancia o juventud aquella forma de vida  y que emigraron a 
la ciudad de Málaga conservaron parte de sus propiedades y mantienen el apego a 
manifestaciones culturales como la fiesta de verdiales.  

En la tercera fase, correspondiente a la sociedad postindustrial, prácticamente 
solapada con la anterior a partir de finales de los años 80 del pasado siglo, la asunción de 
valores ambientales por la sociedad va a repercutir en la regulación de los Montes por el 
PGOU de la ciudad y es en ésta fase en la que se centra la aplicación de la DAFO.  
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3. DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS PARA 
UN ESPACIO RURAL PERIURBANO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
DESARROLLO LOCAL 

Para aplicar la perspectiva del desarrollo local al análisis DAFO (tabla 1) de este 
espacio de frontera rural-urbana hemos partido de tres premisas: 

1.-El concepto de capital territorial de Dematteis y Governa (2005) 

2.-El concepto de plurifuncionalidad de los espacios rurales 

3.-La consideración del PGOU de Málaga de 2011 como marco normativo que 
regula las relaciones entre intereses urbanos y rurales. 

Los factores que aparecen en la tabla 1 son consecuencia de las dos fases históricas 
sintetizadas y de nuevos elementos aportados por las dos últimas décadas (fortalecimiento 
de las comunicaciones terrestres sufragadas por los FEDER). Parte de las oportunidades y 
fortalezas se relacionan con el paradigma de la plurifuncionalidad de los espacios rurales. 
Así, la falta de funcionalidad productiva agraria que rige entre 1960 y 1990 
aproximadamente es sustituida por una plurifuncionalidad no ya de cultivos y usos en 
función de su potencialidad agronómica sino de actividades como el turismo, la protección 
de la biodiversidad, la vivienda principal de trabajadores de la ciudad que convierte a sus 
núcleos en dormitorios o la vivienda secundaria de estos mismos trabajadores, sin olvidar la 
producción agropecuaria. Esta plurifuncionalidad es una de las dimensiones espaciales de la 
sociedad postindustrial, la que recoge un cambio de valores consistente en la apreciación de  
la calidad ambiental, tanto en términos de consumo como de biodiversidad. Por último, el 
marco jurídico del PGOU de 2011 formaliza la regulación entre intereses urbanos y rurales 
en unos términos claramente lesivos para las oportunidades ofrecidas por este marco de 
frontera que es un espacio rural plurifuncional en las proximidades de una aglomeración 
urbana de más de 500.000 hab.  

Comenzando por los factores del capital territorial, el primero es la propiedad de la 
tierra. De los 395 km cuadrados que componen el actual término municipal de Málaga, el 
60% es aportado por los Montes y corresponde a una explotación campesina con 
componentes económicos y emocionales y que aporta los usos del espacio y, por tanto, sus 
valores ambientales y patrimoniales. El segundo es la proximidad a la ciudad de Málaga, 
con 561.435 hab. (Censo de Población de 2011) y una de las cuencas de empleo del litoral 
mediterráneo español. Este factor genera una doble relación: en la ciudad se localiza el  
empleo que proporciona los ingresos fundamentales de los propietarios de las tierras y en 
los Montes desean ubicar sus residencias principales habitantes de la ciudad con un estatus 
alto atraídos por sus valores ambientales. De esta forma, el capital social se segmenta entre: 

-los habitantes de los Montes y los propietarios que sitúan su residencia en los barrios 
de autoconstrucción a los que aludíamos, con empleos de baja cualificación. La 
comparación de los datos del Censo de Población del 2001 con los del 2011 revela la 
tendencia de esta nueva funcionalidad en relación con la ciudad. La actividad agraria 
prácticamente desaparece, pasando del 5 al 1% de los ocupados. El impacto de la crisis se 
ha centrado en los ocupados del 2001 con menor cualificación. El número de parados más 
que se duplica, pasando del 21 al 43%, afectando a los ocupados en la construcción, en los 
servicios no cualificados y en los trabajadores no cualificados.  

-los nuevos residentes: El resultado indirecto de esta evolución es una cierta 
gentrificación, al elevarse en términos relativos las cifras correspondientes a ocupados en 
puestos directivos y técnicos y reducirse la eventualidad.  Esta idea de gentrificación la 
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podemos relacionar con los valores correspondientes a vivienda, ya que el 80% de las 3545 
viviendas censadas en estas secciones son vivienda principal. 

El capital institucional está monopolizado por el Ayuntamiento de Málaga, y la 
manifestación del mismo a este respecto es el PGOU de Málaga 2011, marco jurídico de 
carácter vinculante pues sus preceptos afectan a la libre disposición de los propietarios 
sobre sus tierras constituyendo, por tanto, el instrumento que regula actualmente las 
relaciones entre la ciudad y los Montes. 

A partir de su análisis detectamos los siguientes obstáculos para las posibilidades de un 
desarrollo local que compatibilice los intereses de los campesinos y de los ciudadanos. 
Estos obstáculos son: 

1.-La negación de la función económica o productiva de la actividad agraria, y, por la 
transitiva, refleja el hecho de que el planificador prescinde del proceso (función agraria de 
una explotación privada) para regular únicamente sobre su resultado (uso agrario y sus 
connotaciones ambientales y visuales con beneficiario público). Si en determinados puntos 
de la Memoria Propositiva defiende de forma explícita la defensa de la función 
agropecuaria, la eliminación de su carácter económico sólo la hemos podido detectar de 
forma tácita en los Planos de Información correspondientes a la Estructura general y dentro de 
ésta a los Usos generales y estructura del territorio del término municipal. Así, dentro de la categoría 
“usos generales” distingue dos rangos “usos urbanos” y “usos no urbanos”, incluyendo en 
la primera el subrango “actividades económicas” y entre los segundos los subrangos 
“agrícola cultivos de regadío” “agrícola cultivos de secano” y “forestales”. Evidentemente, 
si negamos la actividad agropecuaria como actividad económica, es fácil negar la existencia 
de la categoría “Suelo no urbanizable del hábitat rural diseminado” de la LOUA y esta 
negación la lleva a cabo en otro de los Planos de Información, el correspondiente a 
Estructura urbana de la estructura del territorio que aporta otra clave de la desvinculación o 
desarticulación de la relación productiva entre residencia y actividad agraria. Esta 
desvinculación viene dada por dos niveles. Uno, porque la asignación de usos en la  
“Estructura urbana” sólo es reconocida  en suelos con “usos urbanos”, quedando fuera de 
la misma los “suelos no urbanos”. Otro, porque  confrontando este plano Estructura urbana 
con el de Usos del suelo y la edificación se comprueba que las categorías de uso “residencial”, 
“industrial”, “terciario” van ligadas a sendas categorías de usos de edificación, que quedan 
desglosadas en distintos rangos. Ello implica la exclusión de las edificaciones agrarias de las 
necesarias para el desarrollo de una actividad económica, y de ahí que sólo se aborden, 
como objeto de normativa específica ligada al suelo no urbanizable. 

2.-Frente a esta negación de la función económica de la actividad agraria, las 
categorías de suelo no urbanizable que asigna a los Montes explicitan la potenciación de 
funciones ambientales y estéticas cuyos principales beneficiarios son los habitantes del 
núcleo urbano. Por limitaciones de espacio hemos optado por analizar un ejemplo a partir 
de la cartografía del PGOU. Centrándonos en el monte de Alcuza (sector sudoriental del 
plano, en recuadro negro), toda ella bajo propiedad privada de distintos titulares de 
explotación, que quedan sometidos por la normativa a las siguientes categorías de suelo no 
urbanizable (de oeste a este y sur a norte):  

 las explotaciones del sector occidental están regulados por la categoría “Áreas de 
sensibilidad paisajística” (en amarillo en el mapa) como resultado de la aplicación 
del criterio: visibilidad (hiperronda)  y proximidad a la corona urbana.  

 las explotaciones situadas en el sector oriental, están reguladas por la categoría 
“Áreas de interés forestal” (en verde en el mapa). El criterio por el que se asigna 
este uso es el Decreto 119/1990, de 17 de abril, por el que se declara zona 
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protectora, de interés forestal y de repoblación obligatoria las cuencas del 
Guadalmedina y del Campanillas (Málaga) (BOJA 39/1990, DE 15 DE MAYO).  

 si la explotación se sitúa en la cima de Alcuza, entonces queda regulada por la 
categoría “Elevaciones topográficas de interés” (Memoria propositiva: 261), 
“utilizando las cimas como espacios estratégicos para el uso público”.  

 En la vertiente norte, si la explotación se emplaza en la umbría de Alcuza, la 
categoría que le afecta es la de “Áreas de interés florístico” (en rosa en el mapa) 
que “recogen todos los espacios inventariados, en su día, como hábitats de interés 
ambiental” (Memoria propositiva: 356).  

 Avanzando hacia el norte, las explotaciones quedan categorizada como (rasgo que 
también se da en las zonas que ya hemos recorrido) “Suelo con pendientes 
mayores del 30%” (color ocre en el mapa). 

El tratamiento de que estas categorías son objeto por las ordenanzas completa esta 
perspectiva de la funcionalidad que la el PGOU atribuye a los Montes2.  

1.-En el caso de las “Áreas de sensibilidad paisajística”,  las liga a uso agrícola con 
matorral o arbolado y calidad paisajística pero (Memoria propositiva: pp. 265-266) 

 ” la propuesta de limitación de usos favorecerá excluir de la ocupación zonas 
sensibles desde el punto de vista paisajístico, la conservación del máximo de 
cubierta vegetal y de sus escorrentías, evitará el riesgo geotectónico o hidrológico y 
contribuirá a controlar los vertidos procedentes de los desmontes”.  

 Enuncia como “Usos compatibles”  

 las “edificaciones ligadas a la actividad agroforestal con parcela mínima de 
30.000 m2” y  

 la “vivienda unifamiliar ligada a la explotación agrícola, ganadera o forestal de 
la finca, con  parcela mínima de 100.000 m2” (10 ha) sí como  

 “Las siguientes actuaciones de interés público, con parcela mínima de 
100.000 m2: 

 -establecimientos hoteleros, moteles, aparta-hoteles  y asimilados. 

 -establecimientos de hostelería, restauración y asimilados 

 -campamentos de turismo, campings e instalaciones similares 

 -centros sanitarios  

 -centros deportivos no extensivos 

 -actividades educativas, de ocio y esparcimiento vinculadas al disfrute de la 
naturaleza 

2.-En el caso del  “Suelo con pendientes mayores del 30%” presenta los mismos usos 
y limitaciones con la diferencia de incluir “actividades de reutilización de residuos inertes, 
escombros, etc; instalaciones vinculadas a la generación mediante fuentes energéticas 
renovables (en parcela mínima de 30.000 m2 y máxima de 300.000 m2) y antenas.  

                                                 

2 Aunque en la tabla DAFO incluimos la dimensión correspondiente al valor patrimonial del hábitat disperso 
por limitaciones de espacio no abordamos su tratamiento en el PGOU 
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3.-Las “Áreas de interés forestal” son vinculadas a (257-259) revegetación en 
coordinación con la Agencia Andaluza del Agua para conseguir una comunidad 
paraclimácica y su mantenimiento será mínimo. Enumera como “Usos compatibles”:  

-la “vivienda unifamiliar ligada a la explotación de recursos forestales” y  

-las “actuaciones relacionadas con la explotación de recursos forestales e 
instalaciones ligadas a la transformación y almacenaje de productos forestales” y  

-la misma relación de actuaciones de interés público prevista para la anterior 
categoría, aunque en todos los casos la parcela mínima se sitúa en 150.000 m2.  

4. Y 5. Las categorías de “Elevaciones topográficas de interés” y “Áreas de interés 
florístico” tienen en común la práctica negación del uso privado, aunque en ningún 
momento del conjunto del plan, incluida la memoria económica, se incluya su financiación. 
Así,  

 en el caso de las “Elevaciones topográficas de interés” se enuncia que en las mismas 
“No se permitirán edificaciones alguna salvo aquellas no cerradas que se destinen 
a la interpretación y disfrute del paisaje, tales como miradores”  

 Respecto a las “Áreas de interés florístico” los únicos usos contemplados son 
“actividades educativas, recreativas o de investigación”.  

Esta noción económica de la explotación agraria también puede observarse en otros 
aspectos de la normativa enunciada. Centrándonos en las correspondientes a “Áreas de 
interés forestal” ¿cómo se pueden explotar recursos forestales si están en crecimiento y 
están en explotaciones minifundistas? ¿cuántas explotaciones tienen parcelas de 10 o 15 
ha?¿qué entiende el legislador por “explotación”? Y a la inversa ¿cuántos campesinos tienen 
capacidad inversora para llevar a cabo los usos propuestos? 

La conclusión que extraemos de este análisis es la incoherencia entre la base social 
que aporta los factores objeto de regulación por la ciudad mediante el PGOU y la 
funcionalidad que éste asigna a dichos factores en los siguientes términos: el planificador 
prescinde del proceso (función agraria de una explotación privada) para regular únicamente 
su resultado: uso agrario con connotaciones ambientales y estéticas y beneficiario público. 
De esta incoherencia se deriva  la supeditación de las decisiones de los propietarios de la 
tierra mas no campesinos a las necesidades de los ciudadanos impidiendo que las 
oportunidades derivadas de su situación “fronteriza” se traduzcan en un nuevo marco de 
relaciones que beneficie, por primera vez, a los campesinos en la misma medida que a los 
ciudadanos.  
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Tabla 1 Matriz DAFO de los elementos del capital territorial de los Montes de Málaga derivados de su condición de espacio rural plurifuncional periurbano 

FACTOR DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Estructura de la 
propiedad 

minifundista con 
microparcelación 

dispersa: 
discontinuidad de los 

usos agrarios 

Precios bajos: rentas 
insuficientes, dificultad de 

cultivo 

PGOU: propuestas de 
reforestación 

Alto valor ambiental: 
estructura en mosaico; 

inclusión en directiva hábitats   

Agricultura de proximidad: calidad 
del producto; proximidad de un 

mercado de 500.000 consumidores 

Alto valor paisajístico: 
diversidad 

Red Natura 2000 y medidas de 
ecocondicionalidad: posibilidad de 

rentas complementarias 

Población activa  Bajo nivel de cualificación 
profesional 

Desempleo y dependencia de las 
fluctuaciones del segmento del 

mercado de trabajo 
correspondiente a construcción y 

servicios básicos 

Proximidad a la cuenca de 
empleo Málaga-Costa del Sol 

Diversificar las rentas familiares 
potenciando los productos agrarios 

de calidad con cierre ciclo 
producto. Nuevas actividades: 

agroindustria, venta directa 

Gentrificación Buenas comunicaciones 
terrestres: accesibilidad  

Aprovechar la gentrificación como 
factor de cambio mediante alianzas 

Actitud  Mentalidad de inercia 
respecto a las 

oportunidades del sector 
agrario: envejecimiento; 

desinterés jóvenes 

Abandono total de la actividad 
agraria 

Sentimiento de identidad-
vinculación con los Montes: 
cohesión social  en torno a 

los verdiales y en los 
asentamientos urbanos de 

autoconstrucción 

En el contexto de crisis: 
oportunidad de reencontrar en la 

actividad agraria nuevas fuentes de 
ingresos: el caso de las queserías 

Negación por el PGOU de la 
actividad agraria como actividad 

económica 

Sentimiento de vinculación 
con la tierra: cultivo “a fondo 
perdido” de algunas parcelas 

Hábitat disperso Desigual nivel de 
conservación del hábitat 

tradicional con altos 
valores patrimoniales  

No reconocimiento por el PGOU 
de los valores patrimoniales del 
hábitat rural tradicional (lagar): 

aplicación negativa de la 
Inspección Técnica de Edificios 

Altos valores patrimoniales y 
ambientales del habitat 

tradicional y de las obras 
hidráulicas anexas 

Posibilidad de ofrecer 
explotaciones agrarias que 
recuperen la funcionalidad 

productiva combinando valores 
patrimoniales,  ambientales y 

económicos. El caso de Hacienda 
San José. 

Disparidad de los tipos 
edificatorios en 

urbanización difusa 

El PGOU deja fuera de 
ordenación más de 2000 viviendas  

Proximidad a la ciudad y 
entorno ambiental atractivo  
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Figura 2 Reproducción del plano de ordenación estructural. Suelo no urbanizable del PGOU de Málaga (2011) correspondiente a un sector de 
los Montes de Málaga 

 
Reproducido de  PGOU Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, 2011,  http://www.malaga.eu/recursos/urbanismo/pgou_ap2/PGOU2011AD1.html 

http://www.malaga.eu/recursos/urbanismo/pgou_ap2/PGOU2011AD1.html
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RESUMEN 

Este trabajo se ocupa de analizar la aparición de microcervecerías en Brasil y España 
en el paso del siglo XX al XXI. Estas empresas están orientadas al mercado local, regional 
o nacional y su objetivo es lograr una alta calidad en productos diferenciados. La iniciativa 
es de la población local y constituye una alternativa ante las grandes cervecerías 
multinacionales cada vez más estandarizadas y alejadas de los intereses del desarrollo local 
en el territorio. 

Palabras clave: microcervecería; diversificación de productos; innovación tecnológica; 
mercado local; Brasil-España. 

 

ABSTRACT 

This work is concerned with analyzing the emergence of microbreweries in Brazil 
and Spain in the end of the 20th century and beginning of the 21st century. These 
companies are oriented towards local, regional or national market and aim to achieve high 
quality in differentiated products. The initiative is by the local population and is an 
alternative to the increasingly standardized production of the large multinational breweries, 
which are far away of the local development objectives of a region.  

Keywords: microbrewery; diversification of products; technological innovation; local 
market; Brazil-Spain 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El origen de la industria de la cerveza en España está vinculado al proceso de 
desarrollo industrial de mediados del siglo XIX. A partir de la década de 1850 la región de 
Cataluña, que ya había comenzado el proceso de desarrollo industrial, especialmente en la 
industria textil, comenzó a  reemplazar la producción de subsistencia por la producción 
capitalista con la ayuda de la expansión del transporte entre las ciudades más importantes 
de la  región centrada en la ciudad de Barcelona (Balcells, 1977).Según Barber (2013) las 
primeras cervecerías modernas se han asentado en las dos últimas décadas del siglo XIX, a 
partir de la invención del frío artificial que proporciona la fabricación de la cerveza de baja 
fermentación. Las primeras fábricas de cerveza en la ciudad de Barcelona fueron las de los 
alsacianos Luiz Joseph Damm y Louis Moritz. 

  Como ocurrió en España, el aumento de las cervecerías industriales a finales del 
siglo XIX en Brasil llevó a la desaparición de varias fábricas pequeñas que abastecían el 
mercado local. Según Roche (2000), en Río Grande do Sul muchos artesanos abandonaron 
sus actividades cuando el medio de transporte se expandió y permitió transportar los 
productos industriales a las regiones más distantes. Era más ventajoso comprar el producto 
que llegaban de fuera do que los productos locales. Las empresas Brahma y Antarctica 
fundadas en el Sudeste del Brasil fueron las primeras que incorporaron el frio artificial en la 
producción nacional y se expandieron por todo el país.  

 En los años 1990 la industria cervecera brasileña ha experimentado un importante 
proceso de reestructuración productiva con la incorporación de nuevas tecnologías, 
cambios en la estructura de gestión y nuevas estrategias de venta. Al entrar en la década de 
2000, Brasil se ha convertido en el tercer productor de cerveza del mundo, detrás de China 
y Estados Unidos. El comercio internacional se ha hecho más dinámico, como resultado de 
la liberalización del comercio, la liberalización de los flujos de capital y la mejora de las 
empresas brasileñas. La Producción casi se ha duplicado desde 2000 hasta 2011, de 82,600 
millones a 133 millones de hectólitros (Limberger, 2013). 

 España es el quinto productor de cerveza en Europa, detrás de Rusia, Alemania, 
Inglaterra y Polonia. En la década de 1990 tuvo una producción estable, pero desde el año 
2000 mostró un incremento, aunque modesto. Pasó de una producción de 26,400 millones 
en 2000 a 33,600 millones de hectolitros en 2011.  

 Actualmente el sector cervecero español está concentrado en cuatro grandes 
cervecerías, como también sucede en Brasil: Mahou-San Miguel, Estrella Damm, Heineken 
y Estrella Galicia. Son empresas competitivas en el  mercado internacional que se han 
constituido en grandes grupos a partir de los procesos de fusión y adquisiciones, y que 
disponen de ventajas competitivas si las comparamos con las pequeñas empresas cerveceras 
que comenzaron a surgir en los años 1990, produciendo junto a ellas. 

 La creación de cervezas especiales se inició en la década de 1970 en los países 
desarrollados del sistema capitalista. En los Estados Unidos la libertad de producir cerveza 
en casa con vistas al mercado sólo se consiguió en 1979, cuando el presidente Jimmy Carter 
firmó la "Ley de Cranston," en el que los impuestos federales y estatales sobre el consumo 
cambiaron, permitiendo a la gente vender su cerveza con un pago mínimo de impuestos. 
Sin embargo, desde 1984, la producción de cerveza en "brewpubs " se hizo legal en casi 
todos los estados del país (Carlson e Wehbring, 2011).En Inglaterra, en 1970, comenzó un 
movimiento  de pequeñas marcas en oposición a la cerveza industrial masiva, patrocinado 
por The British Beer and Pub association(BBPA). En consecuencia surgieron miles de  
microcervecerías y pequeñas fábricas en todo el país, lo que provocó un fenómeno mundial 
que se ha extendido por toda Europa. 
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 Según Mowery y Rosemberg (2005),el movimiento de cervezas Premium en Estados 
Unidos se ha desarrollado a través de la "cultura de la innovación" con proyectos de 
hardware y software avanzados. Se trata de una innovación intensiva de productos y 
procesos a pequeña escala. Las pequeñas y nuevas empresas han sido entidades 
importantes en la comercialización de nuevas tecnologías. 

 Para Schumpeter (1912) las nuevas formas de producción y distribución no siempre 
las llevan a cabo las personas que controlan el proceso productivo y comercial, y por el 
contrario, las nuevas formas son llevadas a cabo por empresas nuevas que generalmente no 
vienen de las ya establecidas, aunque empiecen a producir a su lado. Sin embargo, esta 
explicación se refleja de manera diferente en las dos últimas fases del desarrollo capitalista. 
En la fase competitiva, la aparición de nuevas formas en las empresas modernas eliminan a 
los competidores; en la fase del capitalismo de oligopolio, las grandes empresas existentes 
están atentas al desarrollo de nuevas formas y, en gran medida, son ellas las que llevan a 
cabo los cambios económicos. 

 En Brasil y en España el fenómeno de las microcervecerías se inició en la década de 
1990 y al igual que en los Estados Unidos e Inglaterra se originó a través de la producción 
de los cerveceros caseros en medio de un mercado formado desde el principio por las 
grandes empresas.  

 España cuenta actualmente con unas 360 microcervecerías concentradas 
principalmente en la región de Cataluña (Fermun y Castells, 2014). Esta genera el  18% del 
Producto Interior Bruto (PIB) del país, parecido al de la Comunidad de Madrid y el 22% 
del valor añadido de la industria. En Brasil, las microcervecerías se concentran en el Sur y 
Sureste. El Sur constituye el 16% del Producto Interior Bruto, por detrás de la región 
Sureste1 que genera el 55%, y también produce alrededor del 16% del valor añadido en la 
producción industrial. 

 Durante todo el siglo XX las empresas cerveceras aumentaron su capital a través de 
la adquisición de pequeñas empresas y de la ampliación de su mercado. El interés de 
nuestra investigación es averiguar las razones de como surgen o se renuevan las pequeñas 
cervecerías a finales del siglo XX o al inicio del siglo XXI. Tanto en Brasil como en 
España, se separan del proceso de oligopolio de las grandes cerveceras y, por ello, nos 
planteamos conocer si estas microcervecerías han contribuido al desarrollo. También nos 
interesa comprobar como la producción artesanal de cerveza ayuda al desarrollo local y es 
una forma de reliencia frente a la crisis económica (Exterckoter, et al., 2015). 

 

2. DESARROLLO LOCAL Y LAS MICROCERVECERÍAS 

 Las microcervecerías pueden tener un efecto multiplicador en el mercado local y 
regional a fin de ir despertando el interés de nuevos inversores y otras actividades 
relacionadas con la producción de cerveza, tales como la producción de materias primas y 
maquinaria. Por ejemplo, sería el caso de la empresa de lúpulo creada en Girona (Cataluña) 
en 2012 para servir al mercado local, con una pequeña superficie de 4 hectáreas o las 
pequeñas  empresas que producen etiquetas en Brasil para atender la demanda de las 
microcervecerías ya que no podrían comprar rótulos diferenciados en pequeña cuantidad 
en las grandes imprentas. Otro factor que contribuye al mercado local-regional es el uso de 
los recursos naturales en el mercado local como el guaraná y la yerba mate en Brasil. En 

                                                 
1 La región Sudeste del Brasil incluye las dos grandes metrópolis: São Paulo y Rio de Janeiro, y actúa como el 
principal motor económico del país. 
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cambio, uno de los principales problemas es que en países como España se gravan con 
impuestos especiales igual que a la gran producción industrial, perjudicando su viabilidad 
económica ya que sus producciones son reducidas. 

 Como dice Casillas (2014), la economía local tiene que ser dinámica y dar prioridad 
a la competitividad para lograr una ventaja competitiva en el crecimiento económico local. 
Hasta la década de 1970 las ventajas deseadas por la economía industrial estaban 
relacionadas con la disminución en el coste del producto por medio del trabajo, las materias 
primas y elementos tales como la energía y los impuestos. Desde entonces, los beneficios 
pueden llegar pensado en un cambio de paradigma, utilizando con mayor eficacia los 
recursos de un territorio determinado. 

[…] los objetivos de las políticas locales son convertir en una economía competitiva 
las actividades del territorio,  no implica centrar los esfuerzos solo en una cuestión de 
precios, sino que la competitividad tiene que estar estrechamente vinculada a la 
productividad, al valor añadido, al empleo de nuevas tecnologías y a la calidad de los 
productos y servicios generados desde el territorio. El objetivo en el desarrollo local se 
concentra, por lo tanto, en factores de valor menos tangibles, como puede ser la eficiencia y 
los atributos cualitativos del territorio, como es el caso, por ejemplo, de la calidad de vida, 
el capital humano y social o la confianza, entre otros (Putnam, 1993; Fukuyama, 
1995) (Casellas, 2014, p. 8). 

 

 Por lo tanto el desarrollo local (DL) es una estrategia de negocio basada en la 
competitividad y la búsqueda de la optimización de los procesos productivos en el 
territorio. En las  microcervecerías, no necesariamente se utilizan los recursos del mercado 
local para producir, a pesar de los esfuerzos e iniciativas surgidas desde el territorio y en 
base a una confianza mutua con los otros actores locales (Pallarès-Barberà et al., 2004). Sin 
embargo, el mercado local contribuye con sus características peculiares relacionadas con el  
turismo, especialmente el turismo rural, como por ejemplo la fábrica de cerveza La Vella 
Caravana ubicadas en la región de los Pirineos catalanes en España o la cervecería Farol 
situada en la sierra gaucha en el Sur de Brasil. 

 A través del análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo podemos 
agrupar a las microcervecerías en cuatro grupos que difieren en sus estrategias de 
producción. La empresa artesana (a) es una empresa que produce en pequeñas cantidades 
con un pequeño contingente de mano de obra y para un público muy limitado. Este tipo de 
fábrica, por lo general, no invierte en la compra de nueva maquinaria, ya que no tiene por 
objeto aumentar la producción, sino crear nuevos productos, así que buscan optimizar el 
proceso de producción con las adaptaciones que no exigen mucho capital. 

 Las cervecerías comerciales independientes (b), son aquellas que están preocupadas 
con el mecanismo del mercado y su objetivo es aumentar y diversificar la producción. Se 
trata de empresas que se encuentran en régimen de competencia donde la diferenciación de 
productos en calidad y precio son las principales estrategias de la acción empresarial. Así 
mismo, al igual que las cervecerías artesanales, tienen la innovación de productos a través 
del conocimiento como una parte clave del proceso. 

 Otro tipo de microcervecería son las cervecerías adquiridas por grupos industriales 
de gran tamaño (c). Las grandes empresas también están invirtiendo en la producción 
diferenciada y tratan de entrar en el mercado de la producción en pequeña escala. Algunas 
crean sus propias cervecerías artesanales, como la empresa Mahou-San Miguel y Estrella 
Damm en España; otras invierten en la compra de fábricas existentes con mercados 
establecidos, por ejemplo  las grandes cervecerías de Brasil: Shincariol-Kirin adquirió las 
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microcervecerías Badem-Badem y Eisenbahn, y Ambev-AB Inbev adquirió las empresas 
Walls y Colorado. Tales cervecerías pierden sus directrices integrándose a las reglas de los 
grupos comerciales oligopolistas. 

 Las Cervecerías comerciales independientes ocupan una franja intermedia en el 
mercado, acercándose o diferenciándose más de la fábrica de cerveza artesanal o la gran 
industria. Así combina características de ambos grupos de empresas haciendo concurrencia 
a una y otra. 

 Además de estas tres categorías de microcervecerías, se puede observar el grupo de 
cervecerías que producen una cerveza más barata que las cervezas populares (d) de las 
grandes empresas (marca de combate). En general estas cervecerías tienen un mercado 
regional con perspectivas de ampliación en los mercados nacionales e internacionales, qué 
podría ocurrir  en un periodo de prosperidad económica. Esta categoría de fábricas de 
cerveza se ve más claramente en Brasil y como ejemplo podemos mencionar las cervecerías 
INAB-Colôncia, Cintra y Conti. 

 Las microcervecerías artesanas y comerciales tanto en España como en Brasil, 
adquieren la materia prima en los mercados extranjeros: Alemania, Inglaterra, Estados 
Unidos y Bélgica son los principales mercados de malta y lúpulo. En Brasil, el mercado 
interior sólo ofrece malta Pilsen, todos los demás productos son adquiridos en los 
mercados extranjeros. En España, básicamente, toda la materia prima se compra en los 
mercados extranjeros, debido a dificultad de conseguir adquirirla en el mercado interno 
muy monopolizado y por la facilidad de acceso a  otros mercados más económicos debido 
a la proximidad geográfica. Se han observado iniciativas de producir cebada cervecera en 
pequeñas cantidades para microcervecerías en Brasil y en España, pero este proceso ha 
fracasado porque las cervezas no alcanzaron la calidad mínima exigida por el mercado. 

  Actualmente, en Cataluña hay una fábrica de malta para la Damm y otra de San 
Miguel para Mahou-San Miguel en Lleida, produciendo con los requerimientos específicos 
de estas empresas. Existe una iniciativa en desarrollo, de la “Associació de 
CervecersArtesans de Catalunya” para crear una fábrica de malta que provea a más de 100 
microcervecerías de la región. También cada vez hay más iniciativas para enseñar a los 
agricultores como producir cebada cervecera de calidad. Este es el caso de la “Cooperativa 
de los Monegros” en Sariñena, que es una de las principales proveedoras de la “Maltería 
Moldava” de la empresa Damm en Lleida. La estrategia de las microcervecerías en Cataluña 
parece ser ponerse de acuerdo con cooperativas de agricultores para que se formen 
tecnológicamente para producir cebada cervecera de calidad. Es un hecho que el elemento 
innovador y formativo es básico en la producción artesana de la cerveza relacionada con el 
desarrollo local. 

 En cuanto a la maquinaria, en general, nos encontramos con el predominio de 
Alemania, líder en la producción de máquinas para fábricas de cerveza. Sin embargo, en 
España las microcervecerías utilizan en muchos casos las máquinas del mercado italiano, 
que se destaca por su menor precio,  flexibilidad y adaptación a la producción en pequeña 
escala, ya que Italia es un importante productor de cerveza en pequeñas instalaciones, con 
cerca de 1.000 microcervecerías. En Brasil la maquinaria proviene de Alemania debido al 
sello de calidad, pero China se ha convertido en su principal competidor, con precios a 
niveles mucho más bajos. El mercado interno está mostrando importantes proyectos de 
maquinaría para producción a pequeña escala. En el Sur de Brasil se destacan las empresas 
Egisa, Master Bier, Zegla e Kepler e Webe en la producción de maquinaria para 
microcervecerías. 
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 Otro elemento importante a tratar son las relaciones de trabajo. Las cervecerías 
artesanales tienen mano de obra familiar y emplean a cualquier empleado para el período 
concreto que sea necesario; las microcervecerías comerciales españolas siguen la misma 
lógica, emplean poca mano de obra asalariada siendo mayoritariamente familiar, de los 
socios o a tiempo parcial. En Brasil muchas microcervecerías comerciales tienen desde 20 
trabajadores hasta 180, en general oriundos del mercado local-regional. 

 Sin embargo, la producción de vino está mucho más relacionada con el territorio 
que la de la cerveza. El factor tierra, la inversión en cepas y lagares, los trabajadores, las 
instalaciones, etc. Son elementos relacionados con un lugar y su actividad puede 
relacionarse más directamente con el territorio, con la denominación de origen y con la 
multifuncionalidad del DL. En cambio, la producción de cerveza depende mucho más de 
inputs que normalmente deben ser importados o adquiridos en regiones lejanas del lugar de 
producción. Los cerveceros comerciales de Brasil importan más del 60% de la cebada 
cervecera y en España cerca de un 25%. En ambos países se importa la mayor parte de la 
malta y el lúpulo necesarios. Esta desvinculación también se encuentra en la cerveza 
artesana aunque esté más distribuida territorialmente y pueda dar empleo a la población 
local y relacionar sus productos con la promoción turística de la zona. En Brasil es más 
difícil conseguir la materia prima en el mercado interno porque el clima no permite la 
producción de lúpulo y solamente en el Sur del país se puede producir la cebada.  

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 La metodología de investigación consiste en combinar el trabajo teórico con el 
empírico. Para comprender la lógica del sistema capitalista en su fase de monopolio-
oligopolio adoptamos como base conceptual a los autores clásicos que han analizado este 
proceso en otros períodos históricos teniendo en cuenta que la formación de estas 
economías son procesos inherentes al modo de producción capitalista. Entre ellos se 
destacan: Marx, 1867 y 1885; Labini, 1956; Schumpeter, 1912.Los datos de fuentes 
secundarias se han obtenido principalmente en el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
2015 y el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2014 y en la web de las 
empresas. 

 Los datos de fuentes primarias se han logrado con la asistencia a ferias, festivales y 
eventos relacionados con el medio cervecero. En estos eventos se entrevistó a 
profesionales de diferentes áreas del sector: los empresarios de las microcervecerías, las 
empresas de la producción de maquinaria y los proveedores de materias primas, los 
maestros cerveceros. También se han realizado entrevistas específicas a algunas grandes 
empresas cerveceras así como a microcervecerías, tanto en Brasil como en España. Se 
entiende así como Tricart (2006), que la dialéctica basada en el trabajo de campo es un 
elemento indispensable en la percepción de la realidad. Sin la investigación de campo, los 
estudios están lejos de la realidad y por lo tanto no tienen ninguna utilidad social. 

 Este trabajo de investigación es un estudio cualitativo, y por lo tanto el trabajo de 
campo se basa en un guión que incluye las cuestiones más relevantes y la entrevista se 
realiza de forma que el entrevistado pueda hablar con amplia libertad. Se entiende que la 
realidad es dinámica y que los elementos de esta realidad son diversos y están en constante 
movimiento, por lo tanto vamos siempre construyendo y ampliando las ideas con la mayor 
cantidad de informaciones cualitativas posibles. 

 El trabajo de campo se inició en el Festival Brasileiro da Cerveza, celebrado en 
marzo de 2013 en la ciudad de Blumenau, en el Sur de Brasil. Este evento dio una visión 
general del sector de las microcervecerías y se catalogaron las 70 empresas participantes. En 
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ese mismo año se participó en la XIII Feria Nacional da Tecnología en Cerveza en junio en 
Santo Amaro-São Paulo, un evento que reunió las empresas líderes en el mercado mundial, 
y que estaban interesadas en el mercado de la cerveza nacional. También en 2013 se 
participó en el Festival Internacional de Cervezas Especiales (Mondial de la Biere), 
celebrado en noviembre en Río de Janeiro, que es donde se presenta al mercado las 
microcervecerías brasileñas y de otros países.  

 La participación en Ferias y Festivales permitió seleccionar las empresas para las 
visitas y también proporciono una mayor comprensión de la cadena productiva del sector. 
El trabajo de campo llevado a cabo hasta la fecha se ha concentrado en las 
microcervecerías del Sur del país: Donau Bier, Insana, Seasons Tupiniquim, Lagom, Irmãos 
Ferraro, Way Beer. 

 El trabajo de campo también se llevó a cabo en las grandes fábricas de cerveza, ya 
que la investigación de tesis tiene por objetivo entender el sector en su conjunto: Museo de 
Bohemia (Ambev) en Petrópolis-Rio de Janeiro, en noviembre de 2013; Fábrica Kirin-Itu 
en Brasil-São Paulo en enero de 2014; Planta de Heineken en Ponta Grossa-Paraná en abril 
de 2014; cervecería INAB en Toledo-Paraná en abril de 2014; Cervecería Petrópolis en 
Petrópolis-Rio de Janeiro en enero 2015. 

 En España el primer trabajo de campo se llevó a cabo en el Barcelona Beer 
Festival, celebrado en marzo de 2015, donde se pudo obtener una visión general del 
segmento de cervezas artesanales a través de conversaciones informales con los 
participantes del festival. También se participó en la Feria de Cervezas Artesanas del 
Poblenou en Barcelona en junio de 2015; las visitas a las empresas se llevaron a cabo en las 
microcervecerías Espiga y Ales Agullons en la región de Cataluña. También en la cerveza 
artesana y de agricultura social Casa Dalmases. En las grandes fábricas el trabajo de campo 
se realizó en la fábrica de Mahou-San Miguel en Lleida en mayo de 2015, en la fábrica del 
grupo Mahou-San Miguel en Alovera (Guadalajara) en julio de 2015 y en la Fábrica de 
Estrella Damm en el Prat de Llobregat (Barcelona) en septiembre de 2015. 

 

4. LAS MICROCERVECERÍAS EN EL MARCO DEL SISTEMA 
CAPITALISTA: DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL A LA PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL 

 La artesanía es la primera forma de industria que se separa de la agricultura 
patriarcal. El artesano para liberarse de las actividades agrícolas, se especializa en una o 
algunas de las actividades productivas necesarias, dando lugar a una intensificación de la 
división social del trabajo. Según Lenin (1899, p. 217), la producción de pequeños 
productores de mercancías comienza a separar la industria agrícola de los talleres rurales, 
aunque, en esta primera etapa, en la mayoría de los casos, no se ha distinguido desde el 
agricultor del artesano. 

 Según Marx (1867), la producción capitalista comienza donde el capital individual, 
es decir, la producción artesanal comienza a ocupar más empleados que proporcionan una 
producción a gran escala. 

A atividade de um número maior de trabalhadores, no mesmo tempo, no mesmo 
lugar [...], para produzir a mesma espécie de mercadorias, sob o comando do mesmo 
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capitalista, constitui histórica e conceitualmente o ponto de partida da produção capitalista 
(Marx, 1867, p. 257)2. 

 

 Marx denominó este proceso social la cooperación, donde  la diferencia es que el 
artesano hace todo el producto, mientras que en la industria moderna la fabricación del 
producto se divide entre los trabajadores. El proceso de cooperación reduce el tiempo 
necesario para producir los bienes llegando a una mayor cantidad de bienes que en una 
producción individual. Cooperación presupone una mayor división social del trabajo y tiene 
su forma más clásica en la manufactura. 

 En la manufactura la fabricación de mercancías puede ocurrir de dos maneras como 
con la organización del trabajo. En la primera forma, los diferentes trabajadores de 
artesanía se reunieron en un taller bajo el dominio del mismo capitalista y cada artesano es 
parte de la mercancía. Es una combinación de los artesanos autónomos. Y en una segunda 
forma, los artesanos también se reúnen en el mismo taller bajo el dominio del mismo 
capitalista, pero los trabajadores producen el mismo tipo de bienes, aunque continúan 
trabajando bajo su forma artesanal. Sin embargo, para aumentar la productividad y cumplir 
con los plazos de entrega, la obra se divide. Las funciones para la producción de una 
mercancía se aíslan y cada artífice realiza una parte, convirtiendo así las mercancías en un 
producto social de varios artesanos que realizan la misma tarea parcialmente hasta 
completar el producto. 

 La manufactura  implica la división del trabajo dentro de la fábrica. El trabajador 
antes producía toda la mercancía y ahora lleva a cabo una parte de la fabricación del 
producto. El productor parcial no produce una mercancía. 

 A partir de la lógica que el artesano produce las mercancías con su trabajo 
individual, y luego tiene el dominio de todo el proceso de producción, la nueva 
organización de la producción  genera la división del trabajo y tras la ruptura con el sistema 
de la fabricación artesana.  

 Los cambios en las herramientas de trabajo dieron lugar a cambios en las relaciones 
de producción. El sector manufacturero ha creado una nueva fuerza de trabajo productivo 
como forma específicamente capitalista. Con el desarrollo de las fuerzas productivas del 
trabajo a través de la compartimentación de las tareas de los trabajadores y de las nuevas 
condiciones de dominación del capital sobre el trabajo, se generó la manufactura. La 
coerción del trabajo se transformé en  una explotación civilizada y refinada. De acuerdo 
con Rosemberg (2006) la industria del anterior sistema de fabricación a gran escala, tenía 
como principal característica  la especialización del trabajo, y ahora, el proceso de 
producción se divide en etapas y los trabajadores son organizados en equipo. 

 “El período manufacturero desarrollo los primeros elementos científicos y técnicos 
de la gran industria”. (Marx, 1894, p.11). Las herramientas de mano se han convertido en 
un aparato mecánico. La pequeña agricultura que ofrece la materia prima así como los 
medios de comunicación y transportes ya no satisfacía la necesidad de la industria 
mecanizada.  Los medios de comunicación y transportes del período manufacturero se 
fueron transformando para satisfacer a la gran industria.   Los sistemas principales de 
circulación se ajustaron gradualmente al sistema de barcos fluviales, los transatlánticos a 
vapor, los ferrocarriles y el telégrafo (Marx, 1894). 

                                                 
2 La actividad de un mayor número de trabajadores, al mismo tiempo en el mismo lugar [...], para producir el 
mismo tipo de bienes, bajo la dirección del mismo capitalista, es histórica y conceptualmente el punto de 
partida de la producción capitalista (Marx, 1867, p. 257). 
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 Lenin en la explicación del desarrollo de Rusia, ha destacado que los grandes 
talleres están siempre mejor equipados y utilizan instrumentos de mayor calidad que los 
pequeños. Los pequeños talleres tenían desventajas ya que no disponían de todas las 
herramientas necesarias, y no podían tener una producción variada debido a que no había 
espacio para almacenar artículos más grandes. La compra de materia prima en la venta al 
por menor les costaba entre un 30% y 35% más, y también los artículos se vendían más 
baratos por la necesidad de dinero disponible. Los pequeños empleadores tenían un ingreso 
menor que los trabajadores de las grandes empresas, mientras que los artesanos mejor 
situados se pudieron adaptar cada vez más a la demanda de medios de producción y mano 
de obra que les acercaba al modelo de las grandes empresas. 

 Para Lenin (1899), la pequeña producción mercantil es la base para el desarrollo del 
capitalismo y el artesano tiene los mismos intereses de clase que los grandes industriales, 
constituyendo un pequeño burgués que divide su tiempo en diversas actividades y produce 
en pequeñas cantidades para el mercado regional, utilizando, en su caso, un pequeño 
contingente de mano de obra. 

 La evolución de la economía mercantil conduce inevitablemente a la aparición de 
numerosos nuevas profesiones. En este proceso comienzan a surgir nuevas fábricas 
artesanales en las regiones menos desarrolladas del país, las cuales llegaran a ser dominadas 
por el capitalismo en su proceso de expansión territorial. Al mismo tiempo, en otras partes 
del país, el crecimiento del capitalismo adquiere otras formas completamente distintas en 
diferentes ramas, causando una reducción en el número de talleres de artesanía. A medida 
que el mercado se expande y llegan nuevos fabricantes, el pequeño productor, 
predominante en su región, está amenazado y comienza a defender sus intereses de clase 
que son idénticos a los intereses de los grandes industriales. “Se o grande industrial não 
recua diante de nada para assegurar-se do monopólio, o camponês “kustar” é, sob esse 
prisma, o seu irmão” (Lenin, 1899, p. 219) 3. 

 La industria artesanal se caracteriza entonces como una producción donde el 
artesano tiene el dominio de todo proceso de producción y emplea mano de obra cuando 
es necesario. Se trata de lo que queremos decir cuando usamos los términos 
“microcervecería artesanal” y también “cerveza artesanal”, como resultado del proceso de 
producción al margen de las grandes empresas. Tengamos en cuenta que los artesanos del 
siglo XIX y XX no poseían la tecnología industrial que se encuentra actualmente, y que 
incluso ahora se puede emplear en pequeñas empresas.  

 De acuerdo con Poelmans e Swinnen (2013) la producción y el consumo de cerveza 
aumentaron de forma acentuada en el último trimestre del siglo XIX, en las vísperas de la 
Primera Guerra Mundial. En el siglo XIX la producción cervecera se concentró en 
Alemania y Reino Unido. En 1880 Gran Bretaña produjo 4.496 miles de millones de litros 
de cerveza, mientras que Alemania produjo 3.850 miles de millones de litros. A finales del 
siglo, Estados Unidos constituyó  el tercer productor más grande con 1.561 miles de 
millones de litros en 1880, seguido por Bélgica y Francia con producciones por debajo de 
los 1.000 miles de millones litros. 

 El tamaño de las plantas industriales aumentó, la productividad alcanzó nuevos 
niveles mediante el uso de la máquina de vapor y aparecieron nuevos centros productores. 
Inglaterra tuvo la mayor producción por poseer maquinaria más avanzada, las fábricas más 
grandes y la fuerza de trabajo más eficiente. A mediados del siglo XIX la Europa 

                                                 
3 "Si el gran industrial no se inmuta ante nada para garantizar el monopolio, el artesano Kustar es desde esta 
perspectiva, su hermano" (Lenin, 1899, p. 219). 
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continental todavía se estaba quedando atrás en el desarrollo industrial en relación con 
Inglaterra. Esta desigualdad puede ser debida a la ubicación de la población. Mientras que 
la mitad de la población de Inglaterra y Gales se concentraban en las ciudades en 1851, en 
Francia y Alemania sólo una cuarta parte de la población vivía en las ciudades (Landes, 
1969). 

 La fase expansiva de las primeras décadas del siglo XX se caracterizó por un nuevo 
régimen de acumulación basado en grandes grupos industriales y en la producción en serie.
 Como nos dice Braverman (1987) fue la disociación del proceso de trabajo de sus 
capacidades, es decir, la separación entre el saber hacer y la ejecución de las actividades. La 
gestión empresarial tiene ahora el monopolio del conocimiento. 

  

5. EL FENÓMENO DE LAS MICROCERVECERÍAS EN LA REGIÓN DEL 
SUR DE BRASIL Y EN CATALUÑA 

 Durante un largo período de crecimiento económico después de la guerra, la 
economía mundial entró en una fase de recesión de ciclo largo en 1973, que conllevó a la 
renuncia del sistema de Bretton Woods de tasas de cambio fijas. La economía sufría de 
exceso de capacidad de producción que generaba una tasa decreciente de ganancia. Esta 
capacidad de producción excedentaria en todo el sistema no se pudo resolver, porque las 
empresas de todos los sectores producían juntas más de lo que el mercado podía absorber. 
La disminución de la tasa de ganancia es el resultado del aumento del capital constante y la 
disminución del capital variable. La caída de la ganancia capitalista  se explica  porque el 
valor añadido se deriva de la mano de obra, y que el trabajo se reduce al aumentar la 
productividad de la máquina, disminuyendo la capacidad de obtención de plusvalía. 

 En la década de 1970 la cerveza pasó a ser considerada por la sociedad por su 
contenido nutricional. Se puso la atención en la investigación en biotecnología, en 
particular en los estudios sobre el proceso de fermentación. Las empresas comenzaron a 
invertir en laboratorios de I+D (investigación y desarrollo) y se asociaron con las 
universidades. La cervecera británica Bass comenzó a utilizar los recursos científicos de las 
universidades de Oxford y Cambridge para apoyar su investigación biológica sobre cerveza; 
la Anhauser Busch ha invertido en la investigación para modificar la levadura responsable 
del sabor de la bebida; Carlsberg estaba experimentando con organismos genéticamente 
modificados; Kirin estuvo investigando enzimas inmovilizadas, que reducen de  una 
semana a un día el tiempo de fermentación sin cambiar las características del producto 
(Wilkinson, 1989). La empresa Damm realizó investigaciones con bioquímicos de la UAB 
(1990-2000) para reducir el tiempo total de producción, y por lo tanto del capital circulante, 
y actualmente investiga en colaboración con la Universitat de Lleida acerca de la calidad de 
la cebada cervecera. 

 El propósito principal de los fabricantes de cerveza se orientó hacía la conquista de 
nuevos  mercados a través de la reducción de costos y sobre todo de la diferenciación de 
los productos. La gran innovación en Estados Unidos durante los años 1980 era una 
cerveza light, que representaba el 43% de las ventas totales. Las  cervezas especiales sólo 
representaban el 7% de las ventas. 

 El interés por las cervezas especiales comenzó en Brasil a principios de 1990 a 
través de la fábrica de cerveza situada en el proprio bar, una asociación que ha funcionado 
muy bien en Europa y Estados Unidos, pero no en Brasil, donde el bar no forma parte del 
entorno cotidiano de la población. Una de las primeras microcervecerías brasileñas que se 
estableció con producción y venta de cerveza en el mismo establecimiento fue la Da Do 
Bier en Rio Grande do Sul, fundada en tres unidades territoriales: Porto Alegre, Sao Paulo 
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y Río de Janeiro. Las ventas se han consolidado, pero el pago del Impuesto sobre el 
producto industrializado (IPI) era del 80% sobre el precio de venta a los consumidores 
finales. En 2000 después de realizar una asociación con Ambev para la distribución de sus 
productos, las tres fábricas fueron desmanteladas, y se creó una única fábrica más grande 
en Santa Maria en Rio Grande do Sul. Ese cambio permitió la producción de cerveza 
especial utilizando la misma estructura de la gran industria con un precio muy competitivo. 
Eduardo Bier  dijo en una entrevista a Entrepreneur Beer, 2012, que es necesario tener al 
menos una producción de mil millones de litros para mantener un volumen de negocio 
rentable.  

 En España, el proceso de creación de microcervecerías se inició en 2006. La 
primera microcervecería creada fue la Dougall’sd  situada en Santander. El proceso de 
apertura de la fábrica se inició en 2003, pero sólo se consolidó tres años más tarde porque 
no había una ley para esta categoría de industria en España. Pero este no fue el primer 
intento de producir cerveza especial en el país, por ejemplo, en la década de 1990 el inglés 
Steve Huxley estableció una fábrica de cerveza en Barcelona, pero no funcionó porque no 
se ajustaba a las leyes sanitarias e industriales del país y pronto se cerró. 

 Las tablas 1 y 2 demuestran las principales microcervecerías en el Sur de Brasil y en 
la región de Cataluña en España. Se puede observar que las empresas de Brasil son más 
grandes en cantidad producida. En conjunto, las quince cervecerías brasileñas seleccionadas 
tienen una producción de alrededor de 2 millones de litros al mes, mientras que las 
empresas españolas tienen en conjunto una producción de 102 mil litros al mes. 

 
Cuadro 1 – Principales microcervecerías del Sur de Brasil 

Microcervecerías Localización Fundación Producción (litros/mes) 

Bierbaum TrezeTilhas/SC 2004 7.000 

Bierland Blumenau/SC 2003 70.000 

Borck Timbó/SC 1996 30.000 

Claen Campo Largo/PR 2009 30.000 

DaDoBier Santa Maria/RS 1995 1.000.000 

Eisenbahn Blumenau/SC 2002 400.000 

Farol  Canela/ RS 2003 12.000 

Gaudenbier Curitiba/PR 2010 38.000 

Insana Palmas/PR 2012 100.000 

IrmãosFerraro Porto Alegre/RS 2009 7.000 

Província Santa Maria/RS 2003 3.000 

Saint Beir Forquilhinha/SC 2007 160.000 

Schornstein Pomerode/SC 2006 500.000 

Seasons Porto Alegre/RS 2010 15.000 

Tupiniquim Porto Alegre/RS 2013 18.000 

Fuente: Investigación de campo, 2012, 2013, 2014. 

 

 También se puede ver en las siguientes tablas que muchas empresas brasileñas han 
surgido en los años 2002 y 2003, periodo de crisis del  sector donde ha disminuido la 
producción y el comercio internacional, lo cual comportó una aceleración del proceso de 
fusiones y adquisiciones entre fábricas de cerveza. En la región de Cataluña ocurre la 
aparición de muchas cervecerías a partir de 2007 entendidas como una alternativa frente a 
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la crisis económica y a la demanda de una cerveza de calidad. En paralelo a la existencia de 
microcervecerías en Cataluña, debe valorarse la creación de asociaciones y ferias para la 
difusión de los productos, pero también de la creación de bares y tiendas especializadas en 
cervezas artesanas que en Barcelona se están ubicando en el mismo barrio de la “Izquierda 
del Ensanche” o en “Gracia”, además de otros lugares de la ciudad. Sucede de forma 
parecida en las principales ciudades del Brasil. 

 Las microcervecerías españolas tienen los mismos problemas que las empresas 
cerveceras brasileñas en relación a la compra de malta de cebada. Ya se ha comentado 
anteriormente que existe el propósito de construir una maltería que provea a un centener 
de microcervecerías en Cataluña. Las grandes malterías no venden en pequeñas cantidades, 
y entonces es necesario comprar a los distribuidores, lo que aumenta el costo del producto.  

En Brasil 8 microcervecerías concentraron sus plantas en el barrio de Anchieta, en 
Río Grande do Sul, para facilitar la compra y la división de entre ellas de la capacidad de un 
camión  de malta (mínima venta: 10 toneladas). En base a las entrevistas con los cerveceros 
del distrito de Anchieta, la Agromalte (la mayor maltería del país), parece que ahora es más 
flexible comprar malta a las pequeñas fábricas de cerveza y se están organizando algunas 
rutas de distribución. 

 
Cuadro 2 – Principales microcervecerías de Cataluña 

Microcervecerías Localización Fundación Producción (litros/mes) 

Ales Agullons Mediona/Cataluña 2009 1.500 

Beercat SantMarçal/Cataluña 2012 3.500 

Espiga Barcelona/Cataluña 2013 8.000 

Fort  Barcelona/Cataluña 2012 2.000 

Guineu Barcelona/Cataluña - 16.600 

HZT1L Barcelona/Cataluña 2014 4.000 

La Pirata Barcelona/Cataluña 2012 3.500 

La Sitgetana Sitges/Cataluña 2010 2.000 

Minera Sant Joan de les Abadesses/Cataluña - 4.000 

Montseny Sant Miquel de Balenyà/Cataluña 2007 16.000 

Moska Girona/Cataluña 2007 3.500 

Les Clandestines Tarragona/Cataluña 2007 2.000 

Rosita Tarragona/Cataluña 2007 15.000 

Whyn Girona/Cataluña 2012 3.000 

Zulogarden Molins de Rei/Cataluña 2009 2.500 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

 Muchas de las inversiones en microcervecerías surgieron de la iniciativa de los 
cerveceros caseros, tanto en Brasil como en  España. En Brasil, en muchos casos, la 
cervecería se ha convertido en la búsqueda de la diversificación de las actividades 
industriales, con el capital inicial que viene de otros negocios de la familia, como es el caso 
de las fábricas Bierland, Mistura Clássica, Colorado, Burgerman, Da Do Bier, e Insana, 
entre otras.  En otros casos el capital original provino de las inversiones propias y la 
actividad de elaboración de la cerveza constituye la actividad principal de la familia, por 
ejemplo; Saint Bier, Borck, FalkBier y Clain, entre otras. Muchos empresarios obtienen 
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financiación del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES-FINAME), lo que trae como 
condición la compra de al menos el 70% de la maquinaria en el mercado nacional. 

 En España el capital original, en general, proviene de un grupo de socios que 
realizaron la inversión privada, por ejemplo, la microcervecería Montseny fue fundada por 
siete socios y un capital inicial de 200.000 euros; la Naparbier tiene seis miembros, entre 
ellos una familia alemana; la HZT1L empezó a producir a partir de una asociación de siete 
socios catalanes; la Espiga, La Sitgetana y la Moska fueron fundadas por dos socios. Pero 
esa formación empresarial no es una regla, la empresa Dougall’s, por ejemplo, fue fundada 
por un español y un inglés que tienen otras actividades y la fábrica es una actividad 
secundaria. También hay algún financiamiento a través de bancos importantes como La 
Caixa, aunque no está muy extendido entre este tipo de industria. 

 El proceso de producción  de las  microcervecerías es similar en el sur de Brasil y en 
Cataluña, a pesar de la diferencia en tamaño de las empresas y del mercado nacional. Las 
microcervecerías brasileñas se concentran en las regiones Sur y Sudeste, donde hacen la 
mayor parte de sus ventas, pero recientemente se han dirigido al Noreste del país, ya que 
están aumentando los ingresos y la capacidad de consumir una cerveza con mayor valor 
agregado. Las exportaciones se hacen a los países vecinos y en algunos casos a otros países 
de consumo elevado de cerveza que valoran más la calidad diferencial (Bélgica o Japón, por 
ejemplo). En España las microcervecerías encuentran un mercado interno más limitado, 
pero se centran en el mercado de las exportaciones, principalmente a los países vecinos 
como Portugal, Francia e Italia. No debe olvidarse que en España la producción y consumo 
de vino es aún la más importante entre los bienes de contenido alcohólico. Está 
sucediendo, tanto con el vino de prestigio como con la cerveza artesana que hay un sector 
de la población que valora esta calidad aunque deba pagar más por estos productos. 

 Las principales dificultades de las empresas están vinculadas a la penetración en el 
mercado, a las ventas y a la adquisición de materia prima. Las ventas se realizan por la 
empresa en el mercado local y por los transportistas en los mercados regionales, nacionales 
e internacionales. Para las cervecerías que no  filtran ni pasteurizan la cerveza, la necesidad 
del transporte refrigerado implica un producto más caro, por esto muchas fábricas que no 
realizan estos procesos se mantienen en el mercado local. Algunas fábricas no embotellan la 
producción, un factor que restringe el mercado, y otras venden únicamente a un público 
seleccionado, independientemente de la distancia. La distribución se realiza en tiendas 
especializadas, hoteles, restaurantes y supermercados. 

 El resultado es que  el mercado en Brasil está experimentando una rápida 
expansión, porque los empresarios no se quejan de la competencia, y afirman 
unánimemente que el mercado es superior a la demanda; en España, los empresarios dicen 
que el mercado se limita a las empresas que logran una mayor calidad, tal vez por la 
proximidad con los países cerveceros tradicionales que permiten la entrada de cervezas 
importadas con mayor facilidad que en Brasil, donde las cervezas de fuera del país no son 
competitivas debido a la larga distancia a recorrer que disminuye la calidad y aumenta el 
precio del producto. 

 

6. LAS MICROCERVECERÍAS Y LA PRODUCCIÓN INNOVADORA 

Las pequeñas empresas que trabajan junto al mercado del oligopolio cervecero se 
encuentran en una situación similar a las empresas en situación de competencia. Para ellas 
las decisiones de inversión dependen de la diferencia entre el precio y el coste, y de los 
fondos disponibles para la inversión. Para ellas, como para las grandes empresas en 
competencia, la demanda puede afectar las decisiones en materia de inversiones, ya que si la 
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demanda está creciendo crecen las ganancias y los fondos disponibles para invertir. Pero 
estas empresas también deben considerar las acciones y políticas de las grandes empresas. 
Si el mercado se expande y las grandes empresas tienen la política de mantener la cuota de 
mercado, entonces las pequeñas empresas sólo pueden ampliar sus ventas en proporción al 
crecimiento del mercado, pero si las grandes empresas invierten para aumentar su cuota de 
mercado no habrá lugar para las pequeñas. En tiempos de crisis las pequeñas empresas son 
más sensibles a abandonar el mercado o a ser absorbidas. 

El mercado de la cerveza está dominado por grandes empresas basadas en la gran 
escala de producción, sin embargo está ocurriendo una revolución en la producción, como 
resultado de la diversificación del mercado de la cerveza donde pueden operar pequeñas y 
grandes empresas. Tomemos en cuenta que cuanto más pronunciada es la diferenciación de 
productos será más difícil introducir métodos modernos de producción en masa. La 
diferenciación del producto se pone como un obstáculo a la concentración y a la reducción 
de los costes del producto. 

Las barreras en producción y venta para las empresas fuera del oligopolio se 
determinan por el nivel de la tecnología y por la amplitud del mercado. Pero las barreras, en 
el tipo de oligopolio diferenciado, que caracteriza la gran industria de elaboración de la 
cerveza, son los gastos de venta necesarias para lograr un número suficiente de 
consumidores. De acuerdo con Labini (1956; 1986, p. 67), el obstáculo que dificulta la 
entrada de nuevas empresas en el oligopolio diferenciado no es tanto la dificultad de 
obtener fondos para sufragar los costes de venta, sino la dificultad para obtener un número 
de consumidores que permita no sólo recuperar los costes reales de producción, sino 
también el coste de implementación. “Essa descontinuidade torna necessário garantir uma 
saída que seja suficientemente ampla e depende, além dos custos fixos técnicos do custo 
fixo da implantação” 4.  

Por lo tanto, es necesario alcanzar una determinada cantidad de ventas para que los 
beneficios sean viables, incluso si se trata de un producto diferenciado de alto valor 
añadido dirigido a un público en particular. El aumento del tamaño medio de las 
cervecerías artesanales no es nada nuevo, ya que en Estados Unidos donde el proceso de 
producción de cerveza especial es más avanzado que en Brasil y España, algunas 
microcervecerías alcanzaron una producción de gran volumen. Por ejemplo, la fábrica de 
cerveza artesanal Boston Beer Company produce alrededor de 3 millones de hectolitros al 
año y vende sus cervezas en 241 tiendas propias. 

Las imperfecciones del mercado que caracterizan el oligopolio diferenciado pueden 
superponerse a las discontinuidades tecnológicas, aumentando así las barreras de entrada de 
nuevos competidores y el grado de monopolio. La diferenciación del producto implica 
diferentes tecnologías y la multiplicidad de tecnologías origina productos similares pero con 
diferentes cualidades. 

Sin embargo, la gran empresa oligopolista es técnicamente más avanzada e 
innovadora que la pequeña empresa. En sus laboratorios pueden desarrollar una 
investigación científica de alto nivel y de gran valor práctico, si hay disponibilidad 
financiera, una obtención fácil de crédito y disponer del personal especializado. Sólo las 
empresas más grandes pueden aplicar ciertos métodos técnicos y de organización.“[...] das 

                                                 
4 "Esta discontinuidad es necesaria para asegurar una salida que sea suficientemente amplia y depende, 
además de los costes fijos técnicos, y del coste fijo de implementación” (Labini. 1956; 1986, p. 67). 
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empresas menores para as maiores, não se passa gradativamente, existindo saltos que se 
tornam tanto maiores quanto mais se acelera a concentração” 5 (Labini, 1956; 1986 p. 53).  

En un mercado oligopolista predominarán las políticas de las grandes empresas 
cerveceras, dejando a las pequeñas empresas (microcervecerías) un mercado marginal 
fundamentado en la diversificación y la calidad de los productos. En los períodos de crisis, 
esta coexistencia será más difícil por la reducción general de la demanda, aunque mientras 
exista un precio de oligopolio dominante no perjudicará a la política de precios de las 
pequeñas empresas que se orientan a una franja cualificada del mercado. La competencia 
con las empresas artesanales surge cuando las grandes empresas también se orientan a esta 
franja cualificada del mercado con productos diferenciados. 

El análisis del oligopolio diferencial tiene en cuenta aspectos distintos al  del análisis 
del oligopolio concentrado. Al  analizar el oligopolio concentrado Labini (1956) excluía las 
imperfecciones del mercado y las preferencias de los consumidores. Sin embargo, para el 
análisis de oligopolio diferenciado el elemento principal nos viene dado por las preferencias 
de determinados consumidores sobre los productos de ciertas empresas, productos que 
sean o parezcan diferentes del de las otras empresas.  

Una categoría importante son las barreras tecnológicas creadas por las patentes y los 
procedimientos técnicos específicos, que requieren trabajadores calificados, cuyo número 
es limitado y no puede aumentarse en poco tiempo. Los efectos de tales barreras son 
mayores que los efectos de las barreras tecnológicas dependientes y las imperfecciones del 
mercado. Por ejemplo, en las microcervecerías el factor de producción más importante de 
la innovación es el conocimiento, el aprendizaje, el “saber hacer”. La tecnología productiva 
provee de las condiciones para el desarrollo de nuevas recetas, pero sólo el conocimiento 
puede crear nuevas recetas. Una fábrica con la producción tecnología similar a otras 
empresas puede dar como resultado el desarrollo de un producto diferente, pero similar a 
otros producidos. Entonces, lo que determinará la diferenciación no es el nivel tecnológico, 
sino la producción de nuevas recetas. Lo que se observa en muchas microcervecerías es un 
trabajo intensivo en la creación de nuevos productos, algunos de ellos con alto nivel 
tecnológico pero con otras tecnologías rudimentarias. 

Las  modificaciones en la calidad del producto no tienen el impedimento de la 
discontinuidad tecnológica. Tampoco la modificación de la calidad implica necesariamente 
una reacción de las empresas concurrentes más lenta que la reducción de los precios. Puede 
presumirse que la concurrencia en cualidad se convierte particularmente más intensa en una 
situación de oligopolio diferenciado, disminuido la concurrencia de los precios (Labini, 
1956). 

En el sector de bienes de consumo la competencia se fomenta principalmente por 
campañas de publicidad que valoran y acentúan las diferencias en la calidad de un producto 
u otro. “[...] o progresso técnico, mas que na criação de novos bens e na redução dos 
coeficientes para cada unidade de dado produto, dá lugar à melhoria de qualidade na 
unidade produzida mesmo com coeficientes invariáveis” (Labini, 1956, 75) 6.  Esta mejora 
de la calidad es muy problemática en el caso de los bienes de consumo, ya que son 
valorados subjetivamente por las sugerencias en las campañas publicitarias de consumo.  

                                                 
5 "[...] Las pequeñas empresas van convirtiéndose en más grandes, gradualmente, pero cada vez la progresión 
es mayor y las empresas más grandes, al acelerarse la concentración"(Labini, 1956; 1986 p. 53). 
6 “El progreso técnico, más que en la creación de productos nuevos y la reducción de los coeficientes para 
cada uno de estos productos unidad, da paso a la mejora de la calidad en las unidades producidas con factores 
invariables "(Labini, 1956, 75). 
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Las grandes cervecerías también están interesadas por el producto de las cervezas  
diferenciadas y utilizan diferentes estrategias para entrar en este mercado. En España, dos 
de las mayores empresas, Mahou-San Miguel y Estrella Damm, invirtieron recientemente 
en la creación de una microcervecería dentro de la fábrica principal, que actúa como un 
laboratorio para experimentar nuevas recetas y también para la producción de cervezas en 
una escala limitada (foto1). En Brasil, Ambev y Kirin invirtieron en la adquisición de 
microcervecerías ya existentes. 

 

Foto 1. Fábrica de la Ales Agullons 
enMediona, Penedés en Barcelona - España  

 
Fuente: Investigación de campo, 2015 

 
Foto 2. Microcervecería en la fábrica de 

Estrella Damm. El Prat-Barcelona - España 

 
Fuente: Investigación de campo, 2015 

 

Foto 3. Microcervecería Seasonsen Porto 
Alegre-Rio Grande do Sul – Brasil 

 
Fuente: Investigación de campo, 2014 

 
Foto 4. Equipaje de cocimiento de la 

fábrica Insana en Palmas – Paraná – Brasil 

 
Investigación de campo, 2014 

 

Las microcervecerías tienen diversos grados de tecnología en sus fábricas y 
corresponde a diferentes tamaños de mercado, pero en todos los casos para promover el 
desarrollo económico territorial. Según Schumpeter (1912, p. 50) la realización de nuevas 
combinaciones de productos significa un empleo diferente de la oferta de los medios 
productivos existentes en el sistema económico, [...] o desenvolvimento consiste 
primeiramente emempregar recursos diferentes de uma maneira diferente [...]7. Por 
ejemplo, se puede citar la cervecería artesanal “Cervezas Ales Agullons” dedicada a la 
automatización de la fábrica mediante la combinación de la ingeniería que requiere poca 
inversión (foto 1). 

En la foto 2, presentamos la microcervecería de Estrella Damm y en las fotos 3 y 4 
ejemplos de microcervecerías en Brasil. El proyecto de la fábrica Seasons se llevó a cabo de 
forma versátil por la empresa nacional EGISA, convirtiéndose en lo que es más moderno 

                                                 
7 […] el desarrollo consiste inicialmente en emplear distintos recursos de una manera diferente [...] 
(Schumpeter, 912, p. 50). 
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en el mercado cervecero para producción en pequeña escala. Las máquinas de la empresa 
Insana también son oriundas del mercado interno, con excepción de la embotelladora que 
es del mercado chino. 

 

7. CONSIDERACIONES FINALES  

El movimiento de cervezas Premium en el mundo se ha desarrollado a través de la 
"cultura de la innovación". Los esfuerzos de las microcervecerías se centran en la 
diferenciación de productos, tanto en su contenido nutricional cuanto al embotellado, las 
etiquetas y las marcas. Tal como comentan Mowery y Rosenberg (2005), las pequeñas y 
nuevas empresas han sido las entidades básicas en la comercialización de nuevas 
tecnologías. Ha significado una innovación intensa en productos y procesos a pequeña 
escala. También encontramos en Schumpeter (1912), la explicación de que los nuevos 
acuerdos no siempre son realizados por las mismas personas o empresas que controlan el 
proceso productivo o comercial, las nuevas combinaciones están incorporadas en las 
nuevas empresas, que por lo general no vienen de la antigua industria, sino que empiezan a 
producir a su lado. Sin embargo es preciso tener en mente que es la posibilidad de lucro 
que impulsa la innovación e no al revés.  

Para Steindl (1972) las economías de oligopolio tienen ventajas competitivas con 
respecto a las empresas más pequeñas. Las empresas más grandes, líderes en el mercado, 
tienen ventajas de escala y se expanden a través de su acumulación interna (ahorro), 
mientras que las empresas marginales, reciben beneficios más bajos y no pueden acumular 
nada. Esta acumulación interna hará que las empresas más grandes se expandan a partir de 
dos opciones: i) si la demanda es favorable, o por lo menos tan amplia como la expansión 
de las empresas de éxito, que siguen recibiendo la acumulación interna, la participación de 
las pequeñas empresas se mantendrá al aumentar su número para compensar la falta de su 
acumulación interna ; ii) si la acumulación interna de las empresas de éxito les empuja a 
expandirse más allá de lo que la demanda puede seguir, y entonces tendrán que ganar una 
parte de la cuota de mercado ocupada por las empresas marginales (microcervecerías). 

Steindl (1972) señala dos procesos que justifican la permanencia de las pequeñas 
empresas en una economía de oligopolio, la primera, es el hecho de que las pequeñas han 
ido perdiendo terreno poco a poco a medida que las grandes empresas crecen. En un 
proceso que es lento, hay la posibilidad que estas pequeñas empresas permanezcan aún 
durante mucho tiempo en el mercado. Y el segundo proceso se relaciona con los factores 
racionales como los gastos de transporte o un menor coste de mano de obra por estar 
ubicada en regiones estratégicas, o la individualidad del producto asignado por el 
consumidor, y también pueden ser factores irracionales como la fuerza de la costumbre, la 
falta de hechos negativos, o incluso, la pereza por el cambio. 

Entendemos la producción cervecera en pequeña escala como una opción para el 
desarrollo económico con posibilidad de estimular el desarrollo local. La forma más viable 
para esa actividad es unirse en asociaciones o acuerdos, como por ejemplo las ocho fábricas 
ubicadas en el barrio Anchieta en Rio Grande do Sul-Brasil, que juntas demandan mayor 
cuantidad de productos con menor cuesto, llamando atención de los segmentos envueltos 
para vendas de materia prima y compra de la cerveza y además organizan eventos para 
divulgación de sus productos. En vez de presentar cerca de diez tipos de cerveza al cliente, 
juntas suman una variedad muy mayor que permite obtener una mejor ventaja de 
productos diferenciados. 

En Cataluña también se ha constituido una asociación de artesanos cerveceros que 
organizan diversas ferias en lugares distintos del país, pero actualmente intentan acciones 
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que permitan mejorar su eficiencia económica. Un ejemplo sería el intento de construir una 
maltería que pueda proveer a un centenar de microcervecerías, y otro la colaboración entre 
varios productores artesanos para comercializar y exportar de forma conjunta. La actividad 
más generalizada es la unión de diversas microcervecerías para la adquisición de materias 
primas como las botellas u otros elementos, consiguiendo un menor precio al aumentar la 
cantidad demandada. 

El mercado de las microcervecerías, está compuesto por una variedad de 
combinaciones de tecnologías, métodos de producción y estrategias de mercado y de 
ventas, escogidas por cada microcervecería en base a los estudios y el conocimiento del 
mercado, de forma individual o colectiva. 

En relación al desarrollo local podemos comprobar que muchas de las materias 
primas no proceden del territorio donde se ubica la microcervecería y deben adquirirlas en 
otros países con mayor tradición cervecera.  Esta situación está empezando a cambiar al 
intentar aliarse con agricultores, individuales o en grupo, que estén dispuestos a formarse y 
cultivar cebada cervecera de calidad. Este hecho, una cierta desvinculación territorial de la 
producción de cerveza con su territorio, no existe en la producción de vino en España ya 
que el proceso de transformación y venta del producto se origina en el mismo territorio. 
Sin lugar a dudas, el agua, la ubicación de la empresa y las personas que trabajan en la 
producción de la cerveza artesana sí que están más relacionadas con el territorio. La 
financiación y la comercialización del producto tienen modelos diversos aunque el más 
común corresponde a la inmigración de los emprendedores y asentamiento en el territorio 
donde se produce. El reto de las microcervecerías es conseguir una mayor integración 
territorial, en todos los factores de su proceso de producción, y convertirse en una 
actividad dinámica para el desarrollo local y regional. 

La innovación y la diversificación de productos es una de las estrategias más 
importantes tomadas por el capital para mantener el sistema capitalista en funcionamiento 
frente a la fuerte competitividad del actual mercado mundial.  Tanto la pequeña empresa 
cervecera como la grande tienen el principal interesen la producción con mayor valor 
agregado significativo. En Brasil algunas cervezas especiales como la Eisenbahn-Kirin ya 
son producidas en gran cantidad con precios más bajos y son distribuidas por todo el 
territorio brasileño en pequeñas cantidades y también para la exportación. Las grandes 
cervecerías productoras de cervezas especiales poseen ventajas por disponer ya de una la 
red de distribución, mientras que las pequeñas cervecerías encuentran dificultad para 
distribuir sus mercancías a grandes distancias y deben concentrarse en el mercado local y 
regional. 

Tanto en Brasil como en España la producción de cervezas especias es un proceso 
reciente y por lo tanto la población aún no tiene el hábito de consumo de este tipo de 
bebida. Es a partir de la publicidad hecha por las microcervecerías en sus eventos, ferias y 
festivales que la población va conociéndola y empieza a consumirla,  aunque sea aún un 
mercado en construcción.    
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RESUMEN 

El territorio localizado al Noroeste de la provincia de Alicante y que conforma el 
espacio subregional de las comarcas del Vinalopó, siempre ha participado de su carácter de 
frontera. Las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, compuesta por un total de 21 
municipios, tienen rasgos comunes, pero otros que los diferencian. Tierra de castillos, por 
su carácter defensivo, también es variada en lenguas (se habla castellano y valenciano en 
municipios que no distan entre sí más de 5 km.). Todo ello desde el siglo XIII, cuando se 
conformaron las fronteras entre los reinos de la corona de Aragón y Castilla (Tratado de 
Almizra en 1244). También con manifestaciones culturales como las fiestas de moros y 
cristianos, que rememoran las razzias entre los reinos cristianos y las taifas musulmanas, 
desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Frontera en la Guerra Civil Española (último 
bastión del gobierno constitucional de la 2ª República Española) y en la actualidad, frontera 
administrativa entre Murcia, Albacete y Valencia. Todo ello da lugar a un patrimonio 
(tangible e intangible) y a un legado cultural y paisajístico, que fundamenta una oferta 
turística de interior, complementaria al sol y playa. Esta comunicación hace un recorrido 
por algunas experiencias, aunque considera como elemento de notable potencial turístico, 
la declaración en 2015, y por parte del Ministerio, de las Fiestas de Moros y Cristianos de 
Villena, como Fiestas de Interés Turístico Nacional, al objeto de poder posicionar estas fiestas 
tradicionales, como un producto turístico singular y experiencial. Se especifica el camino 
seguido para comunicar y sensibilizar a la población local y a los potenciales visitantes, en el 
contexto de un territorio de frontera.     

Palabras clave: turismo de frontera, desarrollo local, cultura, paisaje, tradición, moros 
y cristianos. 

 

                                                 
1 Proyecto GV/2014/085: “Análisis de la innovación territorial, gobernanza y procesos de resiliencia en la 
Comunidad Valenciana para el favorecimiento de emprendimientos locales. Identificación de instrumentos, 
evaluación de indicadores y sistematización de buenas prácticas”, Conselleria de Educación Cultura y 
Deporte, Dirección General de Universidades, Estudios Superiores y ciencia.  
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SUMMARY 

The territory located to the Northwest of the province of Alicante. It conforms the 
space subregional of the districts of Vinalopó and it has always participated of their frontier 
character. The districts of High and Half Vinalopó, composed by a total of 21 
municipalities, have common features, but others that differentiate them. Earth of castles, 
for their defensive character, it is also varied in languages (Castilian is spoken and 
Valencian in municipalities that non distan to each other more than 5 km). They 
conformed to the frontiers between the Kingdom of the crown of Aragon and Castile 
(XIII century, Treaty of Almizra in 1244). Also with cultural manifestations as the parties 
of Moorish and Christian that remember battles between the Christian Kingdom and the 
Muslim towns, from the XVIII century until our days. Frontier in government's of the 2ª 
Spanish Republic last bastion, Battle Civilian and at present time, frontier among Murcia, 
Albacete and Valencia. Everything gives it place to a patrimony (tangible and intangible) 
and a cultural legacy and landscape that it bases a tourist offer of interior, complementary 
in the sun and beach. This communication makes a journey for some experiences, although 
it considers as element of potential tourist notable, the declaration in 2015, and on the part 
of the Ministry, of the festival of Moorish and Christian of Villena, as Festival of Tourist 
National Interest, to the object of being able to position these folklore, as a tourist singular 
product and experiential. The followed road is specified to communicate and to sensitize 
the local population and the visiting potentials, in the context of a frontier territory.     

Keywords: development local, frontier tourism, culture, landscape, tradition, Moors 
and Christian 
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1. INTRODUCCION 

La comarca del Alto Vinalopó, situada en el noroeste de la provincia de Alicante, está 
conformada por siete municipios y presenta una superficie de 644,76 Km2 con un total de 
52.291 habitantes, que supone una densidad de población de 82,1 hab/km2 . Este espacio 
presenta una economía diversificada, basada en la industria (calzado, textil), una agricultura 
productiva en frutales y hortalizas que ha mantenido un peso específico gracias a empresas 
y cooperativas locales, y una reforzada actividad en comercio y servicios, sobre todo en 
Villena, ciudad que ejerce de capital comarcal. La temperatura media es de 14º C  y la 
precipitación media anual supera los 300 mm.  

El modelado geográfico de la comarca atiende al predominio de calizas, margas y 
arcillas, que componen algunas de los relieves y geomorfología de la zona, como es el caso 
de la Sierra de  Salinas, que alcanza su máxima altitud de 1.123 m, en el conocido como 
Pico de la Capilla. Por su parte, presenta oscilaciones térmicas diarias notables, de unos 
15º(C) de gradiente, presentado un comportamiento de clima mediterráneo 
desnaturalizado. El período de máximas lluvias se registra durante los meses de primavera y 
otoño con cotas muy bajas que van entre 350 y 380 mm/anuales. Las altas temperaturas y 
la escasez de precipitaciones, junto con la irregularidad de éstas, ilustran la aridez de la 
comarca del Alto Vinalopó, que va aumentando a medida que nos aproximamos hacia su 
parte más oriental. Este territorio, no deja de ser fronterizo, y su idiosincrasia es fruto de 
esta naturaleza en muchos ámbitos, como los culturales, los paisajísticos, los climáticos y 
los lingüísticos. De esta forma, la comunicación aquí presentada, entronca con la 
finalización de un proyecto de la Generalitat Valenciana y tiene su continuidad en el 
proyecto coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado “Reconversión, 
revalorización y reinvención de espacios turísticos interiores de España. Análisis de casos y 
formulación de estrategias ante la crisis  (2013-2016).  

 

            Figura 1. Mapa de localización 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 1. Contexto Territorial (2014) 

 
Superficie 

(km²) 
Población 

Densidad 
(hab/km²) 

Nº 
municipios 

Alto Vinalopó 644,76 52.941 82,1 7 
Provincia de Alicante 11,08% 2,83% - 4,96% 

Comunidad Valenciana 2,77% 1,05% - 1,29% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Padrón Municipal de Habitantes  

 

2. ANTEDECENTES DEL TURISMO DE INTERIOR EN LAS COMARCAS 
DEL VINALOPÓ 

Hay que significar dos antecedentes en el turismo de interior de las Comarcas del 
Alto y medio Vinalopó. En primer lugar, la constitución de la Asociación  para el 
Desarrollo del Alto Vinalopó, que fue una entidad sin ánimo de lucro constituida como 
grupo de acción local para la gestión de los fondos del programa PRODER (Programa 
Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de las Zonas Rurales), y que abarcó 
desde 1996 hasta que acabó su gestión en 2008. El ámbito de actuación de esta asociación 
comprendió 10 municipios de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó (Banyeres de 
Mariola, Beneixama, Biar, Camp de Mirra, Cañada, La Romana, Monóvar, Salinas, Sax y 
Villena). El papel del ADAV, en la dos convocatorias del programa PRODER, fue la 
revalorización del patrimonio local y el apoyo a iniciativas que potenciaran el turismo de 
interior (alojamientos, oferta complementaria, señalética, publicaciones) (DÍEZ SANTO, 

D., 2008: 76)
2
. Durante el PRODER 2 la inversión en creación de oferta turístico siguió 

siendo significativa, sobre todo gracias a la inversión privada de 1’16 millones de euros, con 

actuaciones encaminadas a la rehabilitación del patrimonio
3
. No obstante, también se 

realizaron inversiones público-privadas orientadas a la recuperación de actividades 
artesanales, la creación y acondicionamiento de museos, la promoción turística, la 

formación y profesionalización del sector turístico
4
.  

                                                 
2 DÍEZ SANTO, D., (2008): “La contribución de los grupos de acción local al desarrollo turístico del interior 
de Alicante”, en Ivars Biadal, J.A. y Vera Rebollo, J.F. (eds.),  Espacios turísticos: mercantilización, paisaje e identidad, 
XI Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación, Universidad de Alicante y Asociación de 
Geógrafos Españoles (AGE), Alicante, pp. 71-82. 
3 Actuaciones de conjunto para el embellecimiento de los pueblos que han contribuido a conservar su estética 
tradicional: pavimentación rústica de calles, descubrimiento de fachadas de piedra, repintado de fachadas en 
colores tradicionales del lugar, renovación de mobiliario urbano adaptado al estilo del entorno, enterramiento 
de cables y supresión de torres y postes eléctricos y de telefonía, supresión u ocultación de elementos 
antiestéticos en el entorno inmediato al pueblo, creación de plazas de aparcamiento subterráneas o arboladas 
en las afueras de los pueblos que permitan la eliminación del tráfico o del estacionamiento en el casco urbano; 
proyectos que han supuesto la promoción y conservación de la arquitectura popular tradicional y su 
combinación con técnicas constructivas bioclimáticas y sostenibles; proyectos de conservación del patrimonio 
cultural, rural, agrario o preindustrial 
4 Proyectos que han fomentado el agroturismo y el turismo rural, valorándose especialmente la creación de 
alojamientos rurales mediante la rehabilitación de edificios situados en zonas del casco antiguo o de especial 
valor paisajístico; actuaciones de turismo cultural con la creación de empresas o prestación de servicios 
destinados al conocimiento y divulgación de los monumentos, expresiones festivas tradicionales o costumbres 
autóctonas de la comarca; actuaciones de celebración de jornadas, seminarios, rutas o publicaciones 
encaminadas a la promoción turística de la comarca, dando a conocer los aspectos turísticamente más 
relevantes y con una promoción regional, nacional o internacional; proyectos de turismo relacionado con la 
salud y la calidad de vida, el turismo de aventura, así como actuaciones de señalización o recuperación de 
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Sin lugar a dudas, el desarrollo de equipamientos y mejora de infraestructuras y 
servicios en turismo de interior fue de gran importancia para los municipios que estaban 
integrados en el PRODER 2. Con un total de 11 proyectos se realizó una inversión pública 
de 903.237 € generando una inversión privada de 2.651.822 €. Así, los expedientes 
tramitados fueron de creación y rehabilitación de alojamientos rurales (hoteles y casas), 
acondicionamiento de aulas de la naturaleza y complejos hosteleros, así como la 
modernización de servicios turísticos y mejora de albergues privados para el desarrollo de 
actividades de ocio y sensibilización de la naturaleza. Todo ello, junto al resto de medidas, 
que entroncaban indirectamente con el sector del turismo de interior (recuperación de vías 
verdes, recuperación de antiguas fábricas de papel en el cauce del Vinalopó para el 
desarrollo de museos, señalización de recursos, recuperación de artesanías y divulgación del 
patrimonio local), se sentaron las bases para articular no sólo recursos turísticos, sino 
también productos, aunque no han terminado de cuajar en las poblaciones del Vinalopó; 
tan sólo se han producido acciones aisladas y municipales, que no ayudan a generar una 
marca común, ni una estrategia consensuada en materia de turismo local y ocio de 
proximidad.  

 
Imagen 1. Marca Turística de las poblaciones del Medio Vinalopó 

 

 

En segundo hito a destacar, también se dio en 1996, con la constitución del 
consorcio de municipios “Isla de Interior”, para la gestión mancomunada de recursos 
turísticos en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó. Con nueve municipios, se estableció 
una imagen corporativa y de marca diferenciada y se editó material divulgativo y 
promocional, para la asistencia a ferias nacionales e internacionales, incluida FITUR. El 
proyecto buscaba incentivar aspectos  de la economía interna de estrecha relación con las 
posibilidades turísticas de la zona y la generación de empleo con la expansión de los 

                                                                                                                                               
senderos o caminos para la creación de rutas de senderismo o cicloturismo, valorando especialmente el 
carácter intermunicipal de la actuación. 
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servicios existentes o la creación de otros nuevos. Uno de los objetivos a más largo plazo 
estribaba en la recuperación de casas rurales aptas para el turismo de interior, para lo que se 
realizó un inventario de las mismas. También la oferta turística se apoyaba en recursos 
disponibles de carácter cultural, gastronómico, vinícola y paisajístico. La promoción de este 
consorcio suponía la adaptación de una serie de rutas monográficas, idóneas para la 
excursión de una jornada (excursionistas y ocio de proximidad), que buscaban una clara 
complementariedad con el sol y playa. Había rutas como las del “Fondillón”, que tenían 
como motivo el vino y proponían paseos por tierras en las que las producciones 
vitivinícolas, con base en la uva monastrell, constituyen un arte secular. El recorrido 
también incluía visitas a cooperativas, como la de BOCOPA. La segunda ruta era la 
denominada «ruta de Azorín», que guardaba estrecha relación con la vida y obra del escritor 
de la generación del 98, natural de Monóvar. La tercera de las rutas diseñadas estaba basada 
en la promoción de la uva, «ruta de la uva». La ruta también proponía la visita a grandes 
extensiones de campos de viñedos donde se podían conocer aspectos del trabajo, como 
tareas, métodos y usos tradicionales, incorporándose la gastronomía popular en el 
municipio de Aspe.  

Hay que destacar el intento de la malograda marca “Isla de Interior” presidida en los 
últimos años por el ayuntamiento de Petrer, terminó disolviéndose el 1 de enero de 2006, 
por el marcado localismo de sus nueve municipios y la falta de sensibilización por parte de 
los poderes locales, como de la propia población para establecer políticas coordinadas que 

articularan los diferentes recursos culturales
 
y monumentales

5
.  Además, hay que significar 

que la oferta de alojamiento turístico en la actualidad no sea excesivamente amplia, 
concentrándose sobre todo en los municipios de Biar y Villena (tabla 2), ya que lo prima 
son excursionistas o visitas de proximidad de un solo día.  

 
Tabla 2. Oferta de alojamientos turísticos 

 Número Plazas 
 2005 2014 2005 2014 

Hoteles, hostales y pensiones 5 8 184 2.376 
% Provincia de Alicante 0,84% 1,46% 0,28% 3,25% 

% Comunidad Valenciana 0,60% 0,67% 0,16% 1,75% 
Apartamentos 0 2 0 2 

% Provincia de Alicante 0% 0,01% 0% 0,01% 
% Comunidad Valenciana 0% 0,01% 0% 0% 

Casas rurales 9 13 82 108 
% Provincia de Alicante 5,17% 5,46% 6,14% 5,46% 

% Comunidad Valenciana 1,11% 1,24% 1,40% 1,36% 
Albergues 0 1 0 1 

% Provincia de Alicante 0% 5,50% 0% 0,10% 
% Comunidad Valenciana 0% 1,64% 0% 0,03% 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE) 

                                                 
5  En el punto 7 “se acordó, con la abstención de los nueve concejales del PP y el voto favorable de los 
concejales de EU-ENTESA y PSOE, y por tanto por mayoría, disolver el consorcio ISLA DE INTERIOR a 
partir de enero de 2006, con el fin de beneficiar las políticas municipales que pudieran ponerse en marcha en 
materia de turismo”. Extracto de los acuerdos adoptados en el pleno ordinario celebrado el 27 de octubre de 
2005 por el ayuntamiento de Petrer.   
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Sin duda, lo que queremos significar es que las poblaciones del interior del Vinalopó, 
han tenido importantes recursos, pero han fallado en cuanto a la articulación de estrategias 
mancomunadas, más allá de algunas iniciativas en las que se ha impuesto el localismo más 
que una oferta competitiva de productos diversificados. De ahí que en la actualidad la 
oferta de alojamiento no sea excesivamente elevada, y que el perfil de los visitantes, sean en 
su mayoría excursionistas. Por ello, en el presente artículo, nos vamos a centrar en el caso 
de Villena, población que obtuvo un plan de Dinamización de producto turístico (PDPT) y 
que está intentando liderar iniciativas turísticas de interior a través de las fiestas de Moros y 
Cristianos, su patrimonio cultural y la ruta del Vino, uno de los proyectos que a nivel 
mancomunado, tiene importantes posibilidades de consolidarse.  

 

3. MOROS Y CRISTIANOS Y TURISMO CULTURAL. VILLENA, 
TERRITORIO DE FRONTERA. 

Los pueblos del Vinalopó se han caracterizado por ser industriales, y también por 
disponer de una agricultura y un comercio, que a través de la trajinería, sentó las bases de 
estructuras protoindustriales en la segunda mitad del siglo XIX. El ferrocarril, unido al eje 
carretero que unía el puerto de Alicante con el interior meseteño, también contribuyó a un 
devenir próspero que activó los intercambios comerciales y la producción agroindustrial, 
forjando un carácter empresarial y emprendedor. La huella de la historia también se ha 
hecho notar en los paisajes y en las tradiciones, teniendo estos pueblos mucho de frontera 
económica, lingüística, defensiva y cultural. Atiende a este carácter fronterizo, las fiestas de 

moros y cristianos, pero sobre la representación del tratat D’Almizra, que desde 1976 se 
representa año tras año, por parte de la población local, en uno de los pueblos más 
pequeños del Vinalopó (Camp de Mirra), que hacen grande el recuerdo y la 
conmemoración histórica. En este contexto se enmarcan las fiestas de Moros y Cristianos, 
que conmemoran desde hace más de 200 años los enfrentamientos fronterizos entre las 
tropas de ambos bandos en la Reconquista. Serán durante los siglos XVI y XVII cuando se 
vayan desarrollando y en el siglo XIX, cuando se popularicen en numerosas poblaciones de 
diferentes comunidades autónomas, especialmente la provincia de Alicante. En el caso de 
Villena, tenemos que destacar que en 2014, fueron declaradas de Interés Turístico Nacional 
(BOE, nº 50, 27 de febrero de 2015).    

 

3.1. El PDPT (2007-2010). La consolidación como destino 

La administración local villenense, conocedora del potencial turístico que posee la 
ciudad (patrimonio cultural y natural, las fiestas y la gastronomía), venía actuando, dentro 
de sus posibilidades, en adoptar medidas de protección y restauración del patrimonio, 
mejorando los equipamientos museísticos (Museo Arqueológico y Castillo de la Atalaya) y 
la prestación de servicios turísticos. Todo ello, dirigido a satisfacer las demandas de los 
visitantes. Como consecuencia de esta dinámica municipal, ya en el año 2000, Villena podía 
considerarse un municipio turístico emergente, con la llegada de casi 10.000 visitantes al 
año (en más de un 80% procedentes de la Comunidad Valenciana) y que contaba con 
atractivos más que suficientes para generar una demanda turística significativa, aunque 
estuviera falta de una oferta estructurada y una tradición turística arraigada. Ya a partir del 
año 2005 la procedencia de visitantes se va enriqueciendo, significando los de la 
Comunidad Valenciana el 65’27%, los de la Comunidad de Murcia el 14’84% y los 
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visitantes de la propia ciudad el 8’67%. Sin olvidar el turismo extranjero, sobre todo 
ingleses, franceses y alemanes, que supusieron para este año el 6’19% de las visitas.  

 

Imagen 2. Principales actuaciones del PDPT de Villena (2007-2010) 

 
Fuente: Ayuntamiento de Villena 

 

El Ayuntamiento de Villena concentró sus esfuerzos en buscar el apoyo de otras 
administraciones con las que compartir la financiación necesaria para lograr su objetivo de 
desarrollo turístico, y opta por presentar su candidatura al programa de los “Planes de 
destino”, impulsado por la Administración General del Estado, a través de la entonces 
Secretaría General de Turismo, en el marco del Plan Integral de Calidad del Turismo 
Español (PICTE), y con el apoyo del Gobierno Autonómico, a través de la Consellería de 
Turismo-Agència Valenciana del Turisme. Así, después de dos años de intentarlo, en el 
2006 el Ayuntamiento ve conseguida su meta, con la aprobación de su candidatura, dotada 
con un presupuesto total de 2.000.001 euros. La firma del convenio, entre las tres 
administraciones y la Asociación de Hostelería de Villena (Ashovi), se realizó el 18 de mayo 

de 2007, declarándose a Villena Destino Piloto para la aplicación de un Plan de 
Dinamización del Producto Turístico (PDPT). Hay que significar que en la provincia de 
Alicante, sólo cuatro poblaciones han obtenido este tipo de planes. Torrevieja y Santa Pola, 
como municipios de costa, y Alcoi (PDT) y Villena, como municipios de interior.  

La misión del Plan, en definitiva, no fue otra que la de impulsar la consolidación del 
turismo cultural como producto estrella y reforzar el posicionamiento del turismo activo, 
captando otros segmentos de mercado que pudieran tener mayor capacidad de gasto, y en 
consecuencia generar un impacto económico positivo en la economía local (imagen 2). Si 
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analizamos la distribución de los fondos de las actuaciones se concluye que las acciones 
contempladas como adaptación de la oferta concentraron el 70% de la inversión. Estas son 
el “Centro de Recepción de Visitantes” (con el 34% de la inversión total, debido a que el 
Plan financió no sólo el equipamiento del centro, sino también, la construcción del mismo); 
la “Musealización del Castillo de la Atalaya”, con un 20% del presupuesto, el 
“Acondicionamiento ambiental del itinerario turístico de conexión entre el Castillo y la 
Plaza de Santiago”, que representó un 19% de inversión, y un 8% destinado al “Plan de 
señalización integral de la ciudad”, destinado a señales urbanas e interpretativas. Sin duda 
eso fue una gran avance para mejorar la accesibilidad y la experiencia turística, que se ha 
reforzado con las visitas guiadas, la negociación con agencias de viajes y la utilización de las 
redes sociales, que han mejorado la comercialización de los recursos turísticos de los que 
dispone la ciudad.  

 

3.2. Villena, capital del ¿turismo? del Alto Vinalopó  

En la Estrategia Territorial, Villena+ Innovación6, terminada en marzo de 2014 por 
la Universidad de Alicante, se planteaba en el diagnóstico participado, realizado entre más 
de un centenar de bachilleres de los tres institutos de enseñanza media de la población, los 
recursos que destacaban de Villena. En ese análisis cualitativo, los seis primeros recursos 
que los alumnos/as destacaban fueron por orden de prelación: Castillo de la Atalaya 
(96,3%); Plaza de Toros (80,4%);  Centro Histórico y monumentos (64,5%); Otros 
(equipamientos culturales e infraestructuras básicas como museos, casa de cultura o 
vertedero municipal; espacios Cruces y la Virgen; aspectos como la relación con pueblos de 
la comarca, etc. (29,9%); Fiestas de moros y cristianos (22,4%);  Teatro Chapí (18,7 %).  

De hecho estos elementos fueron destacados de manera mayoritaria en los mapas 
mentales que los alumnos/as dibujaron en los diferentes talleres (imagen 3). 

 

Imagen 3. Mapa mental de alumnos/as de Villena, destacando las Fiestas y el Patrimonio. 

 
Fuente: ETV+i. Universidad de Alicante 

 

                                                 
6 http://www.etvi.villena.es/  

http://www.etvi.villena.es/
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Hay que significar que las actividades realizadas, en relación a la promoción y 
adecuación de recursos, han empezado a dar sus frutos. Así en 2014, Villena recibió 60.674 
visitas, que supuso un 66% más que las recibidas en 2013. Este espectacular crecimiento 
también se debe a que durante año y medio, el Castillo de la Atalaya (principal reclamo 
turístico), estuvo cerrado por obras de rehabilitación, excavaciones y acondicionamiento del 
monumento. Pero sin duda es el recurso que más visitas recibió este año, con un total de 
21.778 personas de las que el 78% lo hizo a través de las visitas guiadas, que se ofrecen 
desde la Oficina de Turismo y el centro de recepción de visitantes. Esta última 
infraestructura creada en el marco del PDPT, es el segundo lugar más visitado con un total 
de 13.024 visitas al año (21% del total), lo que supone una media de unos 1.085 visitantes al 
mes. El tercer recurso más visitado, fue el Museo Arqueológico Jose María Soler, con un 
total de 11.492 visitas (19%) y que alberga el conocido Tesoro de Villena. Completando el 
paquete cultural, y en cuarto lugar del registro de visitas, la Iglesia arciprestal de Santiago, 
que contabilizó un total de 3.145 visitantes. En cuanto a la estacionalidad, fue el mes de 
abril, el que más visitas presentó con el 14’4%, debido a la Semana Santa, seguido de agosto 
con  el 11% y de mayo con 10,2%.  De todas las visitas el 84% de los excursionistas fueron 
de procedencia nacional y el 16% extranjeros. Hay que significar que en relación a 2013, los 
españoles supusieron un 91% de las visitas y los extranjeros sólo el 9%. Además de la 
venida de turistas procedentes de la Costa, también hay que destacar el aumento 
significativo de agencias de viajes a lo largo de 2014, con un total de 25 (15 españolas y 10 
extranjeras). Con respecto a años anteriores, tenemos que indicar que se ha experimentado 
un notable aumento, ya que en 2013, vinieron 16, en 2012 sólo 9.  

 

Imagen 4. Vestidos de moros y Cristianos en la Estación de Atocha de Madrid.  

 
Fuente: Ayuntamiento de Villena 

 
También durante 2014, se inició la tramitación del expediente de las centenarias 

fiestas de Moros y Cristianos, para transformarlas en Fiestas de Interés Turístico Nacional, 
ya que desde la Secretaria de Estado de Turismo, se había puesto de manifiesto  la 
necesidad de cumplir como requisitos, el incrementar el número de inserciones publicitarias 
o noticias (con utilidad promocional) publicadas o emitidas en medios de comunicación de 

ámbito nacional (prensa, radio, televisión). A partir de ahí se establece una campaña 
cuyos objetivos fueron: 



 

 

155 

 

a) Externos: Conseguir presencia mediática a nivel nacional; Proyectar una imagen 
atractiva, consiguiendo un posicionamiento diferencial de las fiestas de Moros y 
Cristianos villenenses; Establecer y consolidar un producto que complemente la 
oferta turístico-cultural del municipio. 

b) Internos: Implicar al mundo festero y no festero de la ciudad en la acción 
promocional; Propiciar un merchandising que contribuya a difundir las fiestas, 
contando para ello con la participación activa de la ciudadanía; Facilitar vías de 
autofinanciación de la campaña. 

 

Imagen 5. Kit festero de Villena de la campaña “Día 4 todo locura” 

 
Fuente: Periódico, Portada.info 

 

La campaña de promoción se desarrolló durante el verano de 2014 (junio a 
septiembre) y se compuso de las siguientes acciones tácticas: 

 Petición del Record World Guinness al desfile de Moros y Cristianos nocturno más 
participativo del mundo (La Cabalgata). Finalmente, se ha conseguido pero en la 
categoría de “Bailes con espadas”. Una modalidad más genérica ya que no existe 
una denominación tan específica como la solicitada. 

 Preparación y envío del kit festero a 20 medios de comunicación nacionales 
(prensa, radio, televisión, revistas turísticas y culturales). Diferentes elementos 
característicos de las fiestas se incluyen en una caja de zapatos (sector productivo 
local) diseñada como un kit de primeros auxilios en el que una cruz roja envuelve 
la caja a modo de lazo. Alábega, pastas típicas, licores (katakí, anís y cantueso), 
confeti y serpentina, insignias de las comparsas, un fez junto a un USB con fotos, 
videos, música y locución integran un completo obsequio que pretende poner en 
juego, literalmente, todos los sentidos. Además, un manual de instrucciones 
explica cada uno de los pasos a seguir para disfrutar al máximo de cada elemento 
del kit (imagen 5). La intención es evocar el carácter experiencial.  
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 Acción AVE estación de Atocha. El 28 de agosto de 2014, 4 representantes festeros 
(entre los que se encontraban la presidenta de los Moros Realistas y el presidente y 
vicepresidente del colectivo de cabos), vistiendo sus trajes oficiales de comparsa, 
se desplazaron a Madrid en tren desde la estación AVE de Villena. Durante el 
viaje se interactuó con los pasajeros, realizando fotografías y videos que fueron 

compartidos en redes sociales con la etiqueta #dia4todolocura y #fiestasderecord
7
 

(imagen 4). 

 

Por tanto, el eje de la campaña, “Día 4 todo locura”
8
 se centró en tres elementos 

identificativos y diferenciadores de las fiestas de Moros y Cristianos de Villena respecto a 
otras festividades que comparten el mismo fundamento y origen dentro de la geografía 
levantina: 

a) Más allá de ser un grandioso espectáculo en la calle con peculiaridades como el estilo 
de los cabos, la confección y estreno de escuadras especiales o los numerosos 
bloques, se trata de unas celebraciones muy arraigadas que se viven intensamente 
como una auténtica experiencia vital, personal y colectiva. 

b)  Ese sentimiento de pertenencia se concreta en la multitudinaria participación, la más 
elevada de todas las poblaciones españolas que celebran Moros y Cristianos. Más de 
14.000 personas participan activamente en los desfiles: festeros y festeras, boatos, 
bandas de música, etc. 

c) La campaña ha de preservar la autenticidad y las señas de identidad sociocultural, 
potenciando los valores tradicionales y los recursos autóctonos. 

 

Tomando la expresión “Día 4 que fuera y lo pasao, pasao”, que actúa como un 
axioma de las fiestas (además de ser el título de un pasodoble y el nombre de la 
publicación oficial de la Junta Central de Fiestas), se buscó una fórmula que mantuviera 
la esencia del significado, pero que formalmente resultase más “comercial” y apropiada 
para su uso como lema o eslogan. Así pues “Día 4 Todo (lo)cura” transmite un doble 
sentido: 

a) Expresa el ansia, el deseo, el anhelo con el que cada año se espera la llegada de la 
fiestas, que comienzan el 4 de septiembre, como una manera de romper con la rutina 
y disfrutar intensamente a lo largo de cinco días. Los prolegómenos alteran el ánimo, 
mientras todo se convierte en una locura. 

b) Expresa la filosofía con la que se entiende y se vive la fiesta. Todas las 
preocupaciones y los problemas quedan aparcados hasta después de las 
celebraciones. El paréntesis lo cura todo. O, al menos, lo pospone.   

 

La primera tirada fue de 20 kits. Debido a su naturaleza estrictamente promocional y 
no comercial, colaboraron sin coste 3 empresas locales: Bodega Ricardo Menor, Confitería 

                                                 
7 http://www.elperiodic.com/villena/noticias/321626_fiestas-record-moros-cristianos-villena-llegado-
madrid.html  
8 El eslogan también se compone de 14 caracteres (entre el número y las letras) que aluden a las 14 
comparsas, 7 del bando moro y 7 del bando cristiano. Asimismo, permite la incorporación de símbolos 
gráficos que representan la media luna mora en la letra “C” y la cruz cristiana en la “T”. 

http://www.elperiodic.com/villena/noticias/321626_fiestas-record-moros-cristianos-villena-llegado-madrid.html
http://www.elperiodic.com/villena/noticias/321626_fiestas-record-moros-cristianos-villena-llegado-madrid.html
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La Francesa y empresa de transporte Tips@. En el año 2015 se ha efectuado una segunda 
tirada de 300 kits. La distribución y usos es la siguiente: 200 para ponerlos a la venta a un 
precio de 25 €; 100 para protocolo institucional de los que 60 se han enviado a blogueros, 
medios de comunicación y organismos turísticos; otros 20 se han reservado como 
obsequio; Finalmente 20 se llevarán a Fitur 2016. 

 

4. CONCLUSIONES 

La frontera, en su acepción de riqueza cultural y heterogeneidad, se dan cita en la 
Comarca del Alto Vinalopó (Alicante). Eso ha dado lugar a una idiosincrasia particular de 
esta zona, donde las lenguas habladas, las tradiciones, los paisajes y las herencias culturales, 
hacen de este territorio, un lugar especial. Entre ellas destacan las fiestas de Moros y 
Cristianos como fiestas de Interés Turístico Nacional (2014), que abre la posibilidad de 
gestionar, desde el punto de vista turístico, una manifestación que es histórica, cultural, 
popular y bicentenaria en este territorio. A su vez, se reivindica el papel de “comunión”, 
más que de división, que tiene el concepto de frontera, como percepción, visión y misión, 
integrada e integradora, de la que ya el escritor alicantino Azorín manifestó en su obra “el 
verdadero Alicante, el castizo, no es el de la parte que linda con Murcia, ni el que está cabe los aledaños de 
Valencia; es la parte alta, la montañosa, la que abarca los términos y jurisdicciones de Villena, Biar, 

Petrel, Monóvar, Pinoso”
9
 .  Se plantea la necesidad de ampliar la aplicación del concepto de 

Frontera, al conjunto del territorio comarcal y provincial, porque en la actualidad se está 
intentando desde el punto de vista turístico, a través de “las Rutas de los Castillos” y “Rutas 
del Vino de Alicante”, con resultados desiguales, no siendo en ocasiones muy inclusivo. En 
este sentido hay que hacer mención al proyecto “Ruta del Conde Lucanor” (proyecto 
concedido por el Ministerio en 2014)10 en el que entran los municipios de Villena 
(Alicante), Escalona (Toledo) y Peñafiel (Valladolid). En esta ruta se está intentando 
articular una oferta turístico-cultural, tomando como base los antiguos dominios del Señorío 
de Villena, y en particular el que ostento el D. Juan Manuel (Siglo XIV), príncipe de Villena. 
Por último significar que habría que medir, cuantificar y cualificar los efectos 
socioeconómicos y culturales de turistificar una fiesta popular (turismo experiencial y 
vivencial), que además ha establecido una alternativa económica derivada del cluster del 
calzado y del textil (frontera económica por los pueblos del Vinalopó y del Alocià), que 
también sirven como “marca  territorial” o place branding. A esto ha contribuido la campaña 
de publicidad y comunicación llevada, bajo el título de “Día 4, todo locura”. Sin lugar a 
dudas, el producto aquí propuesto debe de participar de las siete “E” en el binomio de 
turismo y desarrollo Local: educar, experimentar y emocionar, buscando un notable 
equilibrio entre la etnografía, la economía y la ecología o entorno ambiental.  
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RESUMEN 

La especialización agrícola dedicada a cultivos extratempranos, la existencia de una 
industria basada en los hidrocarburos, la explotación del puerto marítimo y la 
revalorización del patrimonio cultural como recurso turístico han propiciado en Cartagena 
una actividad económica mixta que está repercutiendo notablemente en el desarrollo local y 
el bienestar de los habitantes de esta comarca del SE murciano.  

Palabras clave: desarrollo local; turismo; agricultura; industria; patrimonio  

 

ABSTRACT 

Agricultural crops extratempranos specialization dedicated to the existence of an 
industry based on hydrocarbons, the exploitation of the port and the enhancement of 
cultural heritage as a tourism resource in Cartagena have brought a mixed economic activity 
is impacting significantly on local development and welfare of the inhabitants of this region 
of Murcia SE. 

Keywords: local development; tourism; agriculture; industry; heritage 
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1. INTRODUCCION 

 Cartagena es la segunda ciudad más importante de la Región de Murcia, está situada 

junto al mar Mediterráneo (Martínez, 1996 y 2010); (Grandal, 2010). El municipio 

cuenta con 218.528 habitantes, según el padrón municipal de uno de enero de 2014, 
repartidos en un término municipal de 558,08 km². Se encuentra al sur de la Región de 

Murcia, en la llanura denominada Campo de Cartagena(Egea 1999); (Tornel, 1986), 
comarca natural que forma su área metropolitana y que cuenta con una población total de 
409.586 habitantes. Así, Cartagena ocupa el puesto 23º en la lista de municipios más 
poblados de España, y el puesto 16º en la lista de áreas metropolitanas de España. Es una 
ciudad que ha recibido un gran esfuerzo inversor para convertirse en una urbe adaptada y 
renovada ante los retos de un mundo globalizado inmerso en el siglo XXI. La accesibilidad 
a través de varias autovías, la proximidad del aeropuerto de San Javier y el nuevo 
aeropuerto internacional de Corvera (Murcia), junto al dinamismo del puerto de la ciudad, 
la presencia de la industria en el valle de Escombreras y su entorno dedicada a sectores 
estratégicos como el enérgetico, petroquímico y naval han propiciado la llegada de 
empresas multinacionales. Finalmente la aparición del turismo relacionado con la gran 
oferta patrimonial, cultural y paisajista (ICOMOS, 2010) que oferta la ciudad están siendo 
un fuerte reclamo para la llegada del turismo en la modalidad de cruceros y gran número de 
veraneantes que pasan sus vacaciones en espacios próximos como la ribera del Mar Menor, 
La Manga, la ciudad de Murcia y otros espacios más alejados como el poniente Almeriense 
o la provincia de Alicante.  

 

   Figura 1. Recursos y potencialidades para el desarrollo de Cartagena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Fuente: Elaboración Propia  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Espa%C3%B1a_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Espa%C3%B1a_por_poblaci%C3%B3n
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2. DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL A LA TECNIFICADA 

 Las condiciones climáticas de Cartagena son óptimas en cuanto a temperaturas 
medias anuales para la práctica de la agricultura (19,4º) con una variación entre el mes más 
frío (diciembre: 13,1º) y el más cálido (agosto: 26,8º) de 13,7º, lo que repercute en un bajo 
riesgo de heladas. Los suelos que componen la mayor superficie del campo de Cartagena 
son de tipo pardo-calizos, con una ligera costra aunque una vez roturados presentan 
propiedades físicas muy beneficiosas para la agricultura ya que poseen gran permeabilidad y 
capacidad de retención hídrica. El principal problema para la práctica agrícola ha venido 
dado desde tiempo inmemorial por la aridez debida a las escasas precipitaciones (media de 
256 mm anuales) y falta de recursos hídricos, de hecho al carecer de cursos de agua 
permanentes, la agricultura del Campo de Cartagena estaba tradicionalmente basada en los 
cultivos de secano relacionados con la trilogía mediterránea: cereales, olivo, almendro y 
algarrobo. 

 A partir del año 1979, con la llegada de aguas exógenas procedentes de trasvase 
Tajo-Segura a través de un canal de 66 kilómetros de longitud, este espacio ha vivido una 
auténtica revolución en su estructura agraria y profundos cambios en el paisaje que han 
supuesto la aparición del regadío (en 1960 existían unas 5000 ha, mientras que en 2015 se 
había pasado a más de 40.000), apareciendo todo tipo de cultivos extratempranos de 
notable rendimiento económico y gran tecnificación en cuanto a innovadores sistemas de 
regadíos, variedades de plantaciones e invernaderos, lo que en definitiva ha supuesto el 
paso de una agricultura de escasos rendimientos y proyección local hacia una agricultura de 
exportación, principalmente a los países occidentales y centrales de la Unión Europea.  

 

 Fotografía 1. Plantación brócoli           Fotografía 2. Plantación en mulch o acolchado  

  

www.geo-historia.com www.corpoagro.com.co 

 

3. DE LA TRADICIÓN MINERA A LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN 

 Desde época romana hasta los años 80 del pasado siglo XX, Cartagena y su entorno 
geográfico han mantenido una gran actividad extractiva de minerales procedentes de sus 
sierras adyacentes, plomo, cinz y hierro fueron los materiales más extraídos, aunque 
también existieron explotaciones de plata y minerales metálicos como galena, blenda, pirita, 
calcopirita y magnetita. 

 Respecto al sector industrial gran parte del mismo se asienta en el Valle de 
Escombreras donde se localiza la refinería de Petróleo que se instaló en la década de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Secano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereales
https://es.wikipedia.org/wiki/Olivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Almendro
https://es.wikipedia.org/wiki/Algarrobo
http://www.geo-historia.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Galena
https://es.wikipedia.org/wiki/Blenda
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirita
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcopirita
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetita
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años 50 del siglo XX y actualmente regenta Repsol, la factoría de butano y el gran complejo 
petroquímico dedicado a la fabricación de abonos. En los polígonos industriales de Cabezo 
Beaza, Los Camachos, Cavila, Cerro del Castillo, Gemsa y La Palma aparece una industria 
más diversificada; también el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente 
contribuye a la investigación y desarrollo industrial de este espacio.  
 Cartagena es un gran polo energético de primer orden a nivel nacional, con un importante 
núcleo de almacenamiento de gas natural y una zona de implantación de producciones de 
ecocarburantes como bioetanol y biodiesel, así como de estaciones de ciclo combinado. 

 

 Figura 2. Espacio ramal del Valle de Escombreras  

 

 Fuente: Pedro Pintado. www.spanishrailway.com  

 
4. LA REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL COMO 

RECURSO TURÍSTICO IMPRESCINDIBLE  

 Aunque en la memoria colectiva de la ciudad siempre ha habido conciencia de su 

antigüedad (Pérez, 1986) (Soler, 2004). Las iniciativas por recuperar un patrimonio han 
sido escasas hasta la década de los 80 del siglo pasado. El hallazgo del teatro romano en 
1987 con motivo del derribo de la casa en ruina de la Condesa de Peralta para crear el 
centro comarcal de artesanía, en el frente cara sur del cerro de la Concepción, fue uno de 
los hitos que impulsó y sensibilizó a las autoridades públicas para iniciar un proceso de 
recuperación que en poco más de dos décadas ha dado resultado significativos. 

En Cartagena hay al menos 50 recursos turísticos visitables, todo ello en un radio de 
un par de kilómetros, lo que facilita su recorrido prácticamente a pie, aunque lo 
recomendable sea emplear dos o tres jornadas para visitar con tranquilidad lo ofrecido que 
va creciendo año a año en cantidad y calidad. 

 

http://www.ctmedioambiente.es/
http://www.spanis/
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 Fotografía nº 3. Teatro Romano               Fotografía nº 4. Termas romanas en el Foro  

  
Fuente: Los autores (2015)                                   Fuente: Los autores (2015) 

 

La iniciativa bajo la marca: “Cartagena, Puerto de Culturas”, iniciada en el año 2001 y 
auspiciada por la Unión Europea a través de fondos estructurales, ha supuesto para esta 
ciudad una de las mayores inversiones realizadas en la misma y ha resultado fundamental 
para la recuperación y puesta en valor de sus recursos patrimoniales, históricos y culturales, 
en definitiva para la remodelación del casco antiguo. Para ello se creó el Consorcio: 
“Cartagena, Puerto de Culturas”, que tenía previsto entre 2001-2011 ejecutar inversiones 
por un total de 8 millones de euros a través del FEDER, destinando el 87% del total de 
obras a infraestructuras entre las que destacan (López, 2004): 

- Un ascensor panorámico de 45 metros de altura que permite el acceso al Castillo de 
la Concepción, en donde se encuentra el centro de interpretación de la ciudad y 
las mejoras vistas de la misma y el puerto. 

- Instalación de edificio de usos múltiples, próximos a los antiguos refugios 
realizados con motivo de la Guerra Civil Española. 

- Habilitación de zonas ajardinadas en el Castillo de la Concepción, eliminando 
barreras arquitectónicas e itinerarios. 

 También se pusieron en funcionamiento un catamarán y un autobús turístico. El 
primero hace un recorrido por la dársena para contemplar y conocer el sistema defensivo y 
la actividad portuaria, con parada para visitar el denominado “Fuerte de Navidad”. El bus 
turístico facilita el desplazamiento por lugares de mayor interés y una visita integral de la 
ciudad.  

 

Tabla 1. Recursos turísticos de Cartagena. Itinerario contemporáneo 
Denominación Época Estado actual 

Refugio museo de la Guerra Civil 1936-1939 Visitable 

Ascensor-Paralela  Visitable 

Submarino Peral 1888 Visitable 

Monumento héroes de Cuba y Cavite Inaugurado en 1923 Visitable 

Asamblea Regional Años 80 del siglo XX Visitable 

Museo Carmen Conde y Antonio Oliver  Visitable 

Catamarán Turístico   En uso 

Bus Turístico   En uso 

Fuente: Martínez Andreu, M y elaboración Propia. 
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Otras iniciativas relevantes han sido la apertura al público de las galerías excavadas en 
el Cerro de la Concepción para refugios antiaéreos, la visita al submarino Peral, durante 
muchos años expuesto al aire libre en la dársena del puerto y ahora en la antigua nave de 
fundición del arsenal militar. También el Museo Nacional de Arqueología Subacuática 
(ARQUA) inaugurado su nuevo edificio (2008) y el auditorium y centro de convenciones 
del Batel (2015). 

 

 Fotografía nº5. Ascensor panorámico         Fotografía nº6. Submarino peral  

  
 Fuente: Los autores (2015)                   Fuente: Los autores (2015) 

 

 El puerto de Cartagena, en uno de los emplazamientos más privilegiados del 
mediterráneo debido a sus condiciones de profundidad y ubicación en una bahía muy 
cerrada y de fácil defensa (Angosto, 1979); (Gómez, 1997), ha sido un lugar de elección 
estratégica por las diversas culturas que han ido pasando por la ciudad: cartagineses, 
romanos, bizantinos, árabes y cristianos. Su entorno se ha visto beneficiado por un Plan 
URBAN, en ese contexto se acometió la remodelación del paseo marítimo, se crearon 
espacios peatonales y un carril-bici, al tiempo que se actuaba en la muralla de Carlos III y se 
construía un estacionamiento subterráneo de gran capacidad. 

 

 Figura 3. Localización de los principales monumentos y recursos turísticos de Cartagena  

 
 Fuente: Martínez Andreu, M  
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 En relación al municipio de Cartagena, destacamos como un importante factor en el 
crecimiento turístico la modalidad del “Turismo de cruceros”, de hecho turismo de 
cruceros es habitual que se produzca en fines de semana y meses menos veraniegos como 
serían marzo, octubre o noviembre, lo que ayuda a diversificar la economía y romper con la 
típica estacionalidad de los espacios litorales. La cuestión todavía por promocionar es la 
visita de los cruceristas al conjunto de la ciudad de forma masiva, la mayor parte de los 
visitantes aprovechan la estancia para visitar la ciudad de Cartagena o hacer compras en 
establecimientos comerciales como Parque Mediterráneo, la previsión para 2015 ha sido de 
109 cruceros y 153.399 visitantes. 

 

Figura 4. Previsión llegada de Cruceros al puerto de Cartagena en 2015  

 Fuente: Autoridad portuaria de Cartagena (http://www.apc.es/conexiones.php?reg=10&ind=2) 

 

Figura 5. Previsión de Cruceristas llegados al puerto de Cartagena en 2015  

 Fuente: Autoridad portuaria de Cartagena 

(http://www.apc.es/conexiones.php?reg=10&ind=2) 

 

5. UN ALTOS ÍNDICES DE DESARROLLO EN RELACIÓN A LA MEDIA 
REGIONAL 

 El anuario estadístico de la Caixa nos proporciona información fiable sobre los 
principales indicadores socio-económicos de Cartagena, a través de estos datos (tabla 2) 
observamos que esta ciudad tiene una media superior al conjunto regional cuando 
establecemos la relación del total de población municipal con los índice comercial, 
industrial, turístico y de actividad económica, incluso ocupa el primer puesto regional en 

http://www.apc.es/conexiones.php?reg=10&ind=2
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cuanto los índices industrial y turístico con una considerable ventaja en relación a Murcia 
que tiene el doble de habitantes que Cartagena. También incluimos la tercera ciudad de 
mayor peso en la jerarquía urbana de la Región: Lorca, aunque sus porcentajes se 
encuentran en la media sí lo relacionamos con su población. 

 

Tabla 2. Relación de índices de actividad y población en Cartagena 
Ciudad Población % Industrial Comercial Turístico Actividad 

Económica 

Murcia  441.354  29.96 689 24.24 1153 38.19 402 24.67 934 35.06 

Cartagena  216.655  14.70 960 33.77 516 17.09 731 44.87 641 24.06 

Lorca  92.865  6.30 178 6.26 208 6.88 20 1.22 158 5.93 

Regional  1.472.961 100.00 2842 100.00 3019 100.00 1629 100.00 2664 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de la Caixa (2012) 

 

6. CONCLUSIONES 

 El análisis efectuado sobre la ciudad de Cartagena y su municipio indican la 
consideración de un “espacio de frontera” por la interrelación y equilibrio existente entre 
todos los sectores que componen la estructura económica de cualquier espacio geográfico.  

Agricultura innovadora y tecnificada dedicada a la exportación, industria 
especializada en sectores estratégicos como los hidrocarburos, petroquímica o naval y un 
sector terciario enfocado hacia el turismo y la actividad comercial (Andrés, 1992) se unen 
con una buena oferta hospitalaria y educativa lo que deriva en un espacio dinámico, con 
gran capacidad en la generación de empleo y riqueza para el conjunto de su espacio 
regional e incluso con una gran proyección nacional.  

 No obstante consideramos como iniciativas preferentes las siguientes propuestas:  

1. El agua es un factor esencial en el desarrollo de la actividad agraria, existen graves 
riesgos en la falta de abastecimiento por depender de los trasvases. Es necesario 
asegurar la llegada de agua al Campo de Cartagena con regularidad y estabilidad.  

2. La conveniencia de revisar la normativa urbanística actual para promover y agilizar 
las acciones de rehabilitación urbana, lo que, a su vez, debería de ir acompañado, 
entre otras medidas, de incentivos fiscales (licencias de obras, asesoramiento 
técnico, subvenciones, etc.), especialmente en el caso histórico que todavía 

presenta espacios degradados y abandonados (López y Chacón, 2000) 

3. Una búsqueda incesante de inversores para promover la instalación de más 
industrias en los polígonos industriales que todavía permanecen con mucho suelo 
disponible. 

4. La industria naval (Navantia) se encuentra en una crisis permanente por falta de 
pedidos y regularidad en los mismos, se imprescindible una solución externa ante 
la posibilidad de un cierre futuro y la puesta en valor del arsenal (Carcelén, 2013) 

5. La proximidad de espacios turísticos de gran atractivo como el turismo de Sol y 
Playa en el Mar Menor tienen gran potencialidad para la visita de turísticas, aunque 
al mismo tiempo es necesario mantener y acrecentar el turismo de cruceros 

6. La llegada de la Alta Velocidad a Cartagena es fundamental para la atracción de 
visitantes desde el centro peninsular así como la propiedad movilidad de los 
ciudadanos; también es necesaria la apertura del aeropuerto internacional de 
Corvera como incentivo para el turismo extranjero. 



 

167 

 

7. La imagen de Cartagena en relación a sus accesos por carretera es todavía muy 
deplorable, suelos llenos de escorias y sensación de laguna desecada generan una 
imagen de ciudad poco cuidada y con barriadas marginales (Los Mateos, Lo 
Campano). 

8. La presencia en las redes sociales de la oferta cultural, educativa y turística de la 
ciudad aunque es importante, resulta todavía insuficiente, las páginas web 
existentes debe ser actualizadas y mejoradas constantemente; también la 
comunicación a través de otros medios como televisión, prensa y radio.  

9. Es preciso fomentar una mayor concienciación entre la población del importante 
patrimonio que posee la ciudad de Cartagena, todas las iniciativas que puedan dar 
una mayor difusión son imprescindibles tanto institucionales, como de 
asociaciones culturales, de vecinos o iniciativas individuales. 

10. Es imprescindible la implicación de forma activa y conjunta a instituciones 
públicas y privadas en los proyecto de puesta en valor y rehabilitación del 
patrimonio (Zárate, 2010) y de más iniciativas para el desarrollo local, hasta el 
presente la mayoría de las inversiones han sido realizadas por instituciones 
públicas a través de fondos europeos, estales, regionales y municipales.  
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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo medir la evolución de los cambios de uso de suelo en 
un humedal con reconocimiento internacional, Sitio Ramsar 1601 “Cascadas de Texolo y su 
Entorno”, un lugar de cambios, un espacio con necesidades de conservación y de uso 
sostenible situado entre los municipios de Teocelo y Xico, ambos en el Corredor Ecológico de 
la Sierra Madre Oriental, Veracruz, México. Metodológicamente se generó cartografía del Sitio, a 
escala 1:20000 del uso del suelo y vegetación mediante la técnica de clasificación supervisada 
de las imágenes satelitales LANDSAT de los años de 1993, 1999, 2010 y 2015. Los resultados 
muestran las modificaciones en la cobertura vegetal, así como las tasas de cambio entre las 
categorías y los años analizados. Se deduce una transformación moderada de este espacio 
natural y la necesidad de realizar una utilización racional y eficiente de los ecosistemas, 
teniendo la selva tropical y el bosque de niebla como creadores del paisaje y la producción 
agroforestal y al ecoturismo como motores de desarrollo local sustentable y de la conservación 
del territorio. 

Palabras clave: cambio de cobertura del uso de suelo y vegetación, desarrollo local 
endógeno, sitio Ramsar, Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental, Veracruz-México 
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The research aims to measure the evolution landuse and landcoverchange in a 
internationally recognized wetland, 1601 Ramsar Site "Cascadas de Texolo y su entorno”, a 
landscape of change between conservation and sustainable use between two municipalities of 
Xico and Teocelo, both in the Ecological Corridor of the Sierra Madre Oriental, Veracruz, 
Mexico. Methodologically the cartography of the site was generated on scale 1:20000 through the 
technique of supervised classification of LANDSAT satellite images of the years 1993, 1999, 
2010, 2015. The results showed important transformations on the land use as well as landcover 
rates among categories and the analyzed years and the need to make a rational and efficient use 
of wetland ecosystems having agro forestry production (coffee), tropical rainforest  and cloud 
forest as landscape creator andecotourism and as engines of sustainable local development and 
landscape conservation. 

Keywords: landuse and landcover change, sustainable local development, Ramsar site 
1601 `Cascada de Texolo y su entorno´, Ecological Corridor of the Sierra Madre Oriental, 
Veracruz-Mexico. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Conceptualización: paisaje, desarrollo local sustentable y corredor ecológico 

El desarrollo local se inserta en los “viejos modelos de desarrollo en crisis”, dando 
respuesta a la globalización de los mercados y a las crisis global y regional tanto en España 
(Rodríguez-Martínez, 2013) como en México, desde la implantación de la política neoliberal en 
la década de los años ochenta (Piñar-Álvarez, 2002) hasta nuestros días. El retorno a políticas 
económicas que partan del uso sustentable de los recursos endógenos en el territorio es un 
bien necesario. 

En el diagnóstico realizado sobre la importancia del Turismo de Naturaleza - 
Ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura - en Veracruz (Piñar-Álvarez, 2012a) y en dos 
reservas de la biosfera de España y México (Piñar-Álvarez, 2012b), se pone en evidencia la 
existencia de los elementos suficientes y necesarios para impulsar al sector turístico sustentable 
como motor económico de otras prácticas socioeconómicas, tanto primarias (agrícola, 
ganadera y forestal) como secundarias (artesanías locales) e institucionales (educación 
ambiental, infraestructura ambiental), siempre que este se oriente a la preservación y 
restauración de atractivos naturales, culturales e histórico-monumentales. Ello requiere analizar 
el paisaje, tanto agropecuario y forestal como natural, entendido como lugar de cambio o 
transformación. 

El presente análisis, desde la evolución de los usos de suelo, se hace relevante ante la 
reciente declaración Primer Eje Turístico Sustentable en el Corredor Ecológico de la Sierra 
Madre Oriental, que incluye a la entidad federativa de Veracruz y se orienta al desarrollo 
local/regional sustentable. En México, el desarrollo local/regional sustentable es entendido 
como “un esquema de desarrollo que considera al ser humano como centro o eje de toda 
estrategia, en la cual el mejoramiento de la calidad de vida se dé con eficiencia productiva y de 
manera armónica con la preservación de los recursos naturales”(INEGI, 2000). 

En la misma línea, los complejos naturales y antrópicos (agropecuarios y forestales, 
turísticos) se transforman en unidad singular y escenario de una conjugación particular de 
factores físicos y humanos expresados a través del paisaje (Jiménez-Olivencia, 2000; Piñar-
Álvarez, 2008; Jiménez-Olivencia, Porcel-Rodríguez y Caballero-Calvo, 2015), que son a su vez 
causa y efecto del desarrollo regional. El análisis regional abarca una complejidad en la que el 
paisaje puede y debe ser considerado como un objeto original, en continuo proceso de 
transformación, en la frontera entre el uso sostenible y la conservación.  

Desde la visión de Morales (2004), en la región que sea objeto de estudio se deben 
considerar seis dimensiones estrechamente interrelacionadas con los procesos de desarrollo 
sostenible: (1) la ecológica: para establecer otro tipo de relaciones entre los ecosistemas, las 
sociedades y sus procesos de desarrollo, con una visión de largo plazo; (2) la social: para 
restaurar el equilibrio entre los fenómenos sociales y los humanos y, seguidamente, entre estos 
fenómenos y los procesos naturales; (3) la cultural: para buscar el respeto a las diferentes 
culturas y complementariedad cultural; (4) la ética: para construir una nueva relación sociedad-
naturaleza; (5) la política: para entender lo económico, lo social y lo cultural desde la 
perspectiva ecológica. Asimismo (6) la dimensión económica: para lograr la reconfiguración 
estructural del sistema económico vigente. Estas dimensiones en el caso de los esfuerzos para 
impulsar el desarrollo sostenible en México, se pueden y deben contextualizar dentro de una 
profunda crisis estructural, motivo por el cual se ha propuesto la construcción de un proyecto 
alternativo, desde las raíces históricas y culturales, para mantener una perspectiva crítica y 
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selectiva al proyecto occidental y sus innegables aportaciones. En otras palabras, el paisaje 
objeto de análisis no es un museo, sino que inciden aspectos bióticos y abióticos, sociales y 
culturales, así como las modalidades de gestión de los territorios y su gobernabilidad (enfoque 
multidimensional) que deben ser abordados para la sostenibilidad territorial con la inclusión de 
la comunidad local. Con este enfoque, el medio rural es tanto el entorno territorial donde se 
sitúan las fuentes de agua, y donde se producen los alimentos y las materias primas que la 
sociedad consume, como el lugar donde vive la población que realiza estas actividades 
(Delgadillo y Torres, 2011). La capacidad del medio natural y rural para producir servicios ecos 
sistémicos en el contexto del cambio climático es indiscutible.  

La relación estrecha entre desarrollo regional y corredores ecológicos es defendida por 
Galimberti (2013), dada la vinculación necesaria para conformar una red funcional, a escala 
paisajística. Al describir las estructuras del paisaje: los corredores son el resultado de la 
interacción entre la cultura, el agente social y el medio. Esto coincide con la concepción de 
Bennett (2003) que considera a los corredores ecológicos como áreas de transformación, de 
usos múltiples, donde el agente y el medio dan como resultado un paisaje diverso en el que 
tienen lugar actividades productivas sostenibles o sustentables. 

De particular consideración resulta la obra de Hilty, Lidickery Merenlender (2006), que 
resume la información científica disponible sobre los corredores ecológicos hasta el 2005 y 
ofrece directrices prácticas para preservar o aumentar la conectividad ecológica. Tras revisar las 
la importancia de las experiencias a nivel internacional sobre corredores ecológicos de Australia 
(Pulsford et al., 2003), China (Tu et al., 2005), Nepal-Buthán-India (Chettri et al., 2007), Estados 
Unidos de América (Barrows, Fleming y Allen, 2011), Suiza-Francia (Zimmermann y 
Breitenmoser, 2007), Venezuela (Yerena et al., 2003) se aborda el caso de los corredores en 
México. 

 

1.2. Corredores ecológicos en México. Experiencia de Veracruz 

La experiencia en México parte del Corredor Biológico Mesoamericano Mexicano 
(CBMM), acogido por la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad 
(CONABIO, 2015) con el fin de impulsar esta nueva herramienta de conservación en territorio 
mexicano. Este proyecto nació hace dos décadas, en 1996, como un programa, de cooperación 
entre los 7 países centroamericanos y los estados del sur-sureste de México (76,900,000 
hectáreas), para concertar y llevar a cabo de forma coordinada, un conjunto de actividades 
dirigidas a la conservación de la diversidad biológica y la promoción del desarrollo humano 
sostenible en sus territorios (CCAD, 2002). Una vez acogida esta iniciativa en México, se 
instrumentaron 11 corredores ubicados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, 
Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Estos inicialmente fueron financiados por el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (Global Environmental Fund, GEF) y posteriormente, a partir de 2009, comienzan a 
operar con recursos públicos federales a través de la CONABIO. En el año 2011 se crea la 
Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos que es la que actualmente atiende 
el CBMM (CONABIO, 2015). 

Los más recientes estudios se han centrado en seleccionar grupos de la mirmecofauna 
(hormigas) detectadas en el estudio de los sistemas agroforestales en el estado Tabasco, como 
indicadores ecológicos para mostrar el efecto del cambio en el uso de suelo al presentarse 
cambios en la dominancia de las especies que componen las comunidades por zona y por 
sistema (González-Valdivia et al., 2013).  
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Por otra parte, Cornell et al. (2008) analizan el corredor ribereño del Río Conchos, en el 
norte del Estado de Chihuahua. Este ha sido analizado desde la protección de la vegetación 
ribereña (árboles y arbustos), crucial para la gestión sustentable de los recursos naturales. Los 
autores destacan una serie de métodos utilizados para: 1) caracterizar la integridad ecológica a 
lo largo de 40 Km de lo que denominan como el corredor ribereño y 2) evaluar la calidad de 
dicho hábitat ribereño. Estos concluyen que para el desarrollo de un plan de manejo 
sustentable y por tanto para la toma de decisiones para la restauración de la cuenca, se 
requieren de estudios más amplios para caracterizar y determinar las especies dominantes de 
árboles y arbustos en la zona ribereña, sino también establecer los impactos negativos tanto 
por las actividades económicos centradas en el sobrepastoreo y extracción de grava del cauce 
del Río Conchos, como por la escasez de infraestructura medio ambiental básica dada la 
presencia de aguas residuales en el Río. Lo económico y lo institucional inciden en una mayor 
degradación del hábitat del Río: lo natural y lo antrópico van de la mano. 

 

Figura 1.El Corredor Ecológico de la Sierra Madre oriental (CESMO) 

 
Fuente: CONANP-GIZ (2013). 

 

Más recientemente, desde mayo de 2012, se creó el Corredor Ecológico de la Sierra 
Madre Oriental (en adelante, CESMO), el cual ha sido impulsado por la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), dependiente de la Secretaría de Medioambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) bajo la asesoría de la Agencia alemana de Cooperación al 
Desarrollo (GIZ, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Se ha abierto un proceso 
de diálogo y concertación, al que se han integrado diferentes actores de los tres niveles de 
gobierno, así como instituciones académicas y de la sociedad civil. En el CESMO se reconoce 
la importancia y valor de los recursos en la región, tales como los bosques (mesófilo de 
montaña, encino, coníferas), los recursos hídricos y la diversidad cultural (CONAP, 2014). Esta 
región, densamente poblada y multicultural, se ubica en la Sierra Madre Oriental la cual 
atraviesa nueve Estados de México: Guerrero, Oaxaca, Chiapas (subregión pacífico-sur), 
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Puebla, Veracruz, Tabasco (subregión Puebla-Golfo), Campeche, Yucatán y Quinta Roo 
(subregión península de Yucatán). Hasta ahora se han cartografiado cuatro Estados, tal y como 
muestra la figura 1. 

Centrándonos en la entidad federativa veracruzana, el diagnóstico de Fuentes (2013) 
muestra la necesidad de establecer Zonas de Atención Prioritarias (en adelante, ZAP) para que 
lleven a cabo su desarrollo regional sustentable bajo un enfoque participativo, integral, 
territorial y de servicios eco sistémicos. Seis ZAP comprenden, total o parcialmente, a 75 
municipios del estado de Veracruz (390,831.6 hectáreas), tal y como muestra la figura 2. Ahora 
bien, la articulación del territorio del CESMO también se da a partir de cuencas hidrológicas, lo 
que conlleva a la inclusión de áreas pertenecientes a otros estados: Hidalgo para la cuenca del 
río Tuxpan (zonas prioritarias 3y 6), Puebla para la cuenca del río La Antigua (zona prioritaria 
1) y el río Jamapa (zona prioritaria 5) y, finalmente, Puebla-Oaxaca para el río Blanco (zona 
prioritaria 2). Asimismo, el propio Fuentes (2013) señala que la ZAP sobre la que se 
profundizó el diagnóstico se localiza en la vertiente oriental de la montaña del Cofre de Perote, 
muy cerca de la ciudad de Xalapa capital de Veracruz, incluida en la zona prioritaria 4. 

La ZAP número 1 (71,833.7 hectáreas) incluye 11 municipios con 316,146 habitantes, 
cuya poligonal se encuentra parcialmente dentro de la zona conurbada de Xalapa-Coatepec-
Tlalnelhuayocan, recogida en la figura 3.  

 

Figura 2.Corredor Ecológico de la Sierra Madre oriental (CESMO).  
Zonas de Atención Prioritarias (ZAP)  

 
Fuente: Fuentes (2013). 

 

En las zonas prioritarias del CESMO veracruzano se han ido ejecutando una serie de 
programas y actividades para darle viabilidad y posibilidad de incidir en el contexto regional en 
los últimos tres años (2013 a 2015), entre ellas se tienen las siguientes: 
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 Febrero 2013: Publicación de Programa de Adaptación al Cambio Climático del 
CESMO, tomando como base territorial 2.15 mill. de ha en los estados de San Luis 
Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, donde se ubican partes de tres grandes cuencas de 
río que fluyen hacia el Golfo de México (Pánuco, Soto La Marina y El Salado).  Para 
dicho territorio la teoría de sistemas complejos enmarcó el análisis de vulnerabilidad 
que representa el cambio climático para esta zona (CONANP-GIZ, 2013). 

 10-11 de marzo 2014. Encuentro de 13 universidades de los 5 estados que tienen 
investigación realizada en el territorio del CESMO para intercambiar e ir canalizando 
prioridades en materia educativa y de investigación. 

 Mayo-noviembre 2014. Primer diplomado en “Competencias Gerenciales para 
Liderazgo Efectivo”, y para cinco representantes de cada uno de los Estados en el 
ámbito académico, federal y de la sociedad civil y colaboradores del CESMO 
(CONANP, 2014). En el 2016 se realizará la segunda edición. 

 Abril 2015. Taller de Planeación del Primer Eje Turístico Sustentable de México, que se 
establece en el marco de la iniciativa del CESMO, en la zona central de Veracruz, en 
los municipios de Coatepec, Perote, Teocelo, Xalapa y Xico y zona de influencia 
(COLVER, 2015a). Asimismo Simposio: “Desarrollo Sustentable en Xalapa y Región 
en el contexto de adaptación al cambio climático: perspectivas y retos del sector 
turístico” (COLVER, 2015b). 

 

Figura 3. Corredor Ecológico de la Sierra Madre oriental (CESMO). Zona de Atención 
Prioritaria no. 1 

 
Fuente: Fuentes (2013) 
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 Mayo de 2015. Taller de Planeación para la Establecimiento de los Criterios / 
Estándares de Sustentabilidad que aplicarán para el Proyecto Piloto para el Primer Eje 
Turístico Sustentable de México (en adelante, PETS), que se establece en el marco de la 
iniciativa del CESMO en la zona central de Veracruz, en los municipios de Coatepec, 
Perote, Teocelo, Xalapa y Xico, así como en su zona de influencia (CONANP, 2015). 
Desde entonces ha habido un acercamiento paulatino a cada uno de los municipios y 
conjunto de empresarios que se ubican en el PETS. 

 

Trabajar en el ámbito de los corredores ecológicos presenta desventajas, tales como el 
hecho de facilitar la transmisión y dispersión de enfermedades, plagas, especies invasoras y 
exóticas (CCAD, 2002). También presenta ventajas, ya que facilita el análisis de variables 
territoriales a fin de proyectar y planear territorialmente la funcionalidad y sustentabilidad del 
mismo al proporcionar conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats (naturales y/o 
modificados) para asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y de los procesos ecológicos y 
evolución en el tiempo y paisaje (CONABIO, 2015; Feoli, 2009). Dicha fragmentación de 
hábitats tiene dos componentes esenciales: una disminución en el área total de hábitat 
disponible y un fraccionamiento del área remanente en parches aislados (Noss 1987). Por 
tanto, dicha conectividad está dada por una gama de configuraciones de hábitats o mosaicos 
(ecológicos) que pueden incluso estar físicamente separados (Bennett, 2003) mediante una 
frontera entre lo natural y lo antrópico. 

Hace cuatro décadas Wilson y Willis (1975), basados en la teoría del equilibrio de la 
biogeografía de islas, propusieron el concepto de los corredores biológicos, para enunciar que 
los fragmentos de hábitat unidos por un corredor de hábitat similar, tienen mayor viabilidad 
que aquellos fragmentos aislados de igual tamaño. El mosaico de hábitats permite mantener y 
restaurar la conectividad entre superficies con una diversidad de ecosistemas nativos. Dicha 
estrategia por tanto, permite enfocar la estructura y dinámica del paisaje regional en un 
humedal de reconocimiento internacional Sitio Ramsar 1601 “Cascada de Texolo y su 
Entorno”, ubicado en el CESMO, entre los municipios de Xico y Teocelo. 

El Sitio se localiza en las estribaciones Orientales del Volcán Parque Nacional Cofre de 
Perote. Xico se encuentra a 3 km. de distancia en dirección noroeste y Teocelo a 3 Km. al 
sureste de la cascada del Sitio Ramsar. Con base en el Censo de población y vivienda 2010, se 
establece que el municipio de Xico cuenta con una población total de 35,188 habitantes y 
Teocelo con 16,327 habitantes. Son los municipios menos poblados del Eje. Por su parte, los 
municipios de Perote, Coatepec y Xalapa, también parte del CESMO y su Eje turístico, 
cuentan con una población de 68,982 habitantes, 86,696 y 457,928 habitantes, respectivamente 
(INEGI, 2011).  

El Colegio de Veracruz, como institución ganadora de la licitación a cargo de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), fue la responsable de elaborar 
el Programa de Manejo del humedal Sitio Ramsar “Cascadas de Texolo y su entorno”, dada su 
importancia como fuente de agua y su enorme potencial para el desarrollo del sector turístico y 
agroforestal entre los municipios de Xico y Teocelo. Dicho programa se orientó a (1) lograr la 
conservación de los ecosistemas de humedal y su biodiversidad; (2) fortalecer y renovar la 
sinergia institucional, (3) construir canales de participación con los diferentes actores de las 
políticas de conservación y (4) tener un instrumento dinámico, flexible y congruente para el 
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cumplimiento de los objetivos de conservación del humedal (Ruelas-Monjardin et al., 2012). 
Las medidas de conservación (zona de preservación y recuperación) y uso sustentable del 
territorio con actividades productivas (zona de uso público, de aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y zona de influencia) en el programa de manejo fueron cuatro: 

 Fomentar el turismo de naturaleza de bajo impacto. 

 Implementar estrategias de manejo para la conservación de los ríos Texolo y 
Matlacóbatl, así como las cascadas. 

 Desarrollar actividades relacionadas con la educación ambiental en ambos municipios 
para revertir el comportamiento en relación con el medio ambiente.  

 Controlar el cambio de uso de suelo mediante la promoción de los ordenamientos 
ecológicos y territoriales de los municipios de Xico y Teocelo. 

 

El presente trabajo se ha centrado en el último punto, esto es, analizar la superficie 
ocupada por cada tipo de cobertura de suelo y vegetación  con un enfoque diacrónico, 
cuantificando y localizando donde se han producido las mayores trasformaciones desde su 
creación a la fecha y considerando su inclusión en el año 2015 como parte del Eje Turístico 
Sustentable del CESMO. La propuesta del Programa de Manejo del Sitio Ramsar duplicó la 
superficie del Sitio, de 500 has a 1,177.63 hectáreas, de cara al futuro ordenamiento ecológico. 
Sobre esta propuesta se elabora el trabajo de análisis para la toma de decisiones a nivel de 
política pública económica y ambiental. 

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÌA 

El estudio persigue tres objetivos concretos: (1) Cuantificar la magnitud de las 
transformaciones que han tenido lugar en los usos de suelo del sitio Ramsar entre el año 1993 
y el 2015; (2) Identificar las dinámicas de cambio relacionándolas con los procesos de 
transformación natural y antrópica (socioeconómica) y (3) Establecer los cambios en la 
configuración de los tipos de paisaje. 

Metodológicamente, la generación de la cartografía de usos del suelo y vegetación de los 
años 1993, 1999, 2010 y 2015, se llevó a cabo mediante el tratamiento digital de imágenes 
satelitales (Lillesand, Kiefer y Chipman, 1994; Chuvieco, 2008; USGS, 2015) LANDSAT 5 
(TM, febrero 1993), LANDSAT 7 (ETM+ SLC-on, diciembre 1999) (ETM+ SLC-off, octubre 
y noviembre 2009; enero 2010) y LANDSAT 8 (OLI/TIRS, febrero 2015), con resolución a 30 
metros. Para realizar la clasificación supervisada se utilizaron una serie de puntos 
georeferenciados (Chuvieco, 2008) categorizados como: “Agroforestal”, “Mesófilo” 
(Ecosistema Tropical de Montaña formado tanto por comunidad de árboles, arbustos, epífitas 
- orquídeas y tenchos - y helechos), “Acahual” (matorral), “Selva”, “Agrícola”, “Pastizal”, 
“Infraestructura” (urbano e infraestructuras), “Sin dato”, “Sin vegetación” y 
“Agua”(Hoffmann, 1993; Espinoza-Guzmán, 2012).  

Con los anteriores puntos se obtuvieron las respectivas firmas espectrales (González y 
Marey, 2006; Chuvieco, 2008) para cada categoría anteriormente citada. A partir de aquí se 
llevó a cabo la clasificación de las imágenes LADSAT para cada uno de los años antes 
mencionados. Con los datos generados en los pasos anteriores, se hizo la comparación de los 
diferentes periodos de tiempo para la misma zona (Ellis y Porter-Bolland, 2008; Ellis y Beck, 
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2004). Además se corroboraron los cambios detectados con lo observado en campo a partir de 
entrevistas a actores clave. Con la finalidad de la validación del modelo correspondiente al año 
2015, se aplicó el estadístico “Kappa de Cohen” (Jennes y Judson, 2007) proporcionando una 
medida de certeza y exactitud en relación a la clasificación supervisada.  

Para obtener las tasas de cambio de uso del suelo entre las categorías y los periodos de 
tiempo de 1993 a 1999, 1999 a 2010, 2010 a 2015 y de 1993 al 2015, se aplicó la propuesta 
metodológica utilizada por la FAO (1996) y Palacio-Prieto et al.(2004), mediante la siguiente 
fórmula: 

𝑑𝑛 = (𝑆2/𝑆1)1/𝑛 − 1 

Dónde:  

𝑑𝑛= tasa de cambio (para expresar en %, hay que multiplicar por 100),  

S2 = superficie en fecha 1, 

S1 = superficie en fecha 2,  

𝑛= número de años entre las dos fechas. 

 

Al aplicar el estadístico “Kappa de Cohen” (Jennes y Judson, 2007) al modelo 
correspondiente al año 2015, se tuvo una concordancia de 0.913324, que de acuerdo a con 
Landis y Koch (1977, citado en Viera y Garrett, 2005) y  Lopéz de Ullibarri y Pita (1999) está 
calificado como "Muy buena" y "Casi perfecta". Éste se usó como referente para clasificar las 
imágenes satelitales más antiguas (Olaya, 2011).  

 

3. RESULTADOS 

El cambio de usos de suelo y vegetación en el Sitio Ramsar con 1,177.63 has. es evidente 
en cada uno de los paisajes, tal y como muestra la tabla 1. A continuación se analizará dicha 
transformación en 4 fechas concretas. 

Tabla 1.- Superficies en hectáreas y porcentajes respectivos por año. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

El uso del suelo y vegetación correspondiente al año de 1993 basada en la imagen 
satelital LANDSAT 5 (TM, del mes de febrero 1993), se caracterizaba porque: el sistema 
“Agroforestal” ocupaba el 62.75 % del territorio (738.92 ha), la categoría “Selva” el 14.41 % 
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(169.67 ha), en lo correspondiente al “Mesófilo” este significaba el 10.78 % (126.94 ha), el 
“Acahual” el 5.05 % (59.49 ha), y el área “Agrícola” el 3.92 % (46.16 ha). Al generar la 
cartografía de uso del suelo y vegetación correspondiente al año de 1999, empleando la imagen 
LANDSAT 7, se obtuvo que la categoría “Agroforestal” ocupaba el 56.47% (664.96 ha), el 
“Mesófilo” el 19.15% (225.51 ha), la superficie “Selva” estaba presente en el 11.78% (138.78 
ha), el “Acahual” en el 7.34% (86.38 has) y el” Agrícola” el 1.96% (23.06 ha). 

Con respecto al uso del suelo y vegetación correspondiente al año 2010, se observa que 
la categoría “Agroforestal” ocupa el 67.43% de la superficie (794.02 ha), el bosque “Mesófilo” 
un 11.92% (140.42 ha), la “Selva” el 7.97% (93.91 has), el “Acahual” el 7.67% (90.32 ha) y la 
porción “Agrícola” el 1.27% (14.98 ha). El último año que se analizó en éste trabajo es el 2015, 
ofreciéndonos la situación actual del uso del suelo y vegetación. La categoría “Agroforestal” 
cubre el 61.09% (719.39 ha), mientras que la “Selva” registra el 17.22% (202.76 ha), el bosque 
“Mesófilo” el 9.4% de la superficie (110.72 ha), y el “Acahual” el 6.77% (79.72 ha). 

Los cambios experimentados por los paisajes categorizados afectan al 38% de la 
superficie del humedal Cascadas de Texolo y su entorno. El 62% ha permanecido sin 
transformación. La elaboración de mapas del año 1993 al 2015 muestra las dinámicas de 
cambio para cada tipo de cobertura de suelo. La figura 4 muestra el resultado final de la 
transformación: 

Figura 4. Sitio Ramsar 1601 “Cascadas de Texolo y su Entono”. Uso del suelo y vegetación 
(2015) 

 
Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 Una ligera transformación del paisaje natural. Tanto un pequeño aumento de la 
superficie de “selva”, que ha pasado de 14% a 17% de la superficie, como del “acahual” 
que pasa del 5% al 7% de las hectáreas. Asimismo un ligero deterioro del bosque 
“mesófilo” de montaña (bosque de niebla) que pasa del 11% al 9% de la superficie.  

 Un ligero deterioro del ecosistema agroforestal que disminuye de 63% de la superficie a 
61%. La población entrevistada destaca la baja productividad de las plantas de café en 
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el Sitio por abandono de los campos y la edad avanzada de los productores en el 
ecosistema agroforestal. La falta de relevo generacional está muy presente y debe 
abordarse de forma urgente.  

 Una disminución de la pequeña superficie ocupada por los campos de cultivo o 
“agrícola”, que ocupaban el 4% de la superficie en el año 1993 y ha pasado a ser el 1%  
y un incremento en hectáreas del “pastizal” para la producción ganadera que se 
incrementa de 0.62 hectáreas a 11 hectáreas.  

 Se ha incrementado el espacio urbano construido o “infraestructura” de 0,65 hectáreas 
a 6 hectáreas. Este importante incremento se ha centrado en el incremento de la 
presencia de infraestructura turística (cabañas, restaurantes) dispersos en el Sitio. Po el 
contrario, no ha habido cambios en el desarrollo de la formación de rivera en el 
barranco del Sitio o de las superficies de “agua”. Sin embargo, los problemas de 
contaminación de la misma son alarmantes y señalados por los habitantes, dado que se 
vierten las aguas residuales al cauce del río la Antigua por parte de Xico y Teocelo. Es 
prioritario en el Humedal y CESMO el tratamiento de las aguas negras. 

 

La transformación en la distribución de los usos de suelo afectan a los distintos periodos 
analizados, tal y como se observan los valores calculados para categoría (figura 5). 

 

Figura 5. Sitio Ramsar 1601 “Cascadas de Texolo y su Entono”.  
Transformación del uso del suelo y vegetación (1993 a 2015) 

 
Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Tal y como muestra la tabla 2, las tasas de cambio varían con los años. En este sentido se 
estimó que del año de 1993 a 1999, los valores más altos (positivos) se refieren a los 
“Pastizales” con 0.24, seguida de “Infraestructura” con el 0.12 y el bosque “Mesófilo” con el 
0.10; mientras que los valores más sobresalientes (negativos) se refieren a la “Agrícola” con el -
0.11, la “Selva” con -0.03 y el “Agroforestal” con el -0.02.  
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Tabla 2. Sitio Ramsar Cascadas de Texolo y su entorno. Tasa de cambio (1993 a 2015) 

 
Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

De los años de 1999 al 2010 se identifica que las tasas más altas positivas se refieren al 
“Pastizal” con el 0.17, seguido de “Infraestructura” con el 0.10 y el bosque “Agroforestal” con 
el 0.03; por otra parte, en relación a las categorías con los valores negativos mayores son el de 
“Mesófilo” con el -0.08, “Agrícola” -0.07 y el “Selva” con el -0.06. Con respecto a las tasas de 
cambio de uso del suelo de los años de 2010 al 2015, se identifica que los valores más altos 
“positivos” se refieren a la “Infraestructura” (0.20), seguido de “Selva” (0.17) y “Pastizal” 
(0.11). En lo referente a las tasas con valores negativos sobresalen las categorías “Mesófilo” (-
0.05), “Agrícola” (-0.03) y en menor medida el “Agroforestal” y el “Acahual”, ambos con el -
0.02. En la figura 6 se muestran los cambios de las formaciones vegetales más importantes del 
Sitio. 

 

Figura 6. Sitio Ramsar 1601 “Cascadas de Texolo y su Entono”. Transformación del uso del suelo y 
vegetación (1993 a 2015) 

 
Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

En el periodo de 23 años que abarca este estudio (1993 a 2015), las tasas más altas de 
cambio se refieren al “Pastizal” (0.13) y la “Infraestructura” (0.10), mientras que los valores 
negativos más altos se refieren al “Agrícola” (-0.06) y “Mesófilo” (-0.01).  
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

El estudio de cambio de cobertura y uso del suelo según la delimitaciones propuestas 
para el sitio RAMSAR “Cascadas de Texolo” por El Colegio de Veracruz con 1,177.63 
hectáreas, contempla 23 años de vida, analizando los usos de suelo y vegetación no sólo por 
año, sino también por tasa de cambio en los periodos de 1993 a 1999, 1999 a 2010, 2010 a 
2015 y de 1993 al 2015. Por otra parte, en lo referente a la validación del modelo geoestadístico 
de la clasificación supervisada en imagen del año2015 mediante el análisis “Kappa de Cohen”, 
se obtuvo una concordancia con calificaciones de "Muy buena" y "Casi perfecta", por lo que 
esta imagen fue empleada como referente para generar la cartografía de los años de 1993, 1999 
y 2010. De manera general en el análisis de la información obtenida se observa que el sistema 
“Agroforestal” o producción cafetalera, ocupa la mayor superficie de la zona de estudio, 
seguido de “Mesófilo” y “Selva”. Estos usos de suelo son generadores de paisaje natural-rural, 
potencial y preferentemente sostenibles para el impulso del turismo de naturaleza (ecoturismo, 
turismo rural turismo de aventura). 

Siguiendo el enfoque de Ellis y Porter-Bolland (2008), la gestión del territorio por parte 
de los productores agroforestales de ambos municipios (frontera agrícola) aunado a su 
declaratoria como área natural en la figura de Sitio Ramsar `Cascadas de Texolo y su Entorno´, 
han posibilitado el desarrollo local y la conservación de un espacio en continua transformación 
territorial. El paisaje rural, producto de prácticas agrícolas y pecuarias, y el paisaje natural 
pueden y deben ser conectadas a través del sector turístico orientado a la sustentabilidad 
económica, social, ambiental e institucional en el territorio del Sitio Ramsar, en el Primer Eje 
de Desarrollo Turístico Sustentable de México (PETS), Corredor Ecológico de la Sierra Madre 
Oriental. 

Los patrones de cambios mostrados en el Sitio Ramsar ubicado en dos municipios del 
Eje están fuertemente condicionados por las actividades humanas (“agrícola”, “agroforestal”, 
“infraestructura” y “pastizal”). Estas han modificado y modificarán el funcionamiento de los 
ecosistemas naturales (“Mesòfilo”, “Selva”) y su capacidad para producir los servicios 
ecosistémicos, especialmente en el contexto de cambio climático. La interacción de los dos 
motores de cambio (cambio de uso de suelo y el clima) brindan elementos para proponer y 
diseñar mecanismos de adaptación al cambio climático, no sólo en otro espacio protegido 
como Sierra Nevada, España (Jiménez-Olivencia; Porcel-Rodríguez y Caballero-Calvo, 2015) y 
los Tuxtlas (Piñar-Álvarez, 2012), sino también para el  Sitio Ramsar 1601 y el CESMO 
(CONANP-GIZ 2013). El PETS impulsado tanto por instituciones académicas (COLVER 
2015a; COLVER 2015b; Piñar-Álvarez y Arredondo-Tapia 2014; Ruelas et al., 2012), como por 
instituciones públicas de carácter federal estatal y municipal, empresarial y social (CONANP-
GIZ, 2013; Fuentes, 2013; FONATUR 2014a; FONATUR 2014b; GOEV, 2015) requiere de 
un ordenamiento turístico sustentable. En este sentido, la evidencia analizada apunta a que el 
desarrollo local sustentable es posible en un espacio de transformación territorial como es el 
Sitio Ramsar, principal atractivo turístico natural del CESMO. Con ello se proponen y aportan 
las bases necesarias para que el conjunto del territorio del PETS  con cinco municipios, un 
parque nacional (Cofre de Perote), aunado a una producción agroforestal, agrícola, pecuaria y 
turística posibiliten e impulsen la conservación y uso sustentable del territorio. 
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RESUMEN 

Nuevos fenómenos socio-productivos intervienen en la disolución de las fronteras 
campo-ciudad: agriculturas locales producidas desde principios agroecológicos y 
comercializadas en Circuitos Cortos. El fenómeno se analiza en Madrid y Guadalajara, 
usando la agroecología, la resiliencia y la gobernanza adaptativa para entender el proceso de 
ruptura de fronteras y la articulación de territorios-red. 

Palabras clave: territorio-red, agroecología, resiliencia, gobernanza adaptativa, 
circuitos cortos alimentarios. 

 

ABSTRACT 

New socio-productive phenomena are involved in the dissolution of the rural-urban 
boundaries: local agriculture produced from agro-ecological principles and marketed in 
Short Food Chains. Agro-ecology, resilience and adaptive governance serve to understand 
the process of breaking borders and create a territories-network in Madrid and Guadalajara. 

Key words: net-territory, agroecology, resilience, adaptive governance, short food 
chains. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI asiste a la disolución de ciertas fronteras campo-ciudad desde 
fenómenos diferentes a los experimentados en más de cinco décadas de intensa expansión 
urbana, ligados a la descentralización de actividades productivas, y a la especulación del 
suelo en su trayecto de rústico a urbano o urbanizable. 

En la actualidad, los valores asociados a los espacios rurales, se abren camino entre 
las sociedades urbanas y con ello el apetito por todo aquello de procedencia rural. La 
agricultura, tan devaluada en tiempos pasados, refunda su papel de abastecedor de 
alimentos y se implica en la sostenibilidad territorial a través de la agricultura ecológica, la 
agroecología y la agricultura familiar. 

Proliferan los huertos urbanos, hasta en las azoteas o terrazas de las ciudades, una 
tendencia que se aprecia en grandes ciudades desde Nueva York a Barcelona, pasando por 
París o Milán entre otras. Estos fenómenos están rompiendo fronteras, y el campo y, 
particularmente, la agricultura entran, literalmente, en las ciudades. Las redes de relaciones 
que se tejen alrededor de productores y consumidores van configurando incipientes nuevas 
realidades, construyendo nuevos territorios que aprenden de las lógicas abstractas de las 
redes globales y lo aplican a reflotar el ámbito local concreto. 

También habría que añadir en esta interpenetración nueva de la ciudad y el campo, la 
incorporación de jóvenes agricultores con un perfil de profesional bien formado y en 
ocasiones de procedencia no rural, que conforman un nuevo campesinado, usando el 
término acuñado por Ploeg, J. D. van der (2008). 

Fruto del interés por esta temática, el grupo de investigación UCM, GECOMED, 
inició hace dos años una línea de investigación, que se prolongará hasta 2018 gracias ala 
financiación I+D+i1obtenida para trabajaren el centro peninsular, focalizando su atención 
en las articulaciones campo-ciudad que cobran forma en torno a Madrid y Guadalajara. 

En esta comunicación se presenta una exploración preliminar, a partir de entrevistas 
realizadas con algunas de las iniciativas identificadas. Este primer acercamiento tiene como 
objetivo averiguar las premisas de la relevancia funcional e ideológica de los circuitos 
cortos, de la hipotética integración campo-ciudad que generan y de su valor en la 
construcción de territorio, particularmente en la construcción de territorios-red. 

 

2. CIRCUITOS CORTOS ALIMENTARIOS Y CONCEPTOS ARTICULADOS 
EN TORNO A ESTA NOCIÓN 

Partiendo de la complejidad que caracteriza a la temática sobre circuitos cortos en 
agricultura, se enumeran los aspectos más importantes de algunos conceptos clave para su 
estudio e interpretación como territorios-red, agroecología y resiliencia. 

 

2.1. Algunas definiciones de Circuitos Cortos Alimentarios  

Los Circuitos Cortos de Comercialización son definidos por López García, D. (2012) 
como “aquellas formas de circulación agroalimentaria en las que solo se dan uno o ningún 
intermediario entre producción y consumo”, precisando que se hace referencia a “espacios 
económicos en los que producción y consumo mantienen un alto poder de decisión en 

                                                 

1RESOIN, Circuitos Cortos de Alimentación: innovaciones sociales para la conformación de nuevos estilos 
de vida sostenibles y la articulación territorial en el centro peninsular. CSO2014-54375-R 
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cuanto a qué y cómo se produce, y en cuanto a la definición del valor de aquello que se 
produce”. 

En esta línea se pueden apuntar cuatro características de estos circuitos (Sevilla 
Gúzman, E., 2012): 

- “La capacidad de resocializar y reterritorializar el producto alimentario generando 
vínculos con lo local incluso con la finca. 

- La redefinición de la relación productor-consumidor dando señales del origen del 
alimento. 

- El desarrollo de nuevas relaciones para nuevos tipos de oferta y demanda con 
nuevos criterios que relacionen precio y calidad. 

- Énfasis en la relación entre productor y consumidor para construir valor y 
significado más allá del producto”. 

Aubry, C. y Traversac, J. B.(2010), afirman que “cualquiera que sea la definición 
adoptada, el concepto de circuito corto busca principalmente expresar una proximidad 
entre productor y consumidor ya sea relacional o espacial. La distancia relacional está en 
función del número de intermediarios que simultáneamente acaparan el valor de la 
información útil. La distancia espacial es la medida del camino a recorrer entre el lugar de 
producción y el de la venta.” 

Las definiciones elegidas, entre las muchas existentes, ponen el acento en la 
importancia de las interrelaciones entre agentes y en la doble proximidad, la relacional y la 
espacial entre consumidores y productores. Una noción de proximidad que expresa las 
diferentes relaciones que tejen y construyen territorio. Estos dos aspectos se conectan con 
la dimensión territorial de los circuitos y su contribución al desarrollo de los espacios 
rurales. 

 

2.2. Los territorios-red 

La noción de red ocupa un lugar importante en el análisis de los circuitos y explica la 
naturaleza, el alcance y la cantidad de relaciones que establecen productores y 
consumidores y sus formas de organización. La figura ejemplifica una organización de 
agricultores para comercializar en red, un esquema circular en el que todos están 
conectados entre sí.  

La noción de territorio alude a como los diferentes agentes implicados, se coordinan, 
trabajan colectivamente y dejan su huella en el espacio. 

De la unión de ambos conceptos, Schneider y Peyré Tartaruga (2006) hablan de 
territorios-red“… los territorios pueden ser continuos o descontinuos. Los territorios 
continuos son aquellos que poseen contigüidad espacial, los más usuales, mientras, los 
territorios descontinuos, son los que no poseen una contigüidad espacial. Algunos autores 
llaman a estos de red o territorio-red […]. En los territorios descontinuos son presentados 
espacios en diferentes escalas o niveles de análisis.” 

Más allá de las divisiones político administrativas, los territorios red expresan la 
construcción social del territorio, sea a través de la proximidad física, a escala local de los 
productores y las relaciones que estos mantienen entre sí, sea la proximidad relacional, que 
se manifiesta en las relaciones entre consumidores urbanos y productores rurales. El 
resultado es la identificación de un nuevo tipo de territorio y su dinámica. El enfoque del 
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territorio-red es, asimismo, marco interpretativo y posibilidad instrumental para hacer 
propuestas de investigación-acción en desarrollo territorial. 

 

 

 

2.3. Agroecología y resiliencia para la construcción territorial 

La Agroecología aborda las problemáticas que afectan a la salud de los 
agroecosistemas, en tres dimensiones: ecológica y técnico-agronómica, socioeconómica y 
cultural ysocio-política. La dimensión socioeconómica se interesa por el mantenimiento y 
reproducción social de comunidades rurales y agrarias funcionales y orientadas a la 
sostenibilidad de los recursos. Entre sus estrategias se encuentra la articulación campo-
ciudad/productor@s-consumidor@s, a través de los circuitos cortos de comercialización. 

Pero, sobre todo, la agroecología es una propuesta para trascender el paradigma de la 
economía lineal extractiva y reorientarla progresivamente hacia una economía circular 
regenerativa que ponga en su centro el medioambiente y la agricultura como vida 
productiva y reproductiva del rural. Este planteamiento asume la necesidad de poner en 
marcha iniciativas que permitan a las comunidades aumentar su capacidad de supervivencia 
y adaptación a los cambios, es decir, su resiliencia (o capacidad de los ecosistemas de 
absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus características, estructura y 
funcionalidad). 

La resiliencia implica producir alimentos sostenibles y revisar las prácticas de una 
agricultura convencional globalizada e industrializada que, como expresan López et al. 
(2015), se ha independizado del territorio y sólo busca generar capital. En esta línea, la 
Soberanía Alimentaria busca devolver a las comunidades la capacidad de decisión perdida 
en torno a qué y cómo cultivar, el control de la semilla y el mantenimiento de la 
agrobiodiversidad local, que es también el mantenimiento del acervo cultural milenario. 

Las agriculturas de proximidad y agroecológicas se presentan como alternativas 
viables para alcanzar la resiliencia. En la práctica, reconectan procesos, espacios, dinámicas 
que se viven en el territorio y a la gente que lo habita: producción-consumo; espacios 
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rurales/periurbanos-urbanos; movimientos ciudadanos-revaloración de la identidad de 
productos y territorios, espacios de encuentros y de intercambio de experiencias, de 
movilización y de innovación. Organizados en redes de colaboración, los actores 
involucrados con experiencias agroecológicas experimentan maneras para lograr el cambio 
social, retan a las instituciones locales a posicionarse y a la sociedad mayor a reflexionar en 
torno a estas problemáticas. 

Lo rural emerge en la perspectiva agroecólogica como motor del cambio que debe 
asumir la sociedad postindustrial. El campo movilizará a la ciudad para generar el cambio, 
haciendo que sus habitantes demanden una mayor calidad en los productos alimenticios 
que consumen y la protección de los paisajes que los generan. Los paisajes "museo" que a 
finales de los años '90, el presidente de la UE Jacques Delors bosquejaba, con agricultores 
subvencionados para mantenerlos y evitar el despoblamiento, no tienen sentido ya. Se 
quieren paisajes vivos en los que las actividades agropecuarias sean motor de un nuevo 
desarrollo territorial sostenible. En palabras de López et al. (2015) "una agricultura 
sostenible como centro de los proyectos de desarrollo rural supone reagrarizar el medio 
rural y recampesinizar la agricultura", a la que la comercialización en circuito corto 
relaciona con el consumidor urbano, que se hace así consciente de su necesidad. 

 

3. DINÁMICAS SOCIALES PARTICIPATIVAS Y CONFIGURACIONES 
TERRITORIALES ORIGINALES 

En la zona estudiada se constata la emergencia de un sinnúmero de iniciativas 
agroecológicas que se pueden clasificar como sigue: 

 Territorios Reserva Agroecológicos: recuperación de terrenos urbanos o rústicos 
infrautilizados para convertirlos en soporte de biodiversidad dando cabida a 
variedades agrícolas y ganaderas autóctonas. 

 Asociaciones/cooperativas de Consumo Ecológico y Responsable de Alimentos: 
cooperativas o asociaciones de productores y consumidores donde estos últimos 
desarrollan las principales tareas logísticas. 

 Asociaciones/Cooperativas de Productores de Consumo Ecológico y 
Responsable de Alimentos: los productores desempeñan las funciones 
organizativas mientras que los consumidores forman parte de la iniciativa al 
adquirir periódicamente en venta directa en explotación y/o local o mediante 
sistemas de cestas o similares las producciones agroecológicas. 

 Cooperativas Agroecológicas de Consumo Ecológico y Responsable de 
Alimentos. 

 Otros tipos de experiencias (de intercambio, iniciativas de recuperación de 
núcleos rurales deshabitados, espacios de co-working, ...). 

Más allá de la relación productor-consumidor más o menos estable que ejemplifican 
estos grupos y cooperativas de consumo, se pueden identificar otros modelos de esta 
relación que están proliferando en mayor número, tanto en el espacio urbano como en el 
rural. 

Es el caso de los mercados de la tierra o mercadillos agroecológicos que se celebran 
en el entorno rural o periurbano. Suelen acompañarse de propuestas de "generación de 
comunidad", iniciativas de apoyo a la producción agroecológica, juegos infantiles y 
actividades lúdicas para toda la familia. El mercadillo se entiende como un lugar de disfrute 
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para pasar el día, de alguna manera rescatando la función social que tuvo el mercado en 
otras épocas. 

De entre todas estas experiencias se ha comenzado por entrevistarse con algunas de 
las que se consideran agentes clave en el entramado agroecosocial que parece estar 
configurándose y que cumplen funciones diferentes que ejemplifican el espectro del 
movimiento. Es el caso de El Rincón Lento de Guadalajara, Pobladores Rurales de 
Guadalajara y Asociación La Troje. 

 

3.1. Asociación de consumidores 

El Rincón Lento se presenta en su web como un espacio creado por dos asociaciones 
que tiene entre sus miras defender y difundir “un consumo responsable, concretado en 
diversas vías: comercio justo, grupo de consumo con cestas de productos semanales, 
fomento de la producción ecológica, apoyo a la producción local”. Al tiempo, entre sus 
objetivos aparecen la activación y el enriquecimiento de la vida social de Guadalajara 
(www.elrinconlento.org). 

Estas asociaciones agrupan a trescientas familias que han logrado canalizar parte 
importante de su consumo (fundamentalmente alimentario) a través de la compra directa a 
productores y, además, han abierto al público un local que ofrece esta forma de consumo, 
actuando como intermediarios únicos que no suplementan los precios con beneficio de 
transacción, sino sólo con su coste. 

ERL juega un importante papel como actor en el que destacan su actuación en el 
establecimiento de reconexiones campo-ciudad fundadas en una óptica de consumo 
responsable, pero también afectivo, propiciado por la información y acercamiento entre 
productores-producciones y consumidores, y su labor de dinamización que bien se podría 
definir como agroecológica, pero también como altermundista. Aunque ellos no se 
autodefinen como un movimiento agroecológico, sus planteamientos y objetivos son 
plenamente coincidentes con los de esta corriente. 

 

3.2. Colectivo para la dinamización rural 

Pobladores Rurales de la provincia de Guadalajara tiene un blog que busca 
convertirse en “escaparate para las actividades rurales o que tengan interés para el mundo 
rural” (pobladoresrurales.wordpress.com). 

Desde 2009 han organizado seis encuentros anuales que han aglutinado en cada 
edición más de doscientas personas interesadas por los modos de vida sostenibles que 
empiezan a hacerse visibles en la provincia. A los encuentros acuden muchos curiosos, 
pero sobre todo y articulándolo todo, habitantes rurales, cuya dispersión y aislamiento en 
pequeños municipios hace que esta iniciativa haya cuajado y sirva de vía de reivindicación 
de derechos fundamentales. 

La mayoría son nuevos habitantes rurales que han recalado en municipios con muy 
poca población y que tratan de imprimir movimiento a la vida social y cultural de la 
provincia con la creación de este colectivo-red que pone en contacto todos los rincones de 
la provincia. Sus lógicas se articulan en torno a la producción rural distribuida en circuitos 
cortos y la construcción y defensa de la sostenibilidad de sus vidas y sus producciones. 

Siguiendo la propuesta de análisis de Calle et al. (2013), en Pobladores Rurales se 
construyen casi todas las dimensiones. La dimensión personal se materializa en los 

http://www.elrinconlento.org/
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promotores del colectivo, pero también en diversos miembros que se han adherido a la 
iniciativa. Se trata de personas que han comenzado la transición agroecológica no sólo en 
sus explotaciones, sino también en sus modos de vida, modificando su lugar de residencia, 
su medio de vida, y analizando todas sus actividades desde una perspectiva de 
sustentabilidad (producción ecológica, distribución a través de circuitos cortos, eficiencia 
energética, reconexión campo-ciudad, creación de redes sociocomunitarias, …). Las 
dimensiones microsocial y eco-estructural se configuran a través de la puesta en práctica en 
común de las citadas opciones personales. Así, alrededor de Pobladores se han iniciado 
diversas dinámicas que plasman estas dos dimensiones: Red de Semillas Guadalajara, 
Plataforma contra los herbicidas Guadalajara, grupos de consumo involucrados o 
abastecidos desde este núcleo de actividad. 

 

3.3. Asociación para la conservación de la biodiversidad agrícola 

Desde La Troje se plantean “crear alternativas que permitan la subsistencia en el 
mundo rural viviendo del campo” a través de la recuperación y la revalorización del “las 
variedades locales y el saber agrario tradicional de la Sierra Norte de Madrid” 
(www.latroje.org). 

Se trata de un colectivo en el que en la actualidad trabajan seis personas en el pueblo 
de El Berrueco (65 kilómetros al norte de Madrid), y que dicen contar con unos mil 
colaboradores, en gran parte población urbana. Resumen su actividad en cuatro frentes, 
conocer, cultivar, conservar, formar y divulgar que materializan a través de la recuperación 
de semillas y saberes locales, su cultivo para la obtención de plantel y semilla, la elaboración 
de un banco de semillas (y su colaboración con los oficiales), la organización de cursos 
sobre horticultura agroecológica y eventos de difusión de los sabores de la biodiversidad 
agrícola. 

Estas actividades conectan su labor con el espacio urbano y periurbano a través de 
clientes y alumn@s que usan semillas y plantel poniendo en práctica lo aprendido en los 
recuperados (y en aumento) huertos familiares de autoconsumo. 

 

4. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

En términos generales, la investigación iniciada permite vislumbrar la existencia de 
un proceso de transición de fronteras espaciales, que delimitan circuitos de producción y 
comercialización, a fronteras relacionales, que definen ámbitos culturales y 
socioeconómicos. La tradicional ruptura rural-urbano (o rural-periurbano-urbano) se 
convertiría ahora en una segmentación de la población en la que la demarcación sigue 
criterios relacionados con la forma de analizar la realidad y responder a los resultados 
obtenidos a través del ejercicio de la opción de compra. Los detalles más concretos de este 
proceso estarán relacionados con los diversos contextos en que se materializa, y son sujeto 
de análisis del proyecto aquí presentado en el área de influencia de Madrid. 

Los circuitos cortos se perfilan también como fuente de dinámicas sociales 
participativas que dejan escrita su impronta en forma de configuraciones territoriales 
originales, se podría decir que esta manera de relación entre productor y consumidor de 
productos agroalimentarios locales, vieja en su historia, hoy se actualiza y reviste nuevas 
formas dentro de las sociedades desarrolladas que parecen estar dando frutos positivos para 
los diferentes territorios implicados, los que producen y los que consumen, así como para 
los agentes protagonistas de estas prácticas de origen tanto rural como urbano, de 
pertenencia fundamentalmente privada aunque también en ocasiones con participación de 

http://www.latroje.org/
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lo público, en aquellos contextos en los que se llevan a cabo políticas públicas de apoyo (ej: 
Red Terrae). 

La práctica agrícola se ve socialmente revalorizada en estas dinámicas, que reconocen 
la producción de alimentos como actividad clave, económica, pero también social y 
culturalmente, del medio rural y resitúa a los productores en una posición de prestigio 
social por su trabajo y por el vínculo campo-ciudad que establecen. 
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RESUMEN 

Las ciudades intermedias tienen un papel fundamental como garantes del equilibrio 
territorial en regiones periféricas como Andalucía. Por ello, se hace necesaria una “segunda 
descentralización” hacia ayuntamientos y nuevas entidades subregionales que refuerce su 
rol territorial y los procesos de desarrollo endógeno y local que puedan capitalizar en torno 
a sí y su área de influencia. 

Palabras Clave: planificación; ciudades intermedias; desarrollo local; descentralización 
político-administrativa. 

 

ABSTRACT 

Intermediate cities have a key role ensuring territorial balance in peripheral regions 
like Andalusia. Therefore, is necessary a "second decentralization" toward municipalities 
and new sub-regional entities to reinforce its territorial role and the processes of 
endogenous and local development around it and its area of influence. 

Keywords: planning; intermediate cities; local development; political and 
administrative decentralization. 
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1. INTRODUCCION 

Uno de los genuinos y más antiguos conceptos en el campo de la geografía urbana 
andaluza es el de agrociudad, también descrita como agrovilla o ciudad-aldea. 
Caracterizadas por Niemeyer a comienzos del siglo XX (con su "ciudad-pueblo", stadft-
dorf, o "aldea-ciudad", dorfstadt), resultado de sus anotaciones sobre las ciudades y grandes 
pueblos del interior de Andalucía, fueron consagrados en el lenguaje científico por Manuel 
de Terán en el marco geográfico de la baja Andalucía, que las describió y caracterizó de 
forma integral en su contexto social, urbanístico y territorial (Terán, M. 1936: 54). Estas 
aportaciones supusieron el asentamiento en el discurso científico de un concepto que 
identificaba uno de los principales y, pese a ello, más difícilmente acotables, elementos del 
sistema urbano intermedio andaluz: grandes pueblos, centros estratégicos en la 
organización del espacio al margen de las grandes capitales provinciales, de grandes 
hechuras y dimensiones urbanas, incluyendo a veces un plano ordenado -con procesos 
históricos asimilables a los de ensanche-, y que se erigían además de forma estable a lo largo 
del tiempo, muchas incluso antes de la división provincial de 1.833, como centros del poder 
local y subprovincial. Sin embargo, estos centros de poder territorial vivían aún en la 
primera mitad del siglo XX casi siempre al margen de cualquier desarrollo industrial 
moderno capaz de transformar su estructura socioeconómica secular y no eran más que 
enormes concentraciones de población estancadas en su peculiar estructura urbana, 
absolutamente dependientes del medio agrario o pesquero que las rodeaba (López, A. 
1994). 

Con el paso de las décadas y el avance de la ciencia geográfica, estas entidades 
empezaron a ser reconocidas a partir de su importancia demográfica y su posición en el 
sistema de asentamientos regional, instaurándose el concepto de ciudad media en la 
literatura geográfica andaluza. Esta idea hacía referencia a una categoría urbana de enorme 
protagonismo por su peso cuantitativo en el sistema urbano y la población de la región, 
símbolo así mismo de jerarquía y equilibrio urbano en la misma (Rodríguez, F. 2008). Más 
adelante, y a partir de una comprensión más real de la complejidad de estos centros 
urbanos y su rol territorial, alcanzamos a definirlos en la actualidad como ciudades 
intermedias, que pueden ser de diversos tipos, poniendo el foco de atención geográfico más 
en su papel de conexión territorial entre extremos del sistema de asentamientos que en el 
montante demográfico que concentran. 

En la actualidad, y tras la masiva y profunda terciarización e internacionalización 
sufrida por la economía andaluza en los últimos sesenta años, las ciudades de tamaño 
medio andaluzas han sufrido un cambio radical en su perfil urbano y funcional, así como 
en su capacidad de intermediación. Debido a estas transformaciones comenzamos a 
comprender su especial rol territorial en esta nueva etapa. 

De este modo, a sus valores tradicionales (iconos urbanos mediterráneos, 
asentamientos de equilibrio en la red de asentamientos regional), unen un nuevo 
protagonismo asociado a su posición de eslabones de conexión imprescindibles en la 
articulación de los nuevos territorios que se están cimentando en el marco de la integración 
de la región en la globalización y al impacto del capitalismo líquido actual sobre sus 
estructuras territoriales. Las lógicas de acumulación, desigualdad y polarización territorial 
que acompañan a este escenario, influido por la competitividad a todas las escalas y que 
altera el rol de todos los agentes actuantes sobre un territorio, está obligando a los 
territorios a plantearse nuevas formas de conservar su identidad, salvaguardar su 
patrimonio urbano y, sobre todo, luchar contra las crecientes desigualdades. Por todo ello, 
en el caso andaluz, las ciudades medias e intermedias, en muchos casos herederas de las 
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antiguas agrociudades, constituyen por su papel y dimensión territorial una herramienta 
fundamental para luchar contra los crecientes desequilibrios y los nuevos desafíos a superar 
en el actual contexto económico internacionalizado. 

Proponemos a continuación una breve reflexión acerca del tratamiento que desde la 
planificación y la política territorial están recibiendo estos centros urbanos en relación con 
sus posibilidades para el desarrollo regional y el equilibrio territorial en la Andalucía 
contemporánea.  

 

2. PLANIFICACIÓN, AUTONOMÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL EN 
TORNO A CIUDADES INTERMEDIAS 

La primera descentralización impulsada en España con el proceso democrático de 
1978, condujo de hecho, en el caso andaluz, a un nuevo centralismo, no plenamente 
asumido todavía en el plano político y menos aún en el económico-administrativo, en 
ocasiones por ser simple duplicado con la administración central y siempre creciente. Lo 
que ha resultado ante todo en una concentración prácticamente total de la administración 
autonómica en la ciudad de Sevilla, icono y beneficiaria de la autonomía regional a escala 
política y administrativa. La decisión política de hacer de Sevilla el centro de esta nueva 
región es la clave de su dinámica actual, y los planes realizados desde la propia 
administración regional no hacen sino respaldar y apuntalar este proceso.  

Esto ha determinado, por un lado y entre otras cosas, la tendencia actual a alianzas 
urbanas entre centros de primer nivel que se superponen, si no es que alteran, al modelo 
territorial alumbrado por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) de 
2006. Por otro lado, encontramos en el otro extremo de la organización administrativa en 
su vertiente territorial a las administraciones locales. Éstas, aparte de buscar también 
asociaciones o redes de intereses, se han visto obligadas a asumir  una multitud de servicios 
para los que no tienen presupuesto ni personal técnico, encontrando enormes dificultades 
financieras que, en demasiados casos, han sido la clave explicativa de su entreguismo a los 
flujos monetarios generados por el subsector de la construcción en el contexto de boom 
inmobiliario.  

Entre ambos extremos del panorama administrativo, la escala subregional o 
comarcal, alumbrada ya en el primer Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 6/1981),ha 
quedado abandonada de facto, marginal y decadente, subsumida en diversos tipos de 
alianzas o mancomunidades  y  perviviendo en las viejas  diputaciones provinciales. 
Precisamente las diputaciones han quedado como un sorprendente reducto de una 
organización administrativa que una autonomía mal desarrollada no ha sido capaz de 
sustituirlo complementar con la inexistente administración a escala comarcal, 
permaneciendo esta carencia como icono de la inoperancia gestora de la administración 
regional, la teórica responsable de su desarrollo. De este modo, esta escala territorial 
intermedia queda infrarrepresentada y desatendida en la actualidad en Andalucía.  

Su mera existencia, supondría un respaldo enorme a los planes subregionales, puestos 
en marcha en los últimos años dentro del desarrollo de la política pública de ordenación del 
territorio a escala autonómica, que constituyen, probablemente, las figuras más completas, 
logradas y cercanas a la realidad de cuantas conforman la planificación vigente en materia 
de ordenación territorial en la comunidad autónoma de Andalucía.  

Este escenario es contradictorio con los esfuerzos realizados desde la propia 
administración en sus distintas secciones (política económica, territorial, infraestructural o 
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turística), la academia y diversos agentes protagonistas en el territorio por reconocer, 
destacar, difundir y potenciar el papel de las ciudades de tamaño medio y su rol 
intermediador. Así mismo, paradójicamente, de forma oficial se las reconoce como las 
verdaderas protagonistas de la escala comarcal o subregional en Andalucía. Esto deja en 
evidencia la doblez del discurso público al respecto de esta materia. 

Es cierto que existen compromisos oficiales en este sentido que demandamos en 
materia de ordenación del territorio. El propio Plan regional de 2006 dedica, en el análisis y 
propuestas para el sistema de ciudades, un apartado específico a valorar y garantizar el 
reconocimiento de estas urbes, enumerando ciertas funciones en diversas dimensiones de la 
realidad territorial -política, administrativa, social, cultural, deportiva, ambiental- que estos 
centros urbanos deben acoger en el marco de este esfuerzo(Junta de Andalucía, 2006; 
Rodríguez, F. y Sánchez, L.M., 2012).Pero esta aportación peca de ser excesivamente 
formalista y burocrática, no siendo un reflejo de verdadera coordinación entre políticas 
sectoriales, por lo que es marcadamente insuficiente para, con efectos reales, dotar de 
poder a estos centros urbanos. Junto a esto, sabemos que los preceptos incluidos en esta 
propuesta, realizada hace una década, aún no se han cumplido.  

Más allá de políticas urbanas, otro de los fundamentos en el respaldo de estas 
ciudades ha de venir del reconocimiento del valor de la escala subregional en la ordenación 
del territorio regional, si es que de verdad se quiere avanzar en la articulación y reequilibrio 
territorial de la comunidad autónoma. Y no sólo pensando en las ciudades intermedias. 
Escenarios tan dinámicos como las aglomeraciones urbanas o el mundo rural necesitan de 
órganos de gobierno a esta escala que permitan hacer más efectiva la acción pública -
planificadora o no- de tal forma que se supere el limitante y políticamente esclerotizante 
municipalismo imperante -insuficiente para afrontar proyectos comunes para una comarca- 
y la visión burocrática que, de forma recurrente, se emana desde la administración 
autonómica en sus decisiones sobre el territorio a esta escala. Así mismo, esta nueva 
dimensión en el gobierno de los territorios permitiría introducir nuevas formas de acción 
planificadora y políticas, como por ejemplo la planificación participada y estratégica, que 
permitan superar formas tradicionales y muy burocráticas en la gestión de los territorios 
que se han demostrado ineficientes en los últimos años.  

En ausencia de esta reacción que demandamos, las ciudades intermedias, 
históricamente marginadas a favor de las capitales provinciales y actualmente perdidas 
como un municipio más dependiente para todo del centro regional sevillano, quedan 
disminuidas y escasamente respaldas en un marco legal y administrativo para nada 
favorable al reconocimiento y potenciación de sus cualidades territoriales como conectores 
urbanos. La creación de un poder subregional, en un contexto de segunda descentralización 
efectiva que refuerce la responsabilidad normativa y presupuestaria de los centros urbanos 
de tamaño medio, generaría un marco de oportunidades para el emprendimiento, el 
aumento de la competitividad y la generación de territorios mejor articulados y 
cohesionados que no podemos dejar de recalcar en este trabajo.   

En un momento histórico como el actual, marcado y dirigido por fuerzas económicas 
y políticas supranacionales cuya influencia tiene un impacto real en territorios como 
Andalucía, la capacidad de actuar desde la escala regional interviniendo para corregir o 
limitar algunos efectos negativos consecuencia de esta dinámica se antoja tan decisiva como 
limitada. En una lucha constante por superar desafíos propios y ajenos, las regiones 
compiten así mismo entre ellas por construir espacios de oportunidad y desarrollo 
sometidos a una lógica marcada por el beneficio privado y la competitividad a todas las 
escalas.  
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La planificación territorial y la ordenación del territorio aparecen así como 
herramientas y políticas fundamentales para gestionar los desmanes y externalidades 
negativas de esta dinámica y para mejorar el posicionamiento de una región periférica como 
Andalucía en el competitivo mundo global que se está afianzando. Una de las bases de su 
acción debe ser la potenciación y movilización de los recursos propios, el patrimonio y la 
cultura territorial, para que sean de este modo el pilar de un modelo de desarrollo y 
crecimiento respetuoso con la propia identidad y sostenible en el largo plazo. Entendemos 
que las ciudades de tamaño medio y su rol intermediador forma una parte esencial del 
sistema territorial andaluz y, como tal, es necesario que sea efectivamente reforzada y 
potenciada desde la propia administración autonómica en este marco de lucha contra las 
desigualdades y la búsqueda de un desarrollo más sostenible. 

 

3. CONCLUSIONES 

Andalucía encuentra, entre otros factores, en su sistema urbano, algunos elementos 
de enorme valor  e interés para gestionar a su favor en este contexto de desafíos globales. 
Su estructura urbana, que cuenta histórica y actualmente con un enorme protagonismo de 
ciudades de tamaño medio repartidas por la práctica totalidad del territorio regional, 
supone, a partir de una correcta gestión de sus posibilidades para el desarrollo, el respaldo 
básico para un territorio efectivamente cohesionado internamente y articulado 
externamente. La forma en que la administración regional canalice los impactos territoriales 
del sistema económico (en forma de lógica de acumulación generadora de territorios 
ganadores por un lado -áreas metropolitanas y litoral-, y perdedores por otro -áreas 
interiores y rurales-), tendrá mucho que ver en el modelo de región que se integre en la 
dinámica globalizada existente. Y de los resultados de esta acción se derivarán muchas 
consecuencias para la población local en dimensiones trascendentales de la vida cotidiana 
como las desigualdades sociales, los estándares de calidad de vida o la justicia espacial.  

Las ciudades intermedias, más allá de los listados de funciones incluidos casi más 
como un desiderátum en planes ya aprobados que como una realidad operante, pasarían en 
este nuevo marco a ocupar un rol protagonista en el ordenamiento y articulación del 
territorio regional, aumentando de forma inmediata su capacidad de intermediación como 
efecto de su nuevo estatus al ejercer responsabilidades de gobierno en el territorio. A más 
fuerza intermediadora y un mayor protagonismo de estos núcleos urbanos, más solidez 
tendrán las redes territoriales intrarregionales para mantener cohesionado el territorio y 
ofrecer resistencia a los desequilibrios que el sistema genera.  

En definitiva, hablamos de que, en ausencia de un reforzamiento del rol territorial de 
estos centros urbanos, podemos perder no sólo uno de los iconos urbanos más 
significativos de la identidad mediterránea regional, sino también una oportunidad para un 
modelo de desarrollo propio, alternativo al que podemos encontrar en otros países, 
erróneamente basado en el crecimiento que acepta el elevado coste de dejar de lado a 
amplias zonas del territorio, que quedan de este modo desconectadas de los nuevos ejes de 
desarrollo territorial y sus flujos principales. Fomentando la cooperación territorial entre 
entes urbanos, reforzando la escala administrativa local y sus responsabilidades e 
identificando con mayor exactitud sus posibilidades para el desarrollo, encontraremos 
alternativas para superar exitosamente los desafíos que presenta el escenario actual. 
Hablamos, en definitiva, de la constitución de ciudades intermedias más fuertes, más y 
mejor reconocidas por la administración, los técnicos y expertos en ordenación del 
territorio y, en definitiva, por la sociedad.  
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RESUMEN 

Esta contribución aborda la importancia del turismo alternativo como propuesta de 
desarrollo local en Atlautla, una comunidad rural del centro de México. Para ello, se realiza 
un análisis de la viabilidad social de dicha actividad centrado en: a) la percepción local del 
turismo alternativo; b) el interés y disposición de las comunidades locales para participar; y 
c) el nivel de organización local y las condiciones de seguridad para el desarrollo de dicha 
actividad. 

Palabras clave: viabilidad social; desarrollo local; paisaje; turismo alternativo; México. 

 

ABSTRACT 

This contribution deals with the importance of alternative tourism as a local 
development proposal at Atlautla, a central Mexico rural community. For this, the paper 
analyzes the social viability of the activity focused on: a) local perception of alternative 
tourism; b) the interest and willingness of local communities to participate; and c) the level 
of local organization and security conditions for the development of this activity. 

Keywords: social viability; local development; landscape; alternative tourism; Mexico. 
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1. INTRODUCCIÓN: LA VIABILIDAD SOCIAL COMO DETERMINANTE 
DE LAS PROPUESTAS DE DESARROLLO LOCAL 

El desarrollo local, como proceso de cambio estructural asociado a un progreso 
permanente de un territorio, requiere de propuestas y acciones que, además de ahondar en 
sus concepciones teóricas, sirvan para fomentar el bienestar de las sociedades que lo 
habitan (López, L. 2015:165 y ss.).Este tipo de desarrollo suele afectar a escalas pequeñas 
de marcado componente endógeno y requiere de la participación e implicación de la 
comunidad local y de los agentes locales, con el fin de promover acciones que trasciendan 
socialmente los beneficios económicos. Sin embargo, las propuestas para el desarrollo local 
son abordadas, con frecuencia, sin un diagnóstico previo de carácter social que permita 
valorar el grado de adecuación de la propuesta a la realidad local, es decir, sin abordar el 
grado de su viabilidad social. 

La viabilidad es un parámetro de evaluación que expresa la capacidad de un proyecto 
de asimilarse al medio intervenido y transformarlo de manera sostenible, y se asemeja a una 
medida de compatibilidad y sostenibilidad ante una actuación determinada (Sobrero, F. 
2009). Así, frente al conjunto de factores que inciden en los modelos de desarrollo turístico 
-viabilidad jurídica, económica, técnico-financiera y ambiental-, la viabilidad social se yergue 
como un factor de gran relevancia, al referir al capital social, o capacidad de la sociedad 
civil para participar e involucrarse en los procesos de desarrollo (Bringas, N. y González, J. 
2004). Esto es posible solo cuando el desarrollo local es visto desde los intereses de la 
propia comunidad, dado que el territorio a nivel local es el espacio donde los actores 
sociales ejercen su poder, forjan las identidades culturales y generan las potencialidades 
ecológicas. 

Un buen aporte al desarrollo local está representado por el turismo, y más 
concretamente por el turismo alternativo también identificado como turismo activo, 
sostenible, responsable o solidario. Este tipo de turismo se basa en dos concepciones que 
se oponen al turismo tradicional dominante: por una parte, como reacción al turismo de 
masas y, por otra, como incentivo al desarrollo de una cultura ambiental capaz de 
trascender a las actividades de ocio (Vera, J. F. 2011). Ambas permiten una revalorización 
del sistema turístico en clave de sostenibilidad donde destacan la preservación de los 
entornos sociales y culturales de los diferentes destinos turísticos (Weaver, D. & Lawton, L. 
2002). 

La contribución del turismo al desarrollo local, como ocurre con otras actividades, es 
más efectiva cuanto más endógena sea la lógica económica y cultural de las modalidades 
turísticas en cuestión (Bringas, N. y González, J. 2004). La intervención de agentes 
económicos y actores sociales locales en el diseño de proyectos de desarrollo turístico se 
convierte, de esta manera, en uno de los principales condicionantes que aseguran el éxito 
de la implantación y desarrollo de propuestas económicas (Barbini, B. 2005)capaces de 
impulsar un verdadero desarrollo local sostenible amparado en un proceso de 
transformación, que implique la mejora de las condiciones de vida de la población rural 
(OMT, 2004). 

En América Latina, este tipo de desarrollo deriva de la globalización y de la dialéctica 
global-local (glocal) que surge en su seno (Alcañiz, M. 2008), donde el papel de la 
dimensión social es fundamental para el éxito del desarrollo local, por su influencia en los 
sistemas de relaciones, redes y valores sociales o culturales, y su compromiso con las 
iniciativas y procesos de desarrollo, que permitan avanzar en la sostenibilidad de los 
territorios, contribuyendo a articular y fortalecer la sociedad civil (Rodríguez, F. 1999; 
Vázquez, A. 2009; López, L. 2015). 
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2. ESTUDIO DE CASO: ATLAUTA (CENTRO DE MÉXICO) 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Atlautla (27.663 hab.), Estado de 
México, localizado a una altitud de 2.363 msnm en la vertiente occidental del volcán 
Popocatépetl (Figura 1). Sus principales usos del suelo incluyen bosques (45.2%), tierras 
agrarias (30.31%) y pastizales (9.61%). La zona presenta, en general, una importante 
afluencia turística, básicamente destinada a actividades de recreación y esparcimiento en 
espacios forestales y de alta montaña. En las proximidades del volcán, la derrama 
económica ha permitido el desarrollo de infraestructura hotelera, restaurantes y centros 
ecoturísticos, principalmente en el tramo Amecameca-Popo Park. 

A pesar de la proximidad a estos flujos turísticos, el municipio de Atlautla no ha 
logrado insertarse en el sistema turístico regional. Su economía sigue basada en la 
agricultura de temporal, principalmente destinada a la producción de maíz, frijol, haba, 
alverjón y jitomate, además de una amplia variedad de frutales. Los principales problemas 
de la actividad son la erosión del suelo, la falta de un comercio organizado y los conflictos 
de poder con frecuencia asociados a la propiedad de la tierra. La superficie municipal está 
repartida en propiedad privada (40.68%) y propiedad social (59.32%), de la que el 84,34% 
son bienes comunales y el 15,66% restante son ejidos. 

 

Figura 1. Localización del municipio de Atlautla y distribución de atractivos turísticos 
locales. 

 
Fuente: Elaboración propia. Equidistancia de las curvas de nivel: 200 m. 

 

3. OBJETIVOS Y MÉTODOS: PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
DEL POTENCIAL DEL TURISMO Y SU VIABILIDAD SOCIAL 

La mayoría de los estudios sobre turismo alternativo analizan casos a posteriori como 
una forma de validar los resultados en términos de la presión sobre los recursos y de la 
respuesta del ambiente ante las medidas de regulación de la actividad turística. Sin embargo, 
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apenas hay referencias sobre diagnósticos previos que consideren la viabilidad social 
requerida para la puesta en marcha de proyectos turísticos que fomenten el desarrollo local.  

Se plantea por ello, como objetivo de este estudio, identificar aquellas variables 
indicativas de las fortalezas y debilidades de las comunidades locales frente al eventual 
desarrollo del turismo alternativo. Así, se parte de considerar que la viabilidad social del 
turismo depende de la presencia de una cultura local de desarrollo que puede ser revelada 
mediante las tres dimensiones del capital social (Barbini 2005): a) Percepción local del 
potencial del turismo alternativo, referida a la imagen percibida por los actores locales 
sobre la localidad y su gente, el turismo y los turistas, la gestión local y su participación; b) 
Interés y disposición para participar en el turismo alternativo, referida a evaluar las 
actitudes participativas, creativas e innovadoras de los distintos actores sociales, y c) Nivel 
de organización y condiciones de seguridad, referida a evaluar el nivel de organización de la 
comunidad, con especial atención en la participación activa de líderes locales capaces de 
convocar y movilizar a los diferentes actores sociales. 

Para alcanzar dicho objetivo se ha llevado a cabo, en primer lugar, la identificación de 
los atractivos turísticos sobre la base de la diversidad paisajística del área de estudio. El 
inventario y registro de información sobre dichos atractivos se realizó durante el periodo 
2012-2014, en visitas programadas con base en la disponibilidad y recomendaciones de un 
conjunto de informantes. Se realizaron recorridos con apoyo de un guía local para la 
localización precisa de los sitios de interés. Los atractivos se cartografiaron y fueron 
clasificados siguiendo la tipología del Centro Interamericano de Capacitación Turística para 
la Organización de Estados Americanos (OEA-CICATUR, 1983). Para reconocer las 
actividades con mayor potencial de desarrollo en Atlautla, el inventario de atractivos se 
realizó aplicando un método propio basado en los trabajos de Pralong (2005) y Reynard et 
al. (2007), mediante el cual los atractivos fueron evaluados aplicando un formato que 
incluye tres componentes básicos del paisaje (biótico, geomorfológico y cultural) y tres 
criterios de evaluación (valor escénico, valor ambiental y valor educativo y/o académico). 

Además, y en segundo lugar, se ha realizado un análisis sobre la importancia de las 
dimensiones sociales consideradas a través de un trabajo de campo compuesto por 
encuestas y entrevistas realizadas a diferentes actores sociales del lugar. Las encuestas se 
diseñaron atendiendo a 17 indicadores referidos a las tres dimensiones mencionadas del 
capital social. Se aplicaron 128 encuestas de manera aleatoria, con una muestra de 
población compuesta por individuos de distinto género, edad y ocupación. Los datos 
derivados de la encuesta se analizaron estadísticamente por pruebas de hipótesis para 
proporciones (Chi cuadrada). Las entrevistas, por su parte, se diseñaron y aplicaron a 
informantes clave de la comunidad (líderes políticos y religiosos, y representantes ante 
distintos niveles de gobierno). La información recogida en las 22 entrevistas realizadas ha 
servido como apoyo en la interpretación de resultados y como un aporte de elementos para 
la discusión de estos. 

 

4. EL TERRITORIO: ANÁLISIS DEL PAISAJE Y SU POTENCIAL 
TURÍSTICO ASOCIADO 

La combinación de las características geomorfológicas, biogeográficas y 
socioculturales de Atlautla, situado en un entorno volcánico subtropical de rango altitudinal 
entre los 2.300 y los 5.000 msnm, favorecen la existencia de una alta diversidad paisajística. 
Esta riqueza está básicamente representada por amplias extensiones de bosques de 
coníferas localizados en cañadas y laderas medias, diversos cultivos herbáceos distribuidos 
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preferentemente por amplios lomeríos piroclásticos, bosques mixtos emplazados en 
profundos barrancos y arenales volcánicos situados a elevadas altitudes. 

Asociada a esa diversidad, se han reconocido 29 atractivos turísticos, la mayoría de 
ellos relacionados con la diversidad natural de los paisajes forestales y de alta montaña 
volcánica, que le confieren a este espacio un elevado potencial para el desarrollo del 
turismo alternativo (Figura 1). De acuerdo con OEA-CICATUR (1983), la mayoría de los 
atractivos del inventario pertenecen a más de una categoría, es decir que pueden tener más 
de una función dentro de la dinámica turística. Las categorías más abundantes fueron la de 
Sitios Naturales (SN) y la de Acontecimientos Programados (AP), las cuales corresponden 
al 72.41% (21) y al 68.97 % (20) de los atractivos respectivamente, presentándose además 
de manera combinada en el 51.72% (15) de la lista de atractivos totales. Las categorías 
restantes tuvieron los siguientes porcentajes: Museos y manifestaciones culturales históricas 
(MMCH) 31.3%; Folklore (F) 24%, y Realizaciones técnicas, científicas y artísticas 
contemporáneas (RTCA) 17.24%. 

 

5. LA VIABILIDAD SOCIAL DEL POTENCIAL TURÍSTICO 

La evaluación de las opiniones, experiencias y propuestas, realizada a través de 
encuestas y entrevistas, incluyó a hombres (57%) y mujeres (43%) con edades entre los 18 y 
los 60 años de edad y diversas ocupaciones, entre las que predominaron las relacionadas 
con trabajadores del campo (31%), estudiantes (25%) y amas de casa (13%).Los parámetros 
considerados arrojaron los siguientes resultados: 

a)En relación a la percepción local del potencial turístico, considerado como un 
factor que promueve el arraigo y el sentido de pertenencia hacia el territorio, se midió el 
grado de conciencia delos pobladores locales sobre el interés que su lugar puede 
representar para los visitantes. Se observó que existe una clara percepción del potencial 
turístico de la comunidad, ya que el 87% de la muestra reconoce la existencia de atractivos. 
La asociación entre el conocimiento de los atractivos turísticos y los fines que atraen al 
turismo fue poco significativa. Los bosques (48.3%) y las montañas (33.3%) se 
posicionaron como los principales atractivos turísticos identificados por la población, 
seguidos muy por debajo por las construcciones (10.3%) y la fauna (8.0 %). 

La percepción que la población tiene de los visitantes es un factor clave dentro del 
desarrollo turístico local, ya que su condición está estrechamente relacionada con las 
costumbres y tradiciones de la comunidad y también se ve muy influenciada por las 
experiencias recientes, buenas o malas, que involucran a los visitantes. Con respecto a la 
opinión sobre los visitantes, fue muy positivo observar que una proporción muy alta de la 
muestra de estudio reconoció que la presencia de turistas es necesaria (87.5%). El análisis 
de Chi cuadrada demostró que la relación entre dicha necesidad y el gusto por la llegada de 
turistas fue muy significativa (X2= 40.507; sig.= 0.001). Las mayores frecuencias recayeron 
en la población que considera que la llegada de turistas es a la vez necesaria y agradable 
(87.8%).El 46%de los encuestados reconoció que los beneficios económicos que perciben 
por sus actividades actuales son bajos, el 49%, medianos y sólo el 5% indicó que son altos, 
y la mayoría (77%) afirma estar convencido que pueden obtener beneficios si se 
desarrollaran actividades turísticas en la comunidad. 

b) En relación al interés y la disposición para participar en alguna actividad, solo el 
49% de la muestra se mostró dispuesto a participar con esfuerzo y una proporción 
importante (40%) respondió que lo haría, pero en menor medida. De las 17 opciones 
propuestas para participar, las más frecuentes fueron, en orden descendente: la observación 
de parajes, montañas y cañadas, la caminata, la cabalgata, el rescate de animales y plantas, 
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los talleres de educación ambiental, la escalada y rappel, los talleres de artesanías y la 
observación de animales. En general, se percibe un interés general para participar en una 
amplia variedad de actividades relacionadas con ecoturismo, turismo de aventura y turismo 
rural. 

c) Finalmente, en relación al nivel de organización social, la mayoría de los 
encuestados considera que la unión y la colaboración entre los habitantes van desde 
regulares (54%) a malas (31%), reconociendo (72%) la existencia de liderazgos individuales 
y de grupo, cuyo trabajo en la comunidad es percibido como regular (60%), aunque una 
proporción notoria (20%) considera que ha sido bueno; solo un 9% lo califica como malo y 
un 10% no tiene opinión al respecto debido a su desconocimiento. Por otro lado, la 
existencia de problemas entre grupos o individuos en la comunidad está presente, ya que 
casi la mitad (48%) reconoce la existencia de conflictos internos, mientras que el restante 
52% indica que desconoce este fenómeno. 

 

6. INCONSISTENCIAS ENTRE EL POTENCIAL Y LA VIABILIDAD SOCIAL 
DEL TURISMO: IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL 

El trabajo ha mostrado que el municipio de Atlautla posee un destacable potencial 
turístico para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con el disfrute del medio 
natural y rural. Sin embargo, los resultados sugieren que existe un componente 
sociocultural complejo que requiere de una mayor congruencia con sus posibilidades de 
desarrollo. En este sentido, aunque se demuestra un adecuado conocimiento de los 
atractivos por parte de la comunidad, este potencial no encuentra un complemento 
homologado que incluya la disposición real de participación para un aprovechamiento 
óptimo. Así, mientras se observó un interés general y homogéneo para participar en las 
diversas actividades turísticas, también se detectó una falta de claridad por parte de la 
población para identificar los sectores y actividades con mayor potencial desde su propia 
perspectiva. La explicación de este fenómeno para Atlautla está relacionada con dos 
factores: uno regional, definido por el proceso de la dominación de las ciudades sobre el 
campo, y otro local, resultado de los conflictos de poder internos. 

En cuanto al factor regional, la disociación entre el potencial turístico y el elemento 
social en Atlautla puede explicarse a partir de la cercanía y la influencia de la metrópoli 
(Ciudad de México), que ha generado un evidente proceso de dominación de la parte 
urbana hacia la rural. La base de tal dominación es de orden económico y está relacionada 
con la búsqueda de fuentes de empleo y centros de consumo en la ciudad, lo que 
desencadena un abandono gradual de las labores agrícolas tradicionales, una conversión de 
actividades económicas a favor de esquemas capitalistas o una pérdida de tradiciones 
vinculada al bosque, la montaña y sus recursos. 

En cuanto al factor local, existen determinantes que generan conflictos de poder 
internos relacionados esencialmente con la propiedad de la tierra, como se pone de 
manifiesto en la gestión y conservación de los recursos forestales. En Atlautla, los bosques 
que ocupan el sector alto de la vertiente (>2700 msnm)han mantenido un buen estado de 
conservación a través del tiempo debido a que pertenecen a bienes de propiedad comunal 
(~25% de la superficie del municipio), y se han conservado debido a una marcada ausencia 
de cohesión social que ha generado conflictos entre grupos basados en liderazgos ajenos al 
beneficio común, y no a una tendencia cultural o ecológicamente explicable o a 
planteamientos conscientes de los poseedores. Dicha situación se ha reflejado en un bajo 
nivel de comunicación y colaboración y, por lo tanto, una reducida capacidad organizativa, 
tan necesaria para la gestión de los recursos comunes en la actividad turística propuesta. 
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El desarrollo local, basado en expresiones turísticas, necesita como base fundamental 
una buena dinámica institucional local, en torno de la cual confluyan la participación y la 
presencia de intereses comunes (Barbini 2005). Desde esta perspectiva, los actores locales 
consolidan su identidad sociocultural y generan estrategias de interrelación local/global en 
busca de beneficios recíprocos. Ante esta visión del desarrollo local, es posible pensar que 
el turismo, como actividad socioproductiva, pueda llegar a generarse a partir de acciones 
endógenas como una opción desde la comunidad local en su conjunto. En este sentido, 
más allá de los enfoques que reivindican el rescate del desarrollo local como una alternativa 
ante los efectos nocivos de la globalización, es posible construir en Atlautla dinámicas 
orientadas a la forma de organización social. El predominio de la propiedad social del 
territorio puede favorecer estrategias turísticas sustentables apoyadas en el empoderamiento 
de la comunidad local, lo cual puede redituar en una mayor presencia y fuerza para la 
gestión de recursos económicos ante las instituciones de gobierno y otras fuentes de 
financiación. 

Aunque el interés por desarrollar el turismo alternativo no involucra a la totalidad de 
los habitantes y la disposición real de participación también es fluctuante en el interior de la 
comunidad, es destacable la alta diversidad de actividades que pueden incluirse en un 
proyecto comunitario. Cabe mencionar, de acuerdo con los informantes clave, que 
propuestas previas han adoptado como atractivo principal -o único- la observación de la 
mariposa monarca, sin visualizar las potenciales cadenas productivas que pueden generarse 
si se incluyeran otros recursos.  

 

7. CONCLUSIONES 

En términos de su atractivo, los paisajes de Atlautla representan un recurso con alto 
potencial para el turismo alternativo fruto de una armoniosa relación de varios elementos 
entre los que destacan: los bosques con alto nivel de conservación; las geoformas y 
procesos geológicos activos y la combinación de diferentes elementos territoriales muy 
vinculados con atractivos de naturaleza perceptiva expresados en costumbres, tradiciones y 
experiencias religiosas o místicas. De ahí que la premisa permanente de preservar y 
potenciar aquello que ofrece una ventaja competitiva, como el marco natural y sus paisajes, 
y que sea aceptado socialmente, contribuye a la consideración de esa alternativa en la que el 
turismo puede formar parte del desarrollo sostenible de las comunidades locales. 

Los habitantes tienen un conocimiento claro de los atractivos turísticos de su 
territorio y suficiente interés y disposición en participar. Sin embargo, su capacidad 
organizativa no es óptima y está limitada por diferencias y conflictos internos, mostrando 
inconsistencias entre el alto potencial turístico de la comunidad y sus posibilidades de 
orden social actuales. No obstante, el desarrollo del turismo con sentido comunitario es 
factible, dado el importante potencial referido. El fenómeno de la relación entre el 
potencial turístico y la viabilidad social de Atlautla es complejo, pero representa una 
invitación interesante para el trabajo multi e interdisciplinario a escalas locales, que 
contemple la condición del paisaje y sus posibilidades de desarrollo turístico enmarcado por 
expresiones de percepción, interés y poder entre sus habitantes. Además, la modalidad de 
turismo alternativo puede resultar una alternativa viable para revertir la creciente pérdida de 
interés y el abandono de las costumbres, tradiciones y sentido de identidad por parte del 
sector más joven de la población. 
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RESUMEN 

Esta contribución plantea la importancia de la planificación territorial colaborativa en 
la búsqueda de estrategias para el desarrollo local en Almedina, un espacio rural deprimido 
del Campo de Montiel (Ciudad Real). Se analizan diferentes propuestas de recuperación de 
paisajes perdidos que puedan ser fomentados como puntos de interés para la reactivación 
de la actividad en el municipio a través de la acción educativa y el aprovechamiento 
turístico.  

Palabras clave: planificación territorial colaborativa; desarrollo local; paisaje; turismo 
alternativo; Campo de Montiel. 

 

ABSTRACT 

This contribution presents the importance of collaborative territorial planning in the 
search for local development strategies in Almedina, a deep rural área of Campo de Montiel 
(Ciudad Real).Various proposals for recovery of lost landscapes are analyzed. Finally, these 
examples are measured in order to be promoted as points of interest for the revival of 
activity in the municipality through educational activities and tourism development 

Keywords: collaborative territorial planning; local development; landscape; 
alternative tourism; Campo de Montiel 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Iniciativas de reactivación local desde la inversión cultural 

Muchos espacios rurales están insertos en dinámicas de crisis asociadas al abandono 
de sus actividades tradicionales, mayoritariamente orientadas hacia el sector primario, a la 
consolidación de dinámicas demográficas regresivas, caracterizadas por profundos procesos 
de despoblamiento y envejecimiento, y a la pérdida de valores y tradiciones culturales con 
frecuencia asociada a la degradación y desaparición patrimonial. A pesar de los esfuerzos 
centrados en corregir desequilibrios territoriales para revertir o frenar la situación de estas 
zonas deprimidas, muchas poblaciones permanecen cada vez más aisladas y asisten a una 
consolidación de los procesos antes mencionados. 

Algunas de las iniciativas de reactivación de estos entornos locales han tenido que ver 
con procesos de revitalización a través de la corrección de problemáticas socio-económicas 
vinculadas a la valoración territorial para la actividad turística (Tirado, J. G. 2013). El 
interés creciente por la naturaleza, el patrimonio histórico-artístico o la cultura local ha 
llevado a desarrollar diferentes proyectos centrados en el inventario y valoración de 
recursos valederos para movilizar el sector turístico en el ámbito rural (Cebrián, F. y García, 
J. A. 2010). Entre todos ellos, el paisaje destaca como punto de referencia por su carácter 
integrador y sintético capaz de promover y fomentar los valores naturales, culturales e 
históricos de sus componentes para generar beneficios sociales, culturales, educativos y 
económicos a nivel local. 

Aunque existen numerosos y notables esfuerzos de carácter político-económico 
llevados a cabo por distintas instituciones, algunos espacios comienzan a desarrollar 
propuestas de planificación estratégica territorial a través de la colaboración entre agentes 
voluntarios y expertos o conocedores de las problemáticas locales, en la que se prioriza la 
búsqueda de un clima participativo e interinstitucional. Algunas de esas propuestas tratan 
de reactivar estos espacios en crisis a través de medidas de recuperación de paisajes, que 
abarcan de la arqueología del paisaje a la renaturalización o restauración de elementos de 
interés, no solamente desde planteamientos económicos, sino con claras pretensiones 
socio-culturales. 

 

1.2. Objetivos y métodos  

De acuerdo a los planteamientos anteriormente expresados, se plantea como objetivo 
de esta contribución indagar y proponer la puesta en marcha de un modelo de diagnosis y 
planteamiento de propuestas encaminadas a la reactivación del entorno rural de Almedina a 
través del desarrollo de una iniciativa colaborativa multidisciplinar basada en la realización 
de talleres participativos para la valoración y planificación territorial. 

Los trabajos se han sustentado en cuatro fases preliminares y una quinta en estado de 
ejecución: (1) documentación; (2) participación en actividades colectivas de carácter 
comarcal; (3) participación en actividades colectivas interdisciplinares de carácter local; (4) 
planteamiento y planificación de medidas de actuación territorial; (5) desarrollo de 
proyectos urbanísticos, culturales y medioambientales relacionados con el paisaje.  

Las propuestas trabajadas están vinculadas a diversos modelos de recuperación 
paisajística asociados a procesos de concertación entre administraciones públicas 
(ayuntamiento), expertos (especialistas de diferentes campos) y población local 
(representantes de asociaciones o vecinos), susceptibles de ser utilizados como puntos de 
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interés para actividades de turismo rural o educación ambiental relacionadas con la 
arqueología del paisaje y la renaturalización o restauración de paisajes.  

 

2. EL CAMPO DE MONTIEL COMO TERRITORIO RURAL DEPRIMIDO: 
INICIATIVAS PARA SU REACTIVACIÓN 

2.1. La comarca del Campo de Montiel: diversidad paisajística y crisis demográfica  

El Campo de Montiel es una extensa región (4.000 km2) localizada en el sur de la 
Submeseta meridional Ibérica, entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Configurada 
por una altiplanicie mesozoica aclinal, de naturaleza calcárea y de 850 m de altitud media, 
en ella predominan las formas de relieve tabulares tan solo alteradas de forma significativa 
por la incisión de la red fluvial del Alto Guadiana. Su relieve es llano, ligeramente ondulado, 
articulado por calizas jurásicas salvo en sus áreas occidentales en las que se suceden lomas y 
valles, alternados en ocasiones con cerros aislados, donde dominan materiales triásicos, 
cuya sucesión otorga al paisaje una notable diversidad de componentes naturales y 
antrópicos. La influencia de un clima templado mediterráneo de fuertes contrastes térmicos 
y escasas precipitaciones anuales (450-500 mm) ha favorecido la presencia de una cubierta 
vegetal compuesta por encinares y sabinares, en las áreas más elevadas y más frías, 
acompañados por amplias extensiones de matorrales aromáticos, que se encuentra muy 
bien conservada en algunos sectores. Los aspectos naturales han condicionado 
históricamente un aprovechamiento de la tierra con predominio de las tierras no labradas 
(de gran interés cinegético para la caza menor) y por un destacable peso de los cultivos 
cerealistas en el conjunto de la superficie agraria utilizada. No obstante, existen matices que 
introducen una marcada diversidad paisajística con la presencia de la vid y el olivo en 
determinadas áreas. Hoy, estos espacios están habitados por una población caracterizada 
por encontrarse en unas fases demográficas regresivas, con importantes pérdidas de 
población joven, un fuerte envejecimiento de la población y el consiguiente estancamiento 
y pérdida demográfica general para toda la zona (Serrano de la Cruz, M. A. 2013). 

 

2.2. La organización para la defensa territorial desde iniciativas particulares 

La pérdida de actividades tradicionales que ha sobrevenido al creciente proceso 
mundial de globalización ha generado también la reactivación de las identidades locales 
(Lois, R. y Pazos, C. M. 2009: 239). Esa preocupación ha estado muy vinculada a contextos 
locales concretos que buscan constituir referentes próximos donde reivindicar un espacio y 
un tiempo propios. El Campo de Montiel no ha sido ajeno a este proceso y viene 
conociendo durante los últimos años una reivindicación cultural de carácter social capaz de 
plantear propuestas que permitan su reconocimiento y valoración en un contexto regional 
más amplio. Han podido contribuir recientemente a ello algunos estudios (Rodríguez, J. 
2005, entre otros), junto con la aparición de asociaciones y colectivos (como la Asociación 
de Amigos del Campo de Montiel, la Plataforma Campo de Montiel Histórico, origen del 
Quijote o el Centro de Estudios del Campo de Montiel), que están contribuyendo con la 
celebración de diversos actos y con publicaciones periódicas relativas a esta comarca. En 
todas se buscan propuestas comunes de participación y actuación y se requiere una 
implicación institucional desde una iniciativa social y colaborativa preocupada por las crisis 
socio-económicas que afectan a este tipo de territorios sin apenas visibilidad, a pesar de 
contar con notables recursos de carácter patrimonial (tangibles e intangibles, naturales o 
culturales). Es destacable, en este sentido, la presentación del proyecto que lleva por 
nombre “El Campo de Montiel, origen del Quijote: un legado de valores para la 
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humanidad”, por el que la ciudadanía y un conjunto de asociaciones y personalidades 
proponen en 2012 a la UNESCO la declaración de este territorio como Patrimonio de la 
Humanidad. 

 

3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO RURAL. EL CASO 
DE ALMEDINA (CIUDAD REAL) 

3.1. Almedina en el Campo de Montiel: territorio y población 

Dentro de la comarca del Campo de Montiel, el municipio de Almedina aparece 
como uno de los más pequeños (55,9 km2) y menos poblados (595 habitantes en 2014), con 
una estructura socio-económica de predominio agropecuario y tradición manufacturera 
textil, en crisis desde hace años. Además, destaca dentro del ámbito comarcal por otros 
motivos.  

En primer lugar, el territorio de Almedina se ubica en una posición de centralidad 
respecto de la comarca. Su término, incluso, se muestra dividido en dos mitades, articuladas 
en parte por el Calar de las Cruces (977 m), representativas del Campo de Montiel: al norte, 
la planicie caliza surcada por el río Lorigón, afluente del Jabalón, perteneciente a la cuenca 
hidrográfica del Guadiana; al sur, las estribaciones silíceas más septentrionales de Sierra 
Morena, entre las que discurre la red de la cuenca alta del río Guadalén, perteneciente a la 
cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Justo en el límite entre estas dos zonas, y emplazado 
sobre un cerro, aparece el núcleo de Almedina (figura 1).  

 

Figura 1. Localización del municipio de Almedina y distribución de las áreas de 
intervención. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía del I.G.N. 
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 Cada una de las dos zonas señaladas -calares y barrancos- representa una fuente de 
riqueza. La zona norte, fértil y llana, se ha adaptado al cultivo de la vid y la oliva. La zona 
sur, más escarpada y agreste, acoge numerosas especies cinegéticas, entre las que destaca la 
perdiz roja. Hasta hace poco tiempo, su caza, por parte de las élites nacional e 
internacional, representaba una importante fuente de ingresos para el municipio. Por otro 
lado, el eje suroeste-este, que va desde el núcleo de Almedina hasta el Calar de Cruces, 
atesora un rico acuífero que nutre varias zonas de regadío en sus costados -la Dehesilla y 
Huertas de León- así como multitud de cuevas y fuentes en las laderas del núcleo (Fuente 
Imperial, Cañaveral o Alberquilla, entre otras). 

 Consecuencia de estas características, Almedina se presenta hoy como uno de los 
tres únicos núcleos en la provincia de Ciudad Real-junto con Alhambra y Villanueva de la 
Fuente- que ha estado ininterrumpidamente poblado desde época ibérica. Es así como 
podemos empezar a comprender el inmenso valor del patrimonio arqueológico y 
etnográfico de Almedina; mucho más si cabe, desde un punto de vista patrimonialista, 
desde el cual, el territorio se convierte en paisaje. 

 Sin embargo, y a pesar de la potencial -y a veces efectiva- riqueza agrícola, 
cinegética o turística de la zona, existen diversos factores que convierten estas riquezas -
endémicas de lo rural- en meros modos de subsistencia. Las razones de esta situación son 
diversas, pero pueden resumirse en una sola: la deficiente conexión entre un entorno rural 
determinado y la red global de información y conocimiento. A efectos poblacionales esto se 
traduce, entre otras cosas, en una importante pérdida de capital humano representado por 
las mujeres y hombres mejor cualificados, precisamente, para la adaptación de los entornos 
rurales a las redes globales aludidas. Actualmente, Almedina conoce un comportamiento 
demográfico de fuerte y continuada pérdida de población desde 1950 (1.738 hab.). Esto se 
traduce en unas tasas de crecimiento negativas (figura 2), que se han agravado en los 
últimos años hasta llegar a un -3,59% (2011-2014), y un índice de envejecimiento actual 
(2014) del 28,91%. 

 

Figura 2. Evolución de la población (2004-2014) y de la tasa de crecimiento medio anual 
(1900-2014) en Almedina (Ciudad Real). 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
Elaboración propia. 
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3.2. Rompiendo fronteras: un Taller de Desarrollo de Territorios (TDT) 

Almedina se encuentra inmersa en uno de los espacios de frontera espacio-
temporales diversos y complejos, como el resto del Campo de Montiel, que, además de 
estar condicionada por su ubicación en la frontera física entre Andalucía y La Mancha, 
están representados por diferentes acontecimientos históricos, divisiones hidrográficas, 
dominios geomorfológicos o manifestaciones agropecuarias. Sin embargo, todas esas 
distinciones no representan hoy en día las fronteras determinantes para su desarrollo.  

Superada la dicotomía rural/urbano remanente de las sociedades agraria e 
industrial(Fernández-Prada y Megía, J. M. en prensa), el paradigma socio-económico actual 
–paradigma informacional, descrito por Castells (1996)- dibuja un nuevo mundo de 
estructura reticular, con capacidad autoexpansiva, y en el que los territorios quedan 
caracterizados como centros o periferias, en función de su capacidad de conexión a la 
propia red. Por un lado, territorios conectados de forma eficiente a las redes globales de 
capital, de consumo, de investigación, etc., a través de las tecnologías de la información; 
son los que crean riqueza al margen del sector (agrario, industrial, etc.) que desarrollen. Por 
otro lado, territorios aislados de las redes globales en los que, cada vez más, las economías 
tienden hacia la subsistencia y las sociedades hacia su desaparición. 

Teniendo en cuenta que la base del nuevo paradigma, de la nueva economía, es la 
transmisión de información y conocimiento; ¿qué opciones de conexión se presentan para 
que un territorio básicamente aislado, de las características del Campo de Montiel o 
Almedina, pase a desarrollarse como territorio conectado? 

Para responder a esa pregunta surge en el verano de 2015, por parte de la Plataforma 
para el Desarrollo Informacional de Entornos Rurales (PDIER) y el Ayuntamiento de 
Almedina, el Taller de Desarrollo de Territorios (TDT). Una propuesta que trata de crear 
un campo de experimentación de iniciativas para el desarrollo de lo rural, que conecta la 
Universidad con un territorio concreto a través de profesores, profesionales y estudiantes 
de distintas disciplinas. Y con el valor añadido de que las actuaciones urbanísticas, 
medioambientales o empresariales llevadas a cabo con el impulso de la institución local, 
quedan determinadas por los trabajos de análisis, proyectos y conclusiones 
interdisciplinares que van surgiendo del TDT a lo largo del año.  

 Partiendo de las fortalezas de Almedina, atribuidas al interés territorial de carácter 
natural y cultural y al clima de compromiso socio-institucional, la mencionada iniciativa ha 
desarrollado una serie de propuestas de actuación encaminadas a la revitalización y 
restauración patrimonial del entorno de Almedina. El proyecto ha quedado, de este modo, 
definido por un conjunto de fases centradas en procesos participativos y colaborativos, 
representadas por: (1) Dinamización de actores expertos y comprometidos; (2) Evaluación 
de potencialidades locales de carácter territorial (paisaje: componentes naturales y 
culturales; redes fluviales, ecosistemas riparios, yacimientos arqueológicos); (3) Selección y 
planificación de proyectos. En este sentido, un análisis preliminar ha permitido detectar 
numerosos  atractivos que poder poner en valor, con la intención de generar flujos socio-
económicos capaces de recuperar parte de la actividad económica de estos entornos locales, 
al tiempo que intentar frenar las actuales dinámicas demográficas regresivas. 
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3.3. Propuestas interdisciplinares para la Ordenación del Territorio: iniciativas de 
recuperación paisajística 

El TDT se articula como un catalizador para el desarrollo local de los entornos 
rurales a través de un conjunto de propuestas interdisciplinares que confluyen en un 
conjunto de iniciativas encaminadas, en cierto modo, a la valoración y recuperación 
paisajística de una parte del entorno de Almedina y centradas en una reactivación de la 
actividad local a través de la acción educativa y el aprovechamiento turístico. 

Las primeras jornadas TDT constatan la validez e interés del modelo creado por 
parte de los distintos profesionales: un pueblo-campus como nexo entre un territorio 
aislado y la Universidad, abierto a la colaboración con otras instituciones de investigación y 
enseñanza, y del que surgen los equipos multidisciplinares que trabajarán posteriormente en 
los proyectos a ejecutar por parte del Ayuntamiento de Almedina. Las conclusiones de los 
primeros meses recogen el análisis de diferentes profesionales del mundo de la arqueología, 
la arquitectura, la biología, la economía, la geografía, la política y el turismo. De sus trabajos 
preliminares surgen un conjunto de proyectos con los que iniciar la andadura. 

 

3.3.1. Tres proyectos para Almedina: de valoración territorial a la educación ambiental 

 Las iniciativas iniciales se fundamentan en el análisis del potencial territorial desde 
tres puntos de vista: histórico-artístico (con la importancia de proyectos en torno a 
yacimientos arqueológicos y de carácter arquitectónico), físico-natural (centrado en la 
recuperación del carácter paisajístico en torno a sus configuraciones del relieve y sus 
ecosistemas) y educativo (de acuerdo al interés de la divulgación y valoración de estos 
espacios amparados en las premisas de la educación ambiental). Los análisis preliminares de 
estas cuestiones permiten una primera selección centrada en:  

- Recuperación y puesta en valor de la Ladera Sur y los Barrancos de Almedina a 
través de una serie de actuaciones emplazadas en la zona de mayor riqueza 
arqueológica, etnográfica y paisajística del municipio. Incluye el estudio y 
rehabilitación de fuentes, cuevas, arroyos y parajes en torno al nacimiento del 
Guadalén, construcción de lugares para la observación de aves, así como la apertura 
de determinados yacimientos de época romana y medieval.  

- Reivindicación de la figura de Fernando Yáñez de la Almedina como introductor 
del Renacimiento en España a través de la pintura. Incluye desarrollar un marco de 
conexiones con Vinci (Florencia), el Museo del Prado y con instituciones 
relacionadas con el arte, así como realizar un estudio del paisaje en su obra, 
especialmente presente en su creación.  

- Organización de talleres de construcción a partir de materiales tradicionales y 
materiales actuales reciclados, bajo la premisa de que el paisaje se construye a través 
de la acción del hombre y de su mirada. 

 El desarrollo de estas propuestas de valoración municipal tiene, además, 
pretensiones de carácter didáctico amparadas en los principios y fundamentos básicos de la 
educación ambiental. Así, el interés físico-natural de carácter geomorfológico y ornitológico 
presente en la zona, junto a los intereses culturales de carácter arqueológico y 
arquitectónico, son susceptibles de someterse a premisas indagatorias para su puesta en 
valor a través de diferentes planteamientos educativos complementarios a las 
planificaciones formales.  
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4. CONCLUSIONES 

El planteamiento TDT para Almedina representa un buen ejemplo de iniciativas de 
desarrollo local amparadas en un conjunto de propuestas, que están basadas en la 
valoración de sus potenciales recursos a través de la colaboración de diferentes agentes 
sociales tanto internos, como externos. Sus resultados son susceptibles de ser aprovechados 
desde un punto de vista económico y social, en sus concepciones culturales y ambientales, a 
través del desarrollo de iniciativas con aspiraciones de desarrollo turístico y didáctico, a 
pequeña escala y largo plazo, que sean capaces de contribuir a la reactivación de la actividad 
local. 

 De este modo, la correcta planificación de medidas de recuperación paisajística en 
entornos rurales en progresivo abandono, se manifiesta como una alternativa interesante, 
auspiciada en las actuales concepciones relacionadas con la correcta gestión y valoración del 
paisaje, capaz de generar diferentes beneficios para las poblaciones locales de entidades tan 
modestas como la analizada en este estudio. La introducción de propuestas arquitectónicas 
de carácter rural, la potenciación de la excavación de yacimientos arqueológicos, el 
inventario de recursos naturales de carácter geomorfológico, biogeográfico y paisajístico, o 
el desarrollo de propuestas de recuperación de márgenes y entornos riparios para la 
potenciación de actividades a través de la educación ambiental representan buenos 
ejemplos aplicados, que son fruto de una estrecha colaboración inicial y que requieren 
infraestructuras y formación de personal especializado para su continuidad a largo plazo y 
la obtención de resultados concretos. 

La planificación territorial colaborativa se posiciona, de este modo, como una 
alternativa constructiva y comprometida para la acción y la toma de decisiones vinculantes 
y comprometidas con el desarrollo futuro de las sociedades locales de carácter rural.   

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

CASTELLS, M. (1996): The information Age. Economy, Society and Culture. The Rise of 
the Network Society. Cambridge, Massachussets, Blackwell Publishers Inc.  

CEBRIÁN, F. y GARCÍA, J. A. (2010): Propuesta metodológica para la identificación, 
clasificación y puesta en valor de los recursos territoriales del turismo interior. La provincia 
de Albacete, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, n. 54, p. 361-383.  

FERNÁNDEZ-PRADA, M. y MEGÍA, J. M. (en prensa): El desarrollo del territorio rural: 
redes, paisaje y arquitectura, I Congreso Nacional “Ciudad Real y su provincia”, Ciudad 
Real, Instituto de Estudios Manchegos (CSIC). 

LOIS, R. C. y PAZOS, M. (2009): Nuevas identidades territoriales del presente: una 
perspectiva desde la Península Ibérica, en COPETA, C. y LOIS, R. C. (coords.): Geografía, 
paisaje e identidad, Madrid, Biblioteca Nueva, p. 231-251. 

RODRÍGUEZ, J. (2005): Don Quijote y el antiguo Campo de Montiel, Boletín de la Real 
Sociedad Geográfica, nº CXLI, p. 241-268. 

SERRANO de la CRUZ, M. A. (2013): Análisis geográfico de los paisajes del Campo de 
Montiel noroccidental (Ciudad Real-Albacete): Tipología, dinámicas y valoración. Tesis 
Doctoral inédita, Ciudad Real, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

TIRADO, J. G. (2013): Análisis de los planes de dinamización del producto turístico. Una 
propuesta metodológica, Investigaciones turísticas, n.6, p. 95-120.  



 

217 

 

DESARROLLO TURÍSTICO EN LA CONFLUENCIA DE LOS 
RÍOS TINTO Y ODIEL 

 
 

Carlos Barranco Molina 
Instituto de Desarrollo Local 

Universidad de Huelva 
barranco@uhu.es  

 
 

RESUMEN 

El consistorio Palermo trabaja en la recuperación del castillo y del puerto histórico. 
Investigadores de la Universidad de Huelva buscan restos de construcciones de su puerto 
histórico por la plaza de la Marina. Los moguereños se sienten orgullosos de su muelle de 
la Rivera y pretenden destacar su importancia en la historia comercial de su pueblo. La 
Canoa de Punta Umbría acaba de ser declarada de interés Turístico de Andalucía. El presente 
trabajo versa sobre el potencial turístico de la zona en su vertiente marítima proponiendo la 
construcción de un puerto deportivo en dicho territorio. 

 
ABSTRACT 

Palermo consistory works in the recovery of the castle and the historic harbor. 
Researchers at the University of Huelva seeking remains of buildings of the historic harbor 
in the Plaza de la Marina. The people of Moguer feel proud of his dock Rivera and 
intended to highlight their importance in the commercial history of his people. La Canoa 
de Punta Umbria has just been declared of Tourist Interest in Andalusia. This work focuses 
on the tourism potential of the area in its maritime aspect, proposing the construction of a 
marina in the territory. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo turístico en las confluencias de los ríos Tinto y Odiel, zona conocida 
como la ría de Huelva o también la Punta del Sebo, es escasa por no decir nula. 

Solo en época estival algún  que otro ferri de mediana eslora, y de algo mas de 100 
pasajeros, se ve surcar estas aguas haciendo un recorrido de corta distancia limitado a 
adentrarse un poco en las marismas del Odiel y siquiera asomarse a la vista panorámica  del 
Océano Atlántico por la salida de barra de Mazagón. 

 

Ilustración 1 Golfo de Cádiz. España. Zona de estudio. 

 

 

Conociendo la crisis económica que atraviesa España, la idea de potenciar la zona 
turísticamente, nos parece un pensamiento a tener en cuenta para que, en el momento que 
pueda ser acometida las estructuración del proyecto, ya esté elaborado sobre la mesa el 
anteproyecto, o al menos la idea. 

 

2. ANTECEDENTE HISTÓRICO 

Desde tiempos remotos, la comunidad humana asentada en los alrededores de la 
cuenca minera, que vierte sus residuos en gran medida a la zona, ha extraído cobre para la 
confección de armas, herramientas y utensilios. 

Ib́eros, fenicios, romanos, musulmanes, ingleses y españoles han explotado el cobre, 
hierro, manganeso, plata y oro, hasta su máxima producción en 1930 en donde comienza el 
declive de la explotación para cerrar su actividad extractora en enero de 2002 

La vida en los pueblos y puertos a las orillas del río Tinto, se ha desarrollado 
paralelamente a la actividad pesquera, comercial y minera. 

La población de los núcleos cercanos, y dependientes del río Tinto, ha estado 
relacionada con la mina que lleva el nombre del río, Las minas de Río Tinto. La cronología 
de los términos topónimos, ha sido: primero el río, “Río Tinto”, en segundo lugar la mina, 
“Minas de Río Tinto”, y en tercer lugar, el pueblo, pueblo “Minas de Río Tinto”. 

Para indagar en los orígenes de las explotaciones mineras de Río Tinto tenemos que 
remontarnos 3000 años atrás, pues ya eran bien conocidas y explotadas por pueblos 
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colonos ibéricos, como los romanos o los fenicios. Concretamente, donde debemos 
posicionar los comienzos, es en la edad del cobre, donde los aprovechamientos mineros se 
basaban principalmente en la obtención de piritas de hierro y cobre. 

 

Ilustración 2. Vista aérea de la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. 

 

 

Según afirma Fray Ángel Ortega en su libro La Ra ́bida. Historia documental crit́ica 
(1925), el Tinto, el Urium de los romanos, es el verdadero Iberus, que ha dado nombre a la 
Península Ibérica. En casi todos los esteros y riberas de los ríos Tinto, Odiel, Guadalquivir 
y Guadiana, florecieron ciudades dedicadas a la pesca y al comercio. 

 
Ilustración 3 Salto del río Tinto en su curso medio 

 

 

El historiador griego Estrabón (64 a. C.) describiendo los viajes de los hijos de Tiro a 
España, dice que la isla consagrada a Hércules, en la región de Onoba a 1500 estadios del 
Estrecho, levantaron columnas en honor a ese dios. 
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Ilustración 4 Rutas fluviales entre las poblaciones del río Tinto. Autor 

 

 

Ilustración 5 Velero de la familia Venegas de Moguer en el río Tinto. Archivo municipal. 

 
 

El comercio ha sido sin duda, el factor determinante para la riqueza de los lugares 
estudiados. Y este, ha dependido, en un gran porcentaje, de las rutas marítimas, que a su 
vez, obedecían a la navegabilidad del sus puertos. 

 La vida en los puertos, ha consistido principalmente en: 

- Factorías de salinas 

- Industria pesquera 

- Industria salazonera 

- Industria agrícola de cereales y viñedos 

- Industria molinera 

- Comercio y tráfico de esclavos. 
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Ilustración 6 El San Cayetano de la familia de Juan Ramón Jiménez en un puerto gaditano 
sin identificar. Fondo Juan Ramón Jiménez de la Casa Natal. 

 
 

Ilustración 7 Embarcación de la familia Venegas. Probablemente en festividad. Fondo Juan 
Ramón Jimenez de la Casa Natal. 

 

 

La madurez y esplendor de la vida de los puertos, en cuanto a densidad de población 
y movimiento comercial y social se corresponde con la propia vida de los pueblos 
colindantes; los puertos fueron la puerta fluvial de entrada y salida del comercio de las villas 
y no un lugar puntual de embarque para la navegación.  



 

222 

 

El periodo de máximo esplendor se corresponde con el final de la Edad Media y 
comienzo de la Edad Moderna. 

A partir de este momento comenzara ́ una larga caída hasta la fase final que se puede 
establecer a mediados del siglo XIX cuando por diversos factores, los puertos comienzan a 
decaer y en ellos desaparecen sus funciones comerciales, pesqueras etc. 

Coincide con la época de los descubrimientos cuando la vida en el Tinto se hace maś 

plena. Es la juventud del rió, en la que barcos veleros y a remos surcan sus aguas y se 
cruzan en un frenético corretear en las labores de pesca, y transporte de mineral, de 
productos del campo y de esclavos, que bien eran capturados o comprados en África, o 
robados a los barcos portugueses que los llevaban a sus costas para el comercio (Izquierdo 
Labrado, 2004) 

Las actividades principales de la zona han sido las salinas, la pesca, los molinos 
mareales y la industria vinatera, entre otras. 

 

Ilustración 8 Choco frito 

 
 

Ilustración 9 Coquinas 
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Ilustración 10 Gambas blancas de Huelva 

 

 

Ilustración 11 Molinero con su hija junto al molino de Gadea. Cortesía de Ilde Bernal. 

 

 

La tradición pesquera ya ha desaparecido de los pueblos ribereños de la zona debido 
al aterramiento de las franjas próximas a los embarcaderos y por el efecto contaminante de 
sus aguas. En el puerto de Palos de la Frontera, con amarre frente al muelle embarcadero 

de la Rábida, todaviá se pueden ver algún barco pesquero en servicio, como vestigio de la 

flota que en otro momento tuvo el ri ́o Tinto. 
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3. ANTECEDENTE TURÍSTICO DE LA ZONA 

La confluencia de estos dos ríos en la zona denominada Punta del Sebo, es zona de 
esteros en los que no hay playas de arena, tan atrayente para el turismo y deportes 
propiamente de playa, como ocurre algunos kilómetros mas hacia la costa marítima como 
son Mazagón o Punta Umbría. 

Ha habido intentos de actuación es de mejoras de algunas zonas en las orillas de 
Palos, San Juan del Puerto y Moguer. 

 

4. PROPUESTA DE ACTUACIO ́N EN LA RIBERA DEL RIÓ TINTO 
(MOGUER) 

Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Moguer elaboraron, en abril de 2.004, 
una propuesta de actuación que incluía la puesta en valor de algunos de los numerosos 
molinos mareales de la ribera de Moguer. A continuación transcribimos el contenido 
fundamental de la Propuesta: 

La ría del Tinto es un espacio de alto valor por sus cualidades paisaji ́sticas, sus valores naturales y 
por las variadas referencias culturales que en ella se dan cita. En concreto, la margen izquierda tiene 
grandes posibilidades para su puesta en valor. 

Descripcio ́n. 

Las marismas del Tinto fueron en su diá un gran foco de actividad ligada a los embarcaderos, 

varaderos, molinos mareales, vi ́a pecuaria, abrevaderos, etc. Hoy en di ́a ha desaparecido esa funcio ́n, pero 
queda un importante patrimonio cultural e histórico que es posible rescatar. 

Junto a ese valor cultural existe otro paisajístico y natural de innegable interés. 

Pese a lo anterior, el territorio sufre un lamentable deterioro ambiental y paisajístico, como 

consecuencia de los tendidos eléctricos, las ocupaciones y los vertidos incontrolados de residuos 

Propuesta de actuacio ́n. 

Pretendemos realizar una actuación en la que, a la vez que eliminamos el deterioro que actualmente 
sufre la margen izquierda del Tinto, logremos la mejora ambiental y la regeneración de las marismas. 

A la vez que obtenemos esto, ordenaremos el espacio para facilitar su uso por la población y la 

puesta en valor del medio natural y de los elementos culturales que en e ́l se encuentran (antiguo embarcadero 
de Santa, molinos mareales, etc.), obteniendo con todo ello un territorio de efectivo dominio público destinado 
al uso y disfrute de los ciudadanos. 

Se llevará a cabo la restauración de los elementos histo ́ricos: el embarcadero de Santa y los molinos 
de marea cuyo estado de conservación lo permita. 

 

Hasta la fecha no ha sido au ́n ejecutada, debido fundamentalmente a la elevada 

inversión que implica, en relación sobre todo a la incertidumbre que provoca la valoracioń 

de su e ́xito social; para su puesta en marcha, se han llevado a cabo gestiones, entre otras, 
con la Dirección General de Costas (Ministerio de Medio Ambiente). 

Así mismo en la orilla de enfrente, en SanJuan del Puerto se acometió la restauración 
de un molino mareal cercano la villa:  
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Ilustración 12 Recreación ilustrada del molino mareal de El Burgo incluida en el Centro de 
Recepción  

 

 

El Molino Mareal de El Burgo se encuentra citado en el Centro de Recepción e 
Interpretación del Área Natural de las Salinas y Muelle del Tinto, ubicado en la antigua 
estación del ferrocarril de Riotinto (Ayuntamiento de San Juan del Puerto); la reseña 
incluye textos y un mapa acerca de la existencia e importancia de esta industria molinera, 

tanto en la población como en el litoral onubense, así ́ como un dibujo que recrea la 
apariencia y ubicación del Molino. 

Este Centro, aunque inaugurado en abril de 2005, fue abierto al público de forma 
permanente en 2008, para los viernes y sábados. 

 

4.1. Estado actual 

Actualmente los focos principales de interés turístico que posee la zona, por tradición 
son los siguientes:  

 

Ilustración 13 Muelle de las Carabelas 
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Ilustración 14 Muelle de la Reina 

 
 

Ilustración 15 Foro iberoamericano de la Rábida. 

 
 

Ilustración 16 Monasterio de la Rábida 
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Ilustración 17 Monumento a la Fé descubridora. (Monumento a Colón) 

 
 

Ilustración 18 Monolito de la Rábida                  Ilustración 19 Embarcadero de Palos 
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Ilustración 19 La Fontanilla 

 
 

Ilustración 20 Muelle de la Ribera. 

 
 

Ilustración 21 Muelle de Los Palitos. San Juan del Puerto. 
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Ilustración 22 Muelle del Tinto. Huelva 

 

 

5. PROPUESTA 

Creemos que la idea de plantear un anteproyecto  contribuiría al aumento de la 

concienciación del cuidado con la naturaleza que rodea la zona. Una conciencia que podri ́a 
provocar un mayor celo con la biodiversidad y un convencimiento de la posibilidad de una 
actividad sostenible. 

 

Ilustración 23 Estado actual del muelle de La Calzadilla 

 

 

Económicamente, podría aportar dividendos a al ayuntamiento que lo acoja y podría 
crear puestos de trabajo tanto en la construcción como en el mantenimiento. 
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Se elige el puerto de Moguer, porque, aunque a priori, tiene el inconveniente de estar 
más lejos de la ría de Huelva, en donde el fondo tiene más profundidad. El sitio elegido 
tiene calado suficiente para el establecimiento de un puerto deportivo de mediana entidad. 
Creemos que el hecho de situarse en Moguer, puede recuperar más tramo de rio, al tener 
que dragarse el acceso, que si se situara en Palos de la Frontera. Además, Palos ya posee 
puerto deportivo en Mazagón. 

Se hace aquí referencia a la idea general, sin entrar con mucha profundidad en 

aspectos puramente técnicos y estructurales; así́ como tampoco se pretende obtener un 
valor muy aproximado del coste; para ello, habría que realizar un proyecto de ingeniería 
con un equipo especializado en la elaboración de estos planes. 

En los últimos años, por zonas cercanas, ha habido un ascenso en cuanto a 
construcción de puertos, embarcaderos y pantalanes para embarcaciones de pequeña eslora 
(hasta 7 metros). 

 
 

4.2. Posibilidad puesta en valor del patrimonio portuario. Embarcadero deportivo 
en Moguer 

4.2.1. Idea-proyecto 

En ambas orillas del Tinto existen embarcaderos construidos o restaurados en el 

siglo XX que intentan dar constancia de lo que un di ́a fue un centro importante, que le dio 
nombre y fama a la villa que lo contenía. Tal es el caso de La Calzadilla en Palos, el Muelle 
de la Ribera, en Moguer y El Embarcadero del Buitrón (Los Palitos) en San Juan del 
Puerto. 

Ahora se trata de una idea ma ́s ambiciosa, que consiste en construir, no solo un 
muelle de amarre para escasas embarcaciones, sino una estructura de pantalanes para que 

puedan amarar al menos 100 embarcaciones de pequen ̃a eslora y poco calado. 

 

Ilustración 24 Idea primera sobre la ubicación de los 
pantalanes.
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Ilustración 26 Algunos deportes náuticos de bajo coste 

  
  

 
 

 
 

4.2.2.  Viabilidad 

El principal inconveniente técnico es la falta de calado del canal a la altura de 
Moguer, que haría mas costosa la obra. 

Subsanado este inconveniente mediante el dragado, los demaś, serian fa ́cilmente 
salvables, como el movimiento de tierra, saneamiento, limpieza de los alrededores, 

adecuacio ́n del acceso y obras menores. 

La entrada al puerto de Moguer se hari ́a por un canal balizado de un ancho prefijado 

por donde habri ́a profundidad suficiente para el tráfico de entrada y salida de las 
embarcaciones. 

 

4.2.3.  Las Mareas 

Teniendo presente la idea de ejecución de un proyecto para la construcción de un 

puerto deportivo de mediano taman ̃o, ha de tenerse en cuenta la amplitud (diferencia de 
alturas entre pleamar y bajamar) de las mareas en dicho lugar. 

En el río Tinto influyen directamente las mareas hasta poco ma ́s arriba de Lucena del 
Puerto. Según la intensidad de las mareas, estas afectan de diferente manera a los lugares 

del ri ́o. 

La amplitud ma ́xima para Huelva y la barra de Huelva (a la altura de la Punta del 
Sebo) es de 2.8 m. y una amplitud media es de 1.4 m. 



 

232 

 

Las olas suelen llegar a la Punta del Sebo con poca fuerza pero ocurre que con viento 

de poniente, el rió Tinto hace de autopista en donde el oleaje va aumentando conforme hay 
mas distancia, por ejemplo, en esas condiciones a la altura de Palos, y pasada esta zona, hay 

olas mayores a la altura de la Estatua de Colo ́n en donde la diferencia puede ser de la mitad. 

Pasado Palos, y debido a disminucio ́n del fondo del ri ́o, el oleaje comienza a decrecer 
progresivamente, incluso con viento. 

Para la ubicación del puerto, también hay que tener presente la topografi ́a del lugar 
para casos de embates de mar o crecidas anormales de la marea 

 

4.2.4.  Dragado 

Las profundidades por el eje del ri ́o desde el comienzo del Canal de Palos, con sonda 

en una embarcacio ́n, han oscilado desde los 5.8 metros, hasta los 0.6 metros a la altura de la 

bifurcacioń del río al SO de Moguer (37o 15’ 59’’ N y 6o 52’ 34’’ O) siempre por el eje del 

río. 

El proyecto va encaminado hacia el atraque de embarcaciones pequeñas, como 
hemos señalado, de esloras media de 5 metros o menores, y propulsados a motor. Estas 
embarcaciones no suelen sobrepasar un calado mayor de 80 cm. 

Las embarcaciones a vela superan, con la misma eslora, este calado; llegando a tener, 
una magnitud de 1.7 o 2 metros, debido a la prolongación de la quilla del casco (orza), para 
evitar vuelcos con mucho viento. 

Por ello, en las condiciones de bajamar, si el dragado es de dos metros, la 
profundidad mínima en ese momento seria de algo mas de 2 m., esto garantizaría que la 
flota no se quedase en seco. 

El puerto podría alojar tambie ́n embarcaciones a vela de las clases “Optimist”, 4.20 y 
4.70, las cuales tienen orza retráctil y mástiles desmontables. 

La opción de “trasladar” la idea aguas abajo, hasta el antiguo, olvidado y astroso 
puerto de Santa, en la zona denominada ”Marismas de Santa”, tiene la contrapartida de 

estar a mayor distancia de Moguer, pero por el contrario, tiene la ventaja de estar ma ́s cerca 

de la desembocadura, y por consiguiente, tener ma ́s fondo. Por ello, es recomendable que 
la situación del puerto se haga en ese lugar. 

 

4.2.5.  Impacto medioambiental 

Antes de empezar determinadas obras públicas o proyectos o actividades que pueden 

producir impactos importantes en el ambiente, la legislacio ́n obliga a hacer una Evaluacio ́n 

del Impacto Ambiental que producirań si se llevan a cabo. La finalidad de la EIA 

(Evaluacio ́n de Impacto Ambiental), es identificar, predecir e interpretar los impactos que 

esa actividad producirá́ si es ejecutada.  

Para la realización de un proyecto de obras públicas primero hace falta un Estudio de 
Impacto Ambiental que es el documento que realizan los técnicos identificando los 

impactos, la posibilidad de corregirlos, los efectos que producira ́n, etc. Debe ser lo ma ́s 
objetivo posible, sin interpretaciones ni valoraciones, sino recogiendo datos. Es un estudio 

multidisciplinar por lo que tiene que fijarse en como afectara ́ al clima, suelo, agua; conocer 
la naturaleza que se va a ver afectada: plantas, animales, ecosistemas; los valores culturales o 
históricos, etc. 
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Ilustración 27 Trayectoria desde el muelle de la Ribera a la Marisma de Santa 

 
 

Ilustración 28 Esquemas de pantalanes y dragados 

 
  

 
Ilustración 29 Tripulación del Ringo Rango preparados para la subida del río. 
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6. CONCLUSIONES 

El río sigue teniendo un gran potencial, social, econoḿico, medioambiental, histo ́rico 

y cultural, pero también tiene el potencial natural, que de por si,́ le da el agua en su bajada. 

La inexistencia de vida dentro de sus aguas es relativa, pues en el cauce bajo del ri ́o, ya a la 

altura de Palos de la Frontera, hemos observado flamencos alimenta ́ndose de los productos 
que contienen sus aguas. 

Por ello, el río, aunque con menos fondo, sigue aportando un caudal de agua no 
inferior a tiempos pasados; podemos afirmar que el agua transportada es la misma, aunque 

baje con otras velocidades y recorra maś meandros vericuetos. Si el agua es la misma, lo 
distinto es el fondo; por lo demás, el Tinto es el mismo pero la madre, la avenida, ha 

cambiado. No obstante, la composicio ́n química del agua, también ha cambiado, debido a 
los años que los metales han estado llegando hasta su curso final; pero hay que tener en 
cuenta, que es en este último tramo donde ejercen su influencia las mareas, que llegan hasta 

más arriba de Lucena del Puerto. 

La aguas que bañan las orillas, limpian, regeneran, reparan y renuevan la costa, en la 

parte baja de su curso, con sus mareas oleajes y vientos procedentes del oce ́ano Atlántico, 
el cual viene cargado de aires limpios y yodados; por ello, consideramos la importancia de 

esta desembocadura en estuario, como paraje natural de vital importancia parea la regio ́n. 

Un factor en contra del futuro medioambiental de la zona, es la imposicioń de 1000 
Hectáreas de zona contaminada con vertidos de fosfoyesos, que tiene contacto directo con 
el paraje y las marismas del Tinto. Este factor unido a los residuos que expulsan por aire y 

por agua las industrias químicas situadas a pocos metros de su vecino ri ́o Odiel, multiplica 

la desilusioń y retarda el anhelo del pueblo onubense, en general, que ha sido olvidado por 
sus gestores, siendo a veces tergiversado conscientemente con equívoca oratoria sobre 
empleo y riqueza, que nunca tuvieron e reflejo esperado el las poblaciones de alrededor de 
esta zona. 

El polo químico va envejeciendo y para su regeneración, no sería necesaria su 
desaparición, sino su desplazamiento hacia otro lugar para lograr recuperar un ecosistema 
limpio como en un tiempo fue. 

Actualmente, el rió Tinto aparece como un ri ́o sin importancia comercial, pobre, sin 
fauna, con escasa flora en su tramo final, contaminado y olvidado. 

Esta apariencia tiene parte cierta y otra discutible. La parte discutible es la pobreza 

del ri ́o, su fauna y su flora. La cierta es que es un ri ́o olvidado. 

Desde aquí, pretendemos que el ri ́o recupere su importancia histórica y su valor 
actual como paraje natural y obtenga su importancia con la potencialidad de 
aprovechamiento lúdico. 

“El río Tinto ha sido una arteria fluvial de vital importancia para la baja Andalucía a 
lo largo de siglos” con esta frase concluiremos que hemos contribuido a dar por cierta, y 

afianzar la hipótesis, ya que en un momento histórico, este ri ́o estuvo tan vivo que llego ́a 
dar nombre a toda la Península Ibérica, como lo hizo en otro tiempo Hispania y Al-
Ándalus para todo el territorio ibérico. 



2ª Ponencia: 
Desarrollo local en las fronteras políticas
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RESUMEN 

La investigación analiza los proyectos de cooperación transfronteriza INTERREG 
IIIA y IV-A en la frontera hispano-francesa entre los años 2000-20013. Se estudian dichos 
proyectos, evaluando  su dinámica territorial y actores involucrados. Para ello se realizó una 
completa base para la recogida de datos, que ha permitido generar información cuantitativa 
y cartográfica de gran interés.  

Palabras clave: cooperación, INTERREG, proyectos, dinámicas, actores 

 

SUMARY 

The research deals with the projects of CBC cooperation INTERREG IIIA and IV-
A in the Spanish-French border between 2000 and 20013. It focuses on the analysis of the 
territorial dynamics and the agents that take part in the stated projects. For this, a complete 
database has been created, which has permitted to generate quantitative and cartographic 
information of great interest. 

Keywords: cooperation, INTERREG, projects, dynamics, actors 
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1. INTRODUCCIÓN 

El texto presentado se enmarca en un proyecto de investigación financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación1, y tiene como objetivo la creación de conocimiento y el 
análisis conjunto de los espacios transfronterizos franco-españoles, en concreto, de los 
proyectos de cooperación con incidencia territorial con sus métodos, protagonistas y 
resultados. 

El proyecto ha tenido varios resultados en relación a la dinámica transfronteriza  
hispano-francesa, y aquí se presentan los resultados en relación con la tipología de los 
proyectos transfronterizos, los actores y las implicaciones territoriales. El resultado del 
diseño y explotación de una base de datos creada a partir de los proyectos transfronterizos 
permite la extracción de información tematizada, comparable con otros territorios, el 
análisis de los actores implicados en los proyectos de desarrollo y la delimitación territorial 
(mediante cartografía y SIG) del impacto de los proyectos en el desarrollo local. Esta base 
de datos está constituida por los proyectos INTERREG III y POCTEFA2 2000-2013, la 
principal fuente de información de que se dispone. Presenta pues la evolución de los 
proyectos transfronterizos a lo largo de 14 años de relación, un período que consideramos 
suficientemente amplio como para influir en las dinámicas territoriales de desarrollo local y  
en las relaciones entre los actores implicados en la cooperación territorial des espacio 
transfronterizo. 

 

1.1. La iniciativa INTERREG 

Entre los años ‘90 y 2000, la Unión Europea ha propiciado las políticas de cohesión 
gracias a un número creciente de iniciativas y unos recursos financieros cada vez más 
importantes. La iniciativa INTERREG, seguramente el proyecto más ambicioso, nació a 
finales de los años 80 para estimular la cooperación entre las regiones europeas a diferentes 
niveles (Perkmann 2003; Oliveras X., Durà A., Perkmann M. 2010). Está financiada por los 
fondos FEDER - Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Uno de sus principales objetivos es 
disminuir la incidencia de las fronteras estatales y permitir un desarrollo más equilibrado de 
las regiones fronterizas, las cuales sufren a menudo un abandono generalizado, 
despoblación y aislamiento económico y social, consecuencia de una situación a menudo 
periférica y geopolíticamente singular en relación a la distancia a centros de decisión, 
fragmentación de territorios… (Comisión Europea, 2008). 

Interreg ha tenido varias fases programáticas: Interreg I (para el período de 
programación 1989-1993), Interreg II (1994-1999), Interreg III (2000-2006) e Interreg IV 
(2007-2013). La siguiente fase coincide con el período diseñado para la estrategia europea 
de 2020 (2014-2020). Al mismo tiempo, cada Interreg se divide en tres líneas de actuación y 
financiamiento: Interreg A (cooperación transfronteriza), Interreg B (cooperación 
transnacional) y Interreg C (cooperación interregional). Interreg A tiene como objetivo 
desarrollar socialmente y económicamente espacios transfronterizos a través de estrategias 
comunes de desarrollo. Se aplica a regiones adyacentes con la frontera y participan 
instituciones nacionales, regionales y locales. 

La especificidad de Interreg la constituye la obligatoria colaboración entre las 
autoridades de dos o más Estados miembros y la necesidad de aplicar un proyecto a partir 

                                                 

1 Titulado “25 años de proyectos transfronterizos entre España y Francia en el marco de la Unión Europea 
(UE). Un análisis desde la geopolítica de planes, proyectos, agentes y resultados territoriales”. 
2 Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra. 
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de una base común transfronteriza. Una vez que los programas operativos han sido 
aprobados por la Comisión Europea, su ejecución es coordinada por Comités de dirección, 
que se componen de representantes de las autoridades responsables de las Políticas de 
Cohesión de cada Estado miembro. Estos pueden ser tanto los organismos centrales del 
Estado como los organismos regionales. Al igual que casi todas las medidas en Política de 
Cohesión, los proyectos Interreg requieren co-financiamiento de los Estados miembros, 
autoridades regionales o líderes del proyecto. La cantidad de co-financiamiento requerido 
varía según la región, que van desde el 50% hasta el 0% en las regiones más pobres. En el 
conjunto de nuestro espacio analizado esta cifra se sitúa en el 35%. 

Los beneficiarios finales de los fondos Interreg suelen ser autoridades públicas, 
asociaciones de interés y sin ánimo de lucro, tales como las Cámaras de Comercio, 
organizaciones empresariales, sindicatos o centros de investigación. 

 

2. METODOLOGIA 

Esta investigación tiene como objetivo de partida la construcción de una base de 
datos que permitiera la extracción de información para interpretar conjuntamente todos los 
territorios a ambos lados de la frontera franco-española. Los requisitos impuestos para el 
diseño de la base de datos son: 

 que pueda contener y clasificar todos los proyectos transfronterizos desde los 
años 80 hasta la actualidad, según tipología del proyecto 

 que permita extraer información valiosa sobre el número y tipología de actores 
implicados,  

 que permita cartografiar los resultados y operar numéricamente con los datos 
introducidos. 

Esta estructura permite que el modelo de base de datos sea exportable a otros 
territorios fronterizos, más allá de la frontera hispano-francesa. Con estos condicionantes 
se diseñó un sistema formado por tres tablas de datos, relacionadas con un campo común.  

a) La primera tabla de datos (A-PROYECTOS) recoge información general sobre 
los proyectos transfronterizos. Cada registro corresponde a un proyecto. Los 
campos de información recogidos en esta tabla de datos son los siguientes: 1) 
Identificador del proyecto (campo común), 2) Nombre del proyecto, 3) Año de 
inicio, 4) Año de finalización, 5) Tipología3, 6) Origen de la financiación, 7) 
Financiamiento total, 8) Financiamiento europeo, 9) Actor jefe de fila del 
proyecto, 10) Código geográfico del actor.  

b) La segunda tabla de datos (B-ACTORES) recoge información de todos los 
actores participantes en los proyectos y su función es describir y representar las 
características de los actores. Cada proyecto tiene varios registros, dependiendo 
del número de actores. Los campos estudiados son los siguientes: 1) 
Identificador del proyecto (campo común), 2) Nombre del proyecto, 3) Nombre 
del actor, 4) Tipología de actor4 5) Código geográfico del actor.  

                                                 

3  Hemos diseñado una clasificación propia dividida en las siguientes categorías: Accesibilidad y 
transporte, Cohesión e integración social, Cultura y educación, Desarrollo económico local, Investigación, 
Medio ambiente, Ordenación del territorio, Salud, Seguridad. 
4  Clasificado en: públicos, privados y consorcios. 
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c) La tercera y última tabla de datos (C-TERRITORIO) recoge los territorios 
donde el proyecto tiene un impacto directo, en relación a las acciones y políticas 
diseñadas en él. Cada proyecto tiene uno o más registros, dependiendo de los 
territorios afectados. Los territorios no se pueden superponer y deben dibujar un 
área homogénea. Los campos estudiados son: 1) Identificador del proyecto 
(campo común), 2) Nombre del proyecto, 3) Nombre del espacio geográfico, 4) 
Código geográfico 

Para la representación cartográfica de los proyectos y los actores se optó por la 
representación areal, es decir por el uso de capas de polígonos que se correspondieran con 
el área propia de cada actor territorial. Así, a cada actor se le relacionó con un código 
geográfico o territorial. Los códigos territoriales coinciden la gran mayoría con los códigos 
oficiales europeos de las NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics): NUTS 1 
(Estados), NUTS 2 (Regiones: comunidades autónomas en España, régions en Francia), 
NUTS 3 (Subdivisión regional: provincias en España, départements en Francia). Para los 
actores municipales, se utilizaron los códigos oficiales europeos para esta escala 
administrativa, los llamados LAU (Local Administrative Units) de nivel 2, los anteriormente 
llamados NUTS 5. En los ámbitos con un alcance territorial no coincidente con las 
clasificaciones anteriores, se diseñaron capas cartográficas y códigos geográficos adhoc. Éste 
sería el caso de la comarca, el pays, la communauté de communes, la mancomunidad de 
municipios, etc. La adecuación cartográfica y de códigos también fue necesaria en otros 
casos, como en las asociaciones de regiones. Hubo algunas dudas en ciertos actores de más 
difícil clasificación. Fue el caso de las universidades, que pueden tener influencias 
territoriales bastante variadas. Finalmente se optó por adscribirlas a los correspondientes 
NUTS 3. 

En relación a la obtención de los datos para completar la base de datos cabe decir 
que los datos provenientes del período 2007-2013 fueron extraídos de una base de datos 
facilitada por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), la autoridad de gestión de 
los POCTEFA en este período. En cambio, la obtención de la información referente al 
período 2000-2006 fue necesario consultar la documentación en situ al Conseil Géneral 
d’Aquitanie (ex Autoridad de Gestión del programa INTERREG III-A España Francia 
2000-2006)  

 

3. RESULTADOS 

3.1. Tipología de proyectos 

En el conjunto de las dos programaciones se aprobaron 393 proyectos de los cuales 
más del 60% pertenece al programa INTERREG III-A 2000-2006. En cambio, la segunda 
programación 2007-2013 dispone de 153 proyectos. Estos han sido clasificados en nueve 
ámbitos temáticos, tal y como se muestra a continuación (figura 1): 

En los 14 años analizados, más de un tercio de los proyectos tienen como finalidad 
principal el desarrollo económico. Este tipo de acciones está dirigido sobre todo al 
fomento de las actividades tradicionales, al fomento e innovación del sector turístico y a la 
formación profesional. Dentro de esta categoría destacan, tanto para la primera como para 
la segunda programación, los proyectos de actividad agro-ganadera. 

Le siguen las iniciativas relacionadas con el medio ambiente (15%). Con el 
POCTEFA 2007-2013, estos proyectos se intenta convertirlos en iniciativas más 
transversales, es decir que abarcan el conjunto del Pirineo y participan actores de varias 
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regiones (en su mayoría centros de investigación, universidades y administraciones 
regionales).  

La tercera categoría es “investigación básica” que globalmente supone el 15% de las 
iniciativas totales, que se ha diferenciado de la investigación aplicada de apoyo a las 
empresas, perteneciente a la categoría de desarrollo económico. En esta tipología 
encontramos frecuentemente la participación de las universidades, de las cameras de 
comercio y sobre todos de los centros de investigaciones especializados (como 
NOBATEK, ITA e IRTA) localizados mayoritariamente en Barcelona, Toulouse y en el 
País Vasco.  

 

Figura 1: Nombre de proyectos por categoría 

 

Elaboración propia. Fuente: INTERREG III y POCTEFA 2000-2006, 2007-2013 

 

La cultura es otro ámbito muy relevante. Representa el 13% de las iniciativas totales e 
incluye acciones dirigidas al conocimiento reciproco a través de intercambio de 
experiencias, encuentros artísticos (musicales, teatrales y sobre todos de cinematográficos) y 
propuestas de valorización del patrimonio histórico común. 

Estas cuatro categorías recogen las tres cuartas partes del total en las dos 
programaciones, y dichos ámbitos temáticos han mantenido más o menos las mismas 
proporciones considerándose así, ejes prioritarios para el desarrollo de la cooperación 
transfronteriza entre España y Francia. Las otras categorías son cuantitativamente menos 
relevantes. Cohesión e integración social, ordenación del territorio, salud, accesibilidad y 
transporte y seguridad suman, juntas, el 18%5.  

La siguiente figura (figura 2), muestra las mismas categorías pero por recursos 
económicos. Y se mantiene la misma estructura que en el número de proyectos por 
categoría. Por tanto, la categoría de desarrollo local ha acaparado una gran mayoría de los 
recursos financieros en ambas convocatorias, seguida del medio ambiente y la 
investigación.    

 

                                                 

5 (Cabe decir que hay un 6% de los proyectos, 26, no catalogados). 
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Figura 2: Recursos económicos por categoría (M€) 

 

Elaboración propia. Fuente: INTRREG III y POCTEFA 2000-2006, 2007-2013 

 

3.2. Análisis cartográfico de los Proyectos y los Actores 

La elaboración cartográfica permite sintetizar y representar la información catalogada 
en la base de datos, visualizar de una manera fácil los resultados y entender los impactos 
territoriales. Este punto constituye un logro importante ya que, hasta ahora, no nos constan 
trabajos académicos de este tipo (Castañer et al. 2013). Especialmente a lo largo de la 
frontera pirenaica la mayoría de los estudios se enfocan al análisis geográfico centrado en 
las relaciones norte-sur (eje Vasco, el eje central de los Pirineos, la vertiente mediterránea) 
en lugar de una visión transversal de toda la región pirenaica.  

 

3.2.1. Intensidad geográfica de los líderes de proyecto y los recursos gestionados 

Los dos primeros mapas muestran la localización de los líderes de los proyectos y su 
capacidad de inversión. En el primero (mapa 1) se hace evidente el liderazgo de los agentes 
territoriales españoles.  

 

Mapa 1: Intensidad geográfica de los líderes de proyecto, periodo 2000-2013 

 

Elaboración propia. Fuente: POCTEFA 2000-2006, 2007-2013 
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Desde el 2000, la concentración de los jefes de fila de los proyectos de cooperación 
se encuentra en el lado español de la frontera. A nivel regional emerge el papel de Navarra 
como jefe de fila con más proyectos. En el segundo (mapa 2) el liderazgo español es 
también notorio, y destaca la Comunidad Autónoma de Cataluña por ser el ámbito que más 
recursos gestiona. 

A la escala supralocal (NUTS III), destaca el papel de las provincias catalanas, en 
especial la de Girona, con la Diputación al frente, que implica otras entidades como los 
Consejos Comarcales, cuyos socios principales son el Departamento de los Pirineos 
Orientales y el Pays Pyrénées Méditerranées, una asociación voluntaria de municipios y ahora 
unos de los dinamizadores más importantes a escala local. En la zona occidental el 
Departamento francés de los Pirineos Atlánticos es la realidad más activa después de los 
centros propulsores (Castañer et al, 2013). Con este concepto nos referimos a áreas geográficas 
que incluyen actores con una elevada capacidad institucional y de gestión, con intereses 
geopolíticos en la región fronteriza. Entre estos destacamos, de oeste a este, la ciudad de 
San Sebastián, Bayona, Pamplona, Barcelona y Toulouse, así como Perpiñán, que, aunque 
no es una capital regional, tiene un papel importante en la CBC en los Pirineos 
mediterráneos. 

Por lo que atañe a la zona de los Pirineos Centrales, los agentes locales no parecen 
capaces de liderar proyectos al igual que otras áreas, con exclusión de los casos específicos. 

 

Mapa 2: Intensidad geográfica de los recursos gestionados por cada proyecto, periodo 2000-2013. 

 

Elaboración propia. Fuente: POCTEFA 2000-2006, 2007-2013 

 

A pesar de los intentos por favorecer la cooperación transversal entre actores de todo 
el territorio, en especial a partir de la programación POCTEFA 2007-2013, la relación 
Norte-Sur sigue siendo muy fuerte. La cooperación transfronteriza todavía es una 
herramienta para resolver los problemas específicos relacionados a las comunidades 
próximas a la frontera. Esta dinámica es especialmente intensa hacia los extremos 
geográficos de las cordilleras pirenaicas por razones culturales (País Vasco y Cataluña) 
económicas y geopolíticas. Dentro de esta lógica, los actores españoles parecen más 
capaces de liderar proyectos en comparación con los análogos franceses. Una de las 
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múltiples razones probables de este hecho estribaría en la mayor facilidad de gestión 
administrativa de las instituciones españolas sensiblemente más descentralizadas y con 
menos trabas de carácter burocrático. 

 

3.2.2. Intensidad geográfica de los actores territoriales implicados y de los recursos 
gestionados por los éstos 

Estos mapas hacen emerger los agentes territoriales involucrados en la cooperación 
trasfronteriza en el periodo analizado. El primer caso (mapa 3) muestra la densidad de los 
socios que han participado en las dos programaciones desde 2000 a 2013. El segundo, en 
cambio, muestra la misma variable, los socios activos, pero ponderada por recursos 
gestionados por dichos actores (mapa 4).  

 

Mapa 3: Intensidad geográfica de los actores territoriales implicados, periodo 2000-2013 

 

Elaboración propia. Fuente: POCTEFA 2000-2006, 2007-2013 

 

La ventaja de estas representaciones cartográficas está en la riqueza de información 
que se puede visualizar, como por ejemplo una visión del conjunto de los ámbitos locales y 
supralocales, una realidad importante, difícil de analizar únicamente con las tablas de datos. 
Durante los 14 años analizados, la participación de los actores franceses ha sido 
cuantitativamente mayor de la de los análogos españoles. La escala regional pierde 
progresivamente importancia en favor de los ámbitos provinciales (NUT 3), de las 
mancomunidades y de las regiones históricas y culturales como los Pays franceses y las 
Comarcas españolas. Entre ellos, el mayor número de participantes involucrados se sitúa en 
el Departamento de Pirineos Atlánticos, el de la Alta Garona y de los Pirineos Orientales. 

En la vertiente española su distribución es más homogénea. Surgen ámbitos 
territoriales eminentemente fronterizos. El Sud Pays Basque constituye una de las realidades 
más dinámicas e intensas. Recordemos que desde el final de los años 90 las relaciones 
transfronterizas en el eje Atlántico son muy activas a través de eurorregiones, 
Eurociudades, plataformas comunes, comarcas trasfronterizas, etc. Por lo tanto, se puede 
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afirmar que la cooperación transfronteriza vasca resulta ser una estrategia válida para 
diferentes sectores (desarrollo económico, medio ambiente, educación, salud, transporte, 
gestión del litoral, etc.). 

El análisis de la distribución de los recursos nos proporciona un resultado 
significativamente diferente. La distribución homogénea del número de actores no coincide 
con la repartición de los recursos. Asistimos así a una concentración de la mayoría de los 
fondos en el territorio aragonés y catalán. La Generalitat, en estos 14 años, ha jugado un 
papel clave encabezando proyectos económicamente importantes. De entre todos cabe 
recordar el proyecto del Hospital de la Cerdaña que costó 31M € (18M€ FEDER).  

Sin embargo, hay otros actores locales que han dispuesto de una cantidad 
considerable de fondos europeos. En esta categoría se incluyen especialmente los distritos y 
las realidades municipales. La zona de alta densidad de actores, como la navarro-vasca, ha 
conseguido muchos recursos para desarrollar, en especial, proyectos económicamente más 
modestos. Los socios del eje central, Aragón-Midi-Pyrenees, ya que se caracterizaban por la 
falta de liderazgo y por una participación modesta, recibieron en estos 14 años una buena 
parte de la financiación total, especialmente destinados a los actores locales. Por lo tanto, 
podría afirmarse que la mayor parte de los recursos comunitarios, sobre todo en la 
programación INTERREG III-A 2000-2006, han sido destinados principalmente a los 
territorios donde la cooperación transfronteriza aún no es estructuralmente presente. En 
cambio, donde esta práctica ya es más madura e institucionalizada, los proyectos disponían 
de presupuestos más limitados, implicando un mayor número de partners. 

 

Mapa 4: Intensidad geográfica de los recursos gestionados por los actores, periodo 2000-2013 

 

Elaboración propia. Fuente: POCTEFA 2000-2006, 2007-2013 

 

4. CONCLUSIONES 

Esta comunicación pretende aportar una nueva lectura geográfica de las relaciones 
transfronterizas de cooperación a lo largo de la frontera hispano-francesa a partir del 
estudio de los proyectos transfronterizos acaecidos a lo largo de los últimos 14 años (2000-
2013), a partir de los proyectos INTERREG, impulsados por la Unión Europea. Esta 
fuente de información permite sacar conclusiones sobre la tipología de los proyectos, los 
actores implicados o el impacto esperado de los proyectos (en función de la cantidad de 
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recursos empleados), y por último, su impacto en el territorio, quizá lo más interesante des 
del punto de vista geográfico. Además, si el trabajo de estos datos se estructura en una base 
de datos relacional con identificadores geolocalizados, como es el caso, permite cartografiar 
todos estos elementos y visualizar las características proyectuales del espacio 
transfronterizo. 

El resultado de la investigación, y de la aplicación de esta metodología desarrollada ad 
hoc para esta investigación, ha permitido el estudio de 393 proyectos, 240 pertenecientes al 
periodo 2000-2006 y 153 al periodo 2007-2013. El estudio de esta gran cantidad de 
proyectos permite obtener múltiples resultados, más allá de los obtenidos hasta ahora. Por 
tanto, se pueden continuar realizando investigaciones más allá de las realizadas dentro de 
este proyecto. Algunos de los resultados se han ido mostrando hasta el momento. 

En primer lugar, más de un tercio de los proyectos tienen como objetivo actividades 
de desarrollo económico local (fomento de las actividades tradicionales, estructuración 
turística, formación profesional, actividad agro-ganadera), importante para unos territorios 
como los pirenaicos, con necesidad de fijar población y actividad económica. El resto de 
los proyectos son variados pero complementan normalmente el desarrollo local 
(medioambiente, investigación, cultura y educación, cohesión social) con actividades que 
priman aspectos cualitativos más que cuantitativos del desarrollo. 

En segundo lugar, vemos una distribución geográfica heterogénea de los proyectos, 
actores implicados y recursos otorgados a lo largo de la frontera, tanto en la dimensión 
longitudinal como transversal. Aun así, se observan liderazgos a destacar. Un desequilibrio 
a favor de los actores españoles, tanto en número de proyectos como en los recursos 
gestionados por éstos, destacando regiones como Navarra o Catalunya, aunque también 
vemos ámbitos franceses destacados como el Departamento de los Pirineos Orientales. 
Una de las razones probables del mayor liderazgo español sería la mayor facilidad de 
gestión administrativa de las instituciones españolas, más descentralizadas y seguramente 
más ágiles burocráticamente. 

En referencia a la intensidad geográfica de los actores territoriales implicados en los 
proyectos transfronterizos, destaca esta vez una mayor movilización generalizada de los 
actores franceses a múltiples escalas, especialmente la departamental, pero también la 
municipal (en las principales ciudades) o la agrupación de municipios en los espacios más 
rurales (por ejemplo los Pays). Así pues, la cartografía de la movilización de agentes locales 
nos indica una gran voluntad de participación de los actores franceses, un condicionante 
necesario para llevar a cabo procesos de desarrollo local. Si ponderamos el número de 
actores implicados por la cantidad de recursos gestionados respectivamente, en cambio, 
surge otra distribución de la densidad de actores, esta vez más presentes en el lado español 
a excepción de la parte oriental de la frontera, que ocurre lo contrario. Aparecen ahora 
actores implicados en proyectos de gran impacto, como el del Hospital Transfronterizo de 
la Cerdaña. 

De la lectura de todos los mapas generados sobre las intensidades de proyectos y 
actores se dibujan los espacios, en definitiva, que pueden ser más susceptibles de generar 
procesos de desarrollo local y nos dibuja una geografía normalmente invisible de las 
relaciones de gobernanza entre los actores del territorio. Este representa un resultado de 
por sí interesante para la investigación realizada. Además, se pueden detectar las lógicas 
diferenciales entre los actores, proyectos y recursos, que pueden ser cruciales para el diseño 
de las políticas a desarrollar en el futuro para la creación de redes y partenariados en el 
territorio. En este sentido, por ejemplo, se observa la dificultad de favorecer un tipo de 
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cooperación geográficamente más transversal, donde la relación Norte-Sur sigue siendo 
muy fuerte. 

La lectura de los múltiples resultados debe seguir más allá de los realizados hasta el 
momento. Además, sería de gran interés exportar la metodología más allá de la frontera 
hispano-francesa, y poder así comprar los procesos y resultados entre diversos espacios 
transfronterizos europeos con dinámicas similares. 
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RESUMEN 

Las fronteras políticas del desarrollo local pueden darse de muy diferentes tipos, se-
gún el territorio, el tejido social que lo habita y las singularidades de los modelos que se 
implanten en estos. 

En el momento en que se plantea un modelo de desarrollo local diferenciado de los 
valores y los poderes estatales, se crea una frontera política que permite visualizar los cam-
bios y transiciones que se están dando actualmente. 

Palabras clave: desarrollo local; frontera política; modelos en transición; poder local; 
toma de decisiones. 

 

ABSTRACT 

The political boundaries of local development can be very different, depending on 
the territory , the social fabric that inhabits and the peculiarities of the models implanted in 
them. 

At the moment a local development model of differentiated values and state powers 
arises, a political border that displays the changes and transitions that are currently taking is 
created. 

Keywords: local development; political border ; transition models ; local power ; de-
cision making. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las transformaciones socioterritoriales vienen impuestas por unas leyes 
y unos organismos estatales, y en algunos casos organismos autonómicos que se sustentan 
en el propio Estado. Aunque poco a poco van surgiendo movimientos locales que, día a 
día, luchan por procurar un cambio en sus entornos, no solo en su territorio; se trata de un 
cambio integral, conformado por sistemas económicos locales, modelos agroecológicos de 
producción, y sobre todo, basados en un sistema de toma de decisiones locales, horizonta-
les y totalmente participativos. 

Cuando nacen estos nuevos sistemas de organización y estas nuevas herramientas de 
transformación, surgen espacios en transición, y es en este momento cuando aparecen las 
fronteras sociopolíticas entre los poderes locales/estatales. 

Estas fronteras aparecen por las diferencias en las estructuras entre ambos sistemas y 
el factor imprescindible de la toma de decisiones de los poderes locales, que en la mayoría 
de ocasiones se ven supeditados a los poderes estatales y las leyes de este. 

 

2.  LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. TERRITORIOS Y TOMA DE DECISIO-
NES 

Por participación política debemos entender la implicación real de las personas, en 
todas las cuestiones, proyectos y decisiones, que afectan directa o indirectamente a la vida 
de estas personas en sus entornos. 

Hablamos de entornos, en vez de territorios, ya que este último concepto solo es 
aplicable al lugar físico y las acciones que en él ocurren; y el concepto “entornos” implica 
una serie de cuestiones relacionadas con el medio físico, pero también con los sistemas 
políticos, económicos, culturales, ambientales, etc. En definitiva, con un concepto integral 
de las acciones y transformaciones de estos entornos. 

Majid Rahnema (1996)1 nos ofrece todo un estudio acerca del término participación y 
sus connotaciones en el ámbito del desarrollo. El autor nos guía desde un principio por el 
concepto participación y la ambigüedad de este término según sus connotaciones transiti-
vas o intransitivas. Para ello nos ofrece un conjunto de ejemplificaciones donde la partici-
pación puede verse como positiva o negativa, amoral o inmoral, forzada o libre, manipula-
dora o espontánea. Podemos destacar de este texto las palabras de Rahnema referentes a la 
participación de las poblaciones afectadas en el ámbito del desarrollo, ello nos proporciona 
los siguientes datos: “a fines de la década de 1950, los activistas sociales y trabajadores de 
campo que se habían subido al coche del desarrollo con la esperanza de que así podrían 
ayudar a los oprimidos «a abrirse como lo hace la flor a partir de su capullo», se encontra-
ron frente a una realidad totalmente diferente a sus expectativas anteriores. Esto los llevó a 
atribuir la mayor parte de los fracasos que tuvieron los proyectos de desarrollo al hecho de 
que las poblaciones afectadas fueron marginadas de todos los procesos relacionados con su 
diseño, formulación e implementación.” (Rahnema 1996). 

Con esta afirmación podemos destacar que las poblaciones no se ven insertas en los 
procesos de desarrollo, por lo cual, estos procesos se ven destinados al fracaso y en su ma-
yor parte a la exportación de modelos y enfoques en el desarrollo. 

                                                 

1Rahnema, M. (1996) Participación. En Sachs (editor) Diccionario del desarrollo. 
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“La participación se ha vuelto un lema publicitario políticamente atractivo” (Rah-
nema 1996). Y este punto trata más bien de un enfoque global con el cual los gobiernos 
juegan a fomentar la sensación de participación de la población  como estrategia política 

Así en los países del norte, la democracia actual es un claro ejemplo de este enfoque, 
ya que al poseer el anhelado derecho a voto, por el que tanto se ha luchado históricamente, 
se hace percibir la participación política y por lo tanto social de las poblaciones con este 
derecho. Aunque en realidad, solo tienen la posibilidad de elegir quien o quienes personas 
van a gobernar su territorio durante los próximos años respecto a una afiliación política 
determinada. 

El término participación ha sido manipulado en este contexto, una participación real 
de las poblaciones ha de incluir decisiones reales de las personas y no dejar en manos de un 
representante “electo” las decisiones propias a nivel individual y colectivo. 

Participar en la vida política de una comunidad va más allá del sistema actual de par-
ticipación política. El hecho de vivir en un entorno del cual obtenemos nuestra fuente ma-
terial, alimentación, social, emocional; en general, un entorno que se nos presenta como 
realidad en la que basamos nuestra vida; debe organizarse de forma que toda persona que 
forma parte de ese entorno, tenga capacidad y agencia de involucrarse en cualquier ámbito 
que le competa, directa o indirectamente, en las acciones, roles y formas que puedan o de-
ban modificar dicho entorno; siempre con el objeto del beneficio de la comunidad, ya que 
toda ella está llamada a la participación e implicación en estas decisiones. 

El sistema actual de participación política imposibilita la participación directa de las 
personas, buscando en la representación política un modelo democrático. 

Aunque esta representación política tuviera capacidad de autogestión de un entorno, 
el propio sistema de participación política a nivel estatal, impide que estas capacidades au-
togestionarias se conviertan en un modelo real; ya que de nada sirve la autogestión en un 
entorno controlado por estratos superiores de la administración Estatal-Capitalista. 

Antes que nada debemos preguntarnos: ¿Tiene capacidad de autogestión un entorno 
gestionado por un gobierno local actual en España? 

Si analizamos la participación política actual en entornos locales, observaremos que la 
capacidad de elección de las personas de un territorio, se circunscribe en aproximadamente 
un 68% a candidaturas de gobierno que son escisiones de partidos políticos nacionales, por 
lo cual sus políticas van a estar condicionadas por personas ajenas a ese entorno, y aproxi-
madamente el 32%2 de los casos restantes, se compone de candidaturas políticas indepen-
dientes o localistas, que la mayoría de las veces no comportan cambios en los modelos de 
participación política. 

Por otro lado, el sistema actual de participación política escapa a la comprensión de 
la mayoría de la poblaciones, por entenderse como un trabajo que han de hacer otros o 
como una responsabilidad ajena al individuo. 

Centrémonos ahora en los modelos de participación política basados en la democra-
cia directa. Estos modelos pueden variar en función de los entornos y las personas que los 
componen; además, en la mayoría de los casos, estos modelos están conformados por pro-
cesos continuos y en constante evolución, ya que toda la comunidad participa de ellos. 

                                                 

2Según datos estadísticos del Ministerio de Interior referentes al año electoral 2015. 
http://elecciones.mir.es/resultadoslocales2015/99MU/DMU99999TO_L1.htm 

http://elecciones.mir.es/resultadoslocales2015/99MU/DMU99999TO_L1.htm
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Estos modelos han sido evaluados a nivel local, y en la mayoría de los casos de forma 
fragmentada, es decir, existen pocos modelos de participación política que contemple as-
pectos integrales de la vida. 

 

3. MODELOS EN TRANSICIÓN. ESTABLECIENDO LAS FRONTERAS 

3.1. Nuevos movimientos politizados 

En los últimos años han ido surgiendo nuevos movimientos sociales con unas carac-
terísticas dinámicas y un marcado carácter político; que en sus estructuras y herramientas 
fomentan diferentes formas de relacionarse y luchan por un cambio real en las estructuras. 

Estos nuevos movimientos sociopolíticos, mantienen una diferencia clara respecto a 
otros movimientos que realizan manifestaciones y piden cambios a los diferentes gobier-
nos; en estos movimientos se están empezando a crear herramientas y sistemas, que junto 
al proceso asambleario de toma de decisiones, permiten originar nuevos límites de pensa-
miento en cuanto a estructura política, participación e implicación social, en los ámbitos de 
interés público. 

Un ejemplo claro de estos movimientos es el 15M. Este movimiento social surge ante 
el descontento general de las poblaciones, unido a una crisis económica que ha llevado a un 
gran número de personas a un descenso claro  en sus niveles de calidad de vida, lo que ha 
provocado un cuestionamiento serio de la estructura sociopolítica; y ha permitido abrir 
nuevos caminos que hagan avanzar a las poblaciones y que no estén basados únicamente en 
el crecimiento económico desmedido. 

Son estos movimientos los que han comenzado a idear nuevos proyectos basados en 
valores y herramientas antagónicas al sistema estatal-capitalista; y es por este motivo que 
han comenzado a dibujarse las fronteras políticas entre estos sistemas. 

 

3.2. Entornos en transición 

Los cambios sociopolíticos no son espontáneos, ni se establecen en el momento en 
que aparecen. La mayoría de estos cambios necesitan de una transición hacia el nuevo mo-
delo; un periodo en el cual comienzan a darse los primeros atisbos de rupturas con el sis-
tema establecido, y empiezan a vislumbrarse los primeros cambios a corto plazo. En estos 
momentos, cuando surgen estas nuevas herramientas, es el momento en el que  las fronte-
ras empiezan a tomar forma. 

En este caso, podemos definir la frontera referida a los sistemas de organización so-
cio-política como los límites que se encuentran algunos grupos autogestionados a la hora 
de elaborar proyectos, llevar a cabo acciones y plantear estrategias, al chocar algunos con-
ceptos antagónicos para con El Estado, que por lo general controla el territorio, la estructu-
ra organizativa y a las poblaciones. 

En el siguiente cuadro podemos ver las principales diferencias entre los poderes loca-
les y estatales. 
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Tabla 1. Dialéctica entre los poderes locales y estatales. 

PODERES ESTATALES PODERES LOCALES 

Oligarquías Participación sociopolítica 

Coerción Cooperación 

Control a través de la ley Apoyo mutuo comunitario 

Control a través de la producción y la 
economía 

Autoconsumo local o bioregional. 
Economías locales y libre intercambio sin 

capital 

Organización sociopolítica jerarquizada Autoorganización por grupos de afinidad y 
de forma horizontal 

Elaboración propia. 

 

Con estas diferencias podemos definir los poderes locales como la capacidad de deci-
sión de las personas de un entorno en todas las cuestiones que afectan, de algún modo, a 
los aspectos que proporcionan un medio de subsistencia, y a los recursos de estos entornos. 
Y también como la capacidad de elección y decisión sobre estos aspectos de forma autó-
noma a cualquier otro organismo territorial o administrativo. 

Pasemos a ver ahora algunos ejemplos de estos entornos en transición. 

 

3.2.1. El Zapatismo3 

El movimiento zapatista es quizás el movimiento vigente que más ha luchado y lucha 
en contra del propio Estado Mexicano. El movimiento zapatista surge en la década de los 
80’ en la Selva Lacandona, Región de Chiapas. 

El proceso de transformación de los zapatistas pasa por la creación del EZLN, pro-
yecto llevado a cabo por las comunidades indígenas junto a otro movimiento. 

Actualmente el movimiento Zapatista es una organización que lucha desde la base, 
“abajo y a la izquierda”, como ellos mismos dicen. Sus acciones están respaldadas por una 
organización y estructura interna basada en la horizontalidad, la comunidad y las propieda-
des colectivas. 

“Un mundo donde quepan muchos mundos” ese es el resumen del objetivo zapatis-
ta. Un mundo, un sistema en el que se integran los diferentes mundos existentes, que se 
conforman a través de su realidad local y próxima, sus experiencias, su cultura y su identi-
dad como grupo. Un mundo en el que tengan cabida diferentes sistemas de organización 
basados en la autogestión de sus vidas, sus sistemas y herramientas propias, creadas y adap-
tadas a su entorno y forma de vida. 

La organización zapatista contiene municipios autónomos que se agrupan en las dife-
rentes juntas de buen gobierno. Pero este modelo no es un modelo jerárquico ni rígido, 
cada núcleo de gobierno tiene capacidad de autogobierno, ejerciendo esas capacidades en 
acciones concretas en su propio grupo. Las comunidades organizan las escuelas, espacios 
de salud, cooperativas, bodegas de comercio y un largo etcétera, que engloba lo que ellos 

                                                 

3http://enlacezapatista.ezln.org.mx/   

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/
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definen como autonomía, es decir, “el derecho universal donde podemos vivir humana-
mente, con libertad, con justicia, con democracia, con nuestras propias leyes y con digni-
dad”. 

El movimiento zapatista es un claro ejemplo de la violencia que derrocha el sistema 
en contra de movimientos y grupos que intentan crear, o han creado, sistemas autogestio-
nados que escapan a la lógica y el funcionamiento del sistema Estatal-Capitalista. Hoy día, 
después de casi 20 años de lucha pública, tras el levantamiento de 1994, sigue siendo ame-
nazado, castigado y siendo sujeto de violencia del Estado Mexicano. Proyectándose esta 
violencia de diferentes formas, ya sea institucional, cultural o física. 

Existe un punto del movimiento zapatista que merece especial atención, y este es la 
educación. 

El movimiento zapatista ha creado una red de escuelas  autónomas rebeldes zapatis-
tas, que comprende una red de escuelas primarias, otra de escuelas secundarias y los centros 
de lenguas, dónde se aprenden las lenguas propias de cada comunidad. 

Para el movimiento zapatista la educación representa una creación del sistema, dónde 
aprender, conocer, ser portador y receptor de conocimiento constante de la comunidad y el 
entorno. 

Una característica potencial del Zapatismo es su capacidad de agencia en un entorno 
autogestionado asociado a un territorio propio; lo que le permite, en gran medida, un dis-
tanciamiento importante del sistema estatal-capitalista. 

 

3.2.2. Las Cooperativas Integrales4 

Al hablar de Cooperativas Integrales, estamos hablando de movimiento y participa-
ción de las personas en un proceso de cambio hacía una estructura y un sistema de organi-
zación sociopolítico horizontal y participativo. 

El hecho de ser integral es porque intenta dar cabida a toda actividad relacionada con 
los modos de vida, desde la alimentación, la salud, la educación o la vivienda. 

Los objetivos de las Cooperativas Integrales son diferentes variando de una a otra 
cooperativa, aunque se comparten objetivos y valores comunes en general. Podemos dividir 
los objetivos en corto y largo plazo. A corto plazo, cada Cooperativa Integral se plantea 
unos objetivos específicos, aunque por su funcionamiento podemos describir como objeti-
vos a corto plazo la reducción en el uso de moneda oficial y con los entes de El Estado, dar 
una salida de venta directa  a los productores, promover espacios de información libre, 
crear centrales de abastecimiento para los socias y socias, además de los proyectos propios 
de cada Cooperativa Integral, en función de sus diferentes entornos. 

A largo plazo podría convertirse en otra sociedad fuera del control capitalista, con su 
propio sistema de seguridad y previsión social para garantizar las necesidades básicas de 
todos sus miembros en todo su recorrido vital (CIC, 2010), es decir una transformación a 
todos los niveles, que se haga desde abajo y con la participación real de las personas. 

Las Cooperativas Integrales son estructuras que se llevan a cabo fuera del sistema Es-
tatal-Capitalista, aunque ha de haber herramientas e ingenios para mantener una serie de 
relaciones con el Estado, en temas burocráticos, por ejemplo. Es por ello que en su estruc-

                                                 

4Www.cooperativa.cat 

http://www.cooperativa.cat/
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tura se ha pensado y buscado la forma de hacer que estas relaciones sean las precisas y en la 
medida en que se hagan o deban existir, se regule de forma que la estructura de la Coopera-
tiva Integral no se vea dañada por el sistema actual. Por ello en cuanto al tema de la legali-
dad de las Cooperativas Integrales, hemos de decir, que si bien existen organizaciones di-
versas, en forma de cooperativa mixta, por ejemplo, que mantienen la legalidad conforme a 
las reglas del sistema Estatal-Capitalista, la mayoría de acciones se realizan fuera de las re-
glas del mercado y la jerarquía de este sistema. 

El sistema de funcionamiento a nivel territorial está compuesto por pequeños pro-
yectos que van agrupándose hasta llegar a la Cooperativa Integral. Este tipo de organiza-
ción territorial fomenta la participación directa de las sociedades en sus territorios y todo lo 
que ello implica. A mayor participación mayor conocimiento del territorio, por lo cual me-
jor se aprovecharán los recursos de dicho territorio, repercutiendo en la base económica, 
educacional, política, etcétera. De esta forma las personas que conviven en un territorio 
relativamente pequeño van a construir su territorio de la forma más adecuada a sus necesi-
dades, ideales o proyectos. 

El núcleo central se encuentra el sistema asambleario, pilar fundamental en la organi-
zación política de las Cooperativas Integrales y único organismo para la toma de decisiones 
y consenso de las socias y socios de la Cooperativa Integral; además están también el con-
cepto de apoyo mutuo, sobre el que cimienta sus bases el sistema de cooperativista; los 
principios generales de cada Cooperativa Integral, consensuado en asamblea por las socias 
y socios; los proyectos cooperativos, es decir, los proyectos propios que conciernen a toda 
la Cooperativa Integral; y los nodos y grupos de trabajo, formados por socias y socios de la 
Cooperativa Integral. 

Las Cooperativas Integrales, en general, conforman un nuevo sistema basado en la 
cooperación y el apoyo mutuo, en el que las personas puedan generar unas relaciones que 
no estén basadas en el capital y en el Mercado, y sean ellas mismas las que puedan satisfacer 
sus necesidades sin unas pautas impuestas de iure y de facto que hacen imposibles la liber-
tad y la capacidad de elección. 

Al ocuparse de todos los aspectos de la vida de manera integral, aúna en un solo es-
fuerzo, aunque largo y pesado, todos los elementos y cambios necesarios para conformar 
un nuevo sistema en general, basado en la confianza y el aspecto local y social del que se 
nutre. 

 

4. CONCLUSIÓNES 

En definitiva, podemos establecer las fronteras entre los poderes locales y los pode-
res estatales, como el momento en que las poblaciones desean tomar parte en las acciones y 
decisiones de su vida cotidiana, siendo esto fruto de una participación activa día a día por 
parte de las personas en sus propios entornos; resultando a veces complicado, a veces im-
posible, a causa del sistema Estatal-Capitalista que absorbe sus decisiones para beneficio de 
una estructura jerárquica que impone sus reglas a las poblaciones, los territorios y los en-
tornos. 
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RESUMEN 

El trabajo aborda algunos de los aspectos que inciden en la evolución reciente de la 
cartografía transfronteriza en el ámbito hispano-portugués. Para llegar a esta aproximación 
se ha recurrido tanto al bagaje teórico de las tecnologías de la información geográfica 
(TIG), como a los avances procedentes de los casos más significativos desarrollados 
recientemente. La idea central es cómo es posible compatibilizar, en este nuevo escenario, 
la información cartográfica producida a ambos lados de la frontera, y en qué medida es 
decisivo este aspecto en el desarrollo conjunto de proyectos territoriales de cooperación 
transfronteriza, especialmente en la escala local. 

Palabras clave: cartografía transfronteriza, frontera, desarrollo local. 

 

ABSTRACT 

This paper discusses some of the elements affecting the recent evolution of cross-
border mapping in the Spanish-Portuguese area. This approach is based on the theoretical 
foundations of Technologies of Geographic Information (TIG), as well as advances from 
the most significant recently developed cases. The driving idea is how it is possible make 
compatible, in this new scenario, the cartographic information produced on both sides of 
the border, and to what extent this aspect is crucial in all territorial development of cross-
border cooperation projects, especially at local scale. 

Keywords: cross-border mapping, border, local development. 

  

                                                 

1 Esta aportación se inserta en el Proyecto de Excelencia “Análisis territorial y cooperación transfronteriza de 
la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía: balance histórico y potencialidades para el nuevo marco europeo 
2014-2020”, desarrollado desde la Universidad de Huelva y financiado por la Consejería de Economía 
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnología 
(Código SEJ-7661, período de ejecución 2013-2016). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las políticas de cooperación territorial de la UE demandan información espacial 
transfronteriza, armonizada e interoperable a distintas escalas. Esta información determina 
el éxito y la eficacia de estudios y proyectos, de actividades como la planificación territorial 
o el desarrollo de las regiones adyacentes a las fronteras, su protección ambiental o la 
gestión de su patrimonio, donde la denominada cartografía transfronteriza juega un papel 
esencial como fuente básica e instrumento de análisis y representación. 

Es evidente que están disponibles conjuntos de datos espaciales cada vez más 
numerosos, pero en su mayoría son heterogéneos y se encuentran fragmentados 
territorialmente. Sólo cubren el territorio del que son competentes los servicios 
cartográficos oficiales que los producen y proporcionan. Además, a menudo, cuentan con 
diferentes proyecciones cartográficas, sistemas de coordenadas, formatos y modelos de 
datos, geometrías, precisión, escalas, lenguajes y significados de contenidos. 

Desde 2007 la Directiva Europea INSPIRE2 afirma la necesidad de armonizar los 
sistemas de información espacial creadas por los Estados miembros para que sean 
utilizables en un contexto transfronterizo (Comisión Europea, 2004). En este sentido, la 
directiva establece (art. 10.2) la necesidad de "garantizar la coherencia de los datos 
espaciales relativos a un elemento geográfico situado a ambos lados de la frontera entre dos 
o más Estados miembros" (Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 2007), lo que 
trasciende algunos esfuerzos ya realizados a escalas pequeñas para incorporarse de lleno en 
las tareas a realizar en los ámbitos regionales y locales. 

Para superar estos obstáculos y cumplir con estos requisitos, este trabajo establece un 
contexto para la reflexión alrededor de las fronteras, los mapas y la escala local. Plasma una 
semblanza general de la metodología para compatibilizar la información geográfica 
producida a ambos lados de la frontera hispano-portuguesa, observando las dificultades y 
los avances que se han producido a la hora de converger hacia una cartografía común y 
armonizada. Finalmente, se realiza una propuesta de compatibilidad y armonización 
geométrica (sistemas de referencia, límite fronterizo y objetos transfronterizos) para los 
datos espaciales producidos por los servicios cartográficos de España y Portugal vinculados 
con la raya ibérica3. 

 

2. LOS ESPACIOS DE FRONTERA Y LOS MAPAS 

La frontera entre España y Portugal, establecida entre los siglos XII y XIII según la 
historiografía, por lo general está considerada como la más antigua de Europa. Sin embargo 
no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando los Estado-nación adquirieron una 
dimensión territorializada, origen y punto de acumulación de redes de conocimiento sobre 
el territorio, las personas y las cosas bajo su administración (Nadal, F. y Urteaga, L., 1990; 
Branco, R. M., 2003). Fue entonces cuando la moderna cartografía se convirtió en práctica 
estatal y permitió conocer, delimitar y representar los territorios. Sobre esta base, algunos 
trabajos (Garcia, J. C., 2000; Trillo, J. M. y Paül, V., 2014) reflexionan sobre la estabilidad y 
la identificación del límite estatal entre España y Portugal. 

                                                 

2 Infrastructure for Spatial Information in the European Community. http://inspire.ec.europa.eu/ 

3 Andalucía: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA); Extremadura: Centro de Información 
Cartográfica y Territorial de Extremadura (CICTEX); Castilla y León: Centro de Información Territorial 
(CIT); Galicia: Instituto de Estudos do Territorio (IET). Portugal: Direção-Geral do Território (DGT). 
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La cartografía al servicio de los nuevos Estados mantuvo este papel instrumental que 
permitió inventariar sus dominios (un banco de memoria para datos relativos al espacio), 
pero también pudo proyectar sobre los mapas su territorialidad y sus políticas, y facilitar la 
institucionalización de sus fronteras. En particular, la estabilidad que dota la cartografía a 
las fronteras es un punto de referencia clave en las narraciones de la historia de Portugal, de 
su soberanía y de su nacionalismo. A partir de los mapas la frontera hispano-portuguesa 
condensa la sustancia misma de la nación-estado y del sentido de otredad. 

Mapas, territorios y fronteras constituyen una trilogía de elementos que evocan 
consecuencias e impactos socio-espaciales que la historia contemporánea remite a los 
conceptos de poder y territorialidad, y a las características de periferismo, marginalidad, 
desvertebración y subdesarrollo (Márquez, J. A., 2012; Lois, R., y Carballo, A., 2015). Estos 
aspectos pueden observarse en las diferentes estructuras culturales, económicas y políticas 
sobre las que la frontera impacta (Brunet-Jailly, E., 2011). 

En el conjunto ibérico, pero también en Europa y quizás globalmente, sólo una 
tardía posmodernidad permite superar el discurso de una concepción estática y lineal de las 
fronteras (Paasi, A., 1999), tanto en sus contenidos conceptuales y simbólicos como en su 
configuración espacial y física (Newman, D., 2005; Paasi, A., 2009). Desde este nuevo 
enfoque, el concepto de frontera supera la línea fronteriza como "invención elegante de la 
cartografía" (Foucher, M., 1991), para transformarse en una zona específica, un área o 
región afectada por un límite internacional. En lugar de líneas fijas, las fronteras se ven 
ahora como procesos, prácticas, discursos, símbolos, instituciones o redes (Paasi, A., 1999). 
Se trata de un enfoque territorial y regional (Lacasse, J. P., 1974) en el que la idea de 
frontera pasa de lineal a zonal, de física a cultural, de espacial a funcional, de impermeable a 
permeable, de política en regional, lo que resume, finalmente, un planteamiento que se 
focaliza sobre las escalas más próximas a las personas. 

 

Figura 1. El proyecto de territorio transfronterizo 

 

Fuente: Felicidades, J., 2013. 

En este contexto es donde podemos entender el funcionamiento social de los mapas 
y de las fronteras contenidas en ellos. El análisis "del poder de los mapas" y "del poder en 
los mapas" (Harley, J. B., 1989) permite conectarlo con la naturaleza de la representación 
cartográfica y su potencia simbólica, entre la representación visual y las implicaciones 
ideológicas, y entre ellas la memoria y la identidad. Es así como entran en juego el plano 
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cognitivo y el proceso de apropiación ligado a la construcción de nuevos espacios 
regionales (Felicidades, J., 2013), donde la escala local constituye el escenario lógico de las 
diferencias socio-espaciales, del diálogo y del "proyecto" de territorio transfronterizo. 

Estas regiones transfronterizas son territorios donde las relaciones socio-espaciales 
presentan características específicas y donde confluyen diferentes nociones de identidad, 
cultura y territorio. Es importante destacar que la frontera afecta a la vida cotidiana de las 
personas, en sus comportamientos, acciones y modos de pesar en relación a ella (Van 
Houtum, H., et al., 2005), por lo que es en la escala local donde mejor se observan cómo 
las fronteras espaciales afectan a los seres humanos, pero también cómo estas comunidades 
son capaces de producir y reproducir fronteras, renovando una y otra vez su significado. 

La cartografía no puede estar ajena a estos desarrollos porque es un sistema de 
representación con una enorme fortaleza que entronca con la cultura de lo visual (Lois, C., 
2009), a la vez que se halla conectada con lo local en la selección de objetos, en el 
establecimiento de jerarquías, en la utilización de la toponimia, en las palabras y en los 
símbolos. 

Progresivamente los mapas de la frontera entre España y Portugal han pasado de 
presentar espacios en blanco más allá del límite político a rellenarlos de contenidos, en un 
esquema cartográfico de "diseño abierto". Sin embargo, en ambos mapas (Fig. 2) lo que 
convierte a la frontera en un objeto que parece real y tangible es que su representación 
lineal cartográfica coincide con aquellos otros sistemas de representación (culturales, 
jurídicos, políticos, etc.) en los que se citan, se narran y se reafirman las fronteras, y con 
ellos los diferentes imaginarios nacionales (Sidaway, J. D., 2005). 

 

Figura 2. Mapas de espacios en blanco y de diseño abierto 

MTN 1:50.000 (1946). IGN. MTN 1:50.000 (2003). IGN. 

  
Fuente: IGN, 2015. 
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Sin embargo, la raya ibérica, como todas las demás fronteras, es móvil y cambiante en 
su recorrido y en el tiempo, en sus dimensiones histórica, natural, social, cultural, 
económica y política (Paasi, A., 2009; Trillo, J. M. y Paül, V., 2014), al igual que los son los 
bienes, servicios y personas que busca controlar (Parker, N., et al., 2009). Esta 
transformación por movilidad también ha de reflejarse en los mapas. Al igual que el estudio 
de los efectos socio-espaciales de las fronteras en la vida cotidiana de las personas, en la 
escala local, muestran lo móvil y cambiantes que son las fronteras y las regiones fronterizas, 
la cartografía y la información geográfica ya no deben mostrarlas únicamente en su 
delimitación territorial, sino como un espacio de anchura variable donde sus componentes 
pueden ser analizados de manera transfronteriza y puedan traducir los cambios de 
identidad. 

Esta tarea entronca con procesos de deconstrucción y reterritorialización auspiciados 
por el propio proyecto de la UE, que prevé la integración y la cohesión territorial en un 
proceso de desactivación fronteriza subsumido en la armonización y el desarrollo territorial 
(Márquez, J. A., 2012), en una Europa sin fronteras. Desde la adhesión conjunta de España 
y Portugal en 1986, la frontera hispano-portuguesa se ha convertido en una cuestión clave 
del desarrollo regional financiado por la UE (Medeiros, E., 2009) especialmente en la 
consideración de la Raya como un espacio rural, marginal y subdesarrollado. Una política 
que teje sus ramificaciones en las identidades y significados de las fronteras, pero también 
en la semiótica de los mapas, en sus componentes y efectos. En representación de los 
valores materiales e inmateriales de ambos lados de la frontera, los mapas transfronterizos 
pueden fortalecer la identidad regional de la población. 

Le concederemos a la cartografía, en este desarrollo, su parte de responsabilidad 
mediante la activación del proceso de apropiación y afirmación en esas nuevas 
construcciones territoriales que denominamos regiones transfronterizas. 

 

3. LA CARTOGRAFÍA TRANSFRONTERIZA 

Los mapas transfronterizos tienen una función comunicativa particular porque 
representan las diferentes estructuras y sistemas territoriales que separan las fronteras. La 
mayor parte de la información que debe incluirse en un análisis común sustenta estas 
diferencias. Sólo de este modo se estará en disposición de acometer investigación y 
planificación transfronterizas, más aún con la constatación de que los mapas y la 
información geográfica actúan también como indicadores de cooperación territorial. 

En la actualidad, fronteras y mapas se insertan en un escenario globalizado de 
creciente integración económica, política y territorial, en el que se produce un inmenso 
volumen de datos espaciales que sólo las actuales tecnologías de la información geográfica 
(TIG) pueden manejar y poner a disposición de la sociedad. En este ámbito el mapa ha 
pasado de ser un documento estático a una forma de expresión de la información 
geográfica. En las fronteras, en términos generales, sería más apropiado hablar de 
conjuntos de geodatos armonizados que de un mapa transfronterizo como tal, es decir, un 
producto específico y finalista compuesto concretamente por nuevos datos para ámbitos y 
proyectos determinados (Acosta, G., 2010). 

En este orden de cosas, la denominada cartografía transfronteriza podría englobar a 
un tipo de información geográfica que presenta geometrías, modelos de datos, formatos, 
escalas espacio-temporales, sistemas de referencia espacial, lenguajes y significados de 
contenido, que proporciona datos armonizados e interoperables en un sistema cartográfico 
común a ambos lados de la línea fronteriza. 
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Es por tanto imprescindible que la elaboración de mapas y el manejo analítico de los 
geodatos requiera de la aplicación de un conjunto de reglas y trabajos, que obviamente 
implican la homogeneización y estandarización de su estructura espacial (integración 
geométrica y de atributos alfanuméricos) procedentes de distintas fuentes (Hobona, G., el 
al., 2009). Con la armonización se facilita, además, su accesibilidad a través de Internet, 
cuando no eliminar información duplicada y fomentar la evaluación de la calidad de los 
datos (Bartha, G. y Kocsis, S., 2011). 

Lejos de superar las fronteras metodológicas y tecnológicas para alcanzar esta 
condición, los organismos estatales de mapas y datos espaciales en Europa (Witschas, S., 
2005; 2007; Bartha, G. y Kocsis, S., 2011), y particularmente en España y Portugal (Silva, 
H. y Antequera, R., 2002; Acosta, G., 2010; Felicidades, J., 2013), continúan utilizando 
modelos y sistemas de tratamiento de la información diferentes para su confección. Ello 
hace que los datos espaciales generados sean heterogéneos y escasamente compatibles, con 
ausencia de armonización a distintas escalas, fragmentados geográficamente e incluso con 
ausencia de datos disponibles en ciertas zonas. 

 
Figura 3. Nombre y naturaleza de los Sistemas de Referencia Espacial en Portugal 

con producción cartográfica actual 

 
Fuente: DGT, 2015. Elaboración propia. 

 

Se han planteado diferentes soluciones para hacer compatible la geoinformación 
(Kieler, B., et al., 2007; Hobona, G. et al., 2009; Gedrange, C. et al., 2011), lo que implica 
producir conjuntos de datos interoperables e integrados, armonizados geométrica y 
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semánticamente, en un sistema cartográfico homogéneo con la capacidad de comunicarse, 
de procesar y de interpretar la información espacial, independientemente de su 
procedencia. En este sentido, en las dos últimas décadas se ha avanzado en esta dirección, 
debido fundamentalmente a factores como la progresiva incorporación de estándares 
procedentes de normas ISO o de proyectos como EuroGeographics o GIS4EU, los 
diversos proyectos de cooperación territorial transfronteriza (INTERREG), y en general 
los trabajos que han tenido como objeto a los espacios de frontera en diferentes temáticas 
de investigación, y por supuesto la Directiva Europea INSPIRE de 20074. 

En este desarrollo es posible constatar dos fases bien diferenciadas por la producción 
generada, las soluciones planteadas y los resultados obtenidos. En una inicial, que se 
prolongó hasta la aparición de INSPIRE, las soluciones plantearon siempre la 
armonización geométrica, y especialmente la transformación del sistema de referencia 
espacial (SRE). Ni datum, ni proyecciones, ni sistemas de coordenadas eran comunes a 
ambos lados de la frontera. La producción cartográfica estuvo orientaba hacia el logro de 
mapas ad hoc de unión geográfica, porque lo operativo era alcanzar la visualización integrada 
y la representación cartográfica, más que dotar de capacidad de análisis transfronterizo a los 
geodatos. El resultado era una cartografía estática y unas bases espaciales con escasa 
interoperabilidad. 

 

Figura 4. Nombre y naturaleza del Sistema de Referencia Espacial en 
España 

 
Fuente: IGN, 2015; IECA, 2015. Elaboración propia. 

 

En la frontera hispano-portuguesa, los avances han venido de la mano de diferentes 
proyectos de cooperación transfronteriza y trabajos de investigación, entre los que deben 
destacarse, por constituir experiencias piloto e innovadoras en el manejo de sistemas de 
información espacial, en origen desconectados, los siguientes: 

                                                 

4 Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Fue publicada el 25/04/2007 en el Diario 
Oficial. Se estableció una fase de transposición (2007-2009) y una implantación completa en un período de 10 
años, hasta 2019. 
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 El Plan de Gestión Integrada del Estuario del Guadiana y su área de 
influencia (INTERREG II). Constituye el punto de partida en el manejo y 
producción de información geográfica a partir de un SIG. 

 El turismo en el Arco Suratlántico onubense-algarví (1999) (IDL, UHU). 
Primer estudio transfronterizo en materia turística en el sur de la raya ibérica. 

 Atlas del Suratlántico Peninsular (2008) (IDL, UHU). Primer proyecto 
estrictamente cartográfico del Algarve, Baixo Alentejo y las provincias 
occidentales de Andalucía. 

 ANDALBAGUA “Territorio y navegabilidad en Bajo Guadiana” (POCTEP) 
y sus estudios derivados, como "La propuesta de estrategia transfronteriza de 
desarrollo territorial para el Bajo Guadiana". 

 

Figura 5. Experiencias de armonización cartográfica entre Andalucía - Portugal  

 

Elaboración propia. 

 

En una segunda, INSPIRE normalizó el camino abierto por iniciativas a escala 
europea que recogían los acuerdos y normas de la Comisión Europea o de la Agencia 
Europea del Medio Ambiente, y que definitivamente se vieron impulsadas por el 
establecimiento de una Infraestructura de Datos Espaciales europea: nomenclatura de 
unidades territoriales estadísticas (NUTS), acuerdos en proyecciones cartográficas y 
sistemas de coordenadas, Corine Land Cover, Atlas de suelos, mapa de fronteras de 
Europa, de las Regiones,… 
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En este momento, se asiste a un cambio metodológico fundamental porque la 
directiva dota de mecanismos de armonización de la información geográfica producida por 
los Estados de la UE, implicando un proceso de estandarización y interoperabilidad5, lo 
que supone avanzar en los modelos de datos, la gestión de la información geográfica, la 
difusión web mediante servicios OGC y geoportales, la codificación de los geodatos y el 
establecimiento de áreas temáticas específicas de coberturas espaciales (Anexos I, II y III 
de la directiva). En conjunto, pero especialmente en este último aspecto, se están 
generando numerosos trabajos que impulsan la armonización e interoperabilidad de la 
producción cartográfica. 

 

Figura 6. Los cinco componentes de INSPIRE 

 

Fuente: Comisión Europea, 2004. 

 

Si nos referimos al ámbito de la frontera hispano-portuguesa y a las experiencias 
conectadas con la filosofía INSPIRE es destacable la puesta en marcha de iniciativas 
estrictamente transfronterizas de difusión de información a través de Internet, o bien de 
productos cartográficos en los que la armonización ha alcanzado niveles de capacidad 
analítica aceptables: 

 OTALEX 6. Primera IDE europea transfronteriza no piloto, con una 
experiencia de 20 años. 

 SIGN II7. Infraestructura de Datos Espaciales para el territorio rural de 
Galicia-Norte de Portugal (INTERREG III). Actualmente desactivada. 

 Mapa Topográfico del Bajo Guadiana 1:50.000 (IECA-DGT, 2013). Primera 
producción cartográfica oficial de referencia de la frontera hispano-
portuguesa, accesible a través de la IDE de Andalucía. 

El gran problema detectado reside en la continuidad y viabilidad de estos proyectos, 
ya que se encuentran determinados por las fuentes de financiación o la voluntad de seguir 

                                                 

5 Mediante la adopción de la ISO de la serie 19100 en 2001, que incluye las propuestas del Open Geospatial 
Consortium (OGC), de la WWW Consortium (W3C), el Object Management Group (OMG) y del OASIS 
(Organization for the Advancement of Structured Information Standards). 
6 Observatorio Territorial para el Alentejo y Extremadura. http://www.ideotalex.eu/OtalexC/ 
7 http://sitgaideg.xunta.es/proxectosign/index.asp? 
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cooperando institucionalmente en esta materia, lo que afecta fundamentalmente a la 
actualización de los datos implicados. 

 

4. LA COMPATIBILIDAD DE LA CARTOGRAFÍA HISPANO-PORTUGUESA 

La integración de la información geográfica, con objeto de realizar análisis espaciales 
y mapas transfronterizos, comprende dos procesos o conjuntos de reglas esenciales. Se 
distinguen aquellas que afectan a la geometría (armonización geométrica o espacial) de 
aquellas otras que comprenden los atributos alfanuméricos de los geodatos (armonización 
semántica o temática) (Hobona, G., et al., 2009; Gedrange, C., et al., 2011). 

 

3.1. La armonización geométrica 

Como primer paso, es imprescindible dotar a las bases cartográficas de armonización 
e interoperabilidad geométrica, esto es, del mismo SRE (datum, proyección y sistema de 
coordenadas), así como que los objetos estén conectados a lo largo de la línea común 
fronteriza. Por lo tanto, esta fase contiene todos aquellos trabajos que proporcionan 
conexión y continuidad espacial a los datos, lo que posibilita tanto su visualización 
integrada como la  capacidad de realizar análisis espacial transfronterizo. 

Cuando hablamos de heterogeneidad geométrica (Fig. 7) nos referimos a las 
diferentes representaciones de objetos homólogos entre datos procedentes de distintas 
fuentes. Esta heterogeneidad puede deberse a la utilización de diferentes sistemas de 
referencia (datum y coordenadas) y proyecciones cartográficas, lo que pueden ser 
perceptibles en el contorno de los objetos. Pero también es producto de modelos de 
objetos divergentes, que engloban distintas escalas de referencia y grados de abstracción 
(generalización cartográfica), lo que se hace evidente en la calidad de los trazados. En el 
caso de dos conjuntos de geodatos adyacentes, las principales diferencias geométricas 
abundan cerca de la frontera, porque únicamente el límite fronterizo y los objetos 
transfronterizos aparecen en ambas capas de información. 

 

Figura 7. Heterogeneidad geométrica de los datos espaciales 

a. Divergencias del límite fronterizo b. Divergencias de los objetos homólogos 

 
Elaboración propia 

 

La armonización geométrica ha sido descrita en la literatura como "fusión 
horizontal", generalmente como un proceso iterativo de dos niveles (Gedrange, C., et al., 
2011), (i) El ajuste geométrico de elementos, y (ii) la conexión de objetos homólogos. Este 
trabajo, orientado a eliminar la heterogeneidad geométrica, y a la vez a mejorar la exactitud 
de los objetos espaciales, comprende diferentes reglas, estadios y métodos, entre los que se 
encuentran tres procesos: 
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 Armonización del sistema de referencia espacial (SRE). 

 Definición de una geometría fronteriza común. 

 Conexión de objetos transfronterizos 

El primer paso consiste siempre en determinar un sistema de referencia espacial 
común, y, por consiguiente, la definición de los parámetros de transformación geodésica. 
En la actualidad, todas estas variables se encuentran codificadas y catalogadas (EPGS8), 
integradas y automatizadas en los diferentes software SIG, por lo que en sí mismo este 
procedimiento no constituye ningún obstáculo. Más bien la cuestión estriba en proponer 
un SRE transfronterizo que cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para 
generar bases consistentes geométricamente, con la minimización de los errores propios de 
los sistemas proyectados. 

En el caso de la información geográfica vinculada a la frontera hispano-portuguesa, la 
propuesta de SRE común (Fig. 8) pasa por incorporar las especificaciones INSPIRE, esto 
es, el modelo ETRS89 con coordenadas UTM, ya plenamente en vigor en el sistema 
cartográfico español (R. D. 1071/2007, de 27 de julio). En Portugal, aunque la Direcã-Geral 
do Território también lo ha incorporado, presenta una variante (la denominada PT-
TM06/ETRS89), que sitúa el origen del sistema de coordenadas de manera local en un 
punto central del país (Melriça). Como indicábamos, este desajuste no comporta problemas 
significativos, si bien es necesario familiarizarse con sus parámetros. Sin embargo, Portugal 
mantiene aún la herencia de múltiples sistemas de referencia que se han ido sucediendo a lo 
largo de su reciente historia cartográfica (Fig. 3). Este factor ha de tenerse en cuenta porque 
gran parte de la producción de mapas e información geográfica mantienen estos sistemas, a 
la espera de futuras actualizaciones de las series y de las bases cartográficas de referencia.  

 

Figura 8. Establecimiento de un sistema de referencia espacial (SRE) común 
hispano-portugués 

 

Fuente: DGT, 2014; IECA, 2014. Elaboración propia. 

                                                 

8 Por ejemplo las proporcionadas por el sitio web http://spatialreference.org. 
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En cuanto al ajuste y fusión de objetos en sus distintas geometrías, la línea fronteriza 
es el único objeto común, pero es habitual que presente diferentes representaciones (Fig. 
7.a y Fig. 9). Su carácter vinculante jurídicamente y su oficialidad establecida en la 
cartografía de límites y unidades administrativas de ambos Estados (véase la Carta Oficial 
Administrativa de Portugal - CAOP, y la Base de Datos de Límites Jurisdiccionales de 
España - BDLJE), impiden que se puedan practicar modificaciones geométricas de ajuste. 

Hasta ahora este trabajo, imprescindible para realizar cartografía transfronteriza a 
escalas muy grandes, porque determina a su vez el ajuste espacial del resto de objetos 
cercanos a la frontera, ha surgido de iniciativas locales, no oficiales, como se puede 
observar en los anteriores proyectos de cooperación citados, fundamentalmente favorecido 
por el hecho de que el 65% de la Raya discurre por cursos de agua. Ello facilita la 
integración geométrica, teniendo en cuenta, además, que la posición exacta de las marcas 
fronterizas es una información accesible. El paso necesario es producir, mediante acuerdo 
oficial, una base geográfica de referencia para la frontera hispano-portuguesa. Sólo de este 
modo se estará en disposición de emprender correctamente la integración geométrica de 
los diferentes conjuntos espaciales de base. 

 

Figura 9. Problemas de ajuste de límites administrativos en la línea de frontera 

 
Fuente: DGT, 2014; IECA, 2014. Elaboración propia. 

 

El tercer procedimiento o etapa, la conexión de objetos transfronterizos, es clave 
para asegurar la integridad topológica y el análisis espacial correspondiente. Una de las 
razones de la heterogeneidad geométrica es el grado de generalización/abstracción 
cartográfica, esencialmente como consecuencia de las diferentes escalas de captura y 
representación de la información. Un mismo elemento de referencia (red hidrográfica, red 
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viaria, usos del suelo, etc.) puede variar en grado de abstracción y exactitud e incluso variar 
de geometría (en puntos y polígonos). El uso de funcionalidades SIG puede mejorar estos 
aspectos, pero en cualquier caso constituye una tarea ingente y complicada de edición de 
datos que sólo puede acometerse con la identificación de objetos homólogos, la definición 
de vértices de conexión y con herramientas automatizadas en entorno SIG (Gedrange, C., 
et al., 2011). 

Es importante conocer en estos casos las distintas fuentes de información 
cartográfica disponibles y los conjuntos de datos que abarcan, ya que podría ser más 
conveniente ganar en generalización, por ejemplo utilizando la Base Cartográfica Nacional 
a escala 1:100.000 (BTN100) del IGN en el caso español, que por ejemplo la BTN25 (a 
escala 1:25.000) o el Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 (MTA10) si queremos 
compatibilizar los datos con la información topográfica y temática portuguesa, disponible a 
1:50.000 (Serie M7810) o a 1:100.000 (M684). 

 

3.2. La armonización semántica 

La armonización o integración semántica de los atributos temáticos de los datos 
espaciales permite que dos o más fuentes, e incluso sistemas de información complejos, 
puedan comunicarse, procesar e interpretar datos mediante el intercambio de información 
(Kierler, B., et al., 2007). Es lo que se conoce como interoperabilidad. 

Llevado al plano de la cartografía transfronteriza, dicha armonización completa el 
inicial proceso geométrico al integrar temáticamente conjuntos de datos diferentes, 
producidos por las instituciones de ambos lados de la frontera, y convertirlos en bases 
compatibles desde el punto de vista del significado de los objetos. Esta intervención es 
necesaria hacerla en los modelos de datos mediante el ajuste de términos, nomenclaturas, 
descripciones, combinación de atributos, clasificaciones, lenguas..., lo que dotará a la 
información de consistencia analítica. 

 

Figura 10. Divergencia de atributos temáticos (alfanuméricos) 

 

Fuente: DGT, 2014; IECA, 2014. Elaboración propia. 
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La armonización semántica engloba a su vez tres procesos (Gedrange, C., 2011): (i) 
La extracción de información semántica, que permite la identificación de las propiedades de 
los datos; (ii) la comparación de conceptos, que describe las diferencias y similitudes en el 
modelo de datos, en las clasificaciones y jerarquías, y sus niveles de detalle; y (iii) la 
integración, que resulta del establecimiento de diferentes métodos, entre los que sobresale 
la reclasificación de objetos. 

Un buen ejemplo que ha servido recurrentemente para ilustrar la compatibilidad de la 
información desde el punto de vista temático son las unidades administrativas de referencia 
hispano-portuguesas (Felicidades, J., 2013: 62). Como se observa en la Fig. 10, la división 
administrativa portuguesa contempla una disimetría jerárquica entre la freguesia, el 
municipio y el distrito respecto del lado español, con el municipio, la provincia y la 
comunidad autónoma. La única correlación semántica nítida es el municipio, bien porque la 
freguesia no tiene referente en España, bien porque el distrito, similar en dimensiones a la 
provincia, carece de funciones ejecutivas, y finalmente la escala regional en Portugal 
simplemente no existe. 

La solución aportada por la Oficina Europa de Estadística (Eurostat) (Fig. 11) 
muestra llamativamente que la correspondencia freguesia-municipio se sitúa como unidad 
básica de la clasificación, que el municipio portugués no presenta referente del lado español 
y que el distrito es sustituido por agrupaciones de municipios de escaso sustento territorial 
e identitario. 

 

Figura 11. Correspondencia entre unidades político-administrativas y unidades 
territoriales estadísticas (NUTS-LAU) 

 

Fuente: INE (PT), 2015; INE (ES), 2015. Elaboración propia. 

 

El análisis y extracción semántica de otras áreas temáticas de referencia en la 
cartografía hispano-portuguesa superan los objetivos de este trabajo, pero es preciso 
destacar, por la heterogeneidad conceptual, la población y el hecho urbano; y por la 
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diferencia de modelos de datos, clasificación y jerarquías, los mapas de ocupación de suelo 
(COS, SIOSE o MUCVA9), la red viaria o el patrimonio natural y cultural. 

 

5. CONCLUSIONES 

La producción cartográfica a ambos lados de la frontera hispano-portuguesa continúa 
presentando dificultades de compatibilidad, especialmente debido a los diferentes sistemas, 
modelos y metodologías empleados en su confección. Esta importante cuestión ha sido 
objeto de debate e intentos de solución por los interesados en los estudios territoriales, 
especialmente en el desarrollo conjunto de proyectos de cooperación transfronteriza. 

Aunque el desarrollo de las tecnologías de la información geográfica (TIG) y la 
aplicación de normas y estándares al amparo de la Directiva INSPIRE y de las IDE y, en 
general, del nuevo enfoque de una Europa sin fronteras, están resolviendo problemas de 
interoperabilidad de los datos espaciales, la exigida armonización presenta aún dificultades 
para la obtención de datos espaciales transfronterizos con integridad visual y capacidades 
analíticas. 

Los datos espaciales producidos en España y Portugal han avanzado hacia la 
compatibilidad, especialmente de la mano de iniciativas locales y regionales al amparo de las 
iniciativas de cooperación transfronteriza. Aunque el balance es positivo, aún existen tareas 
que realizar, como la definitiva migración del sistema cartográfico portugués al estándar 
ETRS89-UTM, el acuerdo bilateral para la creación a escala local de una capa oficial común 
del límite fronterizo, la conexión geométrica de las áreas temáticas establecidas en los 
anexos I, II y III de la Directiva INSPIRE o la armonización semántica en datos de 
referencia espacial. 

Sólo de este modo la investigación y la planificación transfronteriza incidirán 
positivamente en la cooperación y el desarrollo transfronterizos, porque la escala local es el 
ámbito del diálogo y de las construcciones socio-espaciales de la frontera. 
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RESUMEN 

En 2014 se presentó el Plan de Europeo de Inversiones, cuyo objetivo es una Unión 
Europea más competitiva en un entorno globalizado. El reto será compaginar las 
denominadas inversiones estratégicas con los principios de solidaridad y de justicia social, 
así como reducir las divergencias territoriales agravadas por la crisis económica, siendo las 
fronteras ejemplos de potencialidades y de limitaciones. 

Palabras clave: competitividad, cohesión, territorios, inversión 

 

ABSTRACT 

European Investment Plan, aimed at a more competitive European Union in a 
globalised environment, was presented in 2014. The main challenge will be to combine the 
so-called strategic investments with the principles of solidarity and social justice, as well as 
to reduce territorial differences aggravated by the economic crisis. Borders are examples of 
competitive potentialities and constraints. 

Keywords: competitiveness, cohesion, territories, investment 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que nos ocupa tiene como objetivo abordar la cuestión de la 
competitividad en un tipo de territorios concreto, las fronteras, y vincularla al Plan 
Europeo de Inversiones –más conocido como Plan Juncker− que puso sobre la mesa, una 
vez más, la necesaria presencia de la Unión Europea en el ámbito globalizado de la 
economía. Nos planteamos, por tanto, cómo encajan los territorios en el marco de las 
inversiones estratégicas de interés europeo de las que se habla en el documento de la 
Comisión Europea. El texto del Plan nos interesa especialmente por los conceptos, 
principios y objetivos que incluye. Hay que considerarlo como marco-resumen del 
programa político del Presidente de la Comisión, de la Estrategia Europa 2020 y de la 
Política de Cohesión en un proceso finalizado de “lisbonización” de la misma. La 
“renacionalización” de la política regional y un mayor peso dado a los gobiernos regionales 
en el diseño de la misma, van acompañados por los objetivos de más competitividad e 
inversión. El problema fundamental es que la crisis económica y las políticas de austeridad 
aplicadas para contrarrestarla han reducido la inversión pública y privada en torno a una 
media del 15% en el conjunto de la Unión Europea, y en porcentajes superiores en los 
casos de Italia (25%), Portugal (36%), España (38%), Irlanda (39%) y Grecia (40%). Es 
preciso preguntarse cómo podrán los niveles subcentrales, regionales y locales, muchos de 
ellos sin capacidad normativa ni autonomía financiera, plantearse esos objetivos de 
competitividad e inversión. El principal riesgo es que continúen acrecentándose las 
divergencias regionales, en una situación agravada por la falta de recursos y la 
“competición” territorial. 

Con ese telón de fondo el estudio de los territorios de frontera es cuanto menos 
complejo y diverso. Los avatares históricos determinan en buena medida el desarrollo 
socio-económico de los territorios fronterizos actuales. La frontera ha sido a lo largo de la 
historia, además de límite geopolítico de los Estados, separador cultural, barrera entre 
mentalidades y freno de desarrollo. No hay que olvidar que ya en 1977 la Comisión 
Europea incluyó las regiones fronterizas entre las denominadas «regiones-problema». No 
obstante, en otras ocasiones se han diluido –o incluso desaparecido en el espacio 
Schengen− contribuyendo a la formación de continuidades culturales, geográficas y 
económicas (García Nicolás, 2012: 206). 

La estructura de este trabajo es la siguiente: en primer lugar, realizaremos una 
aproximación al concepto de competitividad per se y en relación con el territorio, regional y 
local; en segundo lugar, y teniendo en cuenta el objetivo de competitividad definido por la 
política europea y el citado Plan Europeo de Inversiones, analizaremos los resultados del 
Índice de competitividad regional con el fin de situar los territorios de frontera, y en 
particular la hispano-lusa, en un contexto de “inversiones de interés estratégico” para los 
próximos tres años. Por último, recogeremos algunas reflexiones al respecto. 

 

2. CONCEPTOS EN TORNO A LA COMPETITIVIDAD 

El tema que abordamos, sea desde un punto de vista económico, social o geográfico, 
tiene un elemento común: la diversidad tanto conceptual como territorial. Es por ello que 
consideramos interesante un acercamiento a los conceptos con los que vamos a trabajar, y 
que intervienen tanto en los textos normativos y en la definición de las políticas 
correspondientes, como en la discusión académica de las mismas. 

Con respecto al concepto de competitividad –que no hay que olvidar que es 
complejo, tal como recuerda Turok (2004)−, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
entiende por tal la habilidad de las empresas para movilizar y utilizar eficientemente los 



 

277 

 

recursos productivos necesarios, así como para ofrecer bienes y servicios en una economía 
globalizada (EIB, 2015: 2). Su importancia radica en que, relacionada con la productividad 
de un país, la competitividad es determinante para incrementar –o recuperar− la inversión 
y, por tanto, garantizar un potencial crecimiento económico (Schwab, 2014: 4).  

Igualmente, el BEI (EIB, 2015: 3) establece que los pilares sobre los que se asienta la 
competitividad, ligada siempre a la innovación, estarían constituidos por mercados 
competitivos y flexibles en términos de trabajo; capital humano, atendiendo, sobre todo, a 
la formación y a la salud; infraestructuras estratégicas en las que se incluyen el transporte, la 
energía y el medio ambiente; y un sector financiero que facilite la inversión. Estaríamos 
hablando del crecimiento inteligente, sostenible e integrador incluido como objetivo de la 
Estrategia Europa 2020, necesario para afrontar los diversos retos de la globalización y de 
las transformaciones sociales. Es también el segundo pilar –necesidad de dirigir la acción a 
corto plazo a reforzar la competitividad de Europa a largo plazo− al que se refería ya el 
Plan Europeo de Recuperación Económica de 2008, y que se basaba en “orientar el gasto a 
las inversiones «inteligentes»”, teniendo en cuenta la solidaridad y la justicia social como 
principios fundamentales. 

Puesto que nuestro interés reside en el territorio, tendríamos que hacer también 
referencia al concepto de «competitividad regional», que algunos autores definen como la 
capacidad de una localidad o región para generar ingresos y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. Para que esto sea así, la clave reside en no considerar la región como una 
suma de empresas o como una versión a escala del país (Gardiner et al., 2004). Según 
Meyer-Stamer (2008), la competitividad (sistémica) de un territorio puede ser definida 
como la habilidad de una localidad o de una región para generar elevados y crecientes 
ingresos y mejorar el nivel de vida de las personas que la habitan. Estaríamos ante un 
concepto que, frente a la definición del Fondo Económico Internacional que pone el 
acento en la productividad, vincula estrechamente competitividad con prosperidad. Otros 
autores (Malecki, 2007: 640) consideran que el concepto de competitividad sistémica 
implica que la competitividad industrial se apoya no sólo en la capacidad de las empresas 
(micronivel) y en un marco económico estable (macronivel), sino también en un tejido 
basado en sectores específicos con unas instituciones especializadas y con políticas de 
objetivos definidos (mesonivel), y unas estructuras de gobernanza que faciliten la relación 
entre el estado y los actores sociales (metanivel). En una línea similar, Huggins y 
Thompson (2012: 46-47) recuerdan que la competitividad, tanto local como regional, se 
mide mejor en términos de entorno empresarial, incluyendo éste el nivel del capital 
humano, el grado de capacidad innovadora y la calidad de la infraestructura local. 
Igualmente Camagni (2002) se apoya sobre la capacidad de los territorios de proporcionar 
un entorno competitivo a las empresas junto con procesos de acumulación de 
conocimientos, para su definición de competitividad regional, al menos en un sentido 
teórico.Huggins y Clifton (2011: 1343) recogen los elementos clave del desarrollo 
territorial, mostrando cómo la política de desarrollo económico –apoyada en una fuerte 
emergencia de la ciudad-región− es uno de los vértices del triángulo que gira en torno al 
territorio y que se completa con la competitividad económica y la creatividad, elementos 
todos ellos interrelacionados. 

Otro punto de vista sobre el tema incluye la relación entre competitividad, desarrollo 
regional y calidad. Frente a la globalización, y uniformización de la producción, esta teoría 
buscaría la originalidad vinculada a la calidad, ya que es más fácil extenderlo a territorios ni 
urbanos ni industriales (Jansson; Waxell, 2011). 
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3. APROXIMACIÓN TERRITORIAL 

La aplicación práctica del concepto analizado se encuentra en la elaboración del 
Índice de Competitividad Regional (ICR) en 2010, cuya versión de 2013 hemos utilizado en 
este trabajo. Los autores (Annoni, Dijkstra, 2013) lo elaboraron a partir de once pilares 
agrupados en tres grupos de factores –similares al esquema utilizado por el índice global de 
competitividad (Schwab, 2014)−: básicos (educación, salud, infraestructura, estabilidad 
macroeconómica e instituciones), eficientes (tamaño del mercado, eficiencia del mercado 
laboral, y educación superior y formación permanente), e innovadores (innovación, 
complejidad empresarial y preparación tecnológica). Permite comparar los índices a nivel 
estatal y a nivel regional, incluyendo 262 regiones, tal como se recoge en la Tabla 1 para la 
frontera hispano-lusa. 

El desarrollo del Informe sobre competitividad regionalplantea a prioridos cuestiones 
importantes sobre el territorio: una es la unidad sobre la que trabajar, siendo la opción más 
práctica la de recurrir a las NUTS II; y la otra, es la elección de las regiones, dado que en 
varios casos reseñables como el Gran Londres, se entrecruzan regiones administrativas –
ligadas a las unidades estadísticas y a los niveles subcentrales− con regiones funcionales, 
más vinculadas al propio concepto de competitividad. Sobre la primera de ellas cabría 
recordar dos factores: uno, la extensión aumenta, en general, desde el centro a la periferia; y 
otro, no existe correspondencia a nivel político, formando parte de las NUTS II regiones 
meramente administrativas y otras con capacidad de decisión. 

Hay que tener también en cuenta que en la elaboración del índice de competitividad 
regional no se han tenido en cuenta las siguientes variables: a) el envejecimiento 
poblacional. La elevada media de edad de la población supone un reto para abordar 
cuestiones como la innovación, el denominado “emprendimiento”, o el riesgo en las 
inversiones, tan necesarias para conseguir el objetivo de la competitividad; b) la densidad y 
distribución de la población, que constituye una variable determinante en el diseño y 
desarrollo de muchas políticas regionales, así como en la puesta en práctica de proyectos 
innovadores; c) el empleo/desempleo agrícola, a la hora de determinar el entorno favorable 
para la inversión; d) los territorios rurales. El informe hace hincapié en los espacios 
manifiestamente urbanos y en los semi-urbanos, quizás partiendo de la hipótesis 
mencionada de que es en las ciudades donde reside la mayor capacidad de innovación 
(Ward y Brown, 2009); y, e) la orografía.  

Si consideramos todos los factores excluidos, evidentemente tendremos una serie de 
territorios desplazados de las grandes líneas de la innovación y de la competitividad, y, 
sobre todo, tendremos un motivo más para la divergencia interterritorial. En relación con el 
territorio fronterizo luso-español, podríamos ya afirmar que éste se encuentra fuera de las 
regiones más competitivas, como veremos a continuación. 

La traslación al territorio del índice de competitividad regional, tal como aparece en 
el mapa siguiente, muestra a simple vista varios hechos a considerar: en primer lugar, una 
periferia suroriental con unos niveles de competitividad bajos o muy bajos; en segundo 
lugar, dentro de cada Estado Miembro, los espacios más competitivos se concentran en 
torno a la capital −con la excepción de Alemania e Italia− u otras ciudades grandes. En el 
caso de la frontera hispano-lusa, al menos una parte de ella podría calificarse de “periferia 
dentro de la periferia”, en contraste con otras fronteras (centroeuropeas y nórdicas) con 
índices más elevados de competitividad, y que en la práctica resultan inexistentes a todos 
los efectos. 
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Mapa 1. Índice de competitividad regional, 2013 

 
Fuente: Annoni y Dijkstra (2013: iv). 

 
Tabla 1. La frontera hispano-lusa en el ICR, 2013 (ranking) 

PORTUGAL  ESPAÑA  

Sub-índices 
ICR 

Sub-índices 
ICR 

Región Básico Eficiente Innovador Región Básico Eficiente Innovador 

Norte 190 188 196 186 Galicia 156 183 193 182 

Centro 196 173 224 185 Castilla y León 162 182 189 183 

Alentejo 209 194 229 200 Extremadura 173 238 217 223 

Algarve 213 199 179 198 Andalucía 169 219 176 202 
Fuente: Annoni y Dijkstra (2013: 125 y 127). 

 

Los datos del Informe de competitividad regional podemos ponerlos en relación con los 
ofrecidos por el Special Task Force (2014) sobre inversión en la Unión Europea. El 
Informe, realizado a instancias de la Comisión Europea, tiene como objetivo analizar las 
dificultades a las que se enfrenta la inversión en la UE, incluyendo un amplio anexo que 
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recoge alrededor de 2.000 proyectos susceptibles de ser financiados por el nuevo Fondo 
Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) en el contexto del Plan Europeo de 
Inversiones. Evidentemente, una de las principales dificultades es la falta de financiación 
que, con la excepción de Irlanda, afecta a la práctica totalidad de los territorios, aunque con 
marcadas diferencias. Mientras que los proyectos presentados por la citada periferia sur-
oriental –la mayor parte con financiación pública e incluso haciéndola depender de los 
Fondos Estructurales− atienden al desarrollo de infraestructuras y de conectividad; en 
otros casos, por ejemplo Finlandia, está vinculada a proyectos de biotecnología en los que 
el riesgo inversor se deriva en buena medida de la falta de regulación y normativa a nivel 
europeo e internacional. 

Por lo que respecta, a la frontera hispano-lusa, tan sólo el gobierno portugués ha 
presentado sus propuestas que, siguiendo los ámbitos clave de inversión indicados por el 
Plan Juncker, se refieren a pymes, eficiencia energética, tecnología de la información y 
comunicación, transporte, e I+D. Entre las dificultades más citadas, además de la escasa o 
nula financiación, están las trabas burocráticas, la negativa a las inversiones de riesgo, y los 
problemas de adecuación medioambiental de algunos proyectos. La crisis económica ha 
añadido un factor de inseguridad que afecta tanto a Portugal como a España, y que 
aumenta según se alejan las inversiones de las grandes ciudades. 

 

4. REFLEXIONES FINALES 

Una de las primeras reflexiones es que –a pesar del interés por aplicar el principio de 
subsidiariedad manifestado por la política regional europea− el desarrollo local pasa 
necesariamente por una planificación del mismo desde niveles regionales, nacionales y 
también supranacionales, aunque obviamente el enfoque sea de abajo a arriba. La 
interrelación de los espacios y su complementariedad es fundamental para responder tanto 
a las capacidades previas como a las necesidades derivadas de la escasez de recursos. Quizás 
el primer reto que deberíamos plantearnos con respecto a la competitividad y los territorios 
de frontera es la gobernanza territorial. Definir el espacio y el territorio resulta fundamental 
para la aplicación de políticas de desarrollo local y, por tanto, de inversión e innovación. 
Hace una década Turok (2004) afirmaba que la ciudad-región era clave para articular un 
territorio. Es más probable que debiéramos hablar de regiones policéntricas o, incluso, de 
espacios flexibles adaptados a las características de los territorios, como es el caso de los 
fronterizos. De hecho, ya  en el periodo de programación 2007-2013 la puesta en práctica 
del nuevo Objetivo de Cooperación Territorial Europea amplió el territorio fronterizo 
sumando a la zona elegible (o ámbito básico), la zona contigua. Se buscaba, así, incluir 
ciudades que gestionaran los servicios públicos, contribuyendo a la articulación del 
territorio e incluyendo vías de comunicación, centros de I+D, así como una mayor y 
diversificada actividad económica. 

Por tanto, la ordenación del territorio constituye un pilar fundamental para gestionar 
externalidades positivas. En este sentido, Uyarra y Flanagan (2010) abogan por considerar a 
las regiones no como territorios −políticos, económicos o de innovación− completamente 
cerrados, sino como aquéllos capaces de superponer espacios que respondan a la 
complejidad de los mismos. 
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RESUMEN 

El elemento definitorio de la insularidad es el aislamiento, la separación de las islas de 
los territorios continentales, por lo que es inherente a las mismas la noción de frontera 
natural. Esta condición ha servido para la preservación de ecosistemas y para la protección 
ante determinadas amenazas del exterior. Pero la insularidad supone también unos costes 
de accesibilidad a los mercados, que junto a la limitación territorial y la escasez de recursos 
básicos de las islas de pequeñas dimensiones dificultan su desarrollo socioeconómico. Para 
hacer frente a dichas carencias las administraciones han establecido a lo largo del tiempo 
diferentes fórmulas de apoyo, desde las exenciones fiscales hasta la creación de fondos 
permanentes de ayuda para impulsar su desarrollo. 

Palabras clave: aislamiento, fronteras interinsulares, coste de la insularidad, 
exenciones fiscales, regiones ultraperiféricas, desarrollo territorial. 

 

ABSTRACT 

The defining element of insularity is the isolation, the separation of the islands from 
the mainland, which is inherent in the very notion of natural border. This condition has 
helped preserve ecosystems and to protect against certain threats from abroad. Insularity 
but also involves costs of access to markets, which together with the territorial limitation 
and scarcity of basic resources of the islands of small dimensions hinder its economic 
development. To address these shortcomings administrations have established over time 
various forms of support, from tax exemptions to the creation of permanent funding to 
help foster their development. 

Keywords: insulation, inter-border, cost of insularity, tax exemptions, outermost 
regions, territorial development. 

 

 

                                                 
 Este trabajo es resultado de la investigación del autor en el proyecto CSO2012-39564-C07-04, denominado 
Paisajes patrimoniales de España. Paisajes patrimoniales de la España insular canaria, financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La definición básica de las islas en el diccionario de la lengua como “territorios 
rodeados de agua por todas partes” implica la primera condición objetiva de la insularidad, 
que es el aislamiento físico, la separación de estas unidades geográficas de los continentes, 
circunstancia que tiene consecuencias naturales y culturales, y unos costes económicos y 
sociales específicos, los llamados costes de la insularidad; y se mide en términos de 
accesibilidad de las personas y de los productos a dichos ámbitos y desde estos al exterior y 
por la dimensión de los mercados insulares para la actividad productiva y la igualdad de 
oportunidades. Por tanto, las islas tienen fronteras exteriores y también interiores que 
condicionan su dinámica natural y su desarrollo socioeconómico, y este hecho evidente de 
la geografía ha sido reconocido en el caso de Canarias desde el pasado histórico y se ha ido 
renovando con el paso del tiempo, aunque el grado de accesibilidad de las mismas ha 
variado notablemente en relación con el desarrollo de los transportes, “acortando” desde el 
punto de vista temporal y económico las distancias reales existentes. La constatación 
temprana de los costes de la insularidad llevó a reducir desde el siglo XVI la carga fiscal 
específica de la Corona de Castilla sobre las actividades económicas realizadas en Canarias, 
y después de diversos avatares y numerosas modificaciones legales en las etapas posteriores, 
a la creación de los “puertos francos” a mitad del siglo XIX. El objetivo de esta última 
figura jurídica era facilitar la importación de alimentos y artículos manufacturados libres de 
impuestos, con la finalidad de abaratar el abastecimiento del Archipiélago y reducir las 
tensiones sociales y los costes salariales de la economía comercial y exportadora establecida 
en las Islas (Macías Hernández, 1994).  

Esta singularidad impositiva, destinada a favorecer el limitado sistema productivo de 
la región, se concretó a partir de los años setenta del siglo XX en un Régimen Económico y 
Fiscal diferenciado para las Islas (el REF), el cual ha experimentado diversas 
modificaciones en la etapa democrática, especialmente después del ingreso de Canarias en 
la Política Agraria Común de la denominada entonces Comunidad Económica Europea, en 
1992. El acuerdo de ingreso suponía la integración plena del Archipiélago, aunque 
manteniendo algunas peculiaridades, como la no aplicación de la Tarifa Exterior Común a 
las importaciones de artículos de primera necesidad y a determinados productos 
electrónicos, un régimen flexible de aplicación de la PAC, exención del IVA y protección al 
plátano, entre otras singularidades. Una de dichas innovaciones ha sido la creación de la 
Zona Especial Canaria (ZEC), que debió ser autorizada por la Comisión Europea en el año 
2000 a causa de su singularidad fiscal en el contexto comunitario. La ZEC es un conjunto 
de áreas delimitadas de baja tributación, destinadas a la ubicación empresarial en ámbitos 
estratégicos insulares, con la finalidad de atraer las inversiones exteriores, promover el 
desarrollo económico y social del Archipiélago y diversificar su estructura productiva.  

La entrada plena de Canarias en la Unión Europea supuso su inclusión inicial en el 
grupo de regiones consideradas Objetivo 1 para la política de desarrollo regional, a causa de 
su renta inferior al 75 por ciento de la media comunitaria, por lo que se ha beneficiado 
hasta 2007 de los Fondos Estructurales, destinados a la mejora de sus infraestructuras, 
actividades productivas y recursos humanos; y también del establecimiento de programas 
de ayuda al abastecimiento y a la importación de productos, como el POSEICAN y el 
REA, y de su reconocimiento final como región ultraperiférica. Esta última condición legal 
reconoce la necesidad de apoyar de manera permanente a las mencionadas regiones por sus 
difíciles condiciones naturales y por su lejanía del mercado comunitario. El Fondo 
específico que ha recibido Canarias para compensar los costes de su situación 
ultraperiférica en el período 2007-2013 ha sido de 35 euros por habitante y año (Gobierno 
de Canarias, 2011). La nueva categoría comunitaria de las Islas se recoge inicialmente en el 



 

 

285 

 

Tratado de Maastricht o Tratado Constitutivo de la Unión Europea, y posteriormente en el 
Tratado de Lisboa o Tratado de Funcionamiento de la Unión europea (artículo 349), por lo 
que adquiere el rango de Estatuto permanente en la Unión Europea. Sin embargo, según el 
análisis de la Confederación de Organizaciones Empresariales en las Isla, falta aún su 
consolidación en los ámbitos estatutario y constitucional, un logro que proporcionaría el 
necesario blindaje institucional de la condición ultraperiférica y daría carácter permanente al 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias (CEPYME, 2010: 5-6). 

Las anteriores herramientas jurídicas, las estatales y las europeas, han contribuido a 
mejorar el sistema de financiación del Archipiélago y a luchar contra los condicionantes 
básicos de la insularidad con la finalidad de impulsar el desarrollo territorial, incrementar el 
empleo y mejorar el nivel de vida de la población. Los logros de este complejo sistema de 
ayudas han sido notables en las últimas décadas, y han contribuido a remover el 
Archipiélago de la postración histórica y del subdesarrollo. Pero a pesar de ello, la renta per 
cápita de la región se sitúa en 2014 en el 86 por ciento de la media nacional (INE, 2015) y 
el porcentaje de población desempleada en el 31,1 por ciento (EPA, 2014), el segundo más 
elevado del país después de Andalucía. Además, como es sabido, el Archipiélago no es un 
territorio continuo ni homogéneo, sino que está formado por 7 islas diferentes y no todas 
ellas tienen la misma entidad territorial y económica, ni el mismo peso en la toma de 
decisiones políticas. En realidad, las dos islas centrales, Tenerife y Gran Canaria, 
concentran más del 82 por ciento de la población y de la actividad económica de la región, 
y las cinco islas restantes sufren en su estructura económica lo que se ha dado en llamar la 
doble insularidad. Esta frontera interior de las islas periféricas en el contexto del Archipiélago 
supone mayores condicionantes para su desarrollo, costes más elevados para la adquisición 
de productos y servicios y menores oportunidades de desarrollo para sus habitantes y 
empresas. 

 

2. LAS FRONTERAS DE LA INSULARIDAD 

Las islas son territorios delimitados de manera precisa a partir de sus costas, por lo 
que es inherente a las mismas la noción de frontera natural, de separación física por el mar, 
que sirve como medio de comunicación con el exterior, pero también separa y dificulta la 
relación con otras islas y con las tierras continentales. Ese rasgo de segregación espacial ha 
sido reivindicado por algunos autores (Hernández y Simancas Cruz, 2003) como uno de los 
fundamentos de la «insularidad», un rasgo de identidad territorial elevado a categoría 
analítica para justificar el comportamiento diferenciado de los espacios insulares en temas 
como la fragilidad ambiental y económica, por lo que requieren un tratamiento 
singularizado en relación con el que se aplica en los espacios continentales. En cambio, 
otros autores, siguiendo la tradición de los economistas (Godenau y Hernández Martín, 
1996), resaltan que la insularidad no se sustenta como categoría analítica, ya que no existen 
evidencias empíricas de que la fragilidad de los ecosistemas insulares sea mayor que la de 
los espacios continentales y las «singularidades» observadas en el comportamiento 
económico de las islas tienen que ver con su nivel de accesibilidad, con su historia y con la 
dimensión de sus mercados y no con otros parámetros incuantificables. Aunque, como 
señalan Murillo, Rodríguez y López (1995: 305), “la insularidad es un atributo geográfico 
que condiciona las opciones de desarrollo, los perfiles de especialización y el estilo de las 
estrategias” de los territorios insulares. Asimismo, la Comisión Europea reconoce en su 
panel sobre Cohesión Económica y Social la existencia de regiones que tienen dificultades 
estructurales permanentes, las cuales pueden ser causa decisiva de retraso en su desarrollo 
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económico. De hecho, se apuntan en el mismo tres tipos de territorios con dificultades: los 
montañosos, los débilmente poblados y los insulares (Manera y Garau, 2005: 247).  

Sin embargo, las islas pequeñas han sido consideradas desde el pasado como 
laboratorios privilegiados para el estudio de fenómenos universales, a causa de su 
delimitación neta y de su dimensión abarcable para el observador, como ya demostró 
Humboldt en los albores de la climatología con su ascensión al Teide y Darwin con su 
visita a las islas Galápagos en la sustentación de la teoría de la Evolución. En este último 
caso, el aislamiento de los espacios insulares parece haber desempeñado también un 
importante papel en la preservación de ecosistemas que han desaparecido de otros ámbitos, 
debido a cambios naturales o al impacto de la actividad humana, como ha ocurrido, por 
ejemplo, con la supervivencia de la laurisilva, en La Gomera, declarada Patrimonio Mundial 
por la UNESCO en 1983.  

Asimismo, la frontera insular ha servido también de barrera protectora ante la llegada 
de epidemias o plagas agrícolas procedentes del exterior, como ocurrió, por ejemplo, con el 
escarabajo de la patata, que se extendió por América del Norte desde finales de los años 
cincuenta del siglo XIX, haciendo estragos en los cultivos de la solanácea de Colorado y 
Nebraska, y llegó a Europa a la región Burdeos en 1922, expandiéndose por el resto del 
continente a partir de los años cuarenta del siglo XX (Biadene, 1997). En el caso de la 
filoxera, se introdujo en Europa en el último tercio del siglo XIX, mediante la siembra de 
plantones infectados procedentes de Estados Unidos, y alcanzó a los viñedos españoles a 
partir de 1878 (Piqueras Haba, 2005).  

Pero ninguna de las mencionadas plagas afectó entonces a la agricultura de las Islas y 
se han mantenido a partir de esa etapa determinados controles fitosanitarias en relación con 
la entrada de plantas y semillas en el Archipiélago para intentar evitar el contagio de estas y 
otras enfermedades. Como consecuencia de ello, en Canarias se han conservado las 
variedades antiguas de papas y de vides, introducidas en el siglo XVI, que han desaparecido 
en Europa y América. Este rasgo natural de las fronteras insulares se contrapone al de las 
fronteras artificiales, definida por las sociedades como una línea imaginaria cuya estabilidad 
depende del acuerdo de los países implicados, o de la aceptación del arbitraje de un tercero. 
Además, este tipo de límite “da lugar a peculiares formas de vida, que incluyen el fuerte 
papel del sector terciario (comercio, turismo), migraciones laborales de carácter diario y 
concentraciones de tropas” (Diccionario Grijalbo, 2014). 

Acerca de la dimensión propuesta para catalogar las pequeñas islas o “pequeños 
espacios insulares” no hay acuerdo entre los diferentes autores, aunque François Taglioni 
considera que estas no deben superar los 11.000 km2, que es aproximadamente el tamaño 
de la isla de Viti Levu, que es la isla mayor del archipiélago de las Fiji; y su población no 
debe superar los 1,5 millones de habitantes, que es el límite demográfico propuesto por el 
Banco Mundial para definir los pequeños Estados, lo que implica también las pequeñas 
economías (Taglioni, 2006: 4). En cuanto al umbral inferior de estas unidades geográficas 
para distinguirlas de los islotes, peñascos o roques, la oficina de EUROSTAT ha 
determinado que los territorios rodeados de agua por todas partes, para ser considerados 
como islas, desde el punto de vista estadístico, deben tener una superficie de al menos un 
kilómetro cuadrado; estar a más de un kilómetro de distancia del territorio continental; 
disponer de una población permanente de, como mínimo, 50 personas; no poseer conexión 
estable con el continente (es decir, no tener túneles ni puentes de comunicación exterior); y, 
finalmente, en el territorio insular no puede estar la capitalidad del Estado.  

Pero esta singular definición de isla conduce a situaciones paradójicas, como en el 
caso de Malta, que no es tipificada como una isla por poseer la capital estatal. A esta 
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peculiaridad habría que añadir que los archipiélagos de Canarias, Azores, Madeira y 
Reunión no son considerados como territorios insulares, ya que se han incluido entre las 
“regiones ultraperiféricas” por recibir un tratamiento especial dentro de la Unión Europea 
(Manera y Garau, 2005). Finalmente, el hecho físico innegable de la lejanía de las Islas 
Canarias con respecto a la Península (1.400 km de distancia), que ha actuado históricamente 
como un lastre para la fluidez de relaciones entre ambos territorios, ha quedado sin duda 
relativizado en el último medio siglo con el avance de los medios de comunicación aéreo y 
marítimo (Morales Matos, 2001: 172), aunque todavía supone una parte fundamental del 
llamado “coste de la insularidad”.  

 

3. El COSTE DE LA INSULARIDAD 

Las Islas Canarias se han beneficiado desde su incorporación a la Corona de Castilla 
de un sistema fiscal menos gravoso que el existente en la España peninsular, inicialmente 
para incentivar el poblamiento y el despegue económico del territorio recién conquistado, y 
después, a causa de las dificultades objetivas del Archipiélago para el desarrollo económico, 
como son la lejanía del territorio peninsular, la fragmentación espacial, la aridez y la escasez 
de recursos naturales. El rasgo más característico de este régimen fiscal era la exención de 
las alcabalas, que era un impuesto que gravaba las compraventas y que representaba en la 
época el 80 por ciento de la tributación ordinaria. Gran Canaria fue la primera isla en 
obtener esta excepción por un periodo inicial de 25 años, a cambio del pago de un 
impuesto del 3 por ciento sobre la carga y descarga de mercancías en el puerto (el llamado 
almojarifazgo), aunque a partir de la Real Cédula de 1528 se hizo permanente, coincidiendo 
con un aumento del almojarifazgo al 5 por ciento. Este sistema impositivo diferente del 
aplicado en el territorio peninsular se prolonga con algunas modificaciones durante más de 
tres siglos, hasta comienzos del siglo XIX, cuando el Archipiélago es incorporado al 
régimen tributario general del resto del país. Durante esta etapa de fiscalidad común, que se 
mantiene de 1812 a 1841, las Islas Canarias poseen las mínimas exenciones fiscales de su 
historia, y durante la misma disminuye el desarrollo económico y aumenta el grado de 
pobreza. Esta difícil situación provoca una reacción política y social que lleva finalmente al 
nacimiento de los Puertos Francos, mediante el Real Decreto de 11 de julio de 1852 
(Arteaga Ortiz et al. 2003).  

Pero fue el conocido fisiócrata tinerfeño Alonso de Nava y Grimón (1757-1832), 
marqués de Villanueva del Prado, quien desde finales del siglo XVIII y durante el primer 
tercio del XIX dio a conocer en sus escritos y numerosos debates en la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Tenerife y en los círculos políticos del Madrid del 
Antiguo Régimen los rasgos particulares de la economía isleña frente a la peninsular (Brito 
Díaz, 2001). Este autor ilustrado inició con ello la línea argumental que desde los años 
ochenta del siglo XX se ha dado en llamar el hecho económico diferencial canario (Bernal 
Rodríguez, 1982), la cual defendía una política económica específica y diferenciada para el 
Archipiélago, que quedó configurada finalmente a mediados del siglo XIX con el 
establecimiento del modelo económico puertofranquista (Bernal y Macías, 1988: 15).  

Más de un siglo después de dicha efemérides, en 1972, la Ley del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias aprobada por las Cortes franquistas no hizo sino 
reconocer y actualizar el sistema fiscal especial que ha tenido Canarias a lo largo de la 
historia (López Aguilar, et al., 2000: 78). Además, a partir de la integración de España en la 
Unión Europea en 1986, se han establecido para Canarias numerosas regulaciones 
específicas con la finalidad de amortiguar los efectos de la insularidad y lejanía del 
continente europeo. Esta carrera jurídica comenzó con el Protocolo 2 del Tratado de 



 

 

288 

 

Adhesión de España y ha culminado, por ahora, con el vigente artículo 349 del Tratado de 
Lisboa. El marco legal que fundamenta las especificidades canarias en el seno de la Unión 
Europea se concretó en 1991 en un Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e 
Insularidad de las Islas Canarias (POSEICAN), que se ha enmarcado posteriormente en la 
nueva política europea en favor de las regiones ultraperiféricas (Boza Chirino y Sánchez 
Ruano, 2013: 2). 

 

Figura 1. Distancias interinsulares y de las Islas Canarias con la Península y el continente 
africano 

 

 

El citado artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea alude a la 
necesidad de establecer una dotación adicional específica destinada a compensar los costes 
adicionales que dificultan el desarrollo socioeconómico de las regiones ultraperiféricas “por 
su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia 
económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación 
perjudican gravemente a su desarrollo” (Tratado de Lisboa, 2007).  

Siguiendo la relación de causas que dificultan el desarrollo de las regiones 
ultraperiféricas y el análisis de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, la insularidad es la principal desventaja de las 
Islas Canarias en relación con los territorios continentales, y a partir de esta circunstancia se 
derivan la mayoría de sus efectos, estimados en términos económicos en 5.988 millones de 
euros para el año 2008, un 13,8 por ciento del PIB regional, según la Encuesta a Empresas 
Canarias, realizada por el Centro de Estudios Económicos Tomillo para la Viceconsejería 
de Economía del Gobierno de Canarias (CEET, 2010). Por tanto, la insularidad ocasiona 
problemas de accesibilidad exterior y una dependencia total de dos únicos medios de 
transporte, el aéreo y el marítimo. La dependencia de estos medios supone el 48,8 por 
ciento del coste total de la insularidad, unos 3.000 millones de euros (CEET, 2010: 8).  
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La insularidad es sinónimo de distancia entre las Islas y el continente europeo (figura 
1), que es el principal abastecedor de materias, y de bienes y servicios, así como primer 
demandante de exportaciones del Archipiélago. Al respecto y según las Estadísticas de 
Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad de 2012, la UE ha 
aglutinado el 34,8 por ciento de las exportaciones de Canarias al exterior y el 36.5 por 
ciento de las importaciones (DGFC, 2014: 4). Por otra parte, el relieve accidentado de la 
mayoría de las islas, a causa de su origen volcánico y de los intensos procesos erosivos 
característicos de las mismas, acrecienta los problemas de accesibilidad interior y los costes 
de construcción de las infraestructuras viarias. 

Además, la fragmentación del Archipiélago en 7 islas da lugar a la llamada doble 
insularidad, que es la que padecen las islas no capitalinas o menores a causa de la 
concentración de la mayor parte de la población, de la actividad económica y administrativa 
de la Comunidad Autónoma en las dos islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, y tiene un 
sobrecoste con respecto a estas del 2,5 por ciento en el transporte de mercancías (CEET, 
2010: 9). Pero la doble insularidad que afecta a las citadas islas no capitalinas, además de 
condicionar la oferta de trabajo y encarecer los costes de provisión y abastecimiento de 
productos, representa también una limitación en la utilización de los servicios sanitarios 
públicos, perjudicando a la población residente en las islas no capitalinas (Abásolo Alessón, 
et al., 2008: 173).  

En cuanto a la disponibilidad de recursos naturales, el Archipiélago presenta una 
escasa dotación de medios materiales que tienen una gran importancia estratégica para el 
desarrollo económico de cualquier territorio, como son el agua, la disponibilidad de suelo 
para el asentamiento de la población y de las actividades productivas y las posibilidades de 
obtención y generación de energía. El coste de la partida de combustibles representa el 60 
por ciento de las importaciones de las Islas, en 2012, lo que demuestra la enorme 
dependencia energética de Canarias, siendo esta la región española con mayor potencial de 
energías renovables (DGFC, 2014). Una parte importante del petróleo consumido en el 
Archipiélago se utiliza para desalación de agua de mar, que resulta imprescindible para el 
abastecimiento actual de la población y de los principales núcleos turísticos. 

En relación con la dimensión territorial, las Islas Canarias poseen una superficie 
reducida, especialmente en comparación con la población que soportan, pues esta supera 
los 2,1 millones de habitantes y una densidad de 282,6 habitantes por km2 en 2014. Aunque 
a causa del desigual reparto interinsular de la misma, dicha variable genera escasas 
economías de escala. La superficie total del Archipiélago es de 7.446,96 km2, lo que 
representa el 1,47 por ciento del total nacional, siendo la isla de mayor dimensión Tenerife 
(2.034,38 km²) y la más pequeña El Hierro (268,71 km²). A causa de esta modesta 
dimensión superficial, el territorio tiene un mayor valor estratégico en Canarias que en el 
resto del país, tanto por ser un recurso escaso, como por su importancia paisajística para el 
desarrollo del sector turístico. Además, la singularidad del entorno natural y los originales 
ecosistemas de las Islas, derivados del origen volcánico del Archipiélago; la biodiversidad 
botánica y la suavidad del clima, han llevado a la Administración autonómica a proteger 
más del 40 por ciento de su superficie (DGFC, 2014), lo que supone dejar al margen del 
uso productivo real unos 3.000 km2 de territorio, en una región insular de escasas 
dimensiones y elevados condicionantes. 
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4. CONCLUSIONES 

La condición objetiva de la insularidad es el aislamiento físico, la separación entre las 
islas y los continentes, circunstancia que tiene consecuencias naturales y culturales, y unos 
costes económicos y sociales específicos, los llamados costes de la insularidad. Este se mide 
en términos de accesibilidad de las personas y de los productos a dichos ámbitos y desde 
estos al exterior. Por tanto, las islas tienen fronteras exteriores y también interiores que 
condicionan su dinámica natural y su desarrollo socioeconómico, y este hecho ha sido 
reconocido en el caso de Canarias desde el pasado histórico por la administración de 
entonces, aunque el grado de accesibilidad de las mismas ha variado en relación con el 
desarrollo de los transportes. 

La constatación temprana de los costes de la insularidad llevó a reducir desde el siglo 
XVI la carga fiscal específica de la Corona de Castilla sobre las actividades económicas 
realizadas en Canarias, y después de diversos avatares y numerosas modificaciones legales 
en las etapas posteriores, a la creación de los “puertos francos” a mitad del siglo XIX. El 
objetivo de esta última figura jurídica era facilitar la importación de alimentos y artículos 
manufacturados libres de impuestos, con la finalidad de abaratar el abastecimiento del 
Archipiélago y el coste laboral del sistema económico establecido en las Islas.  

Esta singularidad impositiva histórica, destinada a favorecer el sistema productivo de 
la región, se concretó a partir de los años setenta del siglo XX en el Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias (REF). Además, a partir de la integración de España en la Unión 
Europea en 1986 se han establecido numerosas regulaciones específicas con la finalidad de 
amortiguar los efectos de la insularidad y lejanía del continente europeo. Unas de estas 
medidas ha sido la inclusión del Archipiélago entre las regiones ultraperiféricas. 

Las anteriores herramientas jurídicas, las estatales y las europeas, han contribuido a 
mejorar el sistema de financiación del Archipiélago y a luchar contra los condicionantes 
básicos de la insularidad con la finalidad de impulsar el desarrollo territorial, incrementar el 
empleo y mejorar el nivel de vida de la población. Los logros de este complejo sistema de 
ayudas han sido notables en las últimas décadas, y han contribuido a remover el 
Archipiélago de la postración histórica y del subdesarrollo. Pero a pesar de ello, la renta per 
cápita de la región se sitúa en 2014 en el 86 por ciento de la media nacional y el porcentaje 
de población desempleada en el 31,1 por ciento, el segundo más elevado del país. Por 
tanto, resta mucho camino por andar. 
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RESUMEN 

Se presenta un estudio sobre las potencialidades y las restricciones para el desarrollo local 
de ciudades en situación de doble y triple frontera de tres de los países que integran el Cono 
Sur de América Latina (Argentina, Brasil y Uruguay). Se analizan formas de organización para 
la acción institucional y socio-institucional existentes entre las comunidades fronterizas de los 
distintos países1. 

Palabras clave: fronteras, desarrollo local, gobernanza multinivel. 

 

ABSTRACT 

Its present a study on the potentials and constraints for local development of cities in a 
situation of double and triple border of three of the countries of the Southern Cone of Latin 
America (Argentina, Brazil and Uruguay). Forms of organization it´s analyzed for institutional 
action and socio-institutional existing between border communities in different countries.  

Keywords: borders, local development, multilevel governance. 

 

 

 
1 La investigación de carácter interdisciplinar se desarrolló durante los años 2013 y 2014.Núcleo Interdisciplinario 
de Estudios Territoriales (NIEDT-EI-UdelaR) integrado por docentes de ciencias económicas, ciencia política, 
urbanismo, sociología, geografía, derecho, comunicaciones y trabajo social. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel nacional y supraregional existe un diseño de relacionamiento normativo 
combinado con uno que denominamos ad hoc o funcional que se expande en el plano 
subnacional, impulsado en parte por diferencias en las legislaciones nacionales, que producen 
asimetrías en la capacidad de gestión de los actores subnacionales, respecto al grado de 
decisión y uso de recursos locales obstaculizando procesos de integración entre ciudades de los 
diferentes países.  

La hipótesis de trabajo planteaba que los marcos de integración supranacional no están 
tomando en cuenta un laborioso y eficaz proceso de integración a nivel local, anclado en raíces 
más antiguas que la creación de los Estados nacionales, desconociendo a su propia interna que 
estos espacios son parte y función del Estado Nación respectivo, a la vez que conforman de 
hecho una situación nueva que necesita ser reconocida, pues transforma el concepto 
tradicional de frontera y desenvuelve distintos grados de relacionamiento -según el caso-
dirigidos hacia su propio desarrollo, amparados de hecho en ciertos márgenes de autonomía 
que les da el desconocimiento del aparato estatal y político de esta realidad. La ponencia toma 
los casos de integración para el desarrollo local de las ciudades denominadas como “paso de 
frontera” por el centralismo estatal, y como “ciudades gemelas” o “ciudades hermanadas” por 
los actores locales2. 

 

2. EL DISEÑO DEL RELACIONAMIENTO 

Entre los gobiernos nacionales se establecen acuerdos para el tratamiento de temas 
fronterizos de gran porte (manejo de ríos, aguas marítimas, puertos, canales de navegación, 
sistemas carreteros de enlace regional, logística en telecomunicaciones y energía, grandes 
inversiones productivas, etc. En el nivel subnacional, entre gobiernos regionales y/o locales se 
tratan temas que hacen al tránsito diario de bienes y personas, al medioambiente, tratamiento 
de efluentes, coordinación sobre explotación sustentable de recursos comunes, turismo, etc.). 
Pero no necesariamente hay comunicación y convergencia de ideas y políticas entre ambos 
niveles. En la literatura especializada (Wong-González, 2005; Navarrete, 2006) se reconoce la 
actividad nacional como “formal” y la subnacional con una tendencia “funcional o ad- hoc”. El 
primero, elabora y rubrica decisiones abordando temas estructurales para el relacionamiento 
entre naciones; y el segundo tiene un carácter acotado a su espacio territorial. El conflicto no 
es moneda corriente3 y el relacionamiento se desenvuelve por arreglos cooperativos llevados a 
cabo por actores institucionales y/o civiles subnacionales, abocados a formular soluciones 
sobre temas comunes específicos. Estas experiencias pueden aproximarse a lo que Boisier 
(Boisier: 1993) categorizó como regiones asociativas, uniones voluntarias de formas menores 
que involucran gobiernos, mercados y sociedades locales para la gestión eficiente de factores. 
Acciones que no necesariamente están comprendidas en los macro marcos de relaciones 
regionales, sino que son forjados sobre acuerdos temáticos entre gobiernos locales y responden 

 
2 Por motivos de espacio, la ilustración de caso se remite a las ciudades fronterizas de Rivera-Santana y Río 
Branco-Jaguarao.  
3 Con excepción del conflicto entre Uruguay-Argentina (2006-2011) ubicado en las ciudades de Fray Bentos y 
Gualeguaychú por la instalación de una papelera sobre el río Uruguay. Implicó el cierre de fronteras por parte de 
Argentina y actividad medioambiental de organizaciones argentinas que monopolizaron la opinión pública de las 
poblaciones fronterizas.  
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a temas emergentes. De esta singularidad, se producen solapamientos entre una dimensión 
formal nacional y una ad hoc subnacional, operada por actores locales, que avanzan con una 
lógica más dinámica y coyuntural sobre temas propios del territorio. Navarrete (Navarrete, 
2006:13), previene de las distintas velocidades que esto conlleva y las expone como lógicas 
contrapuestas porque parten de instituciones diferentes (sociedades y Estados) en intereses y 
competencias: “Estas dos lógicas de integración tienen orientaciones contrapuestas porque 
desde la población y la economía fronteriza el movimiento es hacia la ampliación de la 
integración funcional, mientras que desde el Estado se busca instituir reglas que limiten y 
regulen la funcionalidad, siendo el movimiento hacia la ampliación de la formalidad, el que 
puede alcanzar a veces efectos negativos si se queda restringida al control y la represión de la 
informalidad.”  

 

2.1. Modelos entre naciones 

En las relaciones binacionales de Uruguay con Argentina o con Brasil, la falta de un 
marco general que defina una zona o franja de frontera genera situaciones diversas y no 
siempre eficaces con las múltiples problemáticas que se presentan.  

 

Mapa n°1: Pasos de frontera de Uruguay con Argentina y Brasil 

 

Fuente: M RR.EE/Uy. 
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En la relación entre Uruguay y Argentina, el marco de frontera entre Estados está 
construido sobre organismos creados para operar sobre recursos compartidos: Comisión 
Administradora del Río de la Plata, Comisión Mixta del Río Uruguay y Comisión de Represa 
de Salto Grande, con integración política y mecanismos de solución de controversias. No hay 
líneas que operen como guías al plano subnacional que afronta situaciones más complejas y 
diferenciadas. En el escenario con Brasil a cargo del Ministerio da Integração brasilero, se 
puede percibir un sentido más estratégico del desarrollo fronterizo que no rinde por la 
inexistencia de un tratamiento similar en Uruguay.  

 

Cuadro n° 1: Institucionalidad formal de frontera controlada por el nivel estatal central 
Institución y temáticas UY-ARG UY-BR UY-AR-BR UY-AR-BR + LA 

MERCOSUR (AR-BR-PY -UY y asociados)     

UNASUR (múltiple)     

 Reunión Alto Nivel Minist.RR.EE: Educación, 
salud, policía, justicia, medio ambiente, saneamiento 

     

Grupo de Alto Nivel Ministerio RR.EE/otros: 
energía, conectividad, infraestructura, circulación 
personas 

    

Com. Ad. del Río de la Plata     

Com. Técnico Mixta Salto Grande      

Com. Binacional Hidrovía Río Uruguay     

Fuente: elaboración propia. 

 

Como una primera brecha, los organismos supranacionales de integración son percibidos 
con ajenidad y con escaso impacto real en las comunidades locales que expresan que no son 
consultados ni informados en decisiones que impactan particularmente en las dinámicas 
propias. Se señala la escasa apropiación territorial en estos actores del MERCOSUR como 
principal proceso de integración regional del que participan los países. Una segunda brecha se 
encuentra en el plano nacional entre los diferentes niveles de gobierno en cuanto a 
participación.  

 

2.2. La relación entre ciudades fronterizas 

La relación entre ciudades fronterizas contiguas se define a partir del grado de fortaleza 
institucional. “De la proximidad de los núcleos urbanos deriva el intenso intercambio de 
personas, servicios, capitales e información, pero generalmente de un modo asimétrico, a veces 
complementario, a veces competitivo”. (Rhi Sausi y Oddone, 2008: 88). Se entiende como 
situación asimétrica a las condiciones con que cuentan las ciudades contiguas para su 
desarrollo, entre ellas el ordenamiento para el uso del suelo en tanto hábitat, infraestructura y 
servicios de bienestar, el desarrollo del potencial económico y ambiental o el manejo de 
recursos descentralizados. Dentro de esta dimensión de cohabitación los autores caracterizan 
las ciudades como:  

a. ciudades comunicantes de acuerdo al factor social relacionado a servicios y vínculos 
privados;  

b. ciudades vulnerables compuestas de tejidos sociales débiles y frágiles, ya permeadas 
por actividades ilícitas que socavan su estabilidad; y  
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c. ciudades gobernadas, donde las instituciones públicas de ambos lados de frontera 
comprometen su coordinación para sostener la estabilidad democrática, con un 
sistema político-institucional innovador que garantiza y acompaña los intereses de 
sociedades que comparten una identidad con rasgos comunes.  

Los estudios de caso mostraron que la comunicación interurbana se desplaza en un eje 
entre comunicantes y gobernadas porque dependen de una construcción histórica 
interdependiente, cuentan con gobiernos legítimos y alineados en función del desarrollo, 
aunque la indiferencia nacional genera situaciones de vulnerabilidad frente a problemas de 
responsabilidad estatal. 

La dinámica transfronteriza reconoció en el plano de las aglomeraciones urbanas 
intensos tipos de interacción, que conllevan distintas designaciones. Brasil denomina a estas 
conjunciones4 de relación uruguayo-brasileña como capilar, con integración local, espontánea 
entre comunidades, con baja intervención del Estado, comparable a comunicantes; y de 
sinapsis, alto grado de integración entre poblaciones sustentado en buena intervención estatal 
con políticas que consolidan la tendencia, similar a la definición de ciudad gobernada.  

En el caso Argentina- Uruguay, las actividades locales comenzaron formalmente con 
acuerdos binacionales como los Comités de Frontera (CODEFRO) creados en 19745, y 
extendidos a la relación con Brasil en 2011. Son ámbitos para arreglos específicos entre 
ciudades autodenominadas “hermanadas” como Salto y Concordia o Paysandú y Colón a los 
efectos de solventar inversiones o gastos compartidos en políticas sociales e infraestructura. 

 

Cuadro n° 2: Institucionalidad fronteriza a nivel subnacional 

Institución/ temática UY-AR UY-BR UY-AR-BR 

Comités de Frontera (ahora de Integración)    

Comisión Alcaldes/Prefeitos/Intendentes    

Gabinete binacional Rivera-Santana do 
Livramento 

   

Mesa Temática de Frontera     

Comisiones Mixtas Lagunas Merín, Cuareim, 
Yaguarón 

   

Comisión Restauración Puente Mauá    

Comités integración BU/MC/Barra do Quaraí    
Fuente: elaboración propia. 

 

La investigación dio cuenta de una producción con distintas características, modalidades 
y profundidad de Uruguay con ambos países limítrofes, donde el régimen federal de Argentina 
y Brasil ha permitido mayor autonomía de las provincias y estados subnacionales de estos 
países que desarrollaron organismos sectoriales para el tratamiento del medio ambiente, 
urbanismo, bromatología, recursos hídricos, planificación territorial de la inversión pública, 
comités de desarrollo en situaciones de frontera, etc. Las Intendencias Departamentales de 

 
4 Definiciones en: Ministerio da Integración Nacional, Pág. 27-28 (2009)  
http://ois.sebrae.com.br/wp-content/uploads/2013/06/cartilha-faixa-de-fronteira.pdf   
5 Entraron en funcionamiento en 1993.  

http://ois.sebrae.com.br/wp-content/uploads/2013/06/cartilha-faixa-de-fronteira.pdf
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Uruguay enmarcadas en el régimen unitario y centralizado del Estado no tienen competencias 
sectoriales aunque han comenzado a incorporar estas temáticas en sus agendas, buscando 
subsanar las falencias y equiparación con sus vecinos.  

Esta institucionalidad de nivel local promueve la formación de redes temáticas que 
surgen con integración institucional-civil. No obstante, dificultades de consolidación de estas 
agendas y los desbalances en los grados de autonomía en la toma de decisiones en ambos lados 
de la frontera plantean un desafío relevante de sostenibilidad de los mismos. 

 

2.3. Temáticas que inciden en el desarrollo local de frontera 

Las distintas modalidades de coordinación transfronteriza han dado lugar a la 
incorporación de una nueva agenda con mayor sensibilidad de prioridades territoriales. Aún 
con dificultades de consolidación y desbalances de autonomía en toma de decisiones, en 
ambos lados de la frontera, estas agendas plantean un desafío relevante de gobernanza. A 
manera de ejemplo, se presenta una caracterización temática de los CODEFRO por grado de 
importancia de temas que involucran al desarrollo local.  

Las entrevistas a actores institucionales y sociales dan cuenta que los temas más 
relevantes en relación con la frontera son la educación y la salud, la informalidad laboral, el 
delito de contrabando por falta de vías formales para resolverlas. El siguiente cuadro muestra 
la problemática en la frontera uruguayo-brasileña entre las ciudades de Rivera y Santana do 
Livramento y de Río Branco y Jaguarão.  

 

Cuadro n° 3: Temas relevantes por intensidad de tratamiento en Comités de Frontera 

Comités de 
Frontera. 

Desarrollo 
económico 

sectorial 

Obras de 
logística 

portuaria y vías 
de acceso 

terrestres y de 
navegación 

Obras de 
Interconexión 
vial: puentes, 

pasos de frontera 

Gestión de 
recursos 
hídricos 
comunes 

Áreas 
protegidas y 

conservación de 
la diversidad 

Artigas-
Quaraí. 

Medio Alto Medio Bajo Medio 

Rivera-
Santana 

Alto Alto Medio Medio Medio 

Rio Branco-
Yaguarón 

Medio Alto Alto Bajo Bajo 

Acegua-
Acegúa 

Medio Medio Medio Bajo Bajo. 

Paysandú- 
Colón 

Bajo Medio Medio Medio/bajo Bajo 

Salto-
Concordia 

Alto Medio Medio Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro n° 4: Temas identificados como problemas para el desarrollo local de las ciudades de 
frontera 

 

Fuente: Aglomeraciones urbanas transfronterizas: restricciones y oportunidades para el desarrollo local. En 
http://desarrolloterritorial.ei.udelar.edu.uy/publicaciones/ 

 

La documentación civil si bien no registra porcentajes altos, es un problema en ciudades 
divididas por una calle, porque al vincularse con factores como trabajo, educación, servicios de 
salud o comercio las legislaciones nacionales operan con distintos criterios dificultando el 
acceso a pobladores que viven de hecho en ambos países.  

Las políticas monetarias6 también implican problemas ya que cíclicamente afectan el 
comercio de uno u otro lado de las fronteras, arrastrando el aumento de la desocupación y el 
contrabando, cuya solución escapa a las competencias subnacionales. Los gobiernos centrales 
analizan estos temas desde perspectivas que no incluyen la unidad física que significa el enclave 
urbano real.  

Rodríguez Miranda (RM 2013 y 2014) identifica el problema como barreras endógenas y 
exógenas. En las primeras, los ámbitos locales públicos y privados de articulación (arreglos 
entre Alcaldes, Cámaras binacionales de empresarios, etc.) como factores objetivos, y el factor 
cognitivo y el afectivo (lo subjetivo hacia “los otros”) y los problemas sociales que se presentan 
como el tráfico de personas, la prostitución, drogas, contrabando, etc.; y la dinámica de 
acciones bilaterales que va profundizando una relación. En este aspecto, las ciudades de 
frontera muestran una buena valoración tanto de lo objetivo como del aspecto subjetivo. Los 

 
6 Por ejemplo, la recesión actual y las devaluaciones de moneda en Brasil y Argentina están transformando los 
vínculos comerciales. Los bajos precios impulsan al contrabando “hormiga” provocando que el Estado nacional 
uruguayo emprenda políticas de represión de tránsito de mercaderías hacia Uruguay. Lo mismo sucedió 
anteriormente en sentido inverso.  

http://desarrolloterritorial.ei.udelar.edu.uy/publicaciones/
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actores muestran relativa satisfacción ante los esfuerzos por resolver problemáticas que 
consideran comunes.  

En las exógenas, (normativa, política cambiaria y controles fronterizos), las opiniones 
de los actores muestran en primer lugar desconfianza y precaución en especial ante el valor de 
las monedas nacionales, en segundo lugar, desconformidad con los dobles controles, y tercero 
con la normativa territorial de los países que genera asimetrías en cuanto a capacidades para 
operar (descentralización subnacional, competencias sobre recursos naturales, etc.).  

 

2.4. Las redes y su rendimiento 

En especial en algunos campos de actividad tienden a conformarse redes estables y 
dinámicas que involucran distintos tipos de actores. Son articulaciones flexibles y muestran una 
gran dinámica propia. No son observadas en su potencial desde las instituciones de nivel 
nacional, por desconocimiento o por inercias institucionales que no conocen ni reconocen este 
tipo de gobernanza. Se analizaron redes en función de cinco tipos: relevancia en la frontera, 
información, ámbitos de coordinación y articulación, proyectos y diferencias. A modo de 
ejemplo, se grafica la relación entre las ciudades de Rivera (UY) y Santana do Livramento 
(BR)7, donde se trazan los vínculos a partir de organizaciones consideradas relevantes por los 
actores. Los vínculos se clasificaron en sistemas de información y de coordinación/articulación 
en redes transfronterizas8.  

 

Gráfico n°1: Redes transfronterizas de 
información Rivera-Livramento 

Gráfico n° 2: Redes transfronterizas de 
cooperación y articulación Rivera-Livramento 

  

En verde brasileñas y en celeste uruguayas 

Fuente: http://desarrolloterritorial.ei.udelar.edu.uy/publicaciones 

Entre ambas tipologías, naturalmente las redes de información presentan mayor 
intensidad y variedad de vínculos frente a las de cooperación que se muestran con un criterio 
sectorial. La proporción de actores que participan en interacciones transfronterizas se sitúa en 

 
7 El trabajo completo en http://desarrolloterritorial.ei.udelar.edu.uy/publicaciones/ 
8 El estudio original comprende redes nacionales y transfronterizas.  
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torno a los dos tercios del total de las redes nacionales de las ciudades, reflejando alta 
implicación de las organizaciones presentes en el territorio con las del país vecino. La 
Intendencia de Rivera y la Prefeitura de Santana do Livramento ocupan un lugar destacado en 
coordinación y comunicación en la percepción de los actores, siendo vistas como las más 
relevantes para afrontar problemáticas de frontera. 

 

3. LAS OPORTUNIDADES DE GOBERNANZA MULTINIVEL  

En estudios de formas locales de integración, el concepto gobernanza aporta 
explicaciones a fin de poder identificar que estrategias y mecanismos son recreados para 
solucionar problemas que escapan al marco formal o que se encuentran en situaciones de 
interdicción. El estudio tomó el concepto de gobernanza multinivel, la cual definimos como 
aquellas redes de políticas que tienen la capacidad de redirigir el relacionamiento o introducir 
nuevos campos de política pública en el campo institucional conformando nuevos cursos de 
acción. Es vista como alternativa a las disfunciones para producir política pública originada en 
la complejidad estructural del Estado y en la insuficiente representación de intereses colectivos 
(Ruano de la Fuente 2002:2).  

 Avanzar en una agenda transfronteriza que implica innovación institucional en términos 
de gobernanza, implica explicitar las tensiones existentes entre los diferentes niveles de 
gobierno, en las escalas locales, nacionales y las relaciones binacionales, permitiendo, dentro de 
un esquema de integración supranacional definido por los ámbitos nacionales una cierta 
autonomía para, desde los gobiernos locales pautar una agenda adecuada al desafío que supone 
abordar una realidad transfronteriza que no puede ser asumida desde la capital del país. Sin 
avanzar por este camino, queda la vía de los acuerdos informales y las improntas personales de 
quienes estén al frente de los organismos nacionales competentes y en los gobiernos locales de 
turno, alcanzando resultados parciales y seguramente poco estables. Sin embargo, la legitimidad 
que generan puede ser vedada por la propia estructura vigente y lograr relativa probabilidad de 
reconocimiento social e institucional.  

 

4. REFLEXIONES FINALES 

Desde la perspectiva regional, el avance es muy relativo en situación de frontera. En este 
sentido, se puede conjeturar que pensar en el desarrollo local instrumentando mecanismos de 
gobernanza multinivel con articulaciones virtuosas de las escalas subnacionales con la nacional, 
otorgarían una oportunidad potencial de planificación del desarrollo y diseño de políticas 
permitiendo una mejor posibilidad de inserción del país en la región. 

Las nuevas formas de gobernanza observadas merecen especial atención, pues están 
mostrando un entramado especial y específico que según la opinión de los actores 
entrevistados no es tomado en cuenta en tópicos que desarrollan los Estados. Se observa una 
gobernanza que muestra articulaciones incipientes, demostrando que la necesidad desarrolla 
capacidades de articulación y coordinación que son efectivas aún en su corto alcance.  
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RESUMEN 

La frontera norte de México con los Estados Unidos de América, es una de las más 
transitadas y con mayor actividad comercial en el mundo, además de ser también una de las 
más importantes, sobre todo porque estos son sus principales socios comerciales. La firma 
del TLCAN (NAFTA; por sus siglas en inglés) impulsó con mayor intensidad las 
actividades comerciales a ambos lados de la frontera. A lo largo de sus 3,185 kilómetros se 
localizan varias ciudades fronterizas de gran importancia para ambas naciones: entre ellas, 
Tijuana; considerada por mucho la más importante del lado mexicano. 

Tijuana, ciudad con 3’155,070 de habitantes(INEGI, 2010), se localiza en la frontera 
terrestre con mayor cruce fronterizo del mundo; de acuerdo con SECTURE (2009), la 
movilidad transfronteriza es más de 63 millones de personas al año; y es transitada a diario 
por más de 30 mil personas y 50 mil automóviles. En este escenario, la franja fronteriza, al 
contar con una población con patrones de consumo diferenciado, en el sentido de que 
estos incluyen bienes y servicios del otro lado de la frontera, contaba así con un trato 
también diferenciado respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA); aumentado en 2010, 
de 10% a 11%, y al interior del país de 15% a 16%. A finales del 2013, se homologó el IVA 
en la franja fronteriza a 16%, como el resto del territorio nacional; lo que trajo consigo 
inconformidades por la población local, comerciantes, prestadores de servicios turísticos, 
empresarios, etc. 

En este sentido, el estudiar los impactos generados por dicho aumento al IVA en los 
patrones de consumo del residente fronterizo resulta importante; especialmente el analizar 
los cambios en las formas de turismo y recreación, del uso del tiempo libre y el 
esparcimiento. El presente documento aborda los resultados de una investigación efectuada 
en la ciudad fronteriza de Tijuana, México; donde se estudiaron los nuevos patrones de la 
población en relación a sus actividades recreativas, así como su comportamiento como 
consumidor de bienes y servicios relacionados con el ocio, el tiempo libre y el turismo. 

Palabras clave: residente fronterizo, turismo, IVA, tiempo libre, actividades 
recreativas 
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ABSTRACT 

The border between Mexico and the United States of America is one of the most 
transited and with mayor commercial activities in the world, especially because both 
countries are their main commercial partners. The signature of NAFTA (North America 
Free Trade Agreement) stimulated commercial activities with greater intensity at both sides 
of the border. Along its 3,185 kilometers, are located several border cities of great 
importance for both nations: among them, Tijuana; considered, by far, the most important 
one on the Mexican side. 

Tijuana, a city with 3’155,070 inhabitants (INEGI, 2010), is located on the land 
border with the most border crossing in the world; according to SECTURE (2009), cross-
border mobility is over 63 million person a year; and it is transited daily by more than 30 
thousand people and 50 thousand automobiles. In this scenario, the border strip, which has 
a population with differentiated consuming patterns due to its incorporation of goods and 
services offered at the other side of the border, used to have an equally differentiated 
treatment regarding to IVA (Added Value Tax, in english); and therefore it was raised in 
2010 from 10% to 11% in the border strip, and from 15% to 16% in the rest of the 
country. At the end of 2013, IVA was homologated to the rest of the national territory and 
went up to 16% as well; bringing dissent among local population, merchants, lenders of 
tourist services, businessmen, etc. 

In this matter, studying the impacts, generated by such IVA rising, in the consuming 
patterns of the border resident has become important; especially when it comes to 
analyzing the changes of the ways of tourism and recreation, usage of leisure time and 
amusement. This document approaches the results of a research that took place in the 
border city of Tijuana, Mexico; where new patterns on recreational activities of the 
population were studied, such as their behavior as consumers of goods and services related 
to leisure time and tourism. 

Keywords: border resident, tourism, IVA, leisure time, recreational activities. 
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1. ANTECEDENTES 

Los gobiernos necesitan de una fuente principal de recursos financieros, los impuestos 
son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter 
obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la que la ley señala. 
Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero y especie que fija la ley con carácter general y 
obligatorio a cargo de personas físicas y morales para cubrir los gastos públicos (Código 
Fiscal del Estado de México, s/f). 

La forma de gravar ha evolucionado a lo largo del tiempo y los sistemas fiscales se han 
hecho cada vez más complejos. En parte, esto se explica porque los impuestos cambian la 
asignación de recursos, lo cual genera efectos sociales y económicos importantes. Por 
ejemplo, los impuestos reducen el nivel de ingresos de las personas y aumentan los precios 
de los bienes y servicios. Su existencia se justifica porque en principio, el Estado le 
devuelve a la sociedad esa extracción impositiva a través de bienes públicos, como la 
educación pública, los servicios como la luz, la impartición de justicia y la seguridad 
(Hernández Fausto, Zamudio Andrés, Guerrero Juan, 2012). 

De acuerdo con el International Tax Dialogue (ITD, 2005), el impuesto al valor agregado 
(IVA), consiste en establecer un mecanismo que permita compensar el impuesto pagado 
por los insumos adquiridos con los impuestos cobrados al realizar una venta o prestar un 
servicio. 

Consumir los mismos productos a un precio más elevado hace que todos los ciudadanos 
vean reducido su poder adquisitivo. Una situación que se agrava para las personas con 
menores ingresos ya que destinan su mayor parte al consumo y no al ahorro, que no está 
gravado por el IVA. El incremento de este impuesto produce, así, una desigual 
redistribución de la renta y aumenta las diferencias sociales. 

La difícil situación económica ha impactado de manera negativa en los niveles de gasto y 
a la mitad de los españoles ha reducido sus hábitos de consumo. Los consumidores tienen 
ahora una nueva mentalidad que provoca un cambio en su comportamiento. Viven la 
experiencia del ocio casero, como organizar veladas en su propia casa o en casas de amigos. 

Desde el inicio de la crisis, el 60% de los consumidores ha reducido su presupuesto 
destinado a restauración y ocio. Los bares y restaurantes se han visto afectados, ya que la 
clientela ha dejado de frecuentarlos para consumir más en el hogar. Los usuarios se 
decantan ahora por los servicios low cost (bajo costo), como el ocio barato o las ofertas, y 
pretenden mantenerlos en el futuro. Además de la restauración y el ocio, el gasto de los 
consumidores también se ha reducido en otras categorías, como el alojamiento en viajes. El 
consumo de "impulso" (que recoge el gasto en comida y bebida fuera de casa) caerá un 
0.6% en 2012. Un 36% de los consumidores cocina ahora más en su casa y el 43% se lleva 
la comida al trabajo, frente al 36% de media Europa. 

Por otra parte, en México el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un 
indicador económico diseñado específicamente para medir el cambio promedio de los 
precios en el tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa 
del consumo de las familias urbanas. De ahí que el INPC sea el indicador oficial de la 
inflación en México.  

La historia del IVA en México es amplia ya que los cambios que se han dado en él, han 
sido grandes en el transcurso de los últimos 24 años. El primero de ellos se da en el año 
1980 en donde la tasa general fue del 10%, tres años después la tasa incrementa a 15% y fue 
cuando el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó su máximo histórico de 3.62%, sin 
embargo, para 1991 el IVA descendió a 10%, cuatro años después el peso mexicano sufrió 
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una devaluación ante el dólar, a partir del primero de abril de 1995 la tasa general subió del 
10% al 15% y en frontera subió al 10%. (García Pascual y Iduñate Alba, 2006). 

El artículo segundo de la ley del IVA se refiere a la tasa diferencial de impuesto para la 
región fronteriza. La tasa se aplicará a la gente de la región fronteriza en los actos y 
actividades que realicen. De igual manera estará grabada la importación de bienes y 
servicios traspasados o prestados en la zona mencionada, excluyendo la prestación de 
inmuebles ya que esta se grabará una tasa del 16%. 

Según la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN), la 
tasa de 11 % aplicable cuando los actos o actividades se realicen por residentes en la región 
fronteriza, responde a que el consumo no se presenta en idénticas condiciones en la región 
fronteriza con el resto del país, pues la cercanía de aquella con otra nación altera los 
patrones de consumo. Es decir que el IVA en la frontera de la República Mexicana será 
distinto al resto del país, desalentando el consumo de bienes y servicios del extranjero. 

La recaudación fiscal es el dinero que se consigue de los impuestos, por tal motivo el 
senado aprueba el incremento de la tasa aplicable para el cálculo de dicho impuesto en la 
franja fronteriza que se incrementará del 11 % al 16 %.El aumento de cinco puntos 
porcentuales en la tasa del IVA en la zona, ocasionará efectos económicos y sociales 
negativos principalmente para Baja California y en general para las comunidades en la 
franja fronteriza1.El aumento del IVA afectará al consumo de la entidad ya que se reducirá 
la capacidad de compra en la franja fronteriza lo que causará un desplazamiento en la 
compra de bienes y servicios por lo cual será recesivo para la economía del estado. 

Otro gran problema es el efecto distributivo que tendrá en las familias con bajos 
recursos los cuales, normalmente tienen un trabajo promedio para subsistir y compran 
productos locales por lo que si pagan el IVA, ya que comúnmente no cuentan con visa y no 
pueden adquirir productos externos, además de que esto causará más pobreza. 

Un efecto importante por causa del IVA será en la preferencia de los consumidores,  ya 
que optarán por comprar diferentes tipos de productos en lugares externos (Estados 
Unidos), lo cual provocará una gran pérdida económica en el consumo estatal. Se prevé que 
las compras en el súper mercado y tiendas de autoservicio caerán entre un 10% y un 20% 
por la misma preferencia de consumidores. 

En Baja California las compras externas directas se incrementarán entre un 10% y un 
20%, dependiendo del incremento en los precios, lo cual acelerará la decisión de consumir 
bienes y servicios externos. En lo social, las visas representan un componente importante 
del capital o riqueza de la población fronteriza, implicando en la posibilidad de escoger 
entre el mercado nacional y el externo. Cerca del 43% de la población baja californiana no 
cuentan con visa, por lo tanto la inflación causada por el incremento del IVA hace que el 
costo por el aumento recaiga principalmente en el estrato económicamente más bajo. 
Mientras los bienes y servicios pagan en impuesto promedio de 7.9% en el sur de 
California, los bienes y servicios con el aumento van a pagar un 16%, haciendo caer a los 
servicios locales un 25% relativamente. 

En el año 2010, la proporción de consumidores que acudían al mercado estadounidense 
era en Mexicali 55%, en Tijuana 57%,en Tecate 43%, y Ensenada 20%; se estima que tales 
compras aumentarán entre un 10% y un 20%. Los consumidores fronterizos son capaces 
de utilizar dos tipos de moneda, la moneda mexicana (peso) y la moneda extranjera (dólar) 

                                                 
1la región fronteriza comprende 20 kilómetros de espesor a lo largo de la línea internacional de México. 
Además incluye el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y la región 
parcial del estado de Sonora 
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por lo tanto algunos de los consumidores que cuentan con visa, la utilizarán para consumir 
productos extranjeros al mismo tiempo que utilizan productos mexicanos. 

En Baja California se han recabado más de 30 mil firmas para respaldar el amparo 
colectivo contra la homologación del IVA en la frontera, informó el abogado fiscalista 
Adolfo Solís Farías. El especialista que encabeza el proyecto y será el encargado de 
presentar el amparo ante la SCJN, dijo que en las próximas dos semanas se espera 
aumentar la cifra. 

Dentro de la tesis realizada por Manzano, N. (2010), se encontró información acerca  
del comportamiento del consumidor en la que es posible percatarse que el consumidor 
reúne mucha información, piensa en la decisión y se involucra emocionalmente con el 
producto o servicio, por lo que se entiende que este comportamiento de elección no se 
realiza de manera natural, por ello es que se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión de 
que existen diferentes respuestas en función de la etapa en que se encuentre la persona, de 
la información que se tenga a la mano, y de los estímulos utilizados. 

De acuerdo con  el criterio que toma la tesis en la que se menciona que el consumidor 
realiza un proceso de compra detallado, es posible basarse en un proceso de cuatro pasos 
establecidos por Philip Kotler y Kevin Lane Keller (2009) los cuales son: 

1. Reconocimiento del problema: cuando el comprador reconoce tener un problema o 
necesidad, la necesidad puede desencadenarse como consecuencia de dos estímulos 
los cuales son internos o externos. Cuando la necesidad es interna se está hablando 
de las necesidades naturales de la persona (hambre, sed, sexo), los cuales llegan a ser 
tan intensos que se vuelven una necesidad o motivación. 

2. Búsqueda de información: la búsqueda de información se distingue por dos niveles; 
la atención intensificada y la búsqueda activa de información. Atención intensificada: 
El consumidor se muestra receptivo sobre la información de determinado producto. 
(Kotler, 2009). Búsqueda activa de información: En esta forma de búsqueda, el 
consumidor busca información exhaustivamente con sus amigos, familiares, lecturas, 
establecimientos con el producto, usuarios del producto. 

3. Evaluación de alternativas: los consumidores presentan interés en los atributos de un 
producto o servicio para lo cual colocan en una “competencia mental” contra otro 
producto o servicio parecido. 

4. Creencias y actitudes: las creencias son los pensamientos con descripción que 
tenemos respecto a algo, y las actitudes es una evaluación positiva o negativa que se 
tiene en base a la experiencia vivida.  

Con esta información se puede dar una idea de cómo es el comportamiento del 
consumidor frente a un bien o servicio (Manzano, 2010). 

 
2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

El sujeto de interés para el estudio consiste en jefes de familia tijuanenses, que realizan 
actividades recreativas y turísticas con sus familias y que les generan un gasto, mínimo una 
vez por semana, y que cumplen con una residencia mínima de tres años en la ciudad de 
Tijuana, Baja California, México. 

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO, 2013) el 
consumo es una actividad inherente al ser humano y se relaciona con todos los aspectos de 
su vida: salud, alimentación, medio ambiente, comunicación, creación,  descanso, ocio y 
trabajo. 
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Actualmente se quiere conocer, cual es el patrón de consumo y gasto de familias 
tijuanenses en actividades recreativas y turísticas a partir del incremento al IVA, y si hubo 
que modificar hábitos en su vida cotidiana en relación a la realización de actividades 
recreativas. Por lo cual es necesario que se realice un diagnóstico, que permita determinar si 
en las condiciones actuales, si los jefes de familia designan la misma cantidad en relación 
sus ingresos a la realización de estas actividades o si han tenido que modificar dichos 
comportamientos. 

 
3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El estudio cuenta con una relevancia social en cuanto a la necesidad de entender el 
nuevo comportamiento de consumo recreativo y turístico que ha asumido el residente de la 
frontera norte de Baja California, especialmente por el aumento del IVA, y poder así incidir 
en la correcta toma de decisiones, atendiendo la problemática existente con base en el 
entendimiento de los porqués del nuevo comportamiento de dichos residentes como 
consumidores de los servicios y bienes relacionados con el turismo y la recreación. 

La relevancia científica con la que cuenta el estudio sienta sus bases en la cobertura de 
espacios vacíos en relación a la información necesaria para entender la problemática, sobre 
la cual tampoco se han realizado estudios en este sentido. Hasta ahora no se ha realizado 
estudio alguno que pretenda abordar dichos cambios en los comportamientos de consumo 
ni de los residentes de Tijuana ni de sus visitantes en relación a los gastos vinculados a la 
recreación y el turismo. 

Por otro lado, al estudio también se le puede atribuir una relevancia contemporánea, en 
el sentido de que la situación del aumento del IVA en la frontera de México es reciente, y la 
correcta toma de decisiones para hacer frente a la problemática es imprescindible hoy en 
día, tanto desde la perspectiva de la iniciativa privada como de la institucional. 

 
4. OBJETIVOS 

A continuación se presentan los objetivos del estudio, los cuales consisten en uno 
general y tres específicos, dirigidos a la detección de cambios en los patrones de consumo 
de los residentes de la ciudad de Tijuana en cuanto a los gastos emitidos por los jefes de 
familia en materia de recreación y de turismo. 

 
4.1. General 

Detectar la existencia de modificaciones en el patrón de consumo y gasto de jefes de 
familias tijuanenses a partir del incremento al IVA, al realizar actividades recreativas y 
turísticas que le generan un gasto. 

 
4.2. Específicos: 

1. Evaluar las posibles modificaciones que las familias tijuanenses han tenido que 
realizar en cuanto las actividades recreativas y turísticas que realizan, así como al tipo 
y cantidad de gasto que los jefes de dichas familias tijuanenses destinan normalmente 
a ellas. 

2. Comparar el patrón de consumo y gasto de los jefes de familia tijuanenses respecto a 
la realización de actividades recreativas que les generan un gasto, en relación al 11% 
de IVA antes del aumento y el 16% que actualmente aplica en el IVA. 
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3. Analizar la percepción de los jefes de familia tijuanenses respecto al incremento del 
IVA hasta un 16%. 

 
5. MUESTREO 

De acuerdo con datos del INEGI (2010), el número de hogares en Tijuana, Baja 
California, es de 420,277 hogares en la ciudad; pues se debe recordar que se abordarán 
solamente a jefes de familia en el trabajo de campo. Tomando en cuenta que se desconocen 
los valores de proporcionalidad, p y q cuentan ambos con valores 0.5. El nivel de 
confiabilidad para el muestreo fue del 95%, con un margen de error de ±4%. Ello permitió 
definir el tamaño de la muestra en 605 padres de familia a encuestar, distribuyendo dicha 
muestra de manera proporcional tomando como base los datos del IMPLAN (2010). 

 
Tabla 1: Distribución de la población de Tijuana por Delegación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IMPLAN, 2010. 

 
6. RESULTADOS 

De acuerdo con los datos obtenidos de las fuentes primarias en el trabajo de campo, se 
detectó que una tercera parte de los 605 jefes de familia encuestados en la muestra (es decir, 
201 personas) opinan que el haber aumentado el IVA al 16% en la frontera norte de 
México es malo para Tijuana. 

Por otro lado, un13.6% (82 personas encuestadas) opina que aumentaron excesivamente 
los precios, un 11.2% (68 jefes de familia) cree que es injusto y es un abuso por parte del 
Gobierno. Un total de 59 encuestados (es decir, un 9.8%) creen que esa medida le afecto en 
su economía, mientras que otro 4.8% (29 personas) opinan que si el Gobierno administrara 
correctamente, o de mejor manera, los ingresos obtenidos con dicha medida ayudaría a la 
ciudad. 

Por otro lado, un 4.6% (28 individuos) piensa que la medida de aumentar el IVA al 16% 
afectó la economía de todos los tijuanenses, mientras que el 3.3% de los encuestados (20 en 
total) manifestó no haberles afectado en nada. A partir de ahí las opiniones son muy 
variadas al respecto. 

 

Delegación Población por  
delegación  

Porcentaje 

San Antonio de los Buenos 209,230 13.95% 

La Presa 393,181 26.21% 

Sanchez Taboada 191,915 12.79% 

Centro 101,432 6.76% 

Mesa de Otay 84,735 5.65% 

Cerro Colorado 123,515 8.23% 

La Mesa 138,820 9.26% 

Centenario 123,874 8.26% 

Playas de Tijuana 133,240 8.88% 

TOTAL = 1,499,942 100.00% 
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Tabla 2: Opinión general del encuestado en relación al aumento del IVA 

Opinión del jefe de familia Frecuencia Porcentaje 

Es malo para Tijuana 201 33.2% 

Aumento excesivo en precios 82 13.6% 

Es injusto y es un abuso del gobierno 68 11.2% 

Me afecto en mi economía 59 9.8% 

Si el gobierno administrara bien los 
recursos obtenidos, ayudaría a la ciudad 

29 4.8% 

Afecto la economía de todos 28 4.6% 

No me afectó en nada 20 3.3% 

Es un robo 19 3.1% 

Vida más difícil 15 2.5% 

Todo sigue igual 14 2.3% 

Indiferente 13 2.1% 

En desacuerdo con el aumento 10 1.7% 

El beneficio es para el gobierno 8 1.3% 

Incrementaron el IVA y el sueldo no 7 1.2% 

Otros 35 5.7% 

Total = 605 100% 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

 

En relación al incremento del IVA, las personas encuestadas fueron cuestionadas sobre 
qué tan alto consideraban que era el incremento del IVA en la frontera, y se encontró que 
un 51.1% (es decir, 310 jefes de familia) consideraron que el incremento del IVA en la 
ciudad de Tijuana fue alto, y que un 39.8% (241 personas que fueron cuestionadas en el 
estudio) expresaron que fue muy alto. 

En este sentido, si se entiende que se pueden unir estos porcentajes, se puede observar 
que las personas que tienen esta opinión conforman un 90.9%; es decir, poco más de nueve 
de cada diez personas encuestadas. 

Por otra parte, un porcentaje de 6.8% (42 personas incluidas en el muestreo) consideran 
que el incremento del IVA es bajo, y un 2.3% (un total de 14 personas) considera que es 
muy bajo. 

Tomando en cuenta la unión de estos indicadores, por el hecho de ser similares en el 
sentido de su respuesta, el porcentaje de las personas que coinciden en este tipo de opinión 
asciende a un 9.1% del total muestral; es decir, prácticamente uno de cada diez de las 
personas involucradas en el trabajo de campo. 

 



 

311 

 

Figura 1: Opinión de los residentes de Tijuana sobre el aumento del IVA en la frontera 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

 

Además, se encontró que un 40.3% (244 personas de los 605 encuestados) considera 
que el impacto más negativo que causó el aumento del IVA en la ciudad de Tijuana es el 
incremento de precios, un 22.5% (es decir, 136 jefes de familia) mencionó que fue el 
impacto más negativo de dicha medida fue el aumento de los gastos, y un 16% (97 en total) 
expreso que fue el cierre de empresas. 

También se encontró que un 12.4% (representados por 75 personas) cree que lo que 
causó, principalmente, fue desempleo; y un 7.9% (48 en total) estuvieron de acuerdo que 
generó una menor frecuencia en las familias para salir de compras. Por último, un 0.8% (5 
personas) considera que no causo ningún impacto negativo. 

 
Figura 2: Opinión sobre el impacto más negativo del aumento del IVA en la frontera 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 
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Por otra parte, el estudio también abordó a los padres de familia de la ciudad de Tijuana 
en relación a los cambios sufridos en sus ingresos económicos a raíz del aumento del IVA 
en la frontera. 

Se encontró que de los 605 personas entrevistadas, tres de cada diez (el dato exacto es 
del 29.9%, representado por un total de 181 personas) mencionó que su ingreso se 
mantiene igual al del año anterior, cuando el IVA aún no había aumentado al 16%. 

Por otro lado, otra cuarta parte de los entrevistados(el 25.3% de las personas incluidas 
en el estudio, representadas por un total de 153) expresó que sus ingresos es menor al del 
año anterior al aumento; otra proporción parecida, pero un poco más pequeña en 
cantidad(un 24.8%, representados por 150 personas) manifestó que no observaron nuevos 
ingresos, por lo que se mantuvieron relativamente igual tanto antes como después del 
incremento en cuestión. 

Por último, una quinta parte de los entrevistados(es decir, un 20% de la muestra 
conformada por un total de 121 padres de familia involucrados en el estudio) dijo percibir 
que su ingreso es escaso. 

 
Figura 3: Ingresos de los jefes de familia después del incremento del IVA 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

 

También, los entrevistados fueron cuestionados en relación a las probabilidades que 
tenían sus familias de salir de vacaciones en el verano siguiente, y entre los hallazgos se 
encontraron que el 60.5% de ellos (366 personas de la muestra) mencionó que no existen 
probabilidades de que su familia salga fuera de la ciudad en las vacaciones estivales. 

Además, poco más de la quinta parte del muestreo (un 21.2% de la muestra, 
conformada por un total de 128 personas) comentó que era poco probable que en las 
siguientes vacaciones de verano salieran de vacaciones. 

Por último, un 14.5% (88 personas) consideró que existían probabilidades de realizar 
vacaciones en familia para el siguiente verano, mientras que solo un 3.8% (23 en total) 
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aseguró que era muy probable que salieran de la ciudad a disfrutar de sus vacaciones de 
verano. 

 
Figura 4: Probabilidad de que las familias tijuanenses salgan de vacaciones de verano 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

 

Ahora bien, concentrándose en las personas que no piensan salir de vacaciones en el 
verano, lo cual suma un total de 494 entrevistados (que conforman un 81.7% del total de la 
muestra), el estudio abordó a esta parte de la población entrevistada en relación a las 
razones por la cuales no podrán salir de la ciudad a disfrutar de las vacaciones de verano. 

Se encontró en el trabajo de campo que el 71.9% de esos 494 entrevistados (un total de 
355 personas) no realizarán sus vacaciones de verano por falta de dinero, otro 16% 
(representados por 79 jefes de familia) comentó que su trabajo no se los permite, y un 4% 
de ellos (un total de 20) consideran no viajar porque para ellos los precios para vacacionar 
son altos. 

Por otra parte, también se tuvieron hallazgos como que el 3.3% de esa parte de la 
muestra (que es conformada por 16 personas involucradas en el estudio) no lo hará por 
falta de tiempo, otro 1.4% (siete en total)comentaron que tienen que cuidar a un familiar,  y 
un 1.2% de dicha parte de la muestra (que son seis personas) contestaron que buscarán 
trabajo para emplearse durante el verano. 

Se obtuvieron otras respuestas al respecto de este cuestionamiento, entre dichas razones 
manifestadas por los encuestados se encuentran: que debían ahorrar, que su salud no le 
permitía viajar, por motivos personales, por la inseguridad, que tenían actividades 
pendientes a realizar en la ciudad de Tijuana, y que no contaban con personas para 
ayudarles a cuidar a sus hijos. 
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Figura 5: Motivos por los cuales las familias tijuanenses no saldrían de vacaciones 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

 

Ahora bien, el estudio también abordó a los mencionados 494 encuestados que no 
realizarían vacaciones de verano, cuestionándoles sobre el tipo de actividades recreativas 
realizarían para sustituir las actividades vacacionales que ya no realizarán. 

En este sentido, se encontró que poco más de la cuarta parte de estos 494 jefes de 
familia (el dato es del 25.9%, conformado por un total de 128 personas) asistirán al parque 
con sus familias; otra cantidad parecida, pero un poco menor, un 24.6% (122 personas 
involucradas en el estudio) sustituirá sus actividades vacacionales con reuniones familiares; 
otro 20.6% de dicho segmento de la muestra (que es conformada por un total de 102 
personas) visitará la playas de Tijuana para recrearse. 

También se obtuvieron hallazgos como el 5.8% (29 personas) que mencionaron que 
saldrán al cine en familia, otro 4% (20 personas encuestadas en total) acudirá a las albercas 
(piscinas públicas), otro 3.6% (18 entrevistados) comerá en restaurantes de la ciudad, y un 
3%(15 padres de familia entrevistados) dijeron que harán deporte como actividad recreativa 
en la ciudad. 

Se encontraron otras respuestas con menor incidencia, como por ejemplo: salir en 
familia a plazas públicas de la ciudad, trabajar con la familia, acampar, salir a visitar museos, 
recrearse en familia utilizando en alberca (piscina) inflable en casa, inscribir en cursos de 
verano a sus hijos, salir a pasear con la familia, y otras personas que aún no planean sus 
actividades a realizar de manera sustitutoria de las vacacionales estivales; en total, estas 
opiniones alcanzan en su conjunto el 12.3% del segmento de familias que no saldrían de 
vacaciones (representados por un total de 60 entrevistados). 
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Figura 6: Actividad sustitutoria que realizarán las familias que no saldrán de vacaciones 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

 

Ahora bien, por otra parte, de los 111 encuestados restantes que si esperan salir de 
vacaciones en verano (es decir, el 18.7% restantes de la muestra total), cuatro de cada 
diez(el dato exacto es de 39.6%, respaldado por 44personas involucradas en el estudio) 
mencionó que su principal motivo para realizar la salida en vacaciones de verano es el 
descanso, un 23.4 % (26 jefes de familia) mencionó que visitarán a su familia, el 17% (19 en 
total) saldrán de vacaciones solo por diversión, un 9% (diez individuos) tan solo saldrá con 
su familia pero no han planeado nada en específico; y por último un 5.4% (seis personas) 
solo aprovechará las vacaciones. 

 
Figura 7: Razones principales por las cuales las familias tijuanenses saldrán de la ciudad de 

vacaciones de verano 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 
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En relación a los 111 encuestados que saldrán de vacaciones en el verano, los destinos 
que planean visitar son: con un 10.8% (12 respuestas) Rosarito, Baja California; un 9% 
(diez personas respondieron esto) Ensenada, Baja California; un 6.3% (siete personas) 
afirma que visitarán Guadalajara, Jalisco; así mismo, un 6.3% (otras siete personas) 
respondió que visitará Culiacán, Sinaloa; otro 6.3% (otras siete) dijeron que visitarán Los 
Cabos, Baja California Sur; un 5.4% (seis en total) indicaron que saldrán de vacaciones a La 
Paz, Baja California Sur; otro 5.4% (también seis personas) saldrán de vacaciones a 
Mazatlán, Sinaloa; y otro 4.5% (cinco jefes de familia) dijeron que viajarán a Puebla, Puebla. 

Además, se mencionaron otros destinos que los padres de familia dijeron irían a visitar 
durante sus vacaciones de verán, entre los que se encuentran: San Felipe, Baja California; 
Hermosillo, Sonora; Acapulco, Guerrero y Puerto Peñasco, Sonora. 

 
Figura 8: Destino que las familias tijuanenses pretenden visitar en vacaciones 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

 

Ahora bien, volviendo a la totalidad de los 605 jefes de familia involucrados en el 
estudio, estos fueron cuestionados en relación a los destinos turísticos que solía visitar 
antes de que sucediera la aprobación del aumento del IVA a un 16%. 

En este sentido se encontró que un 16.9% (es decir, una totalidad de 102 personas 
entrevistadas) mencionaron que durante las vacaciones de verano solía visitar el Puerto de 
Ensenada, Baja California; un 15.9% (96 padres de familia involucrados en el trabajo de 
campo) dijeron que usualmente visitaban la ciudad Rosarito, Baja California, para pasar sus 
vacaciones estivales. 

Por otro lado, un 6.4% (39 personas) afirmó que sus viajes de vacaciones de verano los 
realzaban a la ciudad de San Felipe, Baja California, un 6.1% (37 en total) solía ir a la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco; mientras que el 5.5% (un total de 33 padres de familias tijuanenses) 
dijeron que normalmente visitaban el Puerto de Mazatlán, Sinaloa, para veranear. 

También se detectaron otros destinos se mencionaron con incidencias un poco más 
bajas, entre los que se encuentran los que mencionaron que los padres de familia visitaban, 
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como la ciudad de Culiacán, Sinaloa (el 4.6% que era representado por un total de 28 
personas);el Puerto de La Paz, Baja California Sur, con una incidencia del 3.8% (23 
personas), la ciudad de Puebla, Puebla, con un 3% (es decir, 18 personas); la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, con un 2.8% (17 personas); La ciudad de Mexicali, Baja California, 
con un 2.3% (14 en total); Acapulco (Guerrero), Guasave (Sinaloa), y Hermosillo (Sonora), 
las tres con una incidencia igual a un 1.8% por cada caso (es decir, 11 personas 
manifestaron por cada uno de los tres casos). 

Entre otros destinos que usualmente visitaban las familias tijuanenses durante el verano, 
pero con mucha menor grado de incidencia, se encuentran los siguientes: la ciudad de 
Oaxaca, Oaxaca; Los Cabos, Baja California Sur; Toluca, Estado de México; Jalapa, 
Veracruz; México D.F., y la ciudad de Los Ángeles (California, Estados Unidos). 

En su conjunto, estos destinos que fueron mencionados por los padres de familias 
tijuanenses alcanzan un 26.3% (es decir, un total de 159 personas que fueron entrevistadas 
en el trabajo de campo). 

 
Figura 9: Destinos que solían visitar las familias tijuanenses antes del incremento al IVA 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

 

Ahora bien, en cuanto a las modificaciones que los 605 encuestados (es decir, toda la 
muestra) consideran que tendrían que hacer para poder disfrutar de sus vacaciones de 
acuerdo a la economía actual, se encontró que el 44.1% (lo que comprende un total de 267 
jefes de familias tijuanenses encuestados) considera que tendría que buscar un destino 
vacacional más económico, mientras que realizar menos actividades fue una respuesta en la 
que coincidieron un 14.2% (86 personas en total) al igual que disminuir el tiempo de estadía 
(opinión que se comporta de la misma manera en cuanto a porcentaje y número de 
entrevistados). 

Por otra parte, un 13.1% de los encuestados (que son un total de 79 personas) expresó 
que para poder disfrutar de sus vacaciones tendría que disminuir el presupuesto de su el 
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viaje, y otro 12.6% de la misma muestra (76 personas en total) cambiaría las fechas en las 
cual realizaría sus vacaciones. 

En otras respuestas que se obtuvieron de dicho cuestionamiento, el estudio encontró 
que un 1.8% (11 personas que coinciden en estas opiniones en general) extendieron 
opiniones como: ahorrar, trabajar o que alguien más les pague el viaje. 

 
Figura 10: Acciones a realizar para poder disfrutar las vacaciones de verano 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

 

Ahora bien, en relación a los factores que los encuestados toman en cuenta 
principalmente para decidir el destino de su viaje cuando llega a salir de vacaciones de 
verano, el estudio encontró que el factor principal es el costo del viaje, esta opinión tuvo 
una incidencia del 47.6% (es decir, un total de 288 padres de familia entrevistados), una 
quinta parte de la población encuestada(el dato exacto es del 20.5%, respaldado por un 
total de 124 personas) comentó que el principal factor son en general todas las actividades 
que se pueden realizar en los destinos que eligen. 

Por otro lado, otro conjunto de personas que conforman el 16.4% (99 en total que 
coinciden en esta opinión) aseguran que el principal factor para decidir es el propio destino 
turístico en sí; además, otro 14.4% de la muestra seleccionada (que se encuentra 
conformado por un total de 87 jefes de familia) toma en cuenta la seguridad del lugar, y un 
1.2% (siete personas) comentaron otros factores variados. 
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Figura 11: Principal factor tomado en cuenta por las familias tijuanenses para decidir su 
destino cuando viaja en verano 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

 

Las principales actividades que realizan las familias tijuanenses cuando llegan a salir de 
vacaciones de verano son: visitar familia y amigos, con una incidencia del 59% sobre el 
total de la muestra (que son un total de 357 encuestados); visitar las playas del destino, con 
un 36.7% (es decir, 222 personas encuestadas); visitar museos, con una incidencia del 2.1% 
(13 personas en total); y por último, otras 13 personas (que conforman otro 2.1%) indicó 
otras actividades variadas. 

 
Figura 12: Principales actividades que realizan las familias tijuanenses cuando llegar a salir 

de vacaciones de verano 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 
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En relación a las actividades primordiales que realizan las familias tijuanenses al salir de 
vacaciones de verano, el estudio encontró que el 45.1% (273 personas que coincidieron con 
esta opinión) considera que la actividad que no puede dejar de realizar al salir de vacaciones 
es visitar los lugares representativos del destino al que viajan, otro 35.9% (217 personas) 
mencionó que no dejaría de desayunar en un lugar típico, mientras que un 19% (115 en 
total) no dejaría de comprar recuerdos (souvenirs). 

 
Figura 13: Actividades primordiales a realizar en el destino por las familias tijuanenses 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

 

También fueron abordados los 605 jefes de familia entrevistados en cuanto que 
consideraban que tendrían que hacer para poder disfrutar de sus vacaciones de acuerdo a la 
economía actual. 

En este sentido se encontró que el 44.1% (267 personas encuestadas) considera que 
tendría que buscar un destino vacacional más económico, mientras que realizar menos 
actividades sería una opción que respaldan un total de 86 encuestados (que representan el 
14.2%), así como disminuir el tiempo de estadía corresponden (que también tiene una 
incidencia igual al 14.2% (también representada por 86 personas). 

Entre otras opiniones, también se encontró que un 13.1% (79 padres de familia que 
fueron involucrados en el trabajo de campo) expresó que para poder disfrutar de sus 
vacaciones tendría que disminuir el presupuesto para realizarlo, otro 12.6% (76 personas en 
total) cambiaría la fecha para realizar sus vacaciones estivales. 

Además, se encontraron otras opiniones manifestadas por los entrevistados (que 
sumaron un total de 11 personas, representando un 1.8% del total de la muestra), entre las 
que se encuentran: ahorrar, trabajar o que alguien más les pague el viaje.  
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Figura 14: Modificaciones en los patrones de consumo en las familias de Tijuana 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

 
7. ALGUNAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

A continuación se presentan algunas de las conclusiones que se obtienen del estudio 
de manera puntualizada y somera, pero que sin duda recogen los hallazgos más 
significativos. 

 En general, las familias tijuanenses tienen una mala opinión acerca del incremento del 
IVA a la frontera norte del país, sobre todo a sus implicaciones en la ciudad de 
Tijuana. Ello ya era de esperarse, pero definitivamente muestra un descontento claro 
de la población local. 

 De igual manera al hecho de que se concibe como negativa la medida gubernamental 
de aumentar el IVA a un 16%, también se considera que el incremento es muy alto 
en comparación al 11% anterior. 

 Los principales efectos negativos que los jefes de familia de Tijuana creen que genera 
el aumento del VA son, principalmente, incremento de los precios, aumento de los 
gastos y, en menor medida, cierre de empresas y desempleo.  

 A pesar de que no toda la población parece percibir un gran impacto de esta medida 
gubernamental en sus ingresos, si se advierte un sensible descenso detectado en los 
ingresos de las familias tijuanenses por estas medidas recaudatorias. 

 Después de la medida gubernamental de incrementar el IVA al 16% en la frontera, 
las familias tijuanenses no consideran tener probabilidades de salir de vacaciones en 
el futuro próximo. 

 La falta de dinero es el principal motivo por el cual las familias de la ciudad de 
Tijuana no saldrán de vacaciones. 

 Al no poder salir de vacaciones en el verano, las familias compensaran ello con 
actividades dentro de las ciudad, principalmente la realización de actividades 
recreativas en espacios abiertos (parques y albercas, por ejemplo), reuniones 
familiares e ir a la playa. 

 Las pocas familias tijuanenses que saldrán de vacaciones lo harán por motivos, 
principalmente, de descanso, a visitar a familiares, y por diversión. 
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 Los principales destinos que serán visitados por las familias de Tijuana que si saldrán 
de vacaciones se encuentran relativamente cercanos; por ejemplo, se encuentran 
geográficamente situados en el propio estado de Baja California, o en Baja California 
Sur, así como en los estados de Sonora, Sinaloa y Jalisco. 

 Para que las familias tijuanenses puedan realizar sus vacaciones de verano fuera de la 
ciudad, la principal medida que deciden adoptar es la de aminorar los gastos de sus 
viajes mediante la inclusión de destinos turísticos que les sean más económicos, por 
lo que serán realizados en destinos cercanos a la ciudad, preferiblemente dentro del 
estado de Baja California. 

 El factor principal que el jefe de familia de la ciudad de Tijuana considera para 
decidir el destino al cual habrán de visitar en vacaciones es el costo, seguido por las 
actividades que se pueden realizar en el mismo. 

 Las principales actividades que las familias tijuanenses realizan durante sus 
vacaciones de verano cuando salen de la ciudad son: reunirse con amigos y familiares, 
así como visitar la playa. 

 Las actividades que las familias tijuanenses no pueden dejar de hacer cuando visitan 
un destino turístico son: visitar los lugares más representativos del destino, desayunar 
comida típica en lugares típicos, y adquirir recuerdos o souvenirs. 

 Entre las principales modificaciones que deberán realizar las familias que si saldrán 
de vacaciones son: elegir destinos más económicos, disminuir el tiempo de estadía, 
realizar menos actividades, disminuir el presupuesto, y cambiar la fecha. 
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RESUMEN 

Se presenta un análisis multinivel de los paisajes migrados onubenses y su mecánica 
de producción intensiva, migración circular y alojamiento temporal -fruto de su posición 
estratégica en torno al agua y la frontera como catalizadores de desarrollo socioeconómico- 
para la búsqueda de fórmulas sostenibles y transferibles a la planificación territorial, el 
desarrollo local y la intervención social.  

Palabras claves: paisajes migrados, agua, frontera, producción intensiva, migración 
circular. 

 

ABSTRACT 

This paper is a multilevel analysis of migrated landscapes from Huelva and its 
mechanics of intensive production, circular migration and temporary accommodations- 
fruit of its strategic location, characterized by water and border as catalysts for economic 
development-to the search for sustainable and transferable patterns to territorial planning, 
local development and social intervention. 

Keywords: migrated landscapes, water, border, intensive production, circular 
migration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La incidencia a diferentes escalas del agua y la frontera en los procesos de desarrollo 
local, dotan al  paisaje de estructura y mecanismos con capacidades migratorias. Este 
estudio se aborda desde un marco teórico propio basado en la definición de Paisajes 
Migrados como sistema dinámico multinivel, de habitantes, espacios, tiempos y usos, y las 
dimensiones de los fenómenos insertos en la mecánica de la producción y explotación 
intensivas, la migración circular y las necesidades de alojamiento vinculadas a los mismos.   

La mayoría de los estudios sobre modelos de ordenación territorial analizan la 
problemática social, ambiental y urbanística subyacente bajo los procesos de 
transformación de las áreas metropolitanas, en especial de aquéllas con una posición 
centralizada o con un área de influencia que tensiona el territorio y el panorama 
socioeconómico a diversas escalas. Paralelamente, hay un gran vacío teórico y 
metodológico respecto a modelos periféricos o fronterizos marcados por la explotación 
intensiva de un ámbito, en base a su posición estratégica y a los fenómenos migratorios y 
necesidades de alojamiento inherentes a estos procesos. 

Es importante señalar, que la ubicación fronteriza, litoral y periférica de Huelva, al 
SO de Andalucía, de España, del Arco Atlántico y de Europa, constituye un caso alejado de 
los modelos centrales o de metropolización. Aquí aparecen estructurantes geopolíticos, fronteras 
naturales, artificiales, agrarias, industriales, demográficas y culturales, entre territorios donde 
el agua y la frontera se perfilan como barrera o como dinamizadores del paisaje onubense y 
su enclave, convirtiéndose en catalizadores o inhibidores del desarrollo.  

Dado que la contextualización de espacios multilocales, opera la re-territorialización 
de las geografías temporales del ámbito de estudio (Sanchís, N. y Sarabia, E. 2012), 
podemos identificar diferentes estructurantes socioeconómicos vinculados a los sistemas de 
explotación intensiva de los recursos naturales, que determinan nuestra identidad territorial. 
Así, a pesar del escaso peso poblacional que nuestra provincia representa en el cómputo 
nacional -lo cual ha determinado en gran medida la deficiente inversión pública en 
infraestructuras locales y fronterizas que sigue limitando la competitividad de nuestro tejido 
socioeconómico- los diversos procesos productivos implantados, han llevado aparejada la 
acogida de movimientos migratorios y dinámicas poblacionales cíclicas que han incidido de 
manera determinante sobre la configuración de la “frontera” y sus “paisajes migrados” 
como un área de influencia transnacional significativa.  

Este fenómeno viene condicionado por los diversos estructurantes morfológicos del 
territorio onubense, en especial los sistemas litorales, (flechas, cordones dunares y sistemas 
estuarinos), y la abundancia de capital hídrico procedente de las diferentes cuencas 
hidrográficas entre las que se emplaza, que han funcionado como recursos productivos y 
logísticos y han dado lugar a importantes unidades paisajísticas de relevancia ambiental o 
especial protección, sierras, cabezos y elementos singulares, gestando una configuración 
geomorfológica rica y diversa, con abundancia de materias primas de alto valor económico. 

Podríamos decir, que esta es la causa de que históricamente hayamos sido un 
territorio donde se solapan procesos de explotación intensivos, temporales y en mayor o 
menor medida cíclicos, que según el grado de tecnificación aplicados, demandan gran 
cantidad de mano de obra. La naturaleza peligrosa, delicada o perecedera de las materias 
primas, ha acelerado el perfeccionamiento de los procesos de transformación y la 
articulación de instrumentos reguladores de la contratación asociada a la migración circular; 
mientras los modelos de asentamientos permanecen estancados, ante la ausencia de una 
normativa adecuada, los problemas de movilidad y accesibilidad de los ámbitos productivos 
y la ubicación de estos en el entorno de espacios de gran relevancia medioambiental. Todos 
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estos factores perfilan los estructurantes habitacionales de estos “paisajes migrados de agua 
y frontera”, cuya identidad aparece fuertemente condicionada por la densidad de población 
autóctona y migrante, la estructura e imaginario social, la naturaleza de  los movimientos 
migratorios y los modelos de asentamiento vinculados a los mismos. 

 

2.  EL CONCEPTO DE PAISAJES MIGRADOS 

La primera acepción de paisaje es la de aquella extensión de territorio que abarca la 
vista desde una perspectiva determinada; sin embargo, es un concepto empleado de distinta 
forma en diversos ámbitos de estudio, y cabe destacar que, en todos los usos del término, el 
paisaje se genera por la interacción de los agentes implicados: un sujeto observador y un 
objeto observado y delimitado por sus cualidades visuales y espaciales. Asimismo,  por  
migrado, entendemos aquel estado al que ha llegado un sujeto o un objeto que ha sufrido 
una migración, la cual lleva implícitos un desplazamiento de origen a destino, incluso un 
cambio de hábitat. No obstante, el enfoque más interesante reside en las connotaciones que 
la informática otorga a la migración, definiéndola como un proceso mediante el cual, los 
datos y aplicaciones de un sistema pasan a otro en condiciones de compatibilidad, 
especialmente relevante en los enclaves fronterizos. 

Determinar si estas condiciones se dan realmente en el proceso de construcción de la 
identidad socioespacial y el hábitat de frontera, son objeto de este estudio, procurando el 
descubrimiento del paisaje no visible, la capacidad migratoria de las configuraciones 
socioespaciales generadas en la sociedad emisora y receptora y transformadas por la 
población migrante y de acogida; así como la tendencia a apropiarse de los conceptos de 
otras disciplinas, extrapolables a otras geografías temporales, capaces de migrar al ámbito 
transnacional, generando nuevos modelos de adaptación. Los paisajes migrados como 
contextos de cohesión o exclusión social, de apreciación colectiva y recreación de un 
paisaje real. No se aborda un concepto circunscrito a los exteriores,  se alude a las 
vibraciones sociales de la unidad circular espacio-tiempo asociada a la movilidad laboral de 
la producción intensiva onubense; a la forma en que los sujetos interpretan un entorno real 
determinado, definido y utilizado, que migra en períodos constantes y preestablecidos.  

 

Figura 1 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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El sujeto dentro de un paisaje circular es “parte de un sistema dinámico de 
intercambio de información” (Schafer 1969), e interpreta un papel en su estructura. Este 
hecho se intensifica en los ámbitos transfronterizos. El Paisaje Migrado es la manifestación 
socioeconómica y cultural de un lugar, y sus representaciones  proporcionan a los 
habitantes un sentido de identidad, su calidad repercute y se nutre de las actividades y el 
comportamiento de los habitantes. Los significados del lugar surgen a través de la 
interacción entre las geografías temporales y los paisajes interiorizados y recreados por los 
agentes mediadores intervinientes en el proceso. 

La interacción no se circunscribe al instante de la acción, está condicionada 
previamente y continúa después, aumentando el nivel de actividad de los agentes y su 
recreación o selección  de los significados. La cuestión ya no es el medio o el mensaje sino 
el proceso de recepción e interpretación. La hegemonía no proviene de una clase 
dominante sino de quien define los símbolos culturales dominantes de la sociedad, es decir, 
la mediación se origina en varias fuentes o fronteras: “En la cultural, en la política, en la 
económica, en la clase social, en el género, en la edad, en la etnicidad, en los medios de información, en las 
condiciones situacionales y contextuales, en las instituciones y en los movimientos sociales. También se 
origina en la mente del sujeto, en sus emociones y en sus experiencias” (Orozco 1996 b; 84 en Martínez, J. 
y Bello, A. 2006). 

 

3. ANÁLISIS TERRITORIAL 

3.1. El agua, los cabezos y la dinámica litoral onubense,  fronteras catalizadoras de 
desarrollo  

 

Figura 2.Fronteras Hidro-Administrativas  Figura 3.La Jerarquía del Agua. 
Ríos, embalses y acuíferos. La Raya Seca y Húmeda Demarcaciones de la Cuenca Sur del 

Guadiana 

 

Elaboración propia- Fuente: Abad, M. y Olías, M.2008) y (Felicidades, J. 2013) 
Fuente: (Carrero, A.J. 2013) 
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El enorme capital hídrico del territorio onubense, genera diversos corredores de 
frontera a distintas escalas y confiere a sus espacios productivos y multifuncionales una 
heterogeneidad donde reside la capacidad migratoria de estos paisajes para albergar 
simultáneamente funciones diferentes (Mander, Ü.; Wiggering, H. y Helming, K.  2007), 
convirtiéndolos en catalizadores económicos de la actividad industrial, logística, turística y 
agrícola. Estas unidades territoriales y paisajísticas tienen un claro potencial como 
estructurantes del territorio, siendo significativo que la mayoría de las superficies 
construidas en la provincia, haga frontera con alguno de estos espacios. Asimismo, sus 
características geológicas y topográficas los convierten en espacios muy deseables para usos 
urbanos, industriales e infraestructurales, estableciéndose una competencia por el uso del 
suelo especialmente significativa en los entornos periurbanos.(Pérez, R. y Valenzuela, L. 
2015).Por este motivo, allí donde la agricultura tiene un fuerte nervio económico y la 
frontera agraria está continuamente en tensión expansiva(Márquez, J. et al. 2014),en 
Huelva,  la provincia con mayor capacidad hídrica de Andalucía, se precisa  una 
planificación racional urgente de sus recursos hídricos para garantizar el futuro agrícola, 
industrial, turístico y ambiental onubense. 

Junto al capital hídrico, aparecen otros estructurantes geomorfológicos, como los 
cabezos y la dinámica litoral, que desempeñan un papel determinante en los principales 
núcleos de población del ámbito de estudio. La configuración de la ciudad de Huelva 
responde a la combinación de cabezos y marismas, así como llanuras, zonas mixtas 
producto de la erosión geológica y antrópica de ambos (Garrido, F. Sin fecha). Sus cabezos, 
elevaciones del terreno que alcanzan casi los 60 metros de altura en algunos casos, 
surgieron en el período terciario, debido al gran aporte de sedimentos propiciado por la 
especial ubicación del espacio que hoy ocupa la ciudad de Huelva, entre los estuarios de los 
ríos Tinto y Odiel. Ello ha dado lugar a que la topografía de la capital onubense sea muy 
accidentada, con elevaciones y depresiones en todo su territorio, generándose problemas de 
conectividad entre la ciudad alta y la ciudad baja. 

 
Figura 4. Reconstrucción de la planimetría de la ciudad de Huelva en el siglo XIX (Plano topográfico de 

1875), superponiendo los cabezos desmontados durante los siglos XIX           y XX  

 
Elaboración propia a partir de (Gómez, F. et al. 2007) 

 

Su posición contrastada sobre las marismas, ríos, estuarios  y núcleos urbanos, da 
lugar a hitos paisajístico de gran amplitud visual, y los convierte en puntos geomorfológicos 
de interés ambiental y geopolítico, propiciando los primeros asentamientos de la zona a 

http://huelvapedia.wikanda.es/wiki/R%C3%ADo_Tinto
http://huelvapedia.wikanda.es/w/index.php?title=R%C3%ADoOdiel&action=edit&redlink=1
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partir deestas áreas de control de recursos, marcación y defensa del territorio. Por este 
motivo, suelen albergar arquitectura funeraria (dólmenes, crómlech, necrópolis,…) y 
arquitectura defensiva y religiosa: estructuras de la propiedad, geopolíticas y de 
jerarquización social. Asimismo, constituyen sistemas de drenaje y captación de recursos 
hídricos subterráneos, proporcionando una dotación de agua constante para los 
asentamientos humanos y facilitando su trasvase de las zonas altas a las depresiones 
urbanas mediante infraestructuras que datan de la época romana hasta nuestros días. 

Los cabezos, históricamente han estado sometidos a una enorme presión urbanística, 
sufriendo contenciones para frenar la erosión y los desprendimientos; importantes 
peinados durante el último tercio del siglo XIX para rellenar y colonizar la marisma o para 
apertura de calles y espacios públicos, hasta su completo desmonte y urbanización durante 
los siglos XX y XXI. No obstante, a pesar de su gran devastación, junto con gran parte del 
patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad, la singularidad de la cornisa paisajística 
urbana, constituye hoy el mayor potencial de reconversión turística de la ciudad, por lo que 
urge desarrollar planes de desarrollo local y protección ambiental globales que contemplen 
todo el sistema de forma unitaria, no como fronteras residuales carentes de uso. 

En este sentido, nuestro sistema litoral también requiere recuperar su carácter 
unitario, para preservar la singularidad y potencial del paisaje ambiental y socioeconómico 
onubense. Para entenderlo, se resume su mecánica a partir de la morfodinámica expuesta 
por Ojeda: En la fachada atlántica se aglutina una variada tipología macroestructural que en 
un tramo muy reducido sustenta una compleja tipología costera (acantilados, playas, 
marismas…) acompañada de una potente dinámica litoral, especialmente determinante para 
el desarrollo económico y la red de asentamientos del sector comprendido entre Huelva y 
Ayamonte, donde existe una relativa protección frente al oleaje al ubicarse al fondo del arco 
cóncavo del Golfo de Cádiz, además de la singular presencia del Guadiana como 
suministrador de sedimentos y la progradación de las flechas litorales como drenes 
naturales parciales al tránsito de sedimentos, lo que constituye un enclave único para el 
establecimiento de diferentes actividades y usos del suelo altamente productivos, cuyas 
fronteras están en constante pugna y tensión expansiva (Márquez, J. et al.2014). 

 

Figura 5. Síntesis Morfológica Litoral de la fachada atlántica suroeste de la Península 
Ibérica 

 

Fuente: (Ojeda, J. 1988) 

 

El sector Cabo de San Vicente-Guadalquivir, es el más relevante y original, pues la 
presencia de una costa baja e ininterrumpida de más de 200 km, ostenta una magnitud, 



 

329 

 

uniformidad y pureza de formas que constituyen una singularidad morfológica sin 
equivalente en el contexto ibérico. Asimismo, el tramo Cabo S. Vicente- Piedras presenta 
una costa baja donde se inserta el mayor sistema de islas barrera y lagunas litorales de la 
península. La interacción de los diversos agentes: el viento, el oleaje, la proximidad del 
Estrecho de Gibraltar y de grandes ríos (Guadiana y Guadalquivir) y arterias fluviales 
(Tinto, Odiel, Piedras), la pendiente, la influencia de la marea hacia el interior configurando 
importantes estuarios y extensas marismas, el contexto estructural y tectónico, etc., explican 
la singularidad y potencial de los paisajes migrados onubenses.  

La incurvación del sector Tinto-Odiel-Guadalquivir hacia el sur, fomenta la 
progradación de la flecha de Punta Umbría, mientras la oblicuidad casi desaparece en 
Matalascañas, convirtiendo al viento en el único transporte de unos sedimentos finales, ya 
muy finos y por tanto fácilmente transportables, que dan lugar al espectacular sistema de 
dunas móviles y corrales de Doñana y facilitando la colmatación de la Marisma, 
perpetuando, por un lado la continuidad histórica de la actividad económica y por otro, 
facilitando los cambios de ciclo del paisaje. 

 

3.2. La producción del espacio: relaciones de poder y articulación de fronteras 
onubenses 

El espacio moderno y la frontera son multidimensionales, identificándose una serie 
de campos – o capital (Bourdieu 1979; 1980)- en función de los recursos movilizados. El 
capital puede ser económico, cultural y social, y será la moneda de cambio de los agentes 
sociales en cada campo, interaccionando hasta alcanzar cierta “tasa de migración”, aunque 
el capital económico será el más influyente en todos los campos. La fluctuación no cesa 
determinando la relación capital – poder, pero cada momento, produce su propia “lógica 
espacial” a partir de las relaciones de poder establecidas (asimetría y dominancia-
dependencia), determinando la organización apropiación y articulación del espacio 
mediante una serie de factores interdependientes (Fuentes, 2009): 

 La correlación entre relaciones de poder y la articulación global del territorio. A 
cada modo de producción corresponde un modo de articulación espacial y 
cualquier modificación de las prioridades sociales induce un cambio en la estructura 
espacial.  

 El dominio del espacio por los grupos sociales a todas las escalas (productivo, 
residencial o institucional), diferenciando entre la apropiación material  y la 
influencia. 

 El emplazamiento de las fuerzas de decisión y organización del espacio: centros de 
gestión y organización territorial. No son simples relaciones hombre-espacio, sino 
de relaciones de intereses, de poder, para el dominio de un espacio. 

El lenguaje y la toponimia también adquieren un papel relevante por sus 
componentes semiológicos, capaces de imprimir una cualificación previa, teórica, simbólica 
e incluso cultural, arquitectónica, psicosocial o geopolítica al espacio. Los conceptos de  
prototipicalidad e imaginabilidad  facilitarán la clasificación espacial en base a la carga 
simbólica, mientras que las fuentes de origen de dicha carga darán lugar al análisis del 
espacio geopolítico, determinante para delimitar las relaciones de poder y la articulación del 
espacio público y privado. 
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3.2.1. La dinámica litoral y socioeconómica en el contexto histórico del territorio. Configuraciones urbanas, 
sistemas supralocales e Infraestructuras 

 

Figura 6.Transformación del litoral onubense de la Antigüedad hasta nuestros días 

 
Fuente: (Ruíz-Gálvez, M. 1995) 

 

El espacio geográfico acumula la herencia de las sociedades que lo estructuraron, a la 
que hoy se superpone una nueva organización espacial fruto de la sociedad de la 
información. Así, tal como sostiene Vidal de la Blache, hay que analizarlo entre lo global y 
lo local,  caracterizado por redes y flujos globales y por la identidad socioespacial. De esta 
forma se construye la organización del territorio y la defensa de los distintos tipos de 
paisajes socioespaciales de agua y frontera, que surgen al abrigo del desarrollo económico 
impulsado por las diferentes civilizaciones que se asientan en el litoral marítimo y fluvial de 
la provincia onubense a lo largo de la historia. En la figura 7 se muestra la correspondencia 
entre la evolución de las dinámicas litorales y socioeconómicas asociadas a cada período 
cronológico, y sus aportaciones en materia de infraestructuras y desarrollo local 
dependiente de un impulso más transnacional que transfronterizo.  

En el caso onubense, la presencia de grandes arterias fluviales (Guadiana y Piedras), 
ausentes en el ámbito portugués, explica la continuidad fisiográfica histórica del nuestro 
sistema de barras y lagunas, junto a importantes estuarios y deltas sumergidos; lo que unido 
a nuestra posición periférica, elevada riqueza en capital hídrico y geológico-minero y la 
influencia de la marea en los cursos bajos del Tinto y Odiel, propició el crecimiento de 
nuestro sistema portuario y ha determinado nuestro potencial como ciudad-puerta; 
mientras nuestraestructura extrovertida tipo modelo primario exportador (Márquez, J.A. 
2004),  vinculado a capital, tecnología y mano de obra externas, en ausencia de una 
industria propia competitiva, nos ha sometido a una situación perpetua de colonialismo y 
expolio de nuestros recursos. La migración de la frontera geomorfológica actúa como 
catalizador de desarrollo socioeconómico, mientras la construcción de la frontera político-
administrativa será un inhibidor al obviar los factores del desarrollo local. 

 

3.2.2. Fronteras Jurídico-Administrativas. Niveles de Análisis en relación con la producción intensiva, 
migraciones y asentamientos vinculados a los mismos. 

El dominio sobre el espacio es un ejercicio político de poder social, a partir de 
elementos históricos o naturales (Lefebvre, H. 1976: 46), para imponer una visión y una 
clasificación del mundo. Esta situación requiere la articulación de la dupla espacio- poder 
en conjunción con formas adecuadas de  organización del espacio terrestre  como respuesta 
a las necesidades de la comunidad local (George 1984),  en contraste con la obsesión de la 
Administración por la transparencia documental del territorio; lo que queda de manifiesto 



 

331 

 

en el análisis multinivel realizado en este estudio, transitando de lo global a lo local y 
viceversa, para identificar las fronteras y corredores normativos que determinan las áreas de 
mayor fragilidad y/o potencialidad de los paisajes migrados onubenses. Los diferentes 
niveles de análisis que se han establecido son los siguientes: 

 Niveles MACRO: Nivel Comunitario (Directivas, Convenios y Cartas Europeas) y 
Nivel Central (Leyes y Planes Estatales). 

 Niveles MESO: Nivel Autonómico y Subregional (POTs, PDSs, PEs de 
Protección). 

 Niveles MICRO: Planeamiento Urbanístico y de Desarrollo (PGOUs, NNSS, 
PEPRIs) 

 

Figura 7. Paisajes Migrados heredados 

 
Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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Figura 8. NIVEL DE MICRO ANÁLISIS Figura 9. NIVEL 1 DE MESO ANÁLISIS 
Municipios de la Provincia de Huelva           Comarcas de la Provincia de Huelva 

 

 
Fuente: (Monteagudo,J.2009: 702)   Fuente: Mao06. Licencia CC BY-SA 3.0 

 

Comenzando por el Nivel Micro, y en base al trabajo de Monteagudo, se realiza un 
recorrido por el Mapa de Municipios de la Provincia de Huelva, que constituye en sí 
mismo, un paisaje migrado cuyos límites y superficies siguen presentando inexactitudes 
derivadas de la toponimia, omisión de enclaves que unos municipios tienen fuera del 
espacio en el que se halla su cabecera municipal, indeterminaciones y datos contradictorios 
derivados de sistemas de medición cada vez más precisos, litigios aún por resolver, trazados 
erróneos, límites imprecisos en los sectores marinos y fluviales y variaciones de la costa 
onubense por la erosión y sedimentación marina, o reajustes basados en derechos 
históricos adquiridos, como el caso de Niebla y Valverde. 

En1833, se trazan los primeros límites oficiales de la provincia de Huelva como 
entidad jurídico-administrativa. Límites imprecisos y mutilaciones desposeen a la provincia 
de Huelva de la aldea de El Rocío y de todo el sector onubense del Parque Nacional de 
Doñana.En esta fecha Huelva contaba con 77 municipios, aún no existían: Isla Cristina, 
Nerva, El Campillo ni Punta Umbría. Entonces surgen segregaciones y núcleos de nueva 
creación por el incremento de población provocado por la inmigración masiva de 
marineros a las pesquerías. En el s. XVIII, como consecuencia de la eliminación de los 
privilegios señoriales sobre la pesca, ésta empieza a desarrollarse atrayendo a comerciantes 
y pescadores catalanes que se asientan al principio en campamentos temporales. A 
mediados del XIX y principios del XX se afianzan asentamientos definitivos por el 
desarrollo de la industria pesquera. El Consorcio Nacional Almadrabero (CNA), adquirió 
parte de la flecha de El Rompido para infraestructuras y alojamiento del personal de mar y 
tierra, en lo que se conoce como El Real, donde se establecen  marineros de Isla Cristina, 
Lepe, Punta del Moral o Cartaya y las costas almerienses y levantinas, creando un núcleo 
poblacional temporal de unas 900 personas.(Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía, 2011). Las dinámicas demográficas se rigen por una migración circular de 
comerciantes y pescadores catalanes, estacionalización de familias de pescadores del levante 
andaluz, portugueses del Algarve y el Alentejo (playeros), hasta un sedentarismo de 
pescadores de localidades próximas y levantinos.  

En 1885, se producen nuevas migraciones en los enclaves mineros por la reactivación 
de la minería y apertura de nuevas cortas por los ingleses, promotores de una 
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infraestructura portuaria y ferroviaria que impulsa la transformación de Huelva como 
ciudad moderna y capital administrativa.Entre 1857 y 1910, a pesar del estancamiento 
demográfico nacional, Huelva en pleno auge minero, incrementa su población en más de 
un 20 %. La minería, sobre todo desde el último tercio del siglo XIX, provoca una serie de 
procesos sociales, demográficos y económicos de gran trascendencia en la provincia 
onubense, que aún perduran  (Márquez, R. y Tornero, P., 2009). 

La población migrante es diversa, familias de municipios limítrofes, asentados en 
poblados o barrios periféricos segregados y  directivos y técnicos ingleses alojados en 
edificaciones de varias plantas segregadas del resto y rodeadas de jardines. El crecimiento 
demográfico experimentado en estos enclaves, más que el de sus ayuntamientos, fue el de 
los poblados y barrios que los circundaban, otorgándole una fisonomía particular al hábitat 
minero. Las características urbanísticas de los poblados se reducen a la yuxtaposición de 
cuartos paralelos, (Márquez, R. y Tornero, P., 2009) con algunas dotaciones como la 
Escuela y la Iglesia. Se aprecia por tanto, una migración temporal de directivos (franceses, 
ingleses y alemanes), un 1% de la población provincial, frente hasta un 6% de la local  (30% 
y el 53,5%). En la propia ciudad de Huelva se reproduce el mismo fenómeno, frente a  
pueblos agrícolas con un escaso porcentaje de migraciones.  

Los movimientos demográficos y socioespaciales de estos modelos de desarrollo, se 
verán afectados por ciclos de deterioro progresivo, derivando en un declive caracterizado 
por la pérdida de población y endeudamiento presupuestario de los municipios 
(Monteagudo, J. 2009). El Plan Nacional de Polos de Desarrollo de la Dictadura, provocará 
nuevos éxodos rurales hacia la capital, que en ausencia de planificación urbana- a excepción 
del Plan de 1964 de Alejandro Herrero, cuyos ejes directores se ejecutan a finales del siglo 
XX con los PGOUs de 1980 y 1999- determinan su configuración aditiva actual y los 
numerosos espacios frágiles de frontera heredados. 

 

Figura 10. Evolución de la Capital Administrativa a partir del desarrollo industrial 

 
Fuente: Gerencia de Urbanismo de Huelva. (2012) 
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En este sentido, el espacio más significativo se ubica en los bordes del área de 
aglomeración urbana de Huelva, alrededor de la ría del Tinto y el Odiel, pieza territorial 
estratégica que alberga una profunda huella ecológica y sufre el mayor tensionamiento de la 
provincia: fronteras en constante tensión expansiva: portuaria, urbana, industrial, agrícola, 
turística, administrativa, natural, artificial o ambiental, derivada de un alto grado de presión 
urbana e industrial sobre suelos de alto valor productivo, que han dejado una profunda 
huella ecológica al margen de una inactiva superposición normativa y administrativa. 

Hoy esta presión se extiende del litoral hacia el interior, pues a pesar de los diferentes 
modelos de industria implantados a lo largo del tiempo, podemos decir que es nuestra 
industria agroalimentaria la puntera, especialmente la que deriva de la agricultura de 
vanguardia, transformadora de los usos del suelo. A partir de la década de 1960 los pinares 
sobre las arenas se han ido sustituyendo por explotaciones de fresón,  extendiéndose 
también a la comarca del Andévalo mediante la diversificación de cultivos de cítricos, 
moras, arándanos, frambuesas y frutales como el melocotón y el kaki. Así, aúna elevadas 
rentabilidades y un alto índice ocupacional, siendo el incremento de la superficie de cultivo 
inversamente proporcional a la oferta de mano de obra local: esta agricultura intensiva, 
altamente tecnificada y de rentabilidad se basa en un alto precio del producto y en un 
mínimo número de unidades de trabajo (UTA), a excepción de la recogida de los frutos, 
que dispara las demanda de mano de obra,  justificando la contratación masiva de 
temporeros extranjeros en función de la Situación Nacional De Empleo y el Contingente 
de Temporada(Márquez et al., 2014).  

 

Tabla 1. Procedencia de temporeros  

Contingente AGRÍCOLA de temporada según el país de procedencia 

País 2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

Bulgaria 0 0 0 508 604 941 3.021 4.656 0 

Colombia 0 149 177 105 82 8 22 11 0 

Ecuador 0 0 15 8 64 26 12 14 7 

Filipinas 0 0 0 0 0 0 0 270 0 

Marruecos 198 336 95 620 1.094 2.330 5.277 13.600 14.190 

Polonia 540 4.954 7.535 8.506 7.361 9.796 0 0 0 

Rumanía 0 970 4.178 10.589 13.186 19.153 20.710 20.634 0 

Senegal 0 0 0 0 0 0 0 749 40 

Ucrania 0 0 0 0 0 0 0 557 130 

TOTAL 738 6.409 12.000 20.336 22.391 32.254 29.042 40.491 14.367 

Fuente: (Gordo, M. en Sanchis et Al. 2009) 

 

La migración circular vinculada a la agricultura intensiva se inscribe en una legislación 
que impone la provisión de alojamientos temporales, convirtiendo la movilidad residencial 
en una dinámica cíclica inherente a procesos continuos de re-significación del espacio 
público y reintegración del ámbito doméstico, cuyo estado y habitabilidad son variables.  

Estos modelos territoriales impulsados en municipios de alta movilidad laboral 
onubenses, generan gran presión ambiental sobre tejidos de incalculable valor. La 
dispersión urbana regida por picos de campaña incrementa el impacto ambiental de los 
asentamientos, por lo que urge transformarlos en productores de recursos mediante 
políticas  globales que vinculen cada usuario al edificio en procesos de habitación, y en su 
interacción con infraestructuras y sistemas rururbanos (Sanchís, N. y Sarabia, E. 2013); 
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máxime cuando se acusan procesos de feminización y sedentarización dentro de una  
migración circular de temporeros para las tareas de agricultura intensiva (fresón, berries y 
cítricos), principalmente asociadas a la recogida de frutos, aunque se han ido extendiendo a 
otras labores y a la propia concatenación en el calendario de recolecta de frutos rojos. 

 

Tabla 2. Alojamientos de temporeros en Municipios de Alta Movilidad Laboral 

Alojamientos/viviendas UBICACIÓN ESTADO/ HABITABILIDAD 

Organismos En medio 
urbano(S Uª) 

En  medio 
rural (SNU) 

Bueno/ 
Aceptable 

Infravivie
nda 

Chabola/ 
otros 

Almonte 
+ frecuente -frecuente  

Algunos 
casos 

 

Bonares 25% 75% 90% 10%  

Cartaya 40% 60% 60% 40%  

Isla Cristina 95% 5% 95% 5%  

Lepe + frecuente -frecuente 30% 70%  

Lucena del Puerto 5% 95% 90% 10%  

Moguer 10% 90% 70% 10%  

Palos de la Frontera 29,7% 48% 100%   

Rociana del Condado   70% 20% 10% 

S. Bartolomé de la 
Torre 

20% 80% 30% 60% 10% 

Villablanca   100%   

Villanueva de los 
Castillejos 

83% 17% 100%   

Destaca la fuerte presencia en suelo urbano de inmigrantes en Lepe y Almonte (la mayoría), en 
Isla Cristina (95%), en Cartaya (40%), en Palos de la Frontera (29,7%) y  en Castillejos 
(83%).Como porcentaje significativo de infravivienda destacamos los de Cartaya (40%), Lepe 
(70%), San Bartolomé de la Torre (70%) y Rociana del Campo (20%)  

Elaboración propia 2015. Fuente: (Gordo, M. en Sanchis et Al. 2009) 

 

Descendiendo aún más en el nivel MICRO, en estos asentamientos de alojamiento 
temporal,  la territorialización de los espacios multilocales responde a los no-lugares de De 
Certeau. A través del tipo de uso y las relaciones con la comunidad, cada individuo  define 
el proceso de construcción de su identidad. El espacio público urbano como escenario de 
relaciones, posibilita delimitar la autonomía individual en la interacción socioespacial, 
edificándose de forma diferenciada entre hombres  y mujeres en la mayoría de las culturas, 
máxime cuando por motivos de control social y productivo, y como garantía de retorno de 
la población migrante, aquí se ha producido una feminización del fenómeno migratorio que 
desestabiliza la morfología de la sociedad de acogida, provocando nuevos conflictos 
sociales y un  incremento de la segregación socioespacial. Pero dado que estas migraciones 
se originan por una demanda de mano de obra del sector agrícola, en la inserción y lógica 
residencial de temporeros la segregación socioespacial es aún más acusada que en otros 
fenómenos migratorios lineales, y además, las peculiares características  del modelo 
onubense hacen necesario ahondar en los tipos identificados por Checa y Arjona (2007), 
estableciendo diferentes grados de segregación estructural en base a las instancias 
mediadoras y las unidades de análisis prioritarias.  

Junto a las dinámicas poblacionales de la agricultura intensiva, es significativo el 
crecimiento demográfico y urbanístico experimentado en los términos costeros en los 
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últimos años, debido a la eclosión turística y de vivienda secundaria, que ha dado lugar a la 
creación de nuevos núcleos de población y a procesos de conurbación o segregación de 
compleja resolución. Los equipamientos e infraestructuras entran en carga hasta el colapso 
en las épocas estivales, al absorber una población flotante de migración circular, vinculada a  
los ciclos de un turismo basado fundamentalmente en los recursos de sol y playa: un 
turismo familiar predominante asociado a la segunda residencia,  y un turismo hotelero, 
deportivo y de congresos, que se ha implantado en los últimos años. Para la competitividad 
del sector, es imprescindible la inversión en infraestructuras, sobretodo del ferrocarril, 
asistido por el transporte en carretera, debido al factor frecuencia y la baja velocidad en 
algunos tramos por su difícil orografía. Igualmente relevante es el papel del planeamiento 
urbanístico. Por lo general, y sobre todo en el litoral, el modelo turístico aparece vinculado 
fundamentalmente a la actividad inmobiliaria, que si bien es necesaria, aquí es una gran 
consumidora de suelo, utilizando este recurso de forma más similar al sector primario que 
al propio. El mantenimiento de estas condiciones disminuirá gradualmente la renta 
generada, aumentará las necesidades de inversión en equipamientos y reducción de 
impactos y por tanto disminuirá la rentabilidad global (Ayuntamiento de Almonte, 2000). 
El Plan del Corredor Litoral de Andalucía, lejos de resolverlo, adopta soluciones 
homogéneas para un territorio enorme y diverso, vulnerando derechos adquiridos y 
ralentizando aún más las tramitaciones de planes generales paralizados durante décadas. 

 

Figura 11. NIVEL DE MACRO ANÁLISIS 
Encuadre peninsular del conjunto territorial Huelva-Algarve-Baixo Alentejo 

 

 
Fuente: (Felicidades, J. 2013: 127) 

 

Desde el punto de vista Macro, todo el sistema litoral  descrito, por su 
comportamiento dinámico, constituye una unidad fisiográfica cerrada, y por tanto muy 
frágil, por lo que, tal como expone Ojeda, es fundamental realizar diagnósticos y 
tratamientos unitarios pues la enorme presión antrópica sobre ellos ya ha repercutido 
negativamente sobre el equilibrio del sistema (regresión de playas, contaminación…) 
además de subdividirlo en dos (sector español y portugués) independientes desde el punto 



 

337 

 

de vista dinámico, lo que insta una vez más a planificaciones supranacionales y estrategias 
de desarrollo que superan los ámbitos local y comarcal, enmarcándose en el ámbito de la 
cooperación transfronteriza  e incluso transcontinental, por la influencia del Estrecho, que 
amplían el corredor fronterizo tradicional tal y como se muestra en la figura 11. 

Desde un Meso-Nivel, los propios planes de ordenación del territorio de ámbito 
subregional (POTs) que inciden sobre estos sistemas, obvian este carácter unitario, 
solapándose incluso varios planes sectoriales sobre un mismo ámbito, ya sesgado: Sobre 
Punta Umbría se solapan el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental 
(POTLO) y el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Huelva (POTAUH) , y 
este último regirá igualmente ámbitos del Condado afectados por el Plan de Ordenación 
del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), con directrices en ocasiones 
contradictorias o niveles de protección que no contemplan la evolución de estos paisajes 
migrados, abocándolos a situaciones de declive irreversibles.  

Sobre todos ellos, desde Macro y Meso-Niveles, se superponen entre otros, la Ley 
37/2015, de Carreteras, La Ley 43/2003 de Montes, Ley 27/1992 de Puertos del Estado, 
El Plan Hidrológico Nacional, la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía, la Ley 2/2013 de 
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de Costas, el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el Plan de Protección del 
Corredor Litoral de Andalucía de 2015, la Ley 7/2002 del Suelo de Andalucía (LOUA) y 
sus posteriores modificaciones, o la -Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andaluza.  

 

Tabla 3. Magnitudes de los Planes Subregionales 

ÁMBITOS Población 
2010 

Nº 
Municipios 

Superficie 
(Km2) 

BOJA Estado de 
tramitación 

Ámbito de Doñana 
(POTAD) 

125.401 13 2.736,4 
03-02-
2004 

Plan Aprobado 

Aglomeración urbana 
de Huelva (POTAUH) 

239.985 8 965,8  
Plan formulado 
en tramitación 

Litoral Occidental de 
Huelva (POTLOH) 

105.763 7 732,1 
17-07-
2006 

Plan aprobado 

Total Andalucía** 8.370.975 771 87.597,4   

Andalucía (%) 5,6 3,6 5   
** Se contabilizan una sola vez los municipios incluidos en dos planes 
Más allá del Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra y Picos de Aroche (PDSSH), no existen 
otros PDS, ni  planes territoriales  de la Sierra, la Cuenca Minera o el Andévalo,así como del 
corredor de la frontera luso-española, a pesar de ser los más deprimidos de toda la provincia. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Ninguno de estos instrumentos, ni los planes cuatrienales o decenales, ha 
considerado las singularidades del sistema de producción intensiva onubense, ubicado 
sobre ámbitos de alto valor ambiental, y los problemas reales derivados del alojamiento 
temporal vinculado a los mecanismos del Contingente de Temporada, salvo mediante 
puntuales decretos para la subvención de Alojamientos de temporeros en municipios de 
alta movilidad laboral, ya derogados. Aun compartiendo la necesaria preservación de 
Doñana y los numerosos Parques, Parajes Naturales y resto de espacios protegidos, la 
realidad normativa ha configurado una protección sobre el Suelo No Urbanizable (SNU) de 
las más altas y rígidas de Europa frente a un casi inexistente control de Disciplina 
Urbanística por ser de competencia municipal, que ha permitido la proliferación de un 
elevadísimo número de asentamientos segregados socioespacialmente, roturaciones 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=953c2d926c828310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=91de8a3c73828310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=466e2d926c828310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=91de8a3c73828310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=466e2d926c828310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=91de8a3c73828310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=7aac2d926c828310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=91de8a3c73828310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=7aac2d926c828310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=91de8a3c73828310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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forestales, balsas, pozos y construcciones ilegales, con escasa capacidad de regulación. 
Tampoco se ha contemplado la población flotante temporera en los planes de evacuación 
del Polo químico; ni para el dimensionado de los equipamientos y sistemas generales. 
Tampoco se presentan alternativas para los problemas de movilidad de unos alojamientos 
emplazados en suelo rural, aislados y desarticulados, de difícil ubicación en suelo urbano al 
tener que trasladar diariamente 60.000 personas por caminos de arena forestales, ya 
altamente sobrecargados, en entornos de gran fragilidad ambiental. 

Las constantes demandas sociales han derivado en impulsos de proyectos de Ley 
para la equidistribución de recursos hídricos, o en soluciones apresuradas pre-electorales y 
altamente deficientes como el Decreto 2/2012por el que se regula el régimen de las 
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Su vinculación a la redacción de Ordenanzas Municipales 
específicas y al inventariado de aquéllas, ha puesto de manifiesto su  ineficacia, al generar 
problemas de responsabilidad subsidiaria municipal y actuaciones políticamente 
contraproducentes en el ámbito local, respecto a los expedientes que no han prescrito. La 
frontera entre legalidad, ilegalidad y alegalidad, vuelve a generar corredores frágiles que han 
desembocado en el impulso una nueva modificación de la LOUA, con dudosas 
expectativas de eficacia mientras no se contemplen las singularidades de estos paisajes 
migrados, agudizado por el solapamiento de informes sectoriales administrativos, unas 
veces contradictorios y otras intrusistas respecto a las competencias propias de cada 
Consejería o Administración. El constante reagrupamiento o segregación de los ámbitos 
competenciales de las mismas en cada legislatura, tampoco ayuda, dilatando enormemente 
los procesos de tramitación, autorización, etc. 

Descendiendo de nuevo a un Análisis Micro, aunque es obvio que estos espacios 
responden también a lógicas propias del mundo industrial, agrario, turístico, pesquero, etc., 
de su cuerpo normativo propio y de sus aspectos más puros de mercado, es conveniente 
destacar la influencia de la planificación sobre el futuro de estos espacios y su capacidad 
para tomar decisiones sobre ellos de forma que no desemboquen en situaciones 
irreversibles que pongan en riesgo la eficacia de su tratamiento sectorial o afecten 
directamentea su pervivencia (Pérez, R. y Valenzuela, L. 2015: 14).  

Podemos destacar la situación de Mazagón y Matalascañas, únicos enclaves costeros 
localizados en el ámbito de Doñana. Su carácter turístico y la tangencia a un ENP de tanto 
valor ambiental confieren gran importancia al tratamiento urbanístico que reciban. Ambos 
participan del mismo modelo turístico tradicional de sol y playa, con dedicación prioritaria 
a segunda residencia, a la vez que  presentan diferencias relativas tanto a su propia génesis -
grado de participación ciudadana- como a sus líneas básicas: filosofía de sostenibilidad en el 
de Matalascañas (PGOU de Almonte) y de exprimido del recurso suelo en 
Mazagón(Doctor, A. 2003).La otra analogía es de tipo administrativo: ambos son núcleos 
secundarios dependientes de cabeceras municipales externas. Mazagón, no obstante, 
absorbe una frontera administrativa interna: su casco urbano se reparte entre los términos 
de Palos y Moguer, pero se ha gestionado en alternancia, no con una  mancomunidad, 
como en Islantilla, en contraposición a la conurbación del Almendro y Villanueva de los 
Castillejos, que llegan incluso a duplicar a posteriori sus equipamientos y sistemas generales. 

En relación a los problemas derivados de fronteras y ámbitos normativos 
superpuestos, es importante prestar una especial atención a la protección ambiental, de 
forma que a todo el marco normativo descrito, hemos de añadir entre otros, la Ley 7/2007 
de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía (GICA) y el Decreto-ley 3/2015 
que la modifica; los documentos de protección Medioambiental como los Planes Especiales 
de Protección del Medio Físico (PEPMF) y los correspondientes a la Red de Espacios 
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Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), en los que determinados ámbitos agrícolas, 
(por la propia naturaleza del instrumento de protección) aparecen de manera residual.  

 

Tabla 4. Superficie de Espacios Protegidos 

RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN 

CABIDA (Ha) % 

Parque Nacional 39.903,93 3,94 

Parque Natural 217.355,62 21,46 

Parque Periurbano 277,75 0,03 

Reserva Natural 2.259,43 0,22 

Reserva Natural Concertada 125,34 0,01 

Monumento Natural 1,26 0,00 

Paisaje Protegido 16.658,57 1,65 

Paraje Natural 24.667,76 2,44 

Sin Protección 711.521,55 70,25 

TOTAL  100,00 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional. Huelva.  Ministerio de 

Medio Ambiente. 2009 

En este sentido, y desde un Meso-Nivel, documentos como el Plan Especial de 
Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana en 
los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del 
Condado (Huelva), y el programa de medidas complementarias a dicho Plan, en desarrollo 
del POTAD, pretendía entre otros objetivos, establecer las bases para la coordinación entre 
las distintas Administraciones con competencias en el ámbito, y entre los planes y 
proyectos sectoriales con incidencia en el mismo; procurar un equilibrio entre el desarrollo 
de la actividad agrícola en el entorno de Doñana y sus consecuencias en el medio ambiente, 
sobre todo en las aguas subterráneas que inciden en el Espacio Natural; la actualización de 
la delimitación de las zonas sometidas a restricción de usos por el Plan de Ordenación del 
Territorio del Ámbito de Doñana, como consecuencia de resoluciones administrativas 
acaecidas desde su aprobación y del trabajo de detalle llevado a cabo para la identificación 
de los usos en el ámbito del Plan Especial (Decreto 178/2014, de 16 de diciembre). No 
obstante desde 2005, se han seguido roturando terrenos forestales y abriendo pozos 
ilegales, competencia desleal que daña enormemente la imagen nacional e internacional del 
sector y arriesga la supervivencia de un ecosistema único, instando a la reforma urgente del 
Plan Hidrológico Nacional para desbloquear las autorizaciones temporales de riego, 
procedentes de la reserva estratégica fijada para las cuencas de los ríos Tinto, Odiel y 
Piedras -competencia de la Junta- y de trasvases procedentes de cuencas estatales. 

 

4. DIAGNÓSTICO SECTORIAL Y GENERAL 

Los fenómenos económicos provocan importantes cambios demográficos que no 
son uniformes en el espacio y el tiempo. Desde una perspectiva sectorial, los sistemas de 
producción intensivos e innovadores desarrollados a lo largo de la historia en la  provincia 
de Huelva como la industria pesquera, la industria minero-metalúrgica, química y 
petroquímica, el turismo residencial y  la tecno-agricultura, aúnan altas rentabilidades y un 
alto índice ocupacional: 

 Asentamientos temporales de más de 1000 pescadores en torno a cada Almadraba. 
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 A finales del s. XIX y XX, Huelva se configura como la zona minera más 
importante del territorio  nacional, con una  recaudación fiscal del 28,9% del 
conjunto de España. 

 En 1887, casi el 17%, de los trabajadores residía fuera de los núcleos de población. 
En los enclaves mineros, un 60%  Vive en los  poblados,  mientras la población de 
municipios agrícolas permanece estable y se duplica  la de las cabezas de partido, en 
la cuenca minera hay un crecimiento demográfico que multiplica por10 la población 
de algunos núcleos.  

 La agricultura intensiva importa mano de obra externa: unos 58.000 temporeros 
(12% respecto a la población provincia onubense). Esta dependencia revela otras 
debilidades del sistema ya que el aprovisionamiento de la fuerza de trabajo es 
inseguro, agudizado por su lejanía a partir del contingente de temporada agrícola, la 
crisis económica actual y la política de inmigración (Márquez, J.A. 2014). 

 El 40% de la producción de fresas, frambuesas y arándanos procede de Palos y 
Moguer,  duplicando su población en unas épocas del año con más de 20.000 
temporeros lo que los transforma en municipios de relevancia territorial no 
contemplados en los Planes. 

 La Capital Administrativa se configura en ausencia de planificación urbana. Hoy 
presenta un alto grado de aislamiento y se encuentra en fase de declive 
socioeconómico. 

 Deficientes infraestructuras tangenciales y/o segregadas, y escasa inversión 
industrial. 

 Alta ocupación del territorio turismo litoral/ interior: Estacionalización de los 
asentamientos, con un incremento del gasto público y disminución de la renta 
privada. 

 Evolución de técnicas productivas y estancamiento de los modelos de habitación. 

 

Desde un diagnóstico general, las debilidades expuestas, propician una serie de 
amenazas a contemplar en los planes de desarrollo local, tal y como se muestra en la figura 
12. 

 

Figura 12. Amenazas en torno a los Paisajes Migrados Onubenses 

 
Elaboración propia (2015) 
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La frontera y los sistemas litorales en la planificación tienen un calado más 
nominativo que normativo. No hay interés por su cualificación según sus propios valores 
productivos y multifuncionales, eclipsados como espacios de ocio, espacios con  restricción 
de usos por  riesgos, o sin interés urbanizador. Agua y frontera son grandes áreas de 
oportunidad en Huelva, sin embargo no constituyen ámbitos igualmente destacados de la 
planificación, cuyo análisis suele realizarse desde aproximaciones parciales que no 
contemplan todas las dimensiones que los configuran como espacios, territorios y paisajes 
singulares. La elevada correlación espacial existente entre las diversas fronteras analizadas, 
los espacios estuarinos, la localización de los asentamientos humanos onubenses y sus 
infraestructuras y desarrollos industriales, demuestran la alta capacidad estructurante de 
estos espacios. 

Los paisajes de la provincia de Huelva están afectados simultáneamente por cuatro 
campos de migración: la posición relativa estratégica de sus recursos e infraestructuras, los 
sistemas de producción intensiva, la temporalidad y la planificación y coordinación 
transnacional, o ausencia de ella. Se pueden identificar diferentes fases del ciclo vital del 
paisaje asociadas a la evolución de los sistemas de producción, las trayectorias migratorias, 
los modelos de asentamiento y la eficacia jurídico-administrativa, que habrían de ser 
contemplados por los procesos de planificación territorial y urbana, que sólo suelen 
integrar usos desprovistos de intensidades -a excepción del sector inmobiliario- y de su 
carácter cíclico, socio-temporal o estacionario, lo que hace que los catalizadores 
socioeconómicos iniciales se tornen en inhibidores de desarrollo casi irreversibles. 

 

La presencia de grandes arterias fluviales e importantes estuarios unidos a nuestra 
elevada riqueza en capital hídrico y recursos naturales, ha determinado nuestro modelo de 
desarrollo de explotación intensiva, en los que el fin de cada ciclo productivo deja una 
huella medioambiental que pone en riesgo nuestra salud, nuestro entorno natural y los 
recursos de otros sectores vitales para la provincia. La laxitud de la Administración en hacer 
cumplir la normativa ambiental y urbanística, la falta de políticas de promoción y 
diversificación de nuestros productos y sobre todo la escasa inversión en infraestructuras 
perjudica seriamente la modernización del sector industrial, y aboca a una economía 
vinculada a perpetuidad a capital, tecnología y mano de obra especializada externa.  

 

5. EJES ESTRATÉGICOS Y ACTUACIONES 

Por todo lo expuesto,  ha de exigirse a las administraciones, políticas de fomento de  
inversión en infraestructuras vertebradoras del tejido socioeconómico interior y litoral, y el 
cumplimiento de los estándares de calidad ambiental, obligatorios para hacer compatible el 
desarrollo industrial con la calidad de vida de los ciudadanos. Urge el impulso de una 
industria limpia que satisfaga los requerimientos de los mercados internacionales y, 
simultáneamente, garantice la salud y eleve la calidad, el nivel de vida y los ingresos reales 
de los onubenses. Ninguna industria primaria basada en la explotación de recursos 
naturales abundantes y la dependencia de mano de obra externa, es sostenible a largo plazo. 
Necesitamos avanzar en una industria generadora de empleo, basada en su eficiencia y 
productividad, para diferenciar productos, incorporar innovaciones tecnológicas y mejorar 
la organización empresarial y los encadenamientos productivos ubicados en espacios de 
gran relevancia ambiental. El papel de la planificación urbanística sobre el futuro de estos 
espacios y su capacidad para tomar decisiones sobre ellos, es decisivo para que no 
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desemboquen en situaciones irreversibles que pongan en riesgo la eficacia del desarrollo 
local o afecten directamente a su pervivencia. 

Se precisan rigor, agilidad y estrategia administrativas, ejecutando las infraestructuras 
cuyas partidas presupuestarias aprobadas, se quedan años sobre el papel; estableciendo 
mecanismos de presencia constante en cuantos procedimientos abiertos existan, como 
única forma de conocer y anticiparse a situaciones condicionantes difícilmente revocables 
una vez determinadas; desde un marco jurídico cierto y seguro para los afectados, que 
fomente todas las vías de participación, que hoy no pueden desarrollarseal amparo de los 
cauces de tramitación de los planes urbanísticos; y con un análisis y elección de los 
proyectos y técnicas más adecuadas para la restauración, regeneración y reconversión, 
atendiendo a los expertos más valorados y las “mejores técnicas” tal y como la legislación y 
los planes estratégicos dictan. 

La sistematización y caracterización de nuestro sistema socioespacial de frontera y 
sus unidades paisajísticas, nos permitirá elaborar una metodología capaz de proyectar 
tendencias sobre el paisaje futuro. Urge identificar la fase del ciclo vital de los Paisajes 
Migrados para integrar con  flexibilidad las  futuras demandas de suelo, compatibilizando 
de forma lógica la relación de usos e intensidades y mejorando las condiciones de 
ordenación de la actividad, y su integración social y territorial dentro planes y estrategias de 
desarrollo local, más eficaces o adaptables a las necesidades y recursos existentes. 
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RESUMEN 

La Comisión Europea ha indicado a las autoridades nacionales y regionales de la Unión 
Europea que preparen sus Estrategias de investigación e innovación para la especialización 
inteligente, como instrumentos que “a priori” garanticen un uso más eficaz de los fondos 
públicos en el periodo de programación 2014-2020. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía aborda la elaboración de su Estrategia de 
Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente como una oportunidad de valor 
inestimable, haciendo así de este proceso un proceso de referencia clave en el marco de su 
planificación y programación económica para el período 2014-2020. 

Andalucía confirma con la elaboración de la RIS3 su apuesta por el objetivo de estimular 
de manera efectiva la inversión privada para hacer fructificar los esfuerzos de I+D y así lograr 
rentabilizar al máximo la aplicación de los recursos públicos. 

A pesar de todos los progresos realizados en los últimos años en términos de 
convergencia con la Unión Europea, la región andaluza se encuentra con el reto principal de 
crecimiento en el empleo, fin último de las políticas, estrategias, e instrumentos regionales que 
se pondrán en marcha en este próximo marco. 

Palabras clave: especialización inteligente, recursos, estrategias, modelo productivo, 
desarrollo, cohesión, intensidad, conocimiento. 

 

ABSTRACT 

European Commission has indicated to the national and regional authorities of the 
European Union to prepare their research and innovation strategies for smart specialisation, as 
instruments that will ensure a more efficient use of public funds in the period 2014-2020.La 
programming of autonomous community of Andalusia addresses the development of its 
strategy of research and innovation for smart specialisation as a priceless opportunity thus 
making this process a process of key reference in the framework of its planning and economic 
programming for the period 2014-2020. 

Andalucia confirms with the elaboration of the RIS3 your bet by the objective of 
stimulating private investment to make fruitful the efforts in order to development and 
innovation and thus achieve the most profitable application of public resources effectively.  

mailto:fmsilard@upo.es


 

 

Despite all the progress made in recent years in terms of convergence with the European 
Union, Andalusia is the main challenge to growth in employment, ultimate aim of policies, 
strategies, and regional instruments which implemented in this next framework. 

Keywords: smart specialisation, resources, strategies, production system, development, 
link, heaviness, knowledge. 
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1. CONCEPTO Y CONTEXTO 

1.1. Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente 
(RIS3) 

En el marco de la búsqueda de respuestas a este planteamiento surge el concepto de 
“especialización inteligente” basado en la identificación de las características y activos exclusivos, 
específicos de cada país o región, subrayando las ventajas competitivas de cada territorio frente 
a otras regiones, todo ello dentro de un proceso de priorización que reúna a los actores 
implicados con la innovación y los recursos disponibles en torno a una visión de su futuro 
tendente a objetivos de excelencia y competitividad. 

Con la priorización de esfuerzos en determinadas áreas de oportunidad se consigue dar 
visibilidad a las capacidades con potencial competitivo existentes en cada territorio, aportando 
coherencia a la distribución de la investigación y la innovación a nivel europeo y maximizando 
los flujos de conocimiento, para reforzar en último término los ecosistemas de innovación 
regional. 

Conforme a lo que señala la Comisión Europea, las Estrategias de especialización 
inteligente que se desarrollan en el ámbito regional son “inteligentes” por dos razones 
principales: 

 Enlazan la investigación y la innovación con el desarrollo económico de los territorios 
de una manera novedosa, con la incorporación de nuevos elementos en el proceso de 
toma de decisiones para asignar los recursos existentes. 

 Se desarrollan teniendo siempre en perspectiva el contexto exterior, se exige a las 
regiones que sean ambiciosas al mismo tiempo que realistas, en cuanto al escenario a 
donde pueden llegar vinculando activos y capacidades locales con fuentes externas de 
conocimiento y cadenas de valor. 

Así, la “especialización inteligente” se aproxima a la identificación de las ventajas 
competitivas que pueden aportar las capacidades endógenas de una región o territorio desde 
una perspectiva global, identificando los ámbitos en que para una región sería viable 
especializarse, en relación con el posicionamiento que en el contexto europeo e internacional 
tienen el resto de regiones y países. 

En este sentido, aunque finalmente cada estrategia nacional o regional podrá compartir 
aspectos comunes con otras, el mantenimiento de las particularidades y singularidades que 
identifican el contexto propio como una referencia esencial, resulta crucial para lograr la 
“especialización inteligente” de cualquier territorio. 

Por otro lado, la “especialización inteligente” plantea para las políticas de investigación e 
innovación un nuevo enfoque basado en la complementariedad de las actuaciones e 
instrumentos. Un factor clave para conseguir la optimización de los recursos en el momento 
actual es aprovechar las ventajas que surgen de la interrelación de tecnologías, proyectos, 
prácticas, áreas de actividad y distintos ámbitos de conocimiento. 

Así, tal como marca la Guía publicada por la Plataforma S3, las Estrategias de 
Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (Estrategias RIS3) se conciben 
como instrumentos operativos y consisten en agendas integradas de transformación económica 
territorial en las que se tratan en profundidad cinco cuestiones elementales: 



 

 

 Se centran en el apoyo de la política y las inversiones en las prioridades, retos y 
necesidades clave del país o región para el desarrollo basado en el conocimiento, 
aprovechando los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de excelencia de 
cada país o región. 

 Respaldan la innovación tecnológica, así como la basada en la práctica, y aspiran a 
fomentar la inversión del sector privado. 

 Involucran por completo a los participantes y fomentan la innovación y la 
experimentación. 

 Se basan en la evidencia e incluyen sistemas sólidos de supervisión y evaluación. 

 

1.2. Política Regional y de Cohesión 

El presupuesto general de la UE previsto para el período 2014-2020 asciende a 1.082 
millones de euros, de los cuales el 32,5%, es decir 351.800 millones de euros, corresponden a 
financiación de las políticas Regional y de Cohesión. 

Los Fondos Europeos deben contribuir a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente sostenible e integrador, garantizando así una mayor concentración de la ayuda en las 
prioridades de la Unión. En función de la categoría de las regiones beneficiarias, estas ayudas 
con arreglo al objetivo de «inversión en crecimiento y empleo» deben concentrarse en los 
siguientes objetivos temáticos: investigación e innovación, tecnologías de la información y de la 
comunicación, pequeñas y medianas empresas (pymes) y el fomento de una economía de bajo 
nivel de emisión de carbono. 

El Reglamento de Disposiciones Comunes para los fondos que actúen en apoyo del 
Objetivo: 

 Temático 1: “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”  

 Temático 2: “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la 
comunicación y el acceso a las mismas” establece la RIS3 como condición “ex-ante”. 
La conexión con otros objetivos cobra especial relevancia en el caso de Andalucía, 
como región de transición, en la que al menos el 60% de la inversión del FEDER 
debe centrarse además de en el Objetivo Temático 1, en el Objetivo Temático 3: 
“Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas” y en el Objetivo 
Temático 4: “Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los 
sectores”. 

El nuevo enfoque de la RIS3 permitirá que las inversiones del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional puedan asignarse a investigación e innovación, en línea con las directrices 
del nuevo marco comunitario, subrayando el potencial de innovación existente y aprovechando 
los activos y fortalezas particulares identificados y definidos en un conjunto limitado de áreas 
prioritarias en las que cada región dispone de ventajas competitivas. 

 

2. LA RIS3 ANDALUCÍA 

La Comisión Europea ha indicado a las autoridades nacionales y regionales de la Unión 
Europea que preparen sus Estrategias de investigación e innovación para la especialización 
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inteligente, como instrumentos que “a priori” garanticen un uso más eficaz de los fondos 
públicos en el periodo de programación 2014-2020. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía aborda la elaboración de su Estrategia de 
Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente como una oportunidad de valor 
inestimable, haciendo así de este proceso un proceso de referencia clave en el marco de su 
planificación y programación económica para el período 2014-20201. 

Andalucía confirma con la elaboración de la RIS3 su apuesta por el objetivo de estimular 
de manera efectiva la inversión privada para hacer fructificar los esfuerzos de I+D y así lograr 
rentabilizar al máximo la aplicación de los recursos públicos. 

A pesar de todos los progresos realizados en los últimos años en términos de 
convergencia con la Unión Europea, la región andaluza se encuentra con el reto principal de 
crecimiento en el empleo, fin último de las políticas, estrategias, e instrumentos regionales que 
se pondrán en marcha en este próximo marco. 

Así en Andalucía el proceso de elaboración de la RIS3 se concibe con carácter de 
oportunidad en un momento fundamental en el que debemos dar respuesta a los cambios y 
desafíos ante los que nuestra región se enfrenta: 

La “RIS3 Andalucía” aprovecha las particulares características inherentes a la situación de 
cambio en que nos encontramos para superar las dificultades económicas existentes, 
optimizando las oportunidades que suponen las nuevas orientaciones. 

Partiendo en su formulación de las evidencias que aporta la realidad andaluza, la RIS3 
Andalucía contempla referencias documentales que analizan la relación entre su realidad 
empresarial e industrial y sus capacidades reales (informes del Instituto de Cartografía y 
Estadística de Andalucía, de la Secretaría General de Economía, Informe “Andalucía ante los 
Retos de Política Industrial europea” de Corporación Tecnológica de Andalucía), para avanzar en 
paralelo como instrumento que sirve a la planificación regional junto al resto de planes y 
estrategias que la Administración andaluza está desarrollando, que son: 

 La Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020, para 
lograr los objetivos establecidos por la Agenda Digital Europea para 2020 en materia 
de banda ancha. 

 La Estrategia Minera de Andalucía 2014-2020, instrumento planificador de orientación 
estratégica para los recursos minerales en territorio andaluz, de forma coordinada y 
compatible con la planificación económica, medioambiental y territorial de Andalucía. 

 La Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020, que establece las orientaciones para 
desarrollar la política en materia de ahorro y eficiencia energética, fomento de las 
energías renovables y desarrollo de las infraestructuras energéticas en Andalucía para 
alcanzar un sistema energético suficiente, descarbonizado, inteligente y de calidad. 

La Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020, que orientará estratégicamente la 
política industrial en el territorio de Andalucía conforme a la planificación económica general y 

                                                 

1 EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. COMUNICACIÓN DE 
LA COMISIÓN COM(2010) 2020 Bruselas, 3.3.201.  



 

 

en el marco de las orientaciones marcadas por la Comisión Europea en su apuesta por un 
“renacimiento industrial” en la UE. 

Finalmente y con carácter integrador y global, el Plan Económico de Andalucía 2014-
2020 (Agenda por el Empleo y Estrategia para la Competitividad), como marco estratégico 
general de la planificación económica de la Junta de Andalucía para este período. 

El proceso de redacción de la RIS3 Andalucía se ha desarrollado a partir de un modelo 
de gobernanza específicamente diseñado para ella, en el marco de un escenario participativo y 
abierto que, conforme a elementos de transparencia, ha permitido la adopción de enfoques y 
soluciones consensuados.  

La RIS3 Andalucía ha contado con la participación de todos los agentes clave regionales 
en las tareas de identificación y priorización de aquellas áreas de I+D+I y de actividad 
productiva en las que Andalucía destaca o cuenta con las condiciones idóneas para llegar a 
destacar de forma realista2. 

Finalmente, su formulación se ha realizado basándose en las orientaciones marcadas por 
la Comisión Europea, cumpliendo con la totalidad de las indicaciones previstas: 

 Utiliza el conocimiento local para aprovechar los puntos fuertes y los activos existentes 
en nuestra región, permitiendo así distinguirnos por aquello que sabemos hacer bien, 
como apuesta para posicionarnos en los mercados nacionales y mundiales. 

 No se centra solo en las nuevas tecnologías, sino también en las nuevas maneras de 
explotar el conocimiento actual y de hacer negocios que puedan aumentar la 
competitividad. 

Se desarrolla a través del proceso de «Descubrimiento Emprendedor» e implica 
activamente a los participantes clave: empresas y emprendedores, universidades, 
investigadores, los agentes del sistema de I+D+I, y del sistema andaluz del conocimiento, 
junto a las autoridades públicas que se han dado cita en el proceso de identificación de las 
potencialidades para construir una visión en torno a las necesidades reales de la economía 
regional. 

Aborda los mecanismos y formas de articular sinergias entre los instrumentos específicos 
de la política de cohesión y los que ofrecen otras políticas e instrumentos de financiación de la 
UE, como los específicos de I+D a través del Horizonte 2020. 

Esta innovadora aproximación a las realidades regionales impulsada desde la Comisión 
Europea nos aporta el enfoque más adecuado en un momento crucial para abordar los 
instrumentos de planificación precisos en los que se materializa el diseño del esquema regional 
de concentración de los recursos del conocimiento para la especialización de nuestra región. 

Esta Estrategia debe entenderse como un “documento vivo”, y como tal susceptible de 
ser revisado, en el marco de la evaluación y seguimiento en ella previstos a lo largo del período 
de implementación para el que ha sido diseñada, para el caso de que resultase conveniente 

                                                 

2 Libro Verde la innovación de la Comisión Europea ES/13/95/55220800.P00 (FR) aq/rc. Blanc, G. Le. (2000). 
Regional Specialization, Local Externalities and Clustering in Information Technology Industries. In 40th ERSA 
Congress (European Regional Science Association). Barcelona, August 29-September 1, 2000 (pp. 1–23). 
Barcelona, Spain: European Regional Science Association. 
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como consecuencia de los posibles cambios que en el medio plazo se produjeran en el 
contexto económico, científico y tecnológico. 

 

2.1. Retos y objetivos finales 

Para que Andalucía responda en 2020 a la visión propuesta anteriormente es 
imprescindible que se superen las debilidades que sufre la región, en una estrategia que, 
amparada en las fuerzas que dispone, aproveche las oportunidades existentes y combata las 
amenazas que pueden frustrar el avance hacia una Andalucía más inteligente, sostenible e 
integradora. 

La Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 se posiciona como la herramienta 
fundamental para lograr que la región avance hacia un nuevo modelo productivo basado en la 
innovación que genere empleo de calidad y eleve la productividad de la región, para así acelerar 
el proceso de acercamiento de Andalucía a los niveles medios de la UE en renta por persona y 
calidad de vida. 

Para ello, con la Estrategia de Innovación de Andalucía se pretende superar un 
ambicioso conjunto de retos y alcanzar exigentes objetivos finales, que permitan implementar 
un cambio sustancial en las estructuras y comportamientos de los agentes que caracterizan el 
actual modelo productivo de la región: 

 

3. PRIORIDADES DE ESPECIALIZACIÓN 

3.1. Descripción general 

Las prioridades de especialización consisten en los vectores de innovación que, teniendo 
en cuenta la dotación de recursos y capacidades de Andalucía y las tendencias globales, mejor 
permiten alcanzar las aspiraciones que aparecen formuladas en la “Visión Andalucía 2020”. 

Para la aplicación de la Estrategia de Innovación de Andalucía se han seleccionado ocho 
prioridades de especialización, que proceden de las oportunidades de especialización 
identificadas en los talleres de descubrimiento emprendedor y son la mejor opción para 
transformar el modelo económico actual en un modelo basado en el conocimiento y la 
innovación. 

Las prioridades de especialización de Andalucía se presentan en el siguiente gráfico, 
recogiéndose en la tabla posterior las líneas de acción que las desarrollarán y pasándose 
posteriormente a presentar las características de cada una de las ocho prioridades. 
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3.2.  Interconexión Estrategia-Política: Dimensiones 

Las dimensiones de la Estrategia se configuran como el nexo de unión entre la parte 
puramente estratégica de la misma y la de carácter programático, estableciéndose un continuo 
entre ambos, de tal forma que, las dimensiones como ámbitos de actuación transversales en los 
planos empresarial, territorial, cultural y de factor humano, se consideran necesarias para el 
soporte, desarrollo y consolidación de las prioridades de especialización, por lo que se 
configuran como los Ejes de la programación. De las Prioridades identificadas se infieren las 
siguientes Dimensiones: 

Dimensión 1. Industria eficiente y competitiva 

Dimensión 2. Tecnologías facilitadoras esenciales 

Dimensión 3. Pymes innovadoras y generadoras de empleo 

Dimensión 4. Proyección exterior 

Dimensión 5. Educación, talento y entornos creativos. Conocimiento como factor 
productivo 

Dimensión 6. Innovación social 

Dimensión 7. Trabajar en red 

Dimensión 8. Infraestructuras para la competitividad y la excelencia 

Políticas para el desarrollo de la estrategia 

 

3.3. Dimensiones y Ejes 

La Estrategia de Innovación de Andalucía se desarrollará mediante un conjunto de 
políticas de la Junta de Andalucía, algunas aplicadas en los últimos años, aunque rediseñadas 



 

 

específicamente para esta Estrategia, y otras de nuevo diseño, las primeras porque han 
demostrado su utilidad para lograr objetivos en materia de investigación e innovación y las 
segundas para responder a los nuevos retos de la Estrategia de Innovación de Andalucía, retos 
que exigen planteamientos innovadores. 

Estas políticas se han organizado en torno a las ocho Dimensiones de la Estrategia de 
Innovación de Andalucía, que conforman, tal como se indica en el capítulo anterior, el primer 
nivel de la estructura de programación: los Ejes de la Estrategia. 

En la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, “Una industria europea más fuerte para el 
crecimiento y la recuperación económica” y “Por un renacimiento industrial europeo” se establece que 
Europa necesita más que nunca que su economía real, y en concreto la industria, apuntale la 
recuperación del crecimiento económico y del empleo. 

Andalucía considera fundamental la alineación tanto de los instrumentos de desarrollo 
regional dedicados a la innovación como los de generación de conocimiento hacia la 
competitividad industrial, porque ello supone dirigirlos hacia las necesidades de un tejido 
eficiente, sostenible y vertebrado en el entorno global; por ello la Estrategia Industrial de 
Andalucía, que actualmente redacta el Gobierno Andaluz, estará alineada con los elementos 
que se establezcan en la RIS3 Andalucía. 

 

3.4. Ejes, medidas e instrumentos 

Ejes, medidas e instrumentos configuran el núcleo central de la parte programática de la 
Estrategia, centrándose este epígrafe en la vinculación entre ejes y medidas y la caracterización 
de las diferentes tipologías de instrumentos. Las medidas se han diseñado con el objetivo de 
dar cobertura a un conjunto de actuaciones presentes y futuras dirigidas a lograr uno o varios 
aspectos específicos de los objetivos finales de la Estrategia. 

La Estrategia contempla, por otro lado, un conjunto de instrumentos con los que se 
provocarán los cambios y mejoras necesarios para lograr los retos y objetivos finales. 
Instrumentos que se han seleccionado por su pertinencia para lograr los cambios que se 
pretenden generar en los grupos objetivos y actores que participan en la Estrategia: personas, 
empresas, agentes del conocimiento y administraciones públicas, aptitud que deriva de su 
utilidad y eficiencia para influir en los procesos de decisión de estos colectivos. 

Las tipologías de instrumentos incluirán, no solo los grupos de instrumentos con los que 
cuenta actualmente la Junta de Andalucía para aplicar sus políticas y se adecuan de forma 
idónea a las necesidades de las diferentes medidas propuestas, sino también con aquellos que 
se diseñan o se singularizan específicamente para la misma y con todos aquellos otros que 
puedan incorporarse durante del proceso de implementación de la Estrategia. 

Atendiendo a su naturaleza, los instrumentos se organizan en: instrumentos financieros, 
instrumentos fiscales, servicios avanzados, infraestructuras para la innovación y el 
emprendimiento, procedimientos de compras públicas y desarrollo normativo. Estos 
instrumentos están mayoritariamente destinados a las empresas y a los agentes del 
conocimiento por la diversidad de elementos sobre los que los mismos deben incidir y por su 
papel central en los procesos de innovación que abordará Andalucía en los próximos años. 
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3.5. Proyectos piloto demostrativos 

Los proyectos piloto consisten en el ensayo a escala de instrumentos, actuaciones, líneas 
de acción y formas de intervención sobre las que no existen suficientes experiencias previas y 
que requieren ser probadas antes de su aplicación generalizada para comprobar su 
funcionamiento en un determinado contexto. 

Adicionalmente podrán tener también esta consideración de proyectos pilotos aquellos 
que surjan como consecuencia de iniciativas exitosas cuyos resultados abran nuevas vías de 
trabajo que puedan ser exploradas. 

Mediante ellos se obtiene información sobre los resultados que se logran con ese tipo de 
proyectos (rendimientos, productividades, ahorros, respuesta del sistema, etc.), constataciones 
a partir de las que pueden alcanzarse conclusiones sobre qué debe modificarse antes de 
implementarlos a mayor escala. 

Por tanto, los proyectos piloto ayudan a perfeccionar el diseño de lo que se pretende 
realizar, aportan información para mejorar la formulación inicial, de ahí que tengan una 
positiva contribución en la eficiencia de los recursos públicos, pues a través de ellos se 
identifican los elementos que en mayor medida condicionan los resultados, los factores que 
ponen en riesgo la viabilidad de los proyectos y los vectores que representan costes excesivos o 
innecesarios. 

La constatación de los resultados de los proyectos piloto es fundamental para que su 
realización sea útil para el propósito que se persigue con ellos, por lo que es esencial 
implementar sistemas de evaluación que permitan obtener conclusiones sólidas sobre los 
resultados, las causas que influyen en dichos resultados y, si fuese el caso, las situaciones en las 
que estos proyectos no logran los resultados pretendidos, de tal forma que no deben llevarse a 
cabo. 

Además de la función que tienen los proyectos piloto en el perfeccionamiento de 
instrumentos, actuaciones, líneas de acción y formas de intervención, también tienen un papel 
importante en cuanto a la comunicación de la Estrategia de Innovación de Andalucía, a la 
visualización por los agentes de aplicaciones reales y a la generación de información sobre el 
potencial de innovación regional. 

Los criterios que se aplicará en la Estrategia de Innovación de Andalucía para definir los 
proyectos piloto son los siguientes: 

 Relevancia respecto a las prioridades de especialización de Andalucía. 

 Integración de líneas de acción de varias prioridades de especialización. 

 Resultados que puedan ser escalables. 

 Posibilidad de obtener resultados a corto y medio plazo. 

Con el primero de estos criterios se logra que el esfuerzo técnico, financiero y relacional 
que requiere el diseño y ejecución de proyectos piloto, se centre en los componentes 
fundamentales de la Estrategia de Innovación de Andalucía. 

Mediante el segundo criterio se persigue involucrar a agentes de dos o más prioridades 
de especialización, para así obtener sinergias en conocimientos, ampliar el efecto difusión a un 



 

 

mayor número de ámbitos de la producción y propiciar estrategias colaborativas que tengan 
continuidad posteriormente. 

Los otros dos criterios están implícitos en el propósito que se persigue con los proyectos 
piloto. Por una parte, para que sirvan para perfeccionar el diseño inicial de un determinado 
tipo de proyectos, los resultados de los proyectos piloto tienen que ser escalables, deben seguir 
siendo válidos cuando se aplique en una escala mayor. Por otra parte, los resultados de estos 
proyectos tienen que obtenerse con cierta rapidez, pues si transcurre mucho tiempo desde que 
se pone en marcha hasta que se obtienen evidencias de cómo funciona, se demorará en exceso 
la aplicación de dicho tipo de proyectos. 

Con el objetivo de lograr las mayores externalidades positivas de la innovación en las 
diferentes áreas de especialización, el carácter integral de los Proyectos piloto demostrativos 
será un criterio adicional a los anteriores, de forma se prime en los mismos la vinculación con 
diferentes objetivos y temas prioritarios de los distintos Fondos de Política Europea de 
Cohesión. 

En consonancia con lo anterior y con la posibilidad de tener en cuenta iniciativas 
exitosas cuyos resultados abran nuevas vías de trabajo que puedan ser exploradas, el Programa 
de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, podría ser la base de un Proyecto piloto 
demostrativo vinculándolo a las necesidades concretas de los colectivos más desfavorecidos  

 

3.6. Medidas, objetivos y prioridades. 

Con independencia de que cada medida está diseñada para dar respuesta a unos objetivos 
específicos y que cada una de ellas se enmarca de forma singular en el entorno de una 
prioridad, en las tablas siguientes se refleja una aproximación de las relaciones existentes a nivel 
general entre las medidas de la Estrategia y sus objetivos finales y prioridades, destacándose las 
interconexiones de mayor nivel. 

 

3.7. Medidas 

En relación al contenido orientativo de cada una de las medidas diseñada para la 
Estrategia de Innovación de Andalucía y a su necesaria adaptación en cada momento a las 
necesidades del Sistema Andaluz de Innovación para lograr su máxima eficiencia y eficacia en 
el logro de los objetivos finales establecidos, se ha optado por trasladar las Medidas a un anexo 
de este documento, facilitando de este modo su adecuación permanente. 

Los contenidos de cada una de las medidas se han trasladado a una ficha, con la 
estructura que se presenta a continuación para la Medida 1.1. Apoyo a proyectos de I+D+I 
empresariales. 

 

4. MARCO FINANCIERO. 

Las fuentes de financiación sobre las que se sustentará la RIS3 Andalucía para lograr 
alcanzar los objetivos establecidos son diversas, siendo el origen de los fondos tanto privados 
como públicos y su ámbito regional, nacional y europeo. 



 

357 

 

Los Fondos del Marco Estratégico Común de la Política Europea de Cohesión, que son 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); el Fondo Social Europeo (FSE); en 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP), constituyen de forma conjunta la fuente de financiación más relevante del RIS3 
Andalucía por el volumen total de recursos aportados. 

No obstante, también resulta importante la participación de otras fuentes con origen en 
programas europeos cuyos ámbitos de actuación son más concretos, como el Programas 

Horizonte 2020 (investigación e innovación), Programa COSME (competitividad 
empresarial), Mecanismo Conectar Europa (infraestructuras), Programa NER300 (energías 
renovables y emisiones de carbono), LIFE (medio ambiente y acción por el clima), Erasmus 
Plus (educación y formación), Europa Creativa (cultura) o el Programa para la innovación y el 
cambio social en el ámbito del empleo y de la inclusión social. 

Las fuentes de financiación de origen estatal consideradas se derivan del Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016 y, respecto a las fuentes 
regionales, se han incluido los fondos que la Junta de Andalucía aportará como cofinanciación 
a los Programas Operativos de los Fondos Estructurales y como recursos propios 
complementarios. 

Todas estas fuentes de financiación se combinarán y complementarán con fondos 
privados, materializados en instrumentos como Consorcios Públicos-Privados, Capital Riesgo, 
Business Angels, etc. 

La financiación de la Estrategia de Innovación de Andalucía podrá realizarse no solo 
directamente a través de los fondos reflejados en la tabla anterior sino también mediante una 
adecuada combinación de los mismos, de manera que potencien su eficacia y resultados. Un 
ejemplo de esta actuación puede ser la combinación de fondos regionales con las JTI 
(Iniciativas Tecnológicas Conjuntas), asociaciones público-privadas destinadas a financiar 
proyectos de Investigación y Desarrollo de especial envergadura, riesgo y plazo. Esta 
hibridación de fondos no se haría de manera concurrente sino sucesiva, aplicando cada 
instrumento en la fase adecuada del proyecto,de tal manera que el conjunto tenga un resultado 
mayor que la suma de las partes. 

Las ERANETs presentan otra posibilidad de hibridación de fondos, especialmente las 
EranetPlus, que disponen de cofinanciación FEDER y H2020. La Corporación Tecnológica de 
Andalucía es otro ejemplo de cooperación público-privada. coordinada con la de la Unión 
Europea. 

En consecuencia, la Estrategia de Innovación de Andalucía -RIS3 Andalucía- “… es un 
referente para Andalucía, dentro del proceso de planificación económica para el período 2014-2020”. 

Se trata pues de un documento estratégico que se vincula directamente al desarrollo la 
Política Regional Europea, incardinándose en la misma como parte de la programación 
prevista en el marco de los Fondos Estructurales y de Cohesión. 

 

4.1. Presupuesto orientativo. 

El presupuesto que con carácter orientativo se estima y adscribe a la Estrategia de 
Innovación de Andalucía 2014-2020, está incluido y viene definido por el marco 



 

 

presupuestario que resulta de los correspondientes Programas Operativo, de los retornos 
previstos de los Programas Europeos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación y 
de la financiación del Sector Privado. 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

5.1. La importancia de la evaluación y el seguimiento en el periodo de programación 
2014-2020. 

La Política de Cohesión para el período 2014-2020 está orientada hacia los resultados, 
para contribuir así a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador (Comisión Europea, 2012b)10, orientación que debe estar presente en la 
formulación de los programas y durante su ejecución. 

Con base a lo anterior, los procesos de seguimiento y evaluación se configuran en este 
periodo de programación en elementos clave que proporcionan el enlace entre los programas y 
el refuerzo de la orientación a resultados en los nuevos Fondos Estructurales. Ejemplo de esto 
es que la Comisión ha establecido una serie de condiciones “ex ante” en esta materia que 
deben cumplirse por los Estados Miembros. 

En concreto, el Reglamento UE 1303/2103 de disposiciones comunes de Fondos EIE, 
respecto a la obligación de la “Existencia de una estrategia nacional para una especialización inteligente en 
sintonía con el programa nacional de reforma, para impulsar el gasto privado en investigación e innovación, que 
se ajuste a las características de sistemas nacionales o regionales eficaces de I+I” recogida como condición 
ex-ante del Objetivo Temático 1, establece de manera explícita como criterio de cumplimiento 
que esa estrategia para una especialización inteligente cuente con un sistema de seguimiento y 
revisión. 

También, en este caso como condición ex-ante general, el Reglamento UE 1303/2103 
establece la condición de atender a un conjunto de requerimientos en relación a la “existencia de 
un sistema de indicadores de resultados que permita seleccionar las medidas que contribuyan más eficazmente a 
obtener los resultados esperados, hacer un seguimiento de los avances y realizar la evaluación de impacto”. 

Estos condicionantes se han tenido presentes desde los inicios del desarrollo de la 
Estrategia de Innovación de Andalucía, facilitando que durante su ejecución se mantenga su 
orientación hacia los resultados. 

En este sentido, el Sistema de Seguimiento y Evaluación diseñado juega un papel vital, al 
posibilitar que se pueda verificar que las acciones ejecutadas bajo el marco de la Estrategia de 
Innovación Andalucía se han ido desarrollando según lo programado y que se están generando 
los resultados previstos o, en caso que se identifiquen desviaciones, activar los mecanismos de 
ajuste necesarios para mantener dichas acciones alineadas con los resultados y prioridades 
formuladas. 

Adicionalmente, este Sistema se caracteriza por su dinamicidad, es decir, su capacidad 
para alertar a los agentes sobre las necesidades de adaptación de la Estrategia a los cambios 
acontecidos durante su implementación. 

Por otra parte, el Sistema de Seguimiento y Evaluación se ha diseñado teniendo en 
cuenta la necesidad de coordinación y complementariedad con los mecanismos de seguimiento 
y evaluación de los acciones públicas más relacionadas con la Estrategia de Innovación de 
Andalucía, principalmente los Programas Operativos de Fondos Estructurales y de Inversión 
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Europeos para Andalucía en el periodo 2014-2020, la Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2013-2020 y el Plan Económico de Andalucía 2014-2020. 

Igualmente, debe ponerse de manifiesto que el Sistema de Seguimiento y Evaluación 
garantiza la transparencia del proceso de ejecución de la Estrategia y asegura la continuidad de 
la gobernanza participativa durante esta fase. 

 

5.2. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 

Se describe a continuación el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de 
Innovación de Andalucía, que ha sido diseñado tomando como referencia las indicaciones de 
la Guía RIS3 y las recomendaciones que los expertos en la materia, avalados por la Dirección 
General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, han formulado respecto a la 
selección de indicadores. 

 

5.2.1. Descripción y caracterización. 

La integración del Sistema de Seguimiento y Evaluación en la elaboración de la 
Estrategia de Innovación de Andalucía que, tal como se ha indicado, se ha realizado desde las 
fases más incipientes hasta su formulación final, ha sido esencial para poder dar cumplimiento 
a la orientación a resultados que debe estar presente en las Estrategias de Especialización 
Inteligente de ámbito regional, ya que para ello resulta imprescindible contar con mecanismos 
con capacidad para monitorizar de forma efectiva la ejecución de las acciones que integran la 
Estrategia y valorar el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos en función de los 
resultados obtenidos. 

Siguiendo las indicaciones de la Guía RIS3, resulta necesario diferenciar claramente 
seguimiento y evaluación. El propósito del seguimiento es verificar que las acciones se ejecutan 
conforme a lo planificado, que los fondos se utilizan correctamente y que los indicadores de 
resultados evolucionan en la dirección deseada. Con la evaluación se persigue identificar los 
efectos generados por las acciones ejecutadas y comprender cómo y por qué se han obtenido 
dichos efectos, teniendo en cuenta también posibles resultados no intencionados y cuál ha sido 
su origen. 

En la ejecución de la Estrategia de Innovación de Andalucía el seguimiento y la 
evaluación constituyen dos procesos complementarios, en el que el seguimiento aporta 
información básica para la evaluación, mientras que la evaluación puede identificar la necesidad 
de mejorar la selección de indicadores u otras herramientas utilizadas en el proceso de 
seguimiento. 

 

5.2.2. Revisión de la Estrategia. 

Durante el periodo de ejecución de la Estrategia de Innovación de Andalucía, a la luz de 
los resultados que se obtengan en el seguimiento y la evaluación intermedia, puede resultar 
adecuado realizar modificaciones en la Estrategia para adaptarla a cambios en el entorno y a 
necesidades surgidas. 



 

 

Las revisiones se refieren a contenidos sustanciales, tales como la visión, los retos, los 
objetivos finales y las prioridades estratégicas. 

Para ello, a propuesta de los órganos de gestión, los agentes de la Gobernanza de la 
Estrategia debatirán dichas propuestas y acordarán lo que corresponda sobre la reorientación 
de la Estrategia de Innovación de Andalucía. 

 

5.2.3. Gobernanza del Sistema de Seguimiento y Evaluación. 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de Innovación de Andalucía se 
ha diseñado teniendo en consideración el papel que deben representar los integrantes de su 
sistema de gobernanza, garantizándose así que su participación activa no quede restringida a las 
fases previas a la implementación de la Estrategia, sino que se establece su continuidad en los 
procesos de seguimiento, evaluación y revisión. 

El Grupo de Codecisión de la Estrategia de Innovación de Andalucía, integrado por los 
miembros del Comité de Dirección y los del Grupo de Referencia, con la colaboración de los 
agentes económicos y sociales más representativos, es el que asume la responsabilidad del 
seguimiento de la ejecución de la Estrategia y del proceso de evaluación continua de carácter 
interno, así como la preparación de las evaluaciones externas.  

Para llevar a cabo las tareas que se deriven de estas funciones, el Grupo de Codecisión 
podrá delegar en un grupo reducido de sus miembros, manteniendo preferentemente un 
criterio de proporcionalidad entre sector público y privado. El Comité contará con el apoyo del 
Equipo Técnico y de la Secretaría Técnica durante todo el proceso de ejecución de la 
Estrategia. Estos órganos se encargarán de elaborar los informes de ejecución anuales, 
valorando los efectos de las acciones llevadas a cabo y el avance en los resultados observados y, 
en caso necesario, proponiendo medidas correctoras. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES. 

Asheim, B. T. (2001). Localiced Learning, Innovation and Regional Clusters. In Å. Mariussen 
(Ed.), Cluster Policies –Cluster Development? (Nordregio 2001:2), Report (pp. 39–58). 
Stockholm. 

Asheim, B. T., & Coenen, L. (2005a). Knowledge bases and regional innovation systems: 
Comparing Nordic clusters. Research Policy, 34(8), 1173–1190.  

Asheim, B. T., & Coenen, L. (2005b). Knowledge bases and regional innovation systems: 
Comparing Nordic clusters. Research Policy, 34(8), 1173–1190. 
doi:10.1016/j.respol.2005.03.013 

Asheim, B. T., & Coenen, L. (2006). Contextualising Regional Innovation Systems in a 
Globalising Learning Economy: On Knowledge Bases and Institutional Frameworks. The 
Journal of Technology Transfer, 31 (1), 163–173. doi:10.1007/s10961-005-5028-0 

Beugelsdijk, S., McCann, P., & Mudambi, R. (2010). Introduction: Place, space and 
organization-economic geography and the multinational enterprise. Journal of Economic 
Geography, 10(4), 485– 493. doi:10.1093/jeg/lbq018 

Blanc, G. Le. (2000). Regional Specialization, Local Externalities and Clustering in Information 
Technology Industries. In 40th ERSA Congress (European Regional Science Association). 



 

361 

 

Barcelona, August 29-September 1, 2000 (pp. 1–23). Barcelona, Spain: European Regional 
Science Association. 

Camagni, R., & Capello, R. (2013). Regional Innovation Patterns and the EU Regional Policy 
Reform: Toward Smart Innovation Policies. Growth and Change, 44 (2), 355–389. 
doi:10.1111/grow.12012 

Chadegani, A. A., Salehi, H., Yunus, M. M., Farhadi, H., Fooladi, M., Farhadi, M., & Ebrahim, 
N. A. (2013). AComparison between Two Main Academic Literature Collections: Web of 
Science and Scopus Databases. Asian Social Science, 9(5), 18–26. doi:10.5539/ass.v9n5p18 

Cooke, P. (1992). Regional innovation systems: Competitive regulation in the new Europe. 
Geoforum,23 (3), 365–382. doi:10.1016/0016-7185(92)90048-9 

Cooke, P. (2001). Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy. 
Industrial and Corporate Change, 10(4), 945–974. doi:10.1093/icc/10.4.945 

Cooke, P., Gomez Uranga, M., & Etxebarria, G. (1997). Regional innovation systems: 
Institutional and organisational dimensions. Research Policy, 26 (4-5), 475–491. 

Crauser, G. (2002). Good Practice Lessons from RIS+ Projects (2000-2002): Regional 
Innovation Strategies Under the European Regional Development Fund, Innovative Actions 
2000-2002. Brussels. Retrieved en: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/pdf/guide_ris_final.pdf 

D’Allura, G. M., Galvagno, M., & Li Destri, A. M. (2012).Regional Innovation Systems: A 
Literature Review. Business Systems Review , 1 (1), 139-156. doi:10.7350/BSR.A12.2012 

Davis, D. R., & Weinstein, D. E. (1996). Does economic geography matter for international 
specialization? Cambridge, Massachusetts. Retrieved from 
http://www.nber.org/papers/w5706.pdf?new_window=1 

Davis, D. R., & Weinstein, D. E. (1999). Economic geography and regional production 
structure: an empirical investigation. European Economic Review, 43, 379-407. 

Deichmann, U., Gill, I., & Goh, C. C. (2010). World Development Report 2009: A Practical 
Economic Geography,86(4), 371-380. 

Doloreux, D., & Dionne, S. (2008). Is regional innovation system development possible in 
peripheral regions? Some evidence from the case of La Pocatière, Canada. Entrepreneurship & 
Regional Development, 20(3), 259-283. doi:10.1080/08985620701795525 

Doloreux, D., Dionne, S., & Jean, B. (2007). The Evolution of an Innovation System in a 
RuralArea: The Case of La Pocatière, Quèbec.International Journal of Urban and Regional 
Research, 31 (1), 146-167. doi:10.1111/j.1468-2427.2007.00707.x 

Edgington, D. W. (2008). The Japanese Innovation System: University.Industry Linkages, 
SmallFirms and Regional Technology Clusters.Prometheus: Critical Studies in Innovation,26 
(1),1-19. doi:10.1080/08109020701846009Elsevier.(2004). Scopus. Retrieved May 30, 2013, 
from http://www.scopus.com/home.url 

European Commission. (2012). Regional Innovation Scoreboard 2012. Retrieved from 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris-2012_en.pdf 

European Commission. (2013). Innovation Union Scoreboard 2013. doi:10.2769/72530 

European Commission Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies. 
(2012). Smart Specialization Platform (S3). Retrieved January 21, 2014, en: 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 

http://www.scopus.com/home.url
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home


 

 

Feldman, M. P., & Audretsch, D. B. (1999). Innovation in cities: Science-based diversity, 
specialization and localized competition. European Economic Review, 43 (2), 409-429. 

Foray, D. (2009). Understanding “smart specialisation.” In D. Pontikakis, D. Kyriakou, & R. 
van (eds. . Bavel (Eds.): The question of R&D specialisation: Perspectives and policy 
implications (pp. 14-26). Retrieved from http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC51665.pdf 

Foray, D., & Ark, B. Van. (2007). Smart specialisation in a truly integrated research area is the 
key to attracting more R&D to Europe. 

Foray, D., David, P. A., & Hall, B. (2009). Smart Specialisation.The Concept. Knowledge. 
Economists Policy Brief n ° 9, (June), 1-5. Retrieved from http://ec.europa.eu/investin-
research/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf 

Foray, D., David, P. A., & Hall, B. H. (2011a). Smart specialization: from academic idea to 
political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its 
implementation. Lausanne, Switzerland. 

Foray, D., David, P. A., & Hall, B. H. (2011b). Smart specialization From academic idea to 
political instrument , the surprising career of a concept and the difficulties involved in its 
implementation. 

Foray, D., Goddard, J., Goenaga Beldarrain, X., Landabaso, M., McCann, P., Morgan, K. 
Ortega-Argilés, R. (2012): Guide to research and innovation strategies for smart specialisation 
(RIS 3) (p. 114). Retrieved from http:/ 
/s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/c/document_library/get_file?uuid=e50397e3-f2b1-4086-
8608-7b86e69e8553 

Karlsen, A. (2005). The dynamics of regional specialization and cluster formation: dividing 
trajectories of maritime industries in two Norwegian regions.  

Entrepreneurship & Regional Development, 17 (5), 313-338. doi:10.1080/08985620500247702 

Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. Journal of Political 
Economy, 99 (3), 483-499. Visto en: 
http://www.princeton.edu/pr/pictures/gk/krugman/krugman 

McCann, P. (2008). Globalization and economic geography: the world is curved, not flat. 
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 1(3), 351-370. doi:10.1093/cjres/rsn002 

McCann, P., & Ortega-Argiles, R. (2013). Transforming European regional policy: a results-
driven agenda and smart specialization. Oxford Review of Economic Policy, 29(2), 405-431. 
doi:10.1093/oxrep/grt021 

Mccann, P., & Ortega-Argilés, R. (2013). Smart Specialization, Regional Growth and 
Applications to European Union Cohesion Policy. Regional Studies, Published, 1-12. 
doi:10.1080/00343404.2013.799769 

Moulaert, F., & Sekia, F. (2003). Territorial Innovation Models: A Critical Survey. Regional 
Studies, 37(3), 289-302. doi:10.1080/0034340032000065442 

Natário, M., Braga, A., Couto, J., &Tiago, T. (2012). Territorial Standards for Innovation: 
Analysis for the Regions of Portugal. Revista de Estudios Regionales 9, 95, 15-38. 

Padmore, T., & Gibson, H. (1998). Modelling systems of innovation: II . A framework for 
industrial cluster analysis in regions, 625-641. 

Pålshaugen, Ø. (2011). Research in action: The development of cluster specific innovation 
strategies in the Oslo region. In Learning Regional Innovation: Scandinavian Models (pp. 120-
149). London: Palgrave Macmillan. 

http://www.princeton.edu/pr/pictures/gk/krugman/krugman


 

363 

 

Peck, J., & Sheppard, E. (2010). Worlds Apart? Engaging with the World Development Report 
2009: Reshaping Economic Geography. Economic Geography, 86(4), 331-340. 
doi:10.1111/j.1944-8287.2010.01093.x 

Porter, M. E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business 
Review, Nov-Dec., 77-90. 

Price, D. J. de S. (1963). Little Science, Big Science(p. 118). New York: Columbia University 
Press. 

Ricci, L. A. (1999). Economic geography and comparative advantage: Agglomeration versus 
specialization. European Economic Review, 43 (2), 357-377. 

Rosenfeld, S. A. (2002). Creating Smart Systems: A guide to cluster strategies in less favoured 
regions(p. 35). Retrieved from 
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/pdf/guide_rosenfeld_final.pdf 

 

Rusu, M. (2013). Smart Specialization a Possible Solution to the New Global Challenges. 
Procedia Economics and Finance, 6 (13), 128-136. doi:10.1016/S2212-5671(13)00124-X 

Storper, M. (2010). Why do regions develop and change? The challenge for geography and 
economics. Journal of Economic Geography, 11(2), 333-346. doi:10.1093/jeg/lbq033 

Zucker, L.G., Darby, M.R. & Armstrong, J., 1998. Geographically localized knowledge: 
spillovers or markets? Economic Inquiry, 36(1), pp.65-86. Available at: 
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1465-7295.1998.tb01696.x [Accessed January 14, 2014].  





 

365 

 

LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL: LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

COLOMBIA-ECUADOR EN LA COMUNIDAD ANDINA 
 
 

Diana Ximena Tutistar-Rosero 
Universidad de Valencia 

dianatutistar@gmail.com  
 
 

RESUMEN 

Las acciones de Cooperación territorial en la Unión Europea (UE) se han constituido 
como un factor importante para el desarrollo de los procesos de integración regional, de 
cohesión económica, política y social. Por su parte, en América del Sur, una de las 
principales agencias de cooperación regional es la Comunidad Andina (CAN) que desde su 
surgimiento en 1969, ha logrado incorporar disposiciones normativas para la promoción 
del desarrollo territorial y la integración fronteriza. En primer lugar se presenta la iniciativa 
Interreg en Europa, haciendo un breve análisis de la herramienta y determinando sus líneas 
prioritarias y principios de actuación; en segundo lugar, se caracteriza a la Comunidad 
Andina describiendo su funcionamiento, objetivos y mecanismos en el campo de la 
integración fronteriza; finalmente se profundiza en una de las cuatro Zonas de Integración 
Fronterizas analizando el Plan binacional de Integración Fronteriza 2014-2022 Colombia-
Ecuador. A modo de conclusión, este estudio presenta algunas aproximaciones a las 
limitaciones y retos futuros para mejorar y avanzar en el proceso y los resultados de 
desarrollo en las regiones fronterizas de la Comunidad Andina. La ampliación de los 
mecanismos de participación y la promoción de espacios para el consenso entre los 
diversos actores;  la creación de mecanismos financieros o fondos comunes que aseguren la 
sostenibilidad de los proyectos; el intercambio de experiencias con Europa; y el 
fortalecimiento de la identidad territorial, aprovechando las similitudes sociales, culturales y 
étnicas presentes en el territorio, entre otros. 

Palabras clave: cooperación transfronteriza; integración regional; Unión Europea; 
Comunidad Andina. 

 

ABSTRACT 

The territorial Cooperation actions in the European Union (EU) have become an 
important factor in the development of processes of regional integration, economical 
cohesion, politics and society. In South America, one of the main regional cooperation 
agencies is the Andean Community (CAN), constituted in 1969. Since the beginning, this 
institution has incorporated regulatory provisions for the regional development promotion 
and frontier integration. This paper is composed of three parts. In first place, it presents 
the Interreg initiative in Europe, analyzing briefly the tool and determining its priority lines 
and action principles. In second place, it characterizes the Andean Community, describing 
its proper functioning, its objectives and mechanisms in the field of border integration. 
Finally, it delves into one of the four Border Integration Zones, by analyzing the 2014-2022 
Binational Border Integration Plan between Colombia and Ecuador. As a conclusion, this 
paper presents an approach to the limitations and future challenges for promoting the 
development of border regions in the Andean Community. The expansion of participation 
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mechanisms and the promotion of spaces for agreement among the stakeholders; the 
creation of financial mechanisms or common funds that guarantee the projects 
sustainability; the experience exchange with Europe; and the territorial identity 
strengthening, by taking advantage of the social, cultural and ethnic similarities among the 
territories. 

Keywords: cross border cooperation; regional integration; European Union; Andean 
Community. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las acciones de Cooperación territorial en la Unión Europea se han constituido en 
un factor importante para el desarrollo de los procesos de integración regional, de cohesión 
económica, política y social; en esta línea, se promueven acciones diseñadas para la 
consecución de un desarrollo territorial sostenible, inclusivo e innovador. La iniciativa 
Interreg, financiada a través del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER), se constituye 
entonces, en una herramienta de repercusión importante en los procesos de Planificación 
Regional Europea.  

Por su parte, en América del Sur, una de las principales agendas de cooperación 
transfronteriza desarrollada es la Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. Esta iniciativa, que comparte objetivos y metas comunes, 
partiendo de su variedad geografía, diversidad cultural y natural, ha logrado incorporar 
disposiciones en materia de integración fronteriza y desarrollo regional, y entre sus países se 
han establecido algunos acuerdos bilaterales, haciéndose eco de la actividad a través de sus 
fronteras.  

Partiendo de las estrategias que buscan la reducción de la desigualdad existente entre 
las diferentes regiones de la UE, a través de las prioridades y programas de  cohesión 
territorial desarrolladas en la mencionada iniciativa Interreg, el presente artículo se plantea 
dos objetivos: en primera instancia, caracterizar las dinámicas de Cooperación Territorial en 
la Comunidad Andina, específicamente la cooperación transfronteriza Colombia-Ecuador, 
con el ánimo de definir las interrelaciones existentes entre ambas comunidades, en donde 
los espacios territoriales adquieren una dinámica social, ambiental y cultural propia, 
transcendiendo sus límites fronterizos. Y en segunda instancia, determinar en qué medida, 
los gobiernos nacionales, han incorporado algunos elementos territoriales propios de la 
herramienta tomada como referencia: Interreg; y como éstos se han operacionalizado en su 
agenda política, a través de la Zonas de Integración Fronteriza (ZIF). 

En esa perspectiva, el texto analiza, primero, la iniciativa Interreg, haciendo un breve 
análisis de la herramienta y determinando sus líneas prioritarias y principios de actuación 
que sirven de referente en la área de estudio; luego caracteriza a la Comunidad Andina, 
describiendo su funcionamiento, objetivos y mecanismos en el campo de la integración 
fronteriza; seguidamente profundiza en una de las cuatro ZIF establecidas: Colombia-
Ecuador, examinando el Plan binacional de Integración Fronteriza 2014-2022; y 
finalmente, establece una mirada comparada entre la experiencia de la Unión Europea, a 
través de Interreg y la Comunidad Andina, con el ánimo de identificar elementos comunes, 
divergentes y algunas de las acciones que promueven el desarrollo de las regiones de 
frontera; aproximándose a sus limitaciones y retos a futuro.  

 

2. INTERREG, SUS OBJETIVOS EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN 
TERRITORIAL EUROPEA 

En el marco de la Política de Cohesión Territorial Europea, la Cooperación 
Territorial se constituye como un elemento clave en el desarrollo de los procesos de 
integración regional, de cohesión económica, política y social1; en esta línea, la Unión 

                                                 
1 A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su 
acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se propondrá, en 
particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas. Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las 
zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o 
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Europea (UE), a través de la iniciativa Interreg, financiada por el Fondo de Desarrollo 
Regional (FEDER), promueve acciones conjuntas e intercambios de políticas entre los 
actores locales, regionales y nacionales de distintos Estados miembros. Reduciendo los 
obstáculos que supone la influencia de las fronteras nacionales, con la integración regional 
se busca la reducción de las desigualdades y la consecución de un desarrollo territorial 
sostenible, inclusivo e innovador.   

Para la promoción de un desarrollo económico, social y cultural global de la Unión 
Europea, Interreg presenta tres ejes de cooperación: A. Transfronteriza (entre zonas 
contiguas); Transnacional (entre autoridades nacionales, regionales y locales) e; 
Interregional (integración en redes para desarrollar buenas prácticas y facilitar el 
intercambio y transferencia de experiencias). Desde su surgimiento en 1990, Interreg se ha 
organizado en programas plurianuales; cinco períodos de programación se han establecido 
desde sus inicios para estimular la cooperación entre regiones de la Unión Europea:  

 

2.1. Interreg I (1989-1993) 

Presentado oficialmente en julio de 1990, permitió el desarrollo de 31 programas de 
cooperación transfronteriza (en las fronteras interiores y exteriores de la UE). A pesar que 
la contribución fue limitada para las fronteras interiores (1.082 millones de ecus), el 
programa  convirtió a la cooperación transfronteriza en el laboratorio de la integración 
europea. Las acciones de apoyo se enfocaban hacia: las pequeñas y medianas empresas; 
turismo y agroturismo; suministro de agua y abastecimiento local de gas, electricidad y 
telecomunicaciones; desarrollo rural; prevención y control de la contaminación; mejora de 
los sistemas de comunicación y transporte; y medidas de formación y empleo. Para este 
entonces, el Tratado de Maastricht de 1992 marca la siguiente etapa importante en la 
integración de la UE, dado que establece el objetivo de crear la Unión Económica y 
Monetaria y la moneda única europea.  

 

2.2. Interreg II (1994-1999).  

En la segunda etapa Interreg se extiende desde la cooperación transfronteriza para 
cubrir también la cooperación transnacional; siendo la cooperación transfronteriza el eje 
fundamental, se desarrollan 59 programas incorporando nuevas áreas de intervención: 
educación; salud; medios de comunicación; enseñanza de idiomas. Los programas de 
cooperación transfronteriza se enfocaron en dos sentidos, por un lado, a integrar redes de 
energía especialmente en Grecia, Italia, España y Portugal (Interreg IIB); y por el otro, 
programas de cooperación en el campo de la prevención de inundaciones y para la 
prevención de la sequía (Interreg IIC). Durante el periodo total, la contribución 
comunitaria fue de 3,5 mil millones de ecus, desarrollando más de  10.000 proyectos de 
cooperación. Un hito importante en materia de integración, fue la incorporación del 
espacio Schengen dentro de las competencias; con el acuerdo, se prevé la abolición de los 
controles fronterizos entre la mayoría de los Estados miembros y se establecen normas 
comunes para los visados, la cooperación policial y judicial.  

 

                                                                                                                                               
demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa 
densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña. (Título XVIII, Artículo 174 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) 
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2.3. Interreg III (2000-2006).  

Se amplía la Unión Europea y el número de programas, alcanzando un total de 62 
programas de cooperación transfronteriza a partir de 2004, se implementan instrumentos 
de vecindad y enfoques hacia la ayuda externa. Se incorpora una nueva dimensión 
integrando el área interregional (INTERREG IIIC), se toma como referencia entre otros, 
los programas que fomentan la promoción del intercambio de experiencias y mejores 
prácticas, tales como el ESPON (observatorio en red de la ordenación territorial europea) e 
INTERACT (INTERREG Animación, Cooperación y Transferencia). La financiación 
comunitaria fue de aproximadamente 5,1 mil millones de euros (precios de 1999), 
ejecutando más de 18.000 iniciativas en 62 regiones de frontera, 13 áreas transnacionales y 
4 áreas interregionales en todo el territorio europeo. Se fomenta la competitividad europea 
a escala mundial y se fomentan los principios de igualdad y solidaridad. Finalmente, el 
desarrollo de la Agenda de Lisboa (aprobada en el 2000), junto con las conclusiones de la 
Cumbre de Gotemburgo (2001), concretizan la inclusión del desarrollo sostenible como 
una tercera dimensión al lado de los aspectos sociales y económicos dentro de la Unión 
Europea2.  

 

2.4. Interreg IV (2007-2013).  

La Cooperación territorial europea se convierte en uno de los pilares fundamentales 
de la política de cohesión. Con una contribución comunitaria de casi 8,7 mil millones (2,5 
% de la asignación total destinado a la política de cohesión) en 75 zonas fronterizas 
(incluyendo las fronteras exteriores de la UE), 13 áreas transnacionales y 4 programas a 
escala comunitaria: INTERREG IVC, ESPON, INTERACT y URBACT, que se ocupa del 
fomento del desarrollo urbano integrado y sostenible en las ciudades de Europa. Dentro de 
su estrategia de crecimiento, empleo y desarrollo sostenible, uno de los objetivos del 
programa es mejorar la eficacia de las políticas de desarrollo regional y contribuir en la 
modernización económica, a través de la implementación de enfoques e instrumentos que 
permitan el intercambio y transferencia de proyectos conjuntos. Se concretan dos 
prioridades; la primera enfocada hacia la innovación y la economía del conocimiento, 
centrándose principalmente en: innovación, investigación; desarrollo tecnológico, espíritu 
empresarial; sociedad de la información; empleo, capital humano y educación. Y una 
segunda prioridad relacionada con el medio ambiente y la prevención de riesgos, 
concretamente naturales y tecnológicos; gestión del agua, prevención y la gestión de 
residuos; biodiversidad; preservación del patrimonio natural; energía y transporte 
sostenible; patrimonio cultural y el paisaje.  

 
2.5. Interreg V (2014-2020).  

Bajo la denominación de INTERREG EUROPE, este periodo tiene como objetivo 
ayudar a las regiones europeas en el diseño e implementación de políticas y programas 
regionales efectivos, a través del intercambio de experiencias, conocimiento y buenas 
prácticas entre los agentes interesados. Cubriendo todo el territorio europeo,  Noruega y 
Suiza, basa sus estrategias en cuatro objetivos temáticos:        

                                                 
2 Para ampliar la información sobre Agenda Territorial en Europa: FARINÓS, J. (2009): “Cooperación para 
la cohesión territorial: Una interpretación multinivel desde el SO Europeo”. En BOSQUE, J., 
RODRÍGUEZ, V.M. (Ed.) La perspectiva geográfica ante los retos de la sociedad y el medio ambiente en el 
contexto ibérico. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares. 
Colección Ponencias del XI Coloquio Ibérico de Geografía, pp. 117-148. 
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 Reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

 Mejorar la competitividad de las pymes 

 Apoyo a la transición de una economía baja en carbono en todos los sectores 

 Proteger el medio ambiente y promover el uso eficiente de los recursos 

De acuerdo con el nuevo diseño de la Política de Cohesión Europea y los objetivos 
establecidos en la Estrategia Europa 2020, Interreg desde un enfoque orientado por resultados, 
busca lograr un mayor impacto y un uso más efectivo de las inversiones. De esta forma, se 
reduce sus  prioridades temáticas estableciendo un mayor grado de concentración. Con el 
ánimo de fortalecer los escenarios de cooperación, se introducen cambios en la gestión 
global de los programas, mediante el establecimiento de un conjunto de reglas en común 
para los Fondos estructurales y de inversión europeos, se busca promover una simplificación 
administrativa y contable.  Por otro lado, en este periodo se pone énfasis en la participación 
de los actores en todos los niveles para la ejecución de los programas. Este quinto periodo 
se basa en 11 prioridades de inversión establecidas en el marco de los 4 ejes temáticos 
referenciados3.  

A lo largo de su historia, Interreg se ha dedicado a apoyar proyectos que cubren una 
amplia gama de áreas de interés común, como la innovación, el medio ambiente, la salud, la 
infraestructura, la educación, el desarrollo urbano, la accesibilidad, la energía, la economía 
digital, la sostenibilidad ambiental, entre otros. La Estrategia Territorial Europea adoptada 
en Postdam ha consagrado esta herramienta coma piedra angular en la armonización de la 
planificación regional europea (Mora et al., 2005: 268). Siendo una herramienta fundamental 
de la política de cohesión europea, Interreg se ha convertido en un instrumento de apoyo al 
desarrollo de sus regiones, que con el tiempo se ha ido ampliando territorial y 
financieramente, pasando de los 11 Estados miembros desde su fundación a los 28 Estados 
que hoy participan, con un presupuesto total de 359 millones de euros para el período de 
programación actual (2014-2020), asignados de la siguiente manera: 74,06% para los 
programas de cooperación transfronteriza, 20,36% para transnacional y 5,58% para la 
cooperación interregional.  

Por lo tanto, la expresión de integración territorial, se revive en el marco de la política 
de cohesión de la UE; con un matiz de interpretación puede entenderse como "el proceso 
de reorganización de las áreas funcionales para convertirse en una entidad geográfica 
coherente; esto implica superar los diversos efectos negativos de la presencia de una o más 
fronteras administrativas, que obstaculizan el desarrollo territorial armónico”   (Böhme et 
al., 2011: 26). Si bien la gran mayoría de los fondos designados para reducir las 
desigualdades al interior de la comunidad se gestionan a nivel nacional; la UE y los Estados 

                                                 
3 1. potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; 2. acceso, el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y de la comunicación; 3. mejorar la competitividad de las pymes; 4.favorecer el 
paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono; 5.promover la adaptación al cambio climático y la 
prevención y gestión de riesgos; 6.conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos; 7. promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de red 
fundamentales; 8. promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral; 
9.promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier discriminación; 10. Invertir en educación 
y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente; y 11. mejorar la 
capacidad institucional de la administración pública y las partes interesadas y la eficiencia de la administración 
pública. (Art 5. del Reglamento de la UE nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 17 de 
diciembre de 2013) referido al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas 
relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo. 
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miembros apuestan por un mejoramiento del desarrollo regional gracias a la cooperación a 
través de las fronteras. 

 

3. LA COMUNIDAD ANDINA, SUS OBJETIVOS Y MECANISMOS EN EL 
CAMPO DE LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

La Comunidad Andina es el proceso andino de integración y una de las agendas de 
cooperación transfronteriza que se desarrolla en América del Sur, los países miembros que 
integran a la Comunidad Andina (CAN) son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú4. En el 
Acuerdo de Cartagena se define como "una organización subregional con personería o 
personalidad jurídica internacional" (art. 48). Con una gran variedad geográfica, cultural y 
natural, es una iniciativa, que comparte objetivos y metas comunes con el propósito de 
mejorar el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación 
económica y social.  

 

Figura 1.  Mapa de la Comunidad Andina 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Disminuir la vulnerabilidad externa, fortalecer la solidaridad subregional y reducir las 
diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros, hacen parte de los 
principios. La promoción del desarrollo equilibrado, armónico y en condiciones de equidad 
que fomenten su integración y mejoren la posición de éstos en el contexto económico 
internacional, son factores que buscan “acelerar su crecimiento y la generación de 
ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la 
formación gradual de un mercado común latinoamericano”. (art. 1 del Acuerdo de 
Cartagena).  

                                                 
4 El origen se remonta al 26 de mayo de 1969, con la firma del Acuerdo de Cartagena,  donde cinco países 
sudamericanos: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, se unen bajo la denominación de Pacto Andino, 
Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena. Chile, se retiró del acuerdo el 30 de octubre de 1976. Venezuela 
aunque se adhirió el 13 de febrero de 1973, informó formalmente su decisión de renunciar al Acuerdo de 
Cartagena, el 22 de abril de 2006.  
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 Para alcanzar los objetivos el Acuerdo plantea los siguientes mecanismos y medidas: 
(art. 3 del Acuerdo de Cartagena): 

a) Profundización de la integración con los demás bloques económicos regionales y de 
relacionamiento con esquemas extra regionales en los ámbitos político, social y económico-
comercial; 

b) La armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones 
nacionales en las materias pertinentes; 

c) La programación conjunta, la intensificación del proceso de industrialización subregional y la 
ejecución de programas industriales y de otras modalidades de integración industrial; 

d) Un Programa de Liberación del intercambio comercial más avanzado que los compromisos 
derivados del Tratado de Montevideo 1980; 

e) Un Arancel Externo Común; 

f) Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y agroindustrial; 

g) La canalización de recursos internos y externos a la Subregión para proveer el financiamiento de 
las inversiones que sean necesarias en el proceso de integración; 

h) Programas en el campo de los servicios y la liberación del comercio intrasubregional de servicios; 

i) La integración física; y 

j) Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador. 

 Así mismo, se propone establecer de manera concertada, los siguientes programas y 
acciones de cooperación económica y social: a) Programas orientados a impulsar el 
desarrollo científico y tecnológico; b) Acciones en el campo de la integración fronteriza; c) 
Programas en el área del turismo; d) Acciones para el aprovechamiento y conservación de 
los recursos naturales y del medio ambiente; e) Programas de desarrollo social; y, f) 
Acciones en el campo de la comunicación social. 

Por lo anterior, las acciones en el campo de la integración fronteriza están 
contempladas y se consideran como un componente esencial del fortalecimiento y la 
consolidación del proceso de integración subregional y regional. Siendo una de las tareas 
prioritarias en materia de integración, al lado del establecimiento del Mercado Común, se 
establece  la Política Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo. El objetivo 
principal es elevar la calidad de vida de las poblaciones y el desarrollo de sus instituciones, 
dentro de los ámbitos territoriales fronterizos entre los Países Miembros de la CAN. 5 

 Dentro de los objetivos específicos de la mencionada política se contempla: (art. 4 
de la decisión 459 de la CAN): a.  Facilitar la libre circulación de personas, bienes, 
capitales y servicios, a través de los pasos de frontera; b.  Impulsar el desarrollo 
económico de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF); c. Asegurar la realización de 
acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de infraestructura sanitaria, de educación, 

                                                 
5 La Política Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo (adoptada mediante la decisión 459 de la 
CAN), se aprobó y es dirigida por el Consejo Andino de Ministros y Relaciones Exteriores el 25 de mayo de 
1999; estipula la conveniencia y conformación, de un Grupo de Trabajo de Alto Nivel, que asegure la 
participación activa de los sectores nacionales de los países miembros competentes en esta materia, de manera 
que éste contribuya con los órganos del Sistema Andino de Integración; en la coordinación e impulso de los 
programas y planes de acción que exija la ejecución; así como, el seguimiento de la instrumentación de esta 
Política Comunitaria. Dicha política se apoya en otros mecanismos binacionales existentes en los países, así 
como del Grupo Consultivo Regional Andino, coordinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y la Corporación Andina de Fomento (CAF).  
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capacitación laboral, y de preservación y conservación del medio ambiente; d. Fortalecer el 
diálogo, la consulta y la cooperación entre las autoridades de las ZIF, a fin de definir 
acciones conjuntas para impulsar la integración y el desarrollo económico y social, así como 
para consolidar la paz, la estabilidad y la seguridad subregional.  

 En esta línea, la CAN establece que sus Países Miembros deben emprender 
acciones para el impulso del desarrollo integral de las regiones de frontera e incorporarlas 
efectivamente a las economías nacionales y andina (art. 126 del Acuerdo de Cartagena); en 
este sentido se destacan tres de sus mecanismos: 

 

3.1. Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) 

 Son el “conjunto de instalaciones que se localizan en una porción del territorio de 
un País Miembro o de dos Países Miembros colindantes, aledaño a un paso de frontera, 
que incluye las rutas de acceso, los recintos, equipos y mobiliario necesarios para la 
prestación del servicio de control integrado del flujo de personas, equipajes, mercancías y 
vehículos, y en donde se brindan servicios complementarios de facilitación y de atención al 
usuario”. (art. 1 de la decisión 501 de la CAN). 

 Con este mecanismo se busca complementar la labor que se realizan desde los 
Centros Nacionales de Atención en Frontera (CENAF); incorporar progresivamente 
mecanismos administrativos y operacionales únicos y simultáneos para simplificar y facilitar 
el flujo de personas, mercancías y vehículos; y responder adecuadamente al incremento de 
la competitividad del comercio de bienes y servicios a nivel subregional y regional en los 
pasos de frontera de los Países Miembros. 6 

 

3.2. Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) 

 La definición y delimitación de las ZIF, se constituyen en un elemento de 
interacción con terceros países con el ánimo de mejorar su inserción en la economía 
internacional.  Siendo de responsabilidad compartida, se busca que estos espacios 
territoriales, dinamicen y contribuyan en el desarrollo sostenible de los ámbitos fronterizos 
binacionales y en particular de las Zonas de Integración Fronteriza, entendidas como: “los 
ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de Países Miembros de la Comunidad Andina 
para los que se adoptarán políticas y ejecutarán planes, programas y proyectos para 
impulsar el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de manera conjunta, 
compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en correspondencia con 
las características de cada uno de ellos” (art. 1 de la decisión 501 de la CAN)7. 

                                                 
6 La Decisión 502 de Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) en la Comunidad Andina, fue 
aprobada por el Consejo Andino de Ministros y Relaciones Exteriores el 22 de junio de 2001. Establece que 
podrá estar ubicado a la salida o ingreso por carretera del territorio de un País Miembro hacia otro País 
Miembro o hacia un tercero, si se considera conveniente para las partes involucradas. La financiación,  
establecimiento, traslado, modificación o supresión de los mismos, se realizará mediante Acuerdos 
Específicos entre los países miembros de la CAN. 
7 La Decisión 501 de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) de la CAN, fue aprobada por el Consejo Andino 
de Ministros y Relaciones Exteriores el 22 de junio de 2001. Además de su definición se establece que los 
países miembros pueden establecer, mediante mecanismos bilaterales las ZIF entre si y si es conveniente, con 
terceros países. 
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Siguiendo los criterios para la identificación y delimitación de las ZIF8, así como las 
dimensiones de desarrollo social, económico, de sostenibilidad ambiental, institucional y de 
integración, se establecen cuatro zonas de fronteras:  

 
Tabla 1. Zonas de integración Fronteriza en la Comunidad Andina 

ZIF  Acuerdo Fecha Territorios implicados 

Bolivia-
Perú 

Notas Revérsales GM-
413/2003/6760 del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de 
Bolivia y (GAB-SAA) RE Nº 6-

7/35 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú.  

Mayo-
julio 2003 

Dos departamentos del 
Perú (Madre de dios y 

macroregión sur) con la Paz 
y Pando de Bolivia. 

Ecuador-
Perú 

Notas Verbales 21136-DGAF 
del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Ecuador y 5-12-
M/135 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú. 

Mayo de 
2002 

Cuatro provincias de Perú 
(Tumbes, Piura, Cajamarca 
y Amazonas), con cuatro 
del Ecuador (Oro, Loja, 

Zamora y Pastaza) 

Colombia-
Perú 

Notas Revérsales DM/DDF-
42562 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 

Colombia y (GAB-SAA) RE 6-
8/50 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú. 

26 de 
Nov. de 

2002 

Dos departamentos de 
Colombia (Amazonas y 

Putumayo), con Loreto de 
Perú. 

Colombia-
Ecuador 

Notas Revérsales DM/DDF-
44552 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 
Colombia y 54679/02 del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Ecuador. 

28 de 
Nov. de 

2002 

Dos departamentos de 
Colombia (Putumayo y 

Nariño), con tres provincias 
del Ecuador (Esmeraldas, 

Carchi, Sucumbíos) 

Fuente: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1003, del 28 de octubre de 2003 y Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena N° 888, del 21 de enero de 2003. Elaboración propia. 

 

Además de otras acciones establecidas mediante acuerdos bilaterales, se destaca de las 
ZIFs los siguientes objetivos: (Art. 5 de la Decisión 501 de la CAN) 

 Contribuir a diversificar, fortalecer y estabilizar los vínculos económicos, sociales, culturales, 
institucionales y políticos entre los Países Miembros; 

                                                 
8 a) Que sean áreas de frontera donde las condiciones jurídicas, administrativas y funcionales que se 
promuevan sirvan para flexibilizar, liberalizar, dinamizar, potenciar y formalizar la capacidad productiva y 
comercial; la creatividad y la riqueza cultural de la población; b) Que comprendan, ciudades actualmente o 
potencialmente dinamizadoras del desarrollo con miras a constituirse en soporte de la integración, así como 
ejes de articulación vial existentes o cuya construcción esté prevista en el corto plazo; c) Que incorporen, 
áreas económica y socialmente deprimidas, que requieran de la conjugación de esfuerzos a fin de revertir la 
situación de atraso y prepararlas para desempeñar un papel activo en los procesos de integración; d) Que 
propicien la articulación de zonas fronterizas con alto potencial de recursos, que en la actualidad no formen 
parte de la frontera activa; y e) Que coadyuven al desarrollo de cuencas hidrográficas binacionales en las que 
se localicen proyectos y actividades de interés compartido, y que propicien la gestión coordinada de áreas 
naturales protegidas. (Art. 6 de la Decisión 501 de la CAN) 
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 Contribuir a la creación y la puesta en vigencia, de mecanismos económicos e institucionales que 
doten a sus ámbitos territoriales de mayor fluidez comercial y la interconecten con el resto de las 
economías andinas y con el mercado mundial; 

 Flexibilizar y dinamizar el intercambio económico y comercial, así como la circulación de personas, 
mercancías, servicios y vehículos en dichos ámbitos y entre éstos con terceros mercados; 

 Establecer mecanismos eficaces para crear y manejar conjuntamente los mercados fronterizos de 
trabajo y para administrar los flujos migratorios, bilaterales e internacionales, que se desarrollen en 
las ZIF; 

 Favorecer a las colectividades locales, eliminando los obstáculos que dificultan una potenciación de 
sus capacidades productivas, comerciales, culturales y de coexistencia pacífica; 

 Contribuir a profundizar los procesos nacionales de descentralización administrativa y económica; 

 Formalizar y estimular procesos y relaciones sociales, económicas, culturales y étnicas 
históricamente existentes en dichas zonas; 

 Atender adecuadamente las demandas económicas, sociales y culturales de los pueblos en las ZIF; 

 Incrementar y fortalecer la oferta y el abastecimiento de servicios básicos y/o sociales de utilidad 
común, tales como acueductos, electrificación, comunicaciones, infraestructura vial, salud, educación 
y recreación deportiva y turística; 

 Investigar y usar sosteniblemente los recursos naturales renovables contiguos y promover mecanismos 
para su adecuada conservación; 

 Contribuir a la conservación y utilización sostenible de los recursos naturales, prestando particular 
interés a la diversidad biológica; 

 Desarrollar programas de cooperación horizontal que promuevan la transferencia de conocimientos 
técnicos entre Países Miembros o regiones fronterizas, encaminados a la adopción de paquetes 
tecnológicos conjuntos y al desarrollo de actividades productivas que conjuguen o complementen 
esfuerzos. 

Finalmente, dentro de los proceso de integración y el fortalecimiento de las fronteras, 
se sugiere que dentro de las acciones se contemple la participación de los actores sociales, 
empresarios, trabajadores, fundaciones privadas y asociaciones civiles; el estímulo por la 
inversión privada local, nacional, binacional y extranjera; la promoción de alianzas 
estratégicas empresariales; el desarrollo de procesos participativos de zonificación 
ecológica, económica, social y cultural; el desarrollo de programas conjuntos relacionados 
con turismo, infraestructura básica, vial, telecomunicaciones, energía, desarrollo 
productivo; la valoración y fortalecimiento de la identidad cultural; el intercambio de 
puntos de vista e iniciativas entre autoridades locales y regionales; así como, el crecimiento 
y la diversificación de los roles y funciones de las ciudades fronterizas, ofreciendo un 
adecuado soporte a la consolidación de las iniciativas de desarrollo e integración fronteriza. 
(Art. 9 de la Decisión 501 de la CAN) 

 

3.3. Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo (BPIF) 

 Este mecanismo fue establecido mediante la Decisión 501 (Art. 10) y cuenta con el 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). Sirve de apoyo a las Zonas de Integración Fronteriza, en la medida en que 
facilita la formulación, la gestión y la búsqueda de financiamiento. Respecto a la 
financiación de los planes, programas y proyectos en  las ZIF,  además de la adopción de 
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previsiones necesarias tanto en los Planes Nacionales de Desarrollo, las políticas nacionales 
de frontera y los presupuestos de inversión, se establecen dos elementos para los países: 
(art. 11 de la decisión 501 de la CAN): 

a) Establecer fondos y gestionar de forma binacional y, si es conveniente con la 
participación de la Secretaría General de la Comunidad Andina, ante organismos 
financieros subregionales, regionales y multilaterales. 

b) Estudiar y acordar esquemas financieros bilaterales y/o comunitarios que permitan la  
recuperación financiera, administrativa y tecnológica de aquellas inversiones de 
desarrollo regional,  públicas y/o privadas, que se encuentren paralizadas y/o en 
proceso de deterioro. 

 Según la información disponible, en el periodo comprendido desde el año 2009 al 
2013, las inversiones de la CAN en las zonas de integración fronteriza asciende a               
9.469.076 dólares; del total de estas inversiones, el 31% corresponde a las contrapartes 
locales, a través del aporte de los gobiernos y el 69 % a la cooperación internacional.  

 En materia de la operacionalización de proyectos binacionales y otras iniciativas que 
buscan mejorar la calidad de vida de las poblaciones, se destaca que uno de los 
componentes temáticos que se han desarrollado de manera transversal en todas las ZIFs, 
está relacionado con el Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en las Zonas de 
Integración fronteriza.  

El análisis nos evidencia un avance en el marco normativo y los mecanismos de 
integración que la comunidad Andina ha establecido; sin embargo, pese a que desde el 
Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo (BPIF), se ha promovido la 
implementación de los proyectos gracias a la gestión de recursos de Cooperación 
Internacional9, estos cuentan con un presupuesto limitado, debido principalmente a que no 
existe un fondo común y la poca capacidad de inversión por parte de las autoridades 
nacionales, regionales o locales en cada uno de los países.  

 Finalmente, cabe señalar que la promoción de acciones que involucran alianzas 
público-privadas para la producción de bienes, oferta de servicios y promoción de 
inversiones a nivel sectorial o regional, sigue siendo relegada, y por tanto una tarea 
pendiente por cumplir para reducir las desigualdades y asimetrías económicas en las zonas 
de frontera. 

 

                                                 
9 La Unión Europea, como una de las principales fuentes en Cooperación Internacional, ha consolidado 
diversas dinámicas en materia de fortalecimiento a la Integración regional de la Comunidad Andina. En su 
primera etapa (1973-1982) se impulsaron acciones en sectores como: desarrollo agropecuario, cooperación 
energética y agricultura. En la segunda etapa (1983-1992), se enfatizaron asuntos de la cooperación económica 
y comercial. La tercera etapa (1993-2003), con la suscripción del Acuerdo de Cooperación de "tercera 
generación", incorporó elementos vinculados con el desarrollo político y social. En los últimos años, se 
contribuye al fortalecimiento de la integración andina, la paz y al desarrollo económico y social de la región. 
Se destacan los proyectos CAN- UE "En Acción con la Sociedad Civil- SOCICAN”; el “apoyo a la cohesión 
económica y social en la Comunidad Andina- CESCAN I y II", los cuales han permitido intercambiar 
experiencias con las Euroregiones, en particular con las Agrupación Europeas de Cooperación Territorial. 
Actualmente, con la firma del acuerdo el denominado: "Integración Regional Participativa en la Comunidad 
Andina- INPANDES" cuya propuesta se presentó el 26 de septiembre de 2012, se priorizan dos ámbitos, uno 
enmarcado a la integración y la promoción del sentido de pertenencia, mediante el fortalecimiento de 
acciones regionales que logren consolidar la participación de los ciudadanos y la organizaciones de la sociedad 
civil. El segundo, enfocado al desarrollo económico y social, basado en la generación del trabajo digno, 
ingresos, servicios sociales y empleo en las Zonas de Integración Fronteriza, cobra importancia también la 
participación de la sociedad civil y el fortalecimiento de los gobiernos locales en la elaboración de políticas.  
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TABLA 2. Inversiones en las Zonas de Integración Fronteriza de la CAN 2009-2013  

ZIF 
Inversión en 

dólares 

PORCENTAJES DE 
APORTACIÓN 

Tipo de proyectos financiados 
Coop. 

Internal 

Contraparte 
Gobierno 
Locales 

Bolivia-
Perú 

$ 
1.952.487,00 

80% 20% 

Gestión Ambiental de Residuos 
Sólidos en la ciudad Binacional 

Desaguadero; aprovechamiento de 
Riberas en el Anillo Circunlacustre 
del Lago Titicaca; Proyecto para la 

reintroducción de Llamas; Asistencia 
Técnica en la gestión de proyectos de 

Integración‐GANIDF. 

Ecuador-
Perú 

$ 
2.069.105,00 

74% 26% 

Proyecto red binacional de salud 

Zumba‐San Ignacio; educación 
intercultural bilingüe en contextos de 
diversidad cultural; reducción de la 

contaminación del agua y del suelo de 
la zona alta de la Cuenca Binacional 

Catamayo ‐Chira. 

Colombia
-Perú 

$ 
2.702.429,00 

71% 29% 

Elaboración Plan ZIF Colombia ‐ 
Perú; red de telemedicina rural en la 
cuenca del Río Putumayo; Modelos 
Prácticos de producción piscícola de 
consumo humano y uso ornamental; 

proyecto de humedales para la 
conservación. 

Colombia
-Ecuador 

$ 
2.745.055,00 

51% 49% 

Modelo de gestión para el manejo 
integral de los residuos sólidos; 

mejoramiento de las Condiciones 
Sanitarias y ambientales; manejo 
integrado Corredor Biológico el 

Ángel‐Quitasol. Propuestas: Modelo 
de gestión para proyectos 

binacionales; migración Laboral de 
trabajadores fronterizos; transporte 

público de Pasajeros transfronterizos; 
manejo integrado de las cuencas 

hidrográficas binacionales 

(Carchi‐Guaitara y Mira – Mataje); 
Mancomunidad Tulcán-Ipiales 

TOTAL 
$ 

9.469.076,00 
69% 31% 

 

Fuente: Secretaría General de la CAN-Desarrollo de Fronteras. Elaboración propia.  
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4. COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: COLOMBIA-ECUADOR 

La Zona de Integración Fronteriza Ecuador- Colombia (ZIFEC), está definida con 
una superficie total de 100.055 km² con 3.287.374 Habitantes. Esta subdivida en tres áreas 
de Desarrollo Estratégico: Pacífico, Andino y Amazónico, división que guarda una relación 
directa con las tres grandes unidades geomorfológicas existentes: la cordillera andina, la 
Amazonía y el área costera. Según la Decisión 501 de la Comunidad Andina (2001),  estas 
áreas de desarrollo se establecen con el ánimo de estimular las acciones conjuntas y 
promover actividades específicas en función de las necesidades particulares de los 
habitantes de las regiones, estrechando sus vínculos sociales, económicos y programáticos 
entre las dos naciones, el propósito es mejorar las condiciones de vida de la población de la 
frontera. 

 

Figura 2. Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia 

 
Fuente: SEPLANDES et al (2014) 

 

Ambos países presentan un hermanamiento histórico que persiste, comparten 
elementos culturales y sociales y por tanto, otorgan un nexo importante en su frontera 
binacional, reforzando incluso los procesos identitarios. Dentro de las ZIF existen 
comunidades indígenas que comparten el territorio, es el caso de los Sionas, Awas, Épera y 
Secoyas, que se ubican a  lo largo de las riberas del río Putumayo que divide Ecuador y 
Colombia. La siguiente tabla presenta sus principales descriptores10.  

A nivel de políticas de integración, ambos países han firmado acuerdos bilaterales 
para la promoción del desarrollo y la integración de sus fronteras; al respecto, uno de los 
documentos que puede ser considerado de los mayores avances en la materia para los 
últimos años, es el Plan Binacional de Integración Fronteriza 2014-2022: “Fronteras para la 
prosperidad y el Buen Vivir”11. Sumando los resultados de diversas experiencias histórico-

                                                 
10 Para profundizar en el diagnóstico e información referente a la caracterización geográfica, social e histórico-
política de la ZIFEC (población, educación, salud, vivienda, servicios básicos, migración, conectividad, 
sostenibilidad ambiental….); así como,  la articulación programática con planes de gobierno nacionales de 
Colombia y Ecuador. Revisar: Plan Binacional de Integración Fronteriza 2014-2022. 
11 El plan surge dando cumplimiento a la disposición conjunta que los presidentes dejaron plasmada en la 
Declaración de Tulcán de 2012, en el marco del Encuentro Presidencial y el II Gabinete Binacional (Ipiales, 
25 de noviembre de 2013), donde se contempla la elaboración del plan a las entidades competentes: En 
Ecuador: la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y en Colombia, por parte del 
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político desarrolladas y el esfuerzo conjunto y compromiso de ambos gobiernos, el plan 
como un instrumento técnico y político, tiene como objetivo: “plantear las principales 
directrices para la generación de políticas que permitan alcanzar el Buen Vivir y la 
Prosperidad de la población que se encuentra en la Zona de Integración Fronteriza 
Ecuador-Colombia (ZIFEC)” (SEPLANDES et al; 2014: 12) 

Siendo la hoja de ruta para la planificación en la ZIFEC, los principios del Plan 
Binacional se centran en el ser humano y la naturaleza, la erradicación de la pobreza, la 
cultura de paz y la integración latinoamericana, estos principios a su vez, se articulan en los 
Planes de Desarrollo Nacionales de Ecuador y Colombia: “El Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2013-2017” (PNBV) y “Prosperidad para Todos 2010-2014”, respectivamente.  

 

Tabla. 3. Características generales de la ZIFEC 

 
 
 

Cobertura Superficie Población 
Pueblos indígenas 

transfronterizos 

COLOMBIA 

Departamen
tos de 

Nariño y 
Putumayo 

57.990 km² 
(57.95%) 

2.014.042 Hab. 
(61.27%) 

Representa el  
4.3% de la 

población total 
colombiana 

Aquellos cuyos 
territorios ancestrales 
quedaron divididos 

por las fronteras 
entre países. 

Los Awá, Épera, 
Shuar, A’iKofán, 

Sionas en la frontera 
con Colombia-
Ecuador. Los 

Kichwa, Secoya en la 
frontera trinacional 

de Colombia, 
Ecuador y Perú. 

ECUADOR 

Provincias 
de Carchi, 

Esmeraldas, 
Imbabura y 
Sucumbíos 

42.065 km² 
(42.04%) 

1.273.332 Hab. 
(38.73%) 

Representa el 
8.7% del total de 

la población 
ecuatoriana 

Fuente: SEPLANDES et al (2014). Elaboración propia. 

 

Confluir y sumar esfuerzos por un ejercicio común para la formulación y ejecución 
de este ejercicio de planificación binacional, requiere partir de unos supuestos para 
comprender que las políticas rebasan las fronteras sectoriales, territoriales y temporales. Por 
lo tanto, junto con la apertura a nuevos canales de comunicación que posibiliten responder 
de manera eficaz la permeabilidad y dinámica propia de un territorio fronterizo, se requiere 
mejorar su coherencia y efectividad; la ampliación de la red de actores y una redefinición de 
su papel, fomentando espacios para el consenso, la coordinación y la cooperación entre 
ellos (multinivel, vertical/horizontal/formal e informal). Incorporar las políticas 
territoriales en la agenda binacional; así como el fortalecimiento de las competencias y la 

                                                                                                                                               
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Plan Fronteras para la Prosperidad (PFP) del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  El documento presenta: i) una aproximación a la localización y caracterización de la 
Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia (ZIFEC); ii) articulación programática que indica las 
rupturas y convergencias para la planificación fronteriza binacional a través de la identificación de principios y 
ejes estructurantes binacionales: cada eje desarrolla su convergencia programática con los diferentes 
instrumentos de planificación (nacional y local), conceptualización, diagnóstico, lineamientos, metas e 
indicadores; escenario deseado; y iii) los programas de inversión en la ZIFEC, que se encuentran en 
desarrollo. (SEPLANDES-DNP; 2014: 18) 
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capacidad para la realización de una planificación territorial participativa. (Farinós & 
Romero, 2008; Romero & Farinós, 2011) 

Desde la “construcción de una visión y una propuesta latinoamericana frente a los 
problemas locales con miras en la geopolítica global.” (SEPLANDES et al: 2014: 17). El 
plan se desarrolla bajo 5 ejes estructurales, reconociendo un carácter estratégico e integral, 
que responda a los retos de integración en las zonas de frontera: 

1. Equidad, cohesión social y cultural; haciendo frente a las desigualdades presentes 
en la sociedad, debido a las carencias de un ingreso económico y la falta de oportunidades 
para el acceso a diversas esferas: vivienda, educación y salud. En este componente la 
violencia y la discriminación fragmentan los territorios y se constituyen en un obstáculo al 
desarrollo de los territorios.  

2. Seguridad integral y movilidad humana; búsqueda de la construcción de una 
cultura de paz y la protección del derecho de las personas a una vida libre de violencia. 

3. Complementariedad productiva y comercial; Vinculando la producción y 
comercialización de bienes y servicios para dinamizar las economías mediante el desarrollo 
de acciones conjuntas a partir de las capacidades y potencialidades de la población y el del 
territorio. 

4. Conectividad e infraestructura; la situación histórica de abandono y marginación 
de estas zonas periféricas, requiere mejorar las condiciones socioeconómicas en las ZIF, 
aumentando las posibilidades de acceso a factores productivos como capital, trabajo, 
talento humano, recursos naturales, conocimiento e información. Se contempla la 
generación y uso de energía, apostando por el desarrollo de proyectos de energías limpias y 
renovables. 

5. Sustentabilidad ambiental, garantizando la conservación del entorno natural y el 
mantenimiento del equilibrio de los procesos y funciones de los ecosistemas. 

Dentro del plan binacional, el programa de inversión estipulado para la 
implementación proviene principalmente de los recursos financieros incluidos en el 
Presupuesto General del Estado (PGE), en el caso de Ecuador. La inversión pública en la 
ZIFEC entre el 2007 y 2013, asciende a los US$ 1.873 millones de dólares, 
correspondientes a las siguientes inversiones en las provincias: Esmeraldas (737); 
Sucumbíos (681); Imbabura (321); y Carchi (134).  

En cuanto a la inversión en la ZIF en Colombia, se retoman dos fuentes de 
inversión, por un lado de los presupuestos a nivel Departamental (Nariño y Putumayo) y 
por otro, con los presupuestos Generales de la Nación.  La inversión pública en la ZIFEC 
entre el  2010 y 2013 en la Zona correspondiente al departamento de Nariño presenta una 
inversión total de US$ 7703,92 millones de dólares (4161,92 provenientes del 
Departamento de Nariño y 3542 del presupuesto Nacional). En la Zona del departamento 
del Putumayo un total de 2727,16 millones de dólares (1582 provenientes del 
Departamento del Putumayo y 1145,16 del presupuesto Nacional). 

Los proyectos de desarrollo binacional financiados se destinan principalmente a la 
dotación, mantenimiento y mejoramiento de los servicios básicos (educación y salud);  
infraestructura vial, fluvial y aeroportuaria; abastecimiento y saneamiento de agua; y 
transferencias monetarias a población vulnerable, especialmente tercera edad, infancia y 
familias en situación de pobreza extrema.  

Existe un importante avance en los procesos de planificación binacional, el desafío es 
entonces, mejorar y consolidar los procesos para la consecución de mejores resultados, 
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siendo un esfuerzo conjunto que requiere voluntad política y sistemas de seguimiento y 
evaluación. Se contempla fortalecer los mecanismos que posibiliten la priorización e 
identificación de proyectos para la inversión pública; un sistema de información binacional 
integrado; el seguimiento de metas e indicadores; la gestión ante nuevas fuentes de 
financiación para la ejecución de los programas y proyectos, entre los que se destaca la 
cooperación internacional y los fondos privados; el fortalecimiento de la dimensión 
ambiental; y el desarrollo y seguimiento de las políticas públicas, entre otros.  

 

5. APROXIMACIÓN: INTERREG Y COMUNIDAD ANDINA, 
LIMITACIONES Y RETOS.  

La iniciativa INTERREG, como un instrumento dentro de la política regional 
europea, en el marco de la cohesión económica y social, ha conllevado a una visión 
ampliada e integral de las fronteras nacionales; superando la noción de ser un obstáculo al 
desarrollo equilibrado y armónico, estos espacios dinamizan y propician acciones 
encaminadas a la cooperación transfronteriza e interregional en pro de la integración del  
territorio europeo para reducir las desigualdades entre las regiones. 

Desde esta primicia, volver la mirada hacia las regiones fronterizas de la Comunidad 
Andina, específicamente sobre el marco normativo que las sustentan y los mecanismos que 
se promueven, tal es el caso de las Zonas de Integración Fronteriza, invita a replantear y 
fortalecer el papel que desde los estados nacionales se vienen desarrollando. La 
formulación e implementación de los planes binacionales, refuerzan los espacios regionales 
como un mecanismo de integración, y a través de los programas que se promueven, 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. Es necesario 
promover el tránsito hacia un nuevo modelo de desarrollo donde las fronteras, como 
entidades activas y dinámicas, adquieren un papel protagónico y dinamizador, 
convirtiéndose en un instrumento de promoción, cooperación y desarrollo entre las 
regiones transfronterizas. 

Salvando las distancias que se presentan en el tamaño, la cantidad de población, la 
dotación presupuestaria, entre otros, y que supone enormes diferencias entre la Unión 
Europea y la Comunidad Andina, la aproximación a su contexto y el análisis del campo 
normativo que sustenta la integración de sus territorios, presenta elementos comunes tanto 
en sus objetivos como en sus principios. Ambas iniciativas proponen entre sus objetivos, la 
reducción de las desigualdades entre las regiones y la consecución de un desarrollo 
territorial, armónico, sostenible e inclusivo. Potenciar el trabajo reduciendo la influencia 
que suponen las fronteras nacionales, con el fomento de la integración regional y con ello, 
el mejoramiento de la posición de sus países miembros en el contexto global, es parte de 
sus principios. Por otro lado, desde los planteamientos programáticos de ambas 
comunidades, la consecución del desarrollo territorial debe abarcar de manera integral las 
dimensiones económicas, culturales, sociales y medioambientales. 

Siguiendo los criterios para la identificación y delimitación de las áreas prioritarias de 
intervención, ambas comunidades apuestan por la innovación y la economía del 
conocimiento, centrándose principalmente en: investigación; desarrollo tecnológico, 
competitividad, espíritu empresarial; sociedad de la información; empleo, infraestructuras, 
capital humano y educación. También comparten sus prioridades relacionadas con el 
medioambiente; la conservación de los ecosistemas naturales y el patrimonio cultural. Pese 
a esto, de acuerdo a las desigualdades y asimetrías económicas entre ambas zonas, sumado 
a las diferencias demográficas, sociales y culturales propias de cada región, los proyectos 
ejecutados son divergentes; hecho que se contrasta en la destinación de los presupuestos 
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asignados. La Comunidad Andina destina sus fondos principalmente al incremento y 
fortalecimiento de la oferta y el abastecimiento de servicios básicos y/o sociales, tales como 
acueductos, electrificación, comunicaciones, infraestructura vial, salud y educación; 
prioridades de desarrollo que la Unión Europea contemplaba en sus políticas iniciales de 
integración. Por lo tanto la realidad demuestra, que ambas comunidades se sustentan en 
prioridades de desarrollo distintas, en función de las necesidades particulares de los 
habitantes y sus territorios.  

Por otro lado, el avance que se ha hecho por parte de la Comunidad Andina en 
materia normativa, propicia el establecimiento y consolidación de canales y mecanismos 
para promover la integración fronteriza. Fortalecer los mecanismos de comunicación, 
seguimiento y rendición de cuentas; consolidar una intervención gubernamental de tipo 
horizontal, bajo principios que fomenten la buena gobernanza: apertura, eficacia, 
coherencia, coordinación y participación de los actores locales, nacionales y 
supranacionales12; promover la gestión ante la cooperación internacional y el refuerzo de las 
alianzas público-privadas; fomentar la participación y confianza de nuevos agentes de 
desarrollo, entre los que se incluyen a la sociedad civil y los actores económicos; fortalecer 
la identidad territorial, aprovechando las similitudes sociales, culturales y étnicas presentes 
en el territorio; entre otros, pueden contribuir en este cometido.  

Este nuevo enfoque, requiere de voluntad política en todos los niveles (nacional, 
regional y local), para que las regiones aborden de manera conjunta e integral la solución a 
sus necesidades territoriales compartidas dentro del escenario transnacional. Más allá de la 
mejora de los instrumentos de política regional, a través de los planes binacionales, se debe 
fomentar el desarrollo de sinergias interregionales que permitan la ejecución y seguimiento 
de estas políticas, involucrando a la sociedad civil organizada. Dejando atrás los obstáculos 
técnicos, económicos, sociales y administrativos que la gestión de un espacio transnacional 
requiere, se debe fomentar la descentralización de estas políticas en la medida en que las 
autoridades locales tengan mayores capacidades y competencias para hacer frente a los 
desafíos que estas Zonas de Integración Fronteriza representan. 

Finalmente, el corto plazo de ejecución que ha tenido el Plan Binacional de 
Integración Fronteriza 2014-2022 hasta el momento, limita realizar una valoración crítica a 
su desarrollo y ejecución, por lo tanto, futuros estudios que profundicen en el análisis de las 
oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas en el territorio, así como la 
sistematización de los programas y proyectos ejecutados, destacando las buenas prácticas y 
lecciones aprendidas, contribuirán en el fortalecimiento y el mejoramiento de la 
implementación de las políticas de integración y cooperación; en este sentido, la creación 
de mecanismos financieros o fondos comunes que aseguren la sostenibilidad de los 
proyectos, junto con el intercambio de experiencias con Europa, a través de los 
mecanismos de cooperación territorial que se promueven, se constituyen en canales para 
mejorar y avanzar en el proceso y sus resultados.  
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RESUMEN 

En este trabajo se aborda la evolución de la imagen que tanto Portugal como España 
proyectan, considerando la indudable importancia que esta percepción tiene dentro de una 
economía global en la que se compite por atraer inversiones, talento, turistas,…La crisis 
reciente que ha afectado severamente a ambos países durante los últimos años hace que la 
observación de este periodo tenga especial sentido y relevancia, para apreciar sus efectos. 
Es claro que la imagen que un país proyecta al exterior, con sus correspondientes atributos, 
afecta a la hora de hacer negocios a escala internacional, incluyendo las relaciones 
comerciales a nivel ibérico. Así, en términos metodológicos, hemos extraído las principales 
conclusiones de estudios que han sido realizados al respecto, con base en datos 
secundarios; si bien algunos de ellos no son estrictamente indicadores de imagen, sí que 
tienen una influencia sobre la misma. Finalmente, se reflexiona sobre su posible 
repercusión en las relaciones comerciales entre ambos países. 

Palabras clave: marca país, España, Portugal, relaciones comerciales. 

 

SUMMARY 

In this work, the evolution of the images that both Portugal and Spain project is 
discussed, considering the undoubted importance that this perception has in a global 
economy in which the competition for attracting investment, talent, tourists… is harder 
and harder. The recent crisis, which has severely affected both countries in recent years, has 
led to the observation of this period with special attention and relevance, to appreciate its 
effects. It is clear that the country's image projected abroad, with their corresponding 
attributes, affect doing business internationally, including trade relations at Iberian level. 
Thus, in methodological terms, the main findings of studies that have been made in this 
regard have been extracted, based on secondary data; although some of them are not 
strictly indicators of image, they do have an influence on it. Finally, its potential impact on 
trade relations between the two countries is examined. 

Keywords: brand country, Spain, Portugal, trade relations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es bien sabido que a nivel empresarial la marca es un activo intangible de gran 
importancia, como lo es a nivel de la competencia y de las relaciones internacionales la 
marca-país (y el riesgo-país, que puede costar caro). La imagen que un país proyecta al 
exterior afecta (ayuda o perjudica) a las empresas del mismo a la hora de hacer negocios en 
el mundo, por los valores que transmite. Se trata de la reputación de un país, paraguas para 
todas sus empresas. 

Las campañas de comunicación son clave en la configuración de una determinada 
imagen exterior; esto forma parte de los esfuerzos deliberados. Pero a veces, sin 
pretenderlo, hay acontecimientos con una proyección mediática global que hacen 
evolucionar esa imagen, sea para bien o para mal. Es el caso de lo acontecido en ambos 
países durante estos últimos años de aguda crisis económica, con sus matices nacionales. 

De forma más concreta (tabla 1), en sendos estudios sobre el ambiente empresarial 
transfronterizo entre la provincia de Huelva y las regiones portuguesas del Algarve (2005) y 
el Alentejo (2010), ante la pregunta acerca de si la imagen de mi país es positiva y ayuda a 
vender, los empresarios de uno y otro país respondieron lo siguiente (valores medios, en 
una escala de 1 a 5): 

 

Tabla 1 

Estudio 
Huelva-Algarve 

(2005) 
Huelva-Alentejo 

(2010) 

La imagen de España en Portugal es positiva y 
ayuda a vender (según los empresarios españoles) 

3,58 4,25 

La imagen de Portugal en España es positiva y 
ayuda a vender (según los empresarios portugueses) 

2,48 3,00 

Diferencia 1,10 1,25 
Fuente: elaboración propia. 

 

Contrasta, pues, el fatalismo de los empresarios portugueses (algarvíos y alentejanos), 
que no creen que su país proyecte una imagen en el exterior que les ayude a vender, con la 
imagen más positiva de los empresarios españoles (onubenses), que perciben el  “Made in 
Spain” como un valor añadido. Las diferencias, incluso, se han agrandado ligeramente, y 
ello cabe esperar que influya en la balanza comercial de los países. Trataremos más delante, 
y de una manera más amplia, ese contraste entre países. 

Reflejaremos seguidamente las principales conclusiones de estudios que han sido 
realizados al respecto a nivel general, con el objetivo de mostrar la situación actual y 
evolución reciente de la marca-país España, en contraste con su socio ibérico: Portugal. 

 

2. LA MARCA-PAÍS 

Perlaba (2009), a partir de las aportaciones de Kotler, define la competitividad como 
el resultado de agregar la eficacia operativa y la buena imagen. Es decir, además de contar 
con productos objetivamente competitivos en términos de generación de valor para el 
cliente (eficacia operativa), hay que parecerlo (apreciación subjetiva fruto del esfuerzo por 
crear esa imagen en su mente). 

Por tanto, debemos trabajar tanto sobre lo que el bien o servicio “es” (si no 
venderíamos “humo”, con el riesgo de efecto boomerang que lleva implícito) como sobre 
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la imagen del mismo (lo que “parece ser”). Si lo que el producto “es” depende de sus 
características y especificaciones técnicas, lo que “parece ser” es la imagen que se habrá 
construido en la mente de los clientes. Esa será “su realidad”, de ahí que la comunicación 
sea tan importante. 

Entendiendo un país (o una región o cualquier otro ámbito territorial) como un 
producto que hay que “vender” en un mundo cada vez más competitivo (para atraer 
inversores, talento, turistas, etc.) el planteamiento es análogo: debemos gestionar su imagen, 
los atributos que se arraigan en el imaginario colectivo y que terminan por influir en las 
decisiones de compra y, por ende, en su competitividad. Aunque el efecto es biunívoco, 
pues las posiciones que se ocupen en los rankings de competitividad tienen, por supuesto, 
un impacto en la imagen del país1. Así, en el caso de España: 

 El “2015 Legatum Prosperity Index” (puede consultarse en: 
http://www.prosperity.com/ -consultado el 21/12/15- ) revela, para el caso de 
España, una caída de cuatro puestos en este ranking mundial (del 20 en 2009 al 24 en 
2015; habiendo alcanzado el peor registro en el 2014, con el puesto 26). Portugal pasó 
del 25 al 27 en el mismo periodo septenal. Este índice clasifica los países (142 en total) 
a partir de ocho sub-índices con igual peso: economía, emprendimiento y 
oportunidades, gobernanza, educación, salud, seguridad, libertad personal y capital 
social. 

 Los datos del “2015-2016 Global Competitiveness Report” que elabora el World 
Economic Forum  (disponible en http://reports.weforum.org/global-competitiveness-
report-2015-2016/ -consultado el 21/12/15-) colocan a España y Portugal en los 
puestos 33 y 38 respectivamente (sobre 140 países). La evolución reciente de ambos 
países en este ranking de competitividad global se resume en la tabla siguiente (2): 

Tabla 2 

Edición (n º países) Posición de España Posición de Portugal 

2015-2016 (140) 33 38 

2014-2015 (144) 35 36 

2013-2014 (148) 35 51 

2012-2013 (144) 36 49 

2011-2012 (140) 36 45 

2010-2011 (139) 42 46 

2009-2010 (131) 33 43 

2008-2009 (134) 29 43 
Fuente: WEF, “Global Competitiveness Report”. 

                                                 

1 Por ejemplo, el informe correspondiente a 2015 del World Competitiveness Yearbook que elabora cada año el 
Institute of Management and Development (disponible en https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile -
consultado el 20/12/15-), sitúa a España en el puesto 37 entre las 61 economías cubiertas por el informe, con 
un índice de 63,542 respecto al 100 del país líder en este ranking (USA), muy lejos, por tanto, de los países 
punteros. Portugal va inmediatamente antes, en el puesto 36 (64,181 de índice). El ranking completo puede 
consultarse en: http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf (consultado el 20/12/15). 
La evaluación de cada país se realiza sobre cuatro grandes factores: desempeño económico (economic 
performance), eficiencia del gobierno (government efficiency), eficiencia empresarial (business efficiency) e 
infraestructuras (infrastructure), que son desagregados en 20 sub-factores, y éstos, a su vez, en más de 300 
variables. 
La evolución de España en este ranking a lo largo de las dos últimas décadas ha sido la siguiente, con 1999 
como el año en que ocupó una mejor posición (la nº 23) y 2013 como el peor ejercicio (puesto nº 45): 
Año 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Rk 28 29 25 27 23 25 24 33 26 28 32 31 30 33 39 36 35 39 45 39 37 
 

http://www.prosperity.com/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/
https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile
http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf
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Si bien la competitividad de (y entre) las empresas ha sido ampliamente estudiada, el 
interés investigador por entender las claves de la competitividad de (y entre) los países es 
más reciente, en la medida en que el proceso de internacionalización (ya globalización) de 
las economías ha ido avanzando. Además, la aplicación de estos conceptos a los países (a 
las regiones, a los territorios en general) introduce dosis de complejidad muy superiores a 
los que cabe atribuir al ámbito estrictamente empresarial. 

La competitividad de un país no se puede resolver con una mera referencia a su 
desempeño económico. Esa pretendida “rentabilidad” de un país, por seguir una analogía 
empresarial, ha de tener no sólo perfiles económicos, sino sociales, de búsqueda del 
bienestar y prosperidad de los ciudadanos. Variables como el Producto Interior Bruto o la 
renta per cápita no son suficientes. 

Así, surgen índices como el Quality of Live Index del International Living Magazine, que 
en su edición de 2011 (http://internationalliving.com/articles/quality-of-life-2011/ -consultado 
el 31/12/10-) sitúa a España, valorando en conjunto los nueve factores considerados2, con 
una puntuación final de 71 (sobre 100), lo que significa ocupar el puesto 26 en el ranking 
(sobre 192 países). Portugal está por encima en este índice (73 puntos), concretamente en el 
puesto 143. Debe tenerse en cuenta que el peor país del ranking recibe 0 y el mejor 
(EE.UU.) 100.  

Esta misma fuente (International Living Magazine, ILM), en su “The World’s Best 
Places to Retire in 2015” (disponible en http://internationalliving.com/2015/01/the-best-

places-to-retire-2015/ -consultado el 22/12/15-), sitúa a España y Portugal entre los países a 
la cabeza de dicho ranking mundial, en el sexto y noveno lugar, respectivamente (ver tabla 
siguiente), destacando en ellos, sobre todo, sus infraestructuras; también España sobresale 
especialmente en la valoración de sus oportunidades de entretenimiento y servicios. 

 

Tabla 3 

País España Portugal 

Compra y Alquiler 84 79 

Beneficios y Descuentos 70 74 

Coste de la Vida 89 90 

Adaptación (al país) 84 86 

Entretenimiento y Servicios 93 88 

Cuidado de la Salud 87 81 

Infraestructuras 100 98 

Clima  83 82 

Total 86.1 94.8 
Fuente: ILM, “The World’s Best Places to Retire in 2015” (la máxima puntuación es 100). 

 

Es claro, pues, que la búsqueda de la competitividad de un país no debe significar 
que todos los esfuerzos tengan que orientarse hacia (estar condicionados por) el 

                                                 

2 Sus pesos son los siguientes: coste de la vida (CV), 20%; ocio y cultura (O&C), 10%; economía (EC), 15%; 
medio ambiente (MA), 5%; libertad (LIB), 10%; salud (SAL), 10%; infraestructuras (INFR), 10%; riesgo y 
seguridad (R&S), 10%; clima (CL), 10%. 
3 La mayor brecha entre ambos países se halla en el epígrafe de ocio y cultura, con puntuaciones de 97 y 71 
para España y Portugal, respectivamente.  

http://internationalliving.com/articles/quality-of-life-2011/
http://internationalliving.com/2015/01/the-best-places-to-retire-2015/
http://internationalliving.com/2015/01/the-best-places-to-retire-2015/
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crecimiento económico. Este crecimiento es importante, pero debe ser sano, sostenible, 
para lo cual debe equilibrar lo económico con lo social y lo medioambiental. 

Asumir el paradigma de la sostenibilidad no es sino poner ciertos corsés a la vorágine 
de un economicismo desenfrenado en un mundo sin fronteras, que necesita de las riendas 
firmes de un posicionamiento ético que asuma valores sociales y medioambientales y que, 
con base en ellos, defina unos límites, unas nuevas reglas del “juego” global. Y esto tiene 
implicaciones concretas sobre los territorios. 

La marca-país, en consecuencia, debe insertarse en este esquema y definir su propia 
estrategia para construir su propia imagen y apoyar la competitividad internacional de sus 
empresas. A tal fin, y siguiendo a Perlaba (2009), cabe plantear la construcción de la 
imagen-país en torno a cuatro pilares, con un ente gestor con autoridad para alinearlos: 

 el estatal (a todos los niveles: nacional, regional, provincial y municipal);  

 el institucional (aparte las instituciones dependientes de los gobiernos, alude a todas 
aquellas que desempeñan una función de interés público: organizaciones 
profesionales, universidades y otros centros de investigación, federaciones 
deportivas, asociaciones civiles, etc.); 

 el económico-empresarial (en especial las empresas y marcas con presencia en 
mercados exteriores); y  

 el social (integra a todos aquellos que, ya sea por su trayectoria personal o 
profesional, gozan de un cierto nivel de trascendencia pública, convertidos en 
“embajadores” de esa marca-país; y en general a todos los ciudadanos, con su 
comportamiento público). 

 

3. LA MARCA-PAÍS ESPAÑA 

Nos referiremos en primer lugar al  estudio “Reputación de España en el 
Mundo”, informe elaborado por el Instituto de Análisis de Intangibles con base en la 
investigación llevada a cabo por la firma Reputation Institute, que abarca 40 países. De 
periodicidad anual, se ha realizado en 2008, 2009 y 2010. En él se analiza la reputación de 
40 países (incluido España)4 entre los ciudadanos de los países del G-8 (Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y EE.UU.).  

Tomando el más recientemente publicado (en el apartado de conclusiones haremos 
algunas referencias al Country RepTrak publicado en años posteriores5), los datos más 
destacados sobre España son los que siguen: 

 

                                                 

4 Son los siguientes: 
 América: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU., México, Perú y Venezuela. 
 Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, 

Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania. 
 Asia-Pacífico: Australia, China, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, 

Tailandia, Turquía. 
 África: Sudáfrica. 

5 Este informe analiza la reputación de España en el mundo mediante encuestas de opinión entre ciudadanos 
de diecinueve países utilizando la metodología Country RepTrak. Dicha metodología es un análisis de la 
reputación de los países con un modelo inspirado en la medición de la reputación de las empresas. Para más 
información, puede consultarse: http://www.realinstitutoelcano.org/ 
(Imagen de España – Informes y Estudios). 

http://www.realinstitutoelcano.org/
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Tabla 4 

VALOR, sobre 100 (puesto en el ranking, sobre 40) 2010 

ÍNDICE GENERAL DE REPUTACIÓN 67,5 (12)* 

Atributos (por orden de ranking)  

Ocio y entretenimiento 77,1 (3) 

Estilo de vida 72,9 (6) 

Cultura 66,9 (7) 

Entorno Natural 78,1 (11) 

Respeto internacional 61,4 (14) 

Bienestar social 61’7 (15) 

Entorno político e institucional 58,9 (16) 

Entorno económico 58,0 (16) 

Marcas y empresas reconocidas 57,3 (17) 

Calidad de productos y servicios 60,3 (18) 

Tecnología e innovación 53,5 (20) 

Actitudes (recomendaría…; por orden de ranking)  

Visitar 77,8 (5) 

Vivir 62,8 (7) 

Trabajar 57,6 (13) 

Invertir 53,9 (14) 

Comprar 60,5 (17) 
* Por detrás de, por este orden: Suecia, Canadá, Australia, Suiza, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Austria, 

Holanda, Bélgica y Alemania6. 

Fuente: Estudio “Reputación de España en el mundo”, 2010. Valores medios de los países del G-8. 

 

Francia e Italia son los países que, en términos relativos, tienen una mejor imagen de 
España. Por el contrario, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá son quienes la sitúan en 
puestos más bajos del ranking. Rusia otorga la máxima puntuación, aunque con doce países 
por delante de España (ver tabla 5). 

 

Tabla 5 

VALOR DEL ÍNDICE GENERAL, sobre 100  
(ranking, sobre 40). Por orden de ranking 

2010 

Francia 73,3 (8) 

Italia 71,0 (11) 

Alemania 67,6 (12) 

Japón 62,9 (12) 

Rusia 74,1 (13) 

Canadá 65,7 (15) 

Reino Unido 65,0 (15) 

Estados Unidos 60,4 (15) 
Fuente: Estudio “Reputación de España en el mundo”, 2010. Por países del G-8. 

                                                 

6 El primer estudio, de 2008, colocaba a España en cuarto lugar, únicamente superada por Suiza, Canadá e 
Italia, aunque se hizo sólo sobre 21 países y la metodología no fue exactamente la misma. En todo caso, 
países como Alemania, Australia y Holanda, que en 2010 están por encima de España, en 2008 estaban por 
detrás. El resto no fueron incluidos en ese primer estudio. 
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Claramente, las posibilidades de ocio y entretenimiento, junto con el estilo de vida y 
la cultura españoles, marcan el atractivo de España: un país sobre todo para visitar, aunque 
también bastante bueno para vivir. Por el contrario, no se nos identifica como un país 
puntero en tecnología e innovación, por la calidad de sus productos y servicios, por el 
reconocimiento de sus marcas y empresas7, ni por su entorno económico y político-
institucional favorable; tampoco como un destino para comprar.  

Como en cualquier ejercicio estratégico de identificación de fortalezas y debilidades, 
las primeras han de ser mantenidas y aprovechadas para construir propuestas de valor 
sobre ellas, y las segundas han de tratar de ser corregidas. 

Otro estudio de interés es el denominado “Country Brand Index” (CBI). Este índice, 
que empezó a calcularse en 2005 por la firma consultora FutureBrand, nos muestra que en 
20108 la marca-país España ha retrocedido cuatro puestos con respecto a 2009, 
concretamente del 10 al 149 (en 2006 y 2007 ocupaba el 7º lugar). El propio resumen 
ejecutivo afirma que esta caída demuestra que ni siquiera los destinos turísticos 
tradicionalmente dominantes son inmunes a fortalezas de marca cambiantes en un tiempo 

económico nuevo. 

El índice se calcula con base en una serie de dimensiones que han ido evolucionando: 
“Después de cinco años de investigación, sabemos que la fortaleza de la marca-país está 

determinada por la percepción de cinco dimensiones clave: turismo, patrimonio y cultura, 
facilidad para los negocios, calidad de vida, y sistema de valores”. Recogemos en la tabla que 
sigue (6) las posiciones más destacadas de España (entre las diez primeras de los 
respectivos rankings). 

 

Tabla 6 

Dimensiones 2005 2006 2007 2008 

Vida nocturna 2º 4º 1º 3º 

Familias 5º 4º  2º 

Arte y Cultura 8º  10º  

Playas 9º    

Extender un viaje de negocios  5º   

Relación calidad-precio  5º   

Opciones de alojamiento  7º   

Descanso/Relajación  8º   

Restaurantes   9º 7º 

Facilidad para viajar    2º 
Fuente: CBI. 

 

                                                 

7 Un estudio realizado por Peralba (2006) demostró que el posicionamiento de las marcas renombradas 
españolas (por su calidad, diseño, innovación y prestigio) influye de forma significativa y positiva en el efecto 
“Made in Spain”, o sea, en el posicionamiento de la marca-país. 
8 En esta edición, el índice se ha calculado a partir de una investigación cuantitativa con 3.400 viajeros 
internacionales (de negocios y de placer) procedentes de 13 países de los cinco continentes, complementada 
con una investigación cualitativa a través de grupos de discusión con expertos en 14 de las mayores áreas 
metropolitanas del mundo. 
9 Los trece países que le preceden son, por este orden: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, 
Suiza, Japón, Francia, Finlandia, Reino Unido, Suecia, Alemania, Italia y Noruega. 
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En suma, la combinación vida nocturna/gastronomía, arte/cultura y buen destino 
para las familias (en el sentido de proporcionar una oferta de actividades diversa para 
visitantes de todas las edades) configuran los atributos más sobresaliente y estables de la 
imagen de España, confirme a este estudio. 

 

Los dos últimos estudios a los que se ha podido tener acceso (2011-12 y 2012-13), 
pueden sintetizarse de la siguiente forma (tabla 7), con base en las cinco dimensiones antes 
citadas. 

 

Tabla 7. 

Dimensión España (Rk) Portugal (Rk) 

2010 2011* 2012** 2010 2011* 2012** 

Sistema de Valores 24 20 (c) 21 21 23 25 

Calidad de Vida 21 20 (d) 25   35 

Aptitud para los Negocios 27 25 24   38 

Patrimonio y Cultura 11  7 (e) 11 (a)   61 

Turismo   3 (f) 15 (b)   36 

Ranking global 14 14 19 29 30 32 

(a) Arte y cultura, 4º; Historia, 11º. 

(b) Gastronomía, 6º; Vida nocturna, 6º; Playas, 14º; Atracciones, 15º; Compras, 15º. Destaca 
poderosamente la fuerte caída en esta dimensión, que merecería un estudio pormenorizado. 

(c) Tolerancia, 13º. 

(d) Mejor para vivir, 8º. 

(e) Arte y cultura, 3º; Historia, 8º; Autenticidad, 14º. 

(f) Gastronomía, 4º; Vida nocturna, 4º; Opciones de alojamiento (hoteles y resorts), 7º; Playas, 8º; 
Atracciones, 9º; Conveniencia (”Value for Money”), 13º; Compras, 14º. 

Fuente: CBI, *Informe 2011-12, **Informe 2012-13. 

 

Por consiguiente, los anclajes de la imagen española se han mantenido bastante 
estables, en un contexto global de pérdida de posiciones relativas (también en el caso de 
Portugal, aunque en 2009 ocupaba el puesto 34). La crisis, sin duda, pasa factura, si bien el 
informe CBI 2014-15 muestra comportamientos distintos, pues sitúa a España en la 
posición 23 (continuando su bajada10) y a Portugal en la 27 (recuperando peldaños). 

Por último nos referiremos al “Nation Brands Index” (NBI), desarrollado en 2005 
por Simon Anholt. Desde 2008 se publica anualmente por la compañía de investigación de 
mercados GfK Roper Public Affairs & Media, una division de GfK Custom Research 
North America (de ahí que ahora se le conozca como Anholt-GfK Roper Nation Brands 
Index). Según la metodología que utiliza, la  percepción de un país en el exterior se 
construye sobre seis dimensiones: turismo, exportaciones, gobierno, inversiones e 
inmigración, cultura y patrimonio, y su gente. 

                                                 

10 Sólo en la dimensión “Patrimonio y Cultura” se mantiene en el top-10 (en décimo lugar, concretamente). 
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Sobre los cincuenta países investigados, España ocupa el puesto decimoprimero (en 
2008, y en 2009 la décima exequo con Suecia11). La dimensión más negativa en la imagen de 
España es el gobierno (su política nacional e internacional); por el contrario, el turismo es la 
dimensión que de forma más positiva conforma su imagen (tercera en este ranking, tanto 
en 2008 como en 2009). La tabla siguiente (8) resume el posicionamiento del informe 2008. 

 

Tabla 8 

Dimensión Exportaciones Gobierno Cultura Gente Turismo 
Inmigración/ 
Inversiones 

Global 

Valor, sobre 
100 (puesto, 

sobre 50) 

58,0 
(12) 

60,1 
(16) 

67,1 (6) 

66,5 (8, 
exequo 

con 
Japón) 

73,3 (3) 
55,1 
(12) 

63,3 
(11) 

Fuente: NBI, 2008. 

 

En los rankings de exportaciones y de inversiones e inmigración ocupamos el puesto 
decimosegundo (en el informe correspondiente a 2008).  

La crisis económica nos ha hecho desaparecer de este top-10, del que en su día 
España formó parte. En el informe correspondiente a 2012 se afirma que España, sumida 
en su particular malestar económico, ha sufrido uno de los mayores declives en puntuación. 
Nótese que Portugal no participa en el NBI (50 países en total, según su último informe de 
2015). 

En suma, podemos  afirmar que España se posiciona como una potencia de nivel 
medio-alto en la que su imagen viene marcada, sobre todo,  por los atributos de ocio y 
entretenimiento, estilo de vida de sus gentes y cultura-patrimonio; todo ello converge en su 
especial atractivo para el turismo, no en vano es uno de los destinos líderes, a la vez que la 
promoción del turismo sirve de catapulta para catapultar la imagen del país. Por el 
contrario, la marca España no suele asociarse con tecnología e innovación, lo cual es un 
hándicap en una economía basada en el conocimiento; tampoco destaca ni por la calidad de 
sus productos y servicios ni por contar con muchas marcas y empresas reconocidas a nivel 
mundial, que ayuden a vender, por tanto, la marca España (sin perjuicio de nombres como 
Zara, Mango, Banco de Santander, BBVA, Telefónica, Repsol, etc.). No obstante, se ha 
demostrado que el efecto “Made in Spain” es más positivo en los siguientes sectores: 
turismo, alimentación y bebidas, diseño y moda, y servicios financieros (Cerviño y 
Bonache, 2003). 

Estimamos, no obstante, que ese perfil oscuro ligado al vector tecnología-innovación 
está más vinculado a una historia marcada por la lapidaria frase de Miguel de Unamuno, 
“¡Qué inventen ellos!”, que a una realidad contemporánea, que ha ido evolucionando en la 
medida que España se fue abriendo e integrando en los circuitos internacionales, sobre 
todo, a nivel europeo. La ciencia, la tecnología, la innovación no son, no pueden serlo, una 
realidad marginal en la España contemporánea, bien al contrario. Aunque siga sin ser una 
potencia en número de patentes, también es cierto que las invenciones que han tenido lugar 
en nuestro país no son bien conocidas, ni siquiera por los españoles: desde la fregona al 
chupa chups y al cola cao, pasando por las aceitunas rellenas, la Spanish chair, el autogiro 

                                                 

11 Sólo superada por: 1.Estados Unidos, 2.Francia, 3.Alemania, 4.Reino Unido, 5.Japón, 6.Italia, 7.Canadá, 
8.Suiza, 9.Australia. A partir de ese año ha dejado de estar en el top-10. 
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(precursor del helicóptero) o el tren TALGO (muchas más referencias  en Capella, 2008). 
La comunicación externa e interna es, nuevamente, un factor crítico para mejorar este 
vector. 

   

4. CONTRASTE CON LA MARCA-PAÍS PORTUGAL 

Veamos el posicionamiento de Portugal en los índices referidos (tabla 9). 

 

Tabla 9 

VALOR, sobre 100  
(puesto en el ranking, sobre 40) 

ESPAÑA PORTUGAL DIFERENCIA, 
valor 

REPUTACIÓN. ÍNDICE GENERAL 67,5(12) 61,8 (19) 5,7 

Atributos    

1.-Entorno Natural 78,1(11) 70,9 (19) 7,2 

2.-Ocio y entretenimiento 77,1 (3) 68,0 (20) 9,1 

3.-Entorno económico 58,0 (16) 53,1 (20) 4,9 

4.-Entorno político e institucional 58,9 (16) 55,5 (18) 3,4 

5.-Bienestar social 61’7 (15) 55’7 (19) 6,0 

6.-Respeto internacional 61,4 (14) 54,6 (19) 6,8 

7.-Calidad de productos y servicios 60,3 (18) 53,1 (20) 7,2 

8.-Marcas y empresas reconocidas 57,3 (17) 48,9 (21) 8,4 

9.-Cultura 66,9 (7) 56,0 (20) 10,9 

10.-Estilo de vida 72,9 (6) 63,1 (19) 9,8 

11.-Tecnología e innovación 53,5 (20) 48,1 (23) 5,4 

Actitudes (recomendaría…)    

1.-Visitar 77,8 (5) 69,2 (20) 8,6 

2.-Invertir 53,9 (14) 48,9 (20) 5 

3.-Vivir 62,8 (7) 54,7 (18) 8,1 

4.-Trabajar 57,6 (13) 51,1 (19) 6,5 

5.-Comprar 60,5 (17) 55,0 (20) 5,5 
Fuente: Reputation Institute, 2010. Valores medios de los países del G-8. 

 

Portugal se posiciona como un país intermedio, con dos atributos especialmente 
bajos: tecnología-innovación y empresas-marcas reconocidas.  

En la comparación con España, es precisamente en aquellos atributos en los que ésta 
destaca más en los que más se distancia de la reputación de Portugal: cultura, estilo de vida, 
ocio-entretenimiento. Igual ocurre con las actitudes (visitar y vivir). En todos los aspectos 
considerados, la reputación de España está por encima de la de Portugal. 

Veamos en la tabla 10, país por país del G-8 más España, cómo es percibida la 
reputación de Portugal. 

 

Tabla 10 

VALOR DEL ÍNDICE GENERAL,  
sobre 100 (ranking, sobre 40) 

ESPAÑA PORTUGAL DIFERENCIA, 
valor 

España --- 58,0 (16) --- 

Canadá 65,7 (15) 65,5 (16) 0,2 
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Francia 73,3 (8) 65,0 (15) 8,3 

Alemania 67,6 (12) 60,9 (17) 6,7 

Italia 71,0 (11) 68,5 (15) 2,5 

Japón 62,9 (12) 53,4 (21) 9,5 

Rusia 74,1 (13) 62,6 (21) 11,5 

Reino Unido 65,0 (15) 65,3 (14) -0,3 

Estados Unidos 60,4 (15) 53,1(20) 7,3 

G-8 67,5 (12) 61,8 (19) 5,7 
Fuente: Reputation Institute, 2010. 

 

Sólo el Reino Unido concede una valoración a Portugal ligeramente superior a la de 
España; contrasta con el nivel de reputación que atribuye Estados Unidos al país luso, el 
más bajo de todos. En los casos de Rusia y Japón es en los que existe más distancia. 

En cualquier caso, sorprende que exista tanta diferencia en aspectos como cultura y 
estilo de vida, en los que tantas similitudes existen por razones históricas y de vecindad. No 
parece que se trate de una percepción que se sustente en grandes diferencias reales, sino en 
un proceso de conformación de sus respectivas imágenes que ha conducido a esta 
divergencia, pero que podría corregirse. 

 

5. LAS RELACIONES COMERCIALES IBÉRICAS 

La tabla siguiente (11) resume las magnitudes básicas de la evolución del comercio 
exterior de España con Portugal en los últimos doce años, con la particularidad de que en 
2014 (igual que en 2009), Portugal era el tercer país cliente (sólo superado por Francia y 
Alemania) y el octavo país proveedor de España. 

 

Tabla 11 
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EXPORTACIONES, M€ 
(% s/ total) 

Índice 

13.292 
(9’6) 
100 

14.341 
(9’8) 
108 

14.838 
(9’6) 
112 

15.173 
(8’9) 
114 

16.003 
(8’6) 
120 

16.720  
(8’8) 
126 

IMPORTACIONES, M€ 
(% s/ total) 

Índice 

5.995 
(3’2) 
100 

6.798 
(3’3) 
113 

7.512 
(3’2) 
125 

8.533 
(3’2) 
142 

9.268 
(3’3) 
155 

9.304  
(3’3) 
155 

SALDO COMERCIAL, M€ 
Índice 

7.297 
100 

7.543 
103 

7.326 
100 

6.640 
91 

6.735 
92 

7.416 
102 

TASA DE COBERTURA, % 222 211 198 178 173 180 

 
AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EXPORTACIONES, M€ 
(% s/ total) 

Índice 

14.456  
(9’1) 
109 

16.440 
(8’8) 
124 

17.488 
(8’1) 
132 

15.673 
(6’9) 
118 

17.220 
(7’3) 
130 

17.745 
(7’4) 
134 

IMPORTACIONES, M€ 
(% s/ total) 

Índice 

7.253  
(3’5) 
121 

8.458 
(3’5) 
141 

9.207 
(3’5) 
154 

8.913 
(3’5) 
149 

9.960 
(3’9) 
166 

10.185 
(3’8) 
170 

SALDO COMERCIAL, M€ 
Índice 

7.203 
99 

7.982 
109 

8.281 
113 

6.760 
93 

7.260 
99 

7.560 
104 

TASA DE COBERTURA, % 199 194 190 176 173 174 

Fuente: Base de Datos de Comercio Exterior: http://aduanas.camaras.org/ 

 

http://aduanas.camaras.org/
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Con las excepciones de 2008 y, sobre todo, 2009, año en el que la recesión 
económica ya se dejó notar bruscamente en las relaciones comerciales entre ambos países 
(demostración palpable de la última crisis económica), durante el periodo considerado los 
intercambios comerciales han beneficiado más a Portugal, por cuanto las importaciones 
han crecido más rápidamente que las exportaciones; ello ha hecho que el saldo comercial se 
haya mantenido sin grandes oscilaciones y que la tasa de cobertura de España, aunque muy 
favorable, haya bajado de forma apreciable. 

Tengamos en cuenta que (con datos de 2014, ver 
http://www.datosmacro.com/paises/comparar/espana/portugal -consultado el 22/12/15-
): 

 En términos de población, España multiplica a Portugal por 4,5 (46.439.864 vs 
10.394.000). 

 El tamaño de la economía española (PIB) es 6 veces superior al de la economía 
portuguesa (1.041.160 M€ vs 173.446 M€). 

 En términos de PIB per cápita, España está un 36,4% por encima (22.780 € vs 
16.700 €). 

Con los datos a nuestro alcance, ¿cabe establecer, pues, una correlación directa entre 
imagen-país y comercio exterior? Más bien pudiera esperarse que la relación exportaciones 
/ exportaciones (en torno a 1,7 con los últimas cifras disponibles) fuera aún más favorable 
a España, pero no es así. Igual sucede con los flujos de inversión entre ambos países, cuya 
evolución más reciente queda resumida en la tabla que sigue (12): 

 

Tabla 12 

INVERSIÓN ESPAÑOLA EN 
PORTUGAL (M€) 

2010 2011 2012 2013 

Stock inversiones españolas  20.727 19.411 18.953 s.d. 

Flujo inversión española bruta 894 348 303 75,1 

 

INVERSIÓN PORTUGUESA EN 
ESPAÑA (M€) 

2010 2011 2012 2013 

Stock inversiones portuguesas  16.815 17.406 17.566 s.d. 

Flujo inversión portuguesa bruta 188 312 127 40,6 
Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa. 

 

Cierto es que el stock de inversiones españoles en Portugal es superior al stock de 
inversiones portuguesas en España, pero la diferencia, conforme muestra la tabla 
precedente, aparte de no ser tan apreciable (tan sólo un 7,9% en el último año del que se 
disponen datos),  ha ido reduciéndose (desde el 23,3% del año de partida), al ir bajando el 
primero y subiendo el segundo.  No obstante, con datos de 2013, España es el primer país 
inversor en Portugal (con un 22,3% del total) y España es el tercer país destino de las 
inversiones portuguesas en el exterior (con un 8,4% del total), según datos de la Oficina de 
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; ficha 
país de Portugal a Abril de 2015). Adicionalmente, cabe señalar que entre 2011 y 2015, 
según Transactional Track Record, España llevó a cabo el mayor número de adquisiciones 
de propiedad mayoritaria (más del 50% del capital) de empresas que operan en Portugal, 
concretamente 34, muy por delante del resto de países. 

http://www.datosmacro.com/paises/comparar/espana/portugal
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La razón está en que competencia internacional encierra una complejidad que 
trasciende a las variables consideradas. Sería interesante, por ejemplo, poder contrastar la 
percepción que los españoles tienen de Portugal (un aprobado -58 sobre 100- según el 
informe 2010 del Reputation Institute), con la recíproca, esto es, la percepción que los 
portugueses tienen de España, con el poso profundo que la histórica, no siempre de buena 
vecindad, ha dejado en el país luso.  

Veamos, al menos, la imagen más detallada de los españoles acerca de nuestro vecino 
ibérico (tabla 13). 

 

Tabla 13 

VALOR, sobre 100 (puesto en el ranking, sobre 40) PORTUGAL 

REPUTACIÓN. ÍNDICE GENERAL 58,0 (16) 

Atributos  

1.-Entorno Natural 69,8 (21) 

2.-Ocio y entretenimiento 65,8 (19) 

3.-Entorno económico 50,8 (20) 

4.-Entorno político e institucional 49,9 (17) 

5.-Bienestar social 53’6 (17) 

6.-Respeto internacional 53,1 (17) 

7.-Calidad de productos y servicios 51,8 (19) 

8.-Marcas y empresas reconocidas 45,0 (23) 

9.-Cultura 54,0 (19) 

10.-Estilo de vida 58,2 (17) 

11.-Tecnología e innovación 44,5 (23) 

Actitudes (recomendaría…)  

1.-Visitar 73,5 (18) 

2.-Invertir 50,7 (19) 

3.-Vivir 54,5 (16) 

4.-Trabajar 55,0 (17) 

5.-Comprar 61,8 (15) 
Fuente: Reputation Institute, 2010. 

 

Los españoles suspenden a Portugal en los atributos tecnología-innovación y marcas-
empresas reconocidas. Sin embargo, en términos relativos, el estilo de vida es el atributo 
más valorado, aunque en valor absoluto el entorno natural es el que recibe una nota más 
alta. No es de extrañar, por tanto, que no se vea Portugal como un destino para invertir, 
aunque sí para comprar (y también para visitar). Esto puede explicar, al menos en parte, esa 
relación de comercio exterior que, en términos relativos –no absolutos-, beneficia a 
Portugal, vía las compras que realiza España (importaciones). 

 

6. CONCLUSIONES 

Parece que las percepciones de los empresarios algarvíos y alentejanos, en los 
estudios referidos en el epígrafe introductorio, no fueron fruto de una mera reacción 
victimista; ni fruto de un espíritu ingenuamente optimista la percepción de los empresarios 
onubenses respecto al Made in Spain. En efecto, hemos podido comprobar, a través de 
varios índices, cómo la marca España, en términos relativos, es bastante más fuerte y, por 
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consiguiente, puede ayudar más a vender en el mundo. Es, pues, un activo intangible de 
gran valor, sobre el que cabe articular ciertas estrategias de diferenciación, con base en los 
atributos expuestos más arriba. 

Sin embargo, y al mismo tiempo, no hay duda que también hay un espacio para la 
mejora, como así deja patente la puesta en marcha del proyecto “Marca España” 
(http://marcaespana.es/) por parte del Gobierno12. Buenos botones de muestra de ambas 
caras de la misma moneda son las tres referencias que recogemos a continuación, tomadas 
de diferentes informes del “Country Brand Index” de FutureBrand: 

 “To me Spain is still a sleeper. It’s a great brand that should be even greater. Each 
city is a jewel and the food and nightlife are amazing” (CBI, 2006) 

 “Spain is outstanding because it communicates its attributes and different appeals 
consistently and professionally” (CBI, 2007). Este mismo año (2007), fue 
destacado en el informe del CBI como el tercer país que se vende mejor a si 
mismo. 

 “Spain has already built a powerful name globally; its branding is impressive and is 
characterized by an ability to quickly adapt to the changing habits of new tourists 
while still embodying the Spanish way of living and the country’s rich cultural 
diversity.” (CBI, 2009). 

 

Un serio problema a abordar en este sentido (y en muchos otros) es el de la 
configuración del Estado de las Autonomías, un Estado muy descentralizado que está 
conduciendo a la progresiva dilución internacional de la marca España, fruto de políticas 
regionales descoordinadas o que, sencillamente, han tratado de desmarcarse del Made in 
Spain como vía para subrayar sus rasgos identitarios dentro de un proceso de construcción 
nacional. A ello ha contribuido la proliferación de las oficinas de promoción de las 
autonomías en el mundo, proceso sin parangón en países incluso federales como EE.UU., 
Suiza o Alemania, que a nivel internacional sólo promueven su marca-país. Obviamente, el 
marasmo español genera confusión, ineficacia e ineficiencia, al dispersarse los recursos. 
Esto no quiere decir, uniéndonos a Peralba (2009), “que las regiones o ciudades no deban 
promocionar su oferta; pero tienen que hacerlo para integrar no para diluir. No hay que ser 
un genio para entenderlo, con un poco de sentido común seria suficiente. Habría que tener 
muy presente que se puede discutir o competir en casa; pero fuera hay que estar de acuerdo 
y aliarse”. 

El último informe del Reputation Institute “La Reputación de España en el mundo: 
Country RepTrak 2015” (realizado entre ciudadanos de países del G-813) afirma que se 
“consolida el cambio de tendencia en la evolución de las percepciones de España que ya 
habían empezado a mejorar en 2014”, con el que España pasa a acopar el puesto 17 del 
ranking internacional14 (Portugal el 1815). No obstante esta mejoría, España sigue 

                                                 

12 Marca España es una política de Estado cuyo objetivo es mejorar la imagen del país tanto en el interior 
como en el exterior. El Real Decreto 998/2012, de 28 de junio, creó la figura del Alto Comisionado del 
Gobierno para la Marca España, a quien compete la planificación, el impulso y la gestión coordinada de las 
actuaciones de todos los organismos públicos y privados encaminadas a la promoción de la imagen de España 
(http://marcaespana.es/que-es-marca-espa%C3%B1a – consultado el 22/12/15-).  
 

13 También se ha realizado entre ciudadanos de países latinoamericanos, pero que eludimos en esta ocasión 
para guardar homogeneidad con los datos ya presentados. 
14 18, 18 y 16 en los informes de 2014, 2013 y 2012.  
15 Mantiene la posición 19 durante los tres años precedentes. 

http://marcaespana.es/
http://marcaespana.es/que-es-marca-espa%C3%B1a
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manteniendo un perfil donde las percepciones positivas se sitúan en atributos “blandos” 
(gente amable y simpática, estilo de vida, posibilidades de ocio y entretenimiento,…) y es 
más débil en atributos “duros” (tecnología, marcas reconocidas, entorno económico…). 
España despierta simpatía en la mayor parte de los 55 países del estudio, incrementándose 
especialmente la recomendación para invertir y trabajar en nuestro país. Pese a todo, y 
aunque la reputación interna ha mejorado, sigue estando por debajo de la percepción 
internacional, muestra quizás de un sentido demasiado autocrítico o de una falta de 
autoestima colectiva. Es éste un aspecto de la sociología colectiva que merece, a buen 
seguro, un estudio por si mismo. 
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RESUMEN 

Eurovelo es una iniciativa que permitirá conectar Europa a partir de distintos 
itinerarios ciclistas. En Andalucía discurrirán los trazados del Mediterráneo y Atlántico. 
Este último conectará la provincia de Huelva con el Algarve portugués. Su trazado puede 
impulsar la recuperación de nuevas líneas ferroviarias en desuso, iniciada por el programa 
Vías Verdes. Asimismo, promoverá el desarrollo local en los nuevos municipios integrados 
en la red. 

Palabras clave: vías verdes, ferrocarriles en desuso, cicloturismo, sostenibilidad. 

 

ABSTRACT 

Eurovelo is an initiative that will connect Europe beginning in various cycle routes. 
In Andalusia run to and fro the tracings of the Mediterranean and Atlantic. The latter will 
connect Huelva with the Portuguese Algarve. Its layout can further promote the recovery 
of disused railway lines, initiated by the Greenways program. Also will promote local 
development in the new municipalities integrated into the network. 

Keywords: greenways, disused railways, cyclotourism, sustainability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La provincia de Huelva cuenta con una de las mayores redes ferroviarias en desuso 
de toda España. Muchos de estos trazados están relacionados con la importancia que en los 
siglos XIX y parte del XX tuvo la minería en la zona. Las principales características que 
mantienen son su interconexión y el paso por espacios naturales de gran importancia, como 
el parque natural de Aracena y picos de Aroche, la cuenca minera de Riotinto o el litoral 
onubense. 

Estas líneas han pasado por diferentes vicisitudes. En unos casos se han reconvertido 
en vías verdes para su uso senderista y cicloturista, pero en otras ocasiones su abandono ha 
sido grande y el deterioro de estas infraestructuras muy significativo. A veces incluso se ha 
producido la ocupación de las mismas por parte de los propietarios colindantes. Su 
reconversión en vías verdes supone darle un nuevo uso a estos trazados, para el disfrute de 
la población local y de los turistas que se desplazan atraídos por los paisajes y por las suaves 
pendientes de estos itinerarios. En la actualidad existen en la provincia de Huelva cerca de 
100 km de este tipo, repartidos entre las rutas del Guadiana, Litoral y Molinos del Agua. 

Por su parte contamos con Eurovelo, la red europea de ciclorutas, proyecto de la 
Federación Europea de Ciclistas (ECF), que tiene como objetivo el desarrollo de una red 
de rutas de larga distancia para cicloturistas que permita atravesar Europa. En su 
conformación actual se desglosa en 14 rutas. Por España discurren tres de ellas, la de los 
Peregrinos, la Atlántica y la Mediterránea. En el caso de la Ruta de la Costa Atlántica, se 
uniría Andalucía con Portugal a través de la provincia de Huelva. 

Su puesta en funcionamiento permitirá conectar ambas orillas del Guadiana bajo una 
ruta ciclista que potencie el deporte saludable, el turismo transfronterizo, y favorezca el 
intercambio cultural hispano-luso, contribuyendo todo ello al desarrollo endógeno y local 
de las áreas implicadas. Algunas de las infraestructuras onubenses que serán utilizadas para 
el discurrir de estos itinerarios son las vías verdes del Litoral y Molinos del Agua, así como 
otros antiguos trazados ferroviarios actualmente en desuso. Para su puesta en 
funcionamiento se adecuarán las infraestructuras y se mejorarán los trazados para conectar, 
gracias a esta ruta ciclista, Huelva con Extremadura y con el Algarve portugués, así como 
para comunicar mejor el norte de la provincia, el Andévalo, la Cuenca Minera y el litoral. 

 

2. HISTORIA DE LA RED FERROVIARIA ONUBENSE 

España se incorporó con retraso a la “fiebre ferroviaria” europea, a pesar de existir 
algunos ensayos coetáneos a los primeros movimientos ferroviarios británicos (Gavira, A. y 
Ventura, J.2013). El ferrocarril no empezó a recorrer la península ibérica hasta que fue 
aprobada la concesión solicitada por José María Roca en 1843, inaugurándose en 1848 el 
trazado entre Barcelona y Mataró. Andalucía tendrá que esperar hasta 1854, cuando se 
materializa el primer tramo ferroviario entre Jerez y el Puerto de Santa María. 

En la provincia de Huelva el ferrocarril empieza a funcionar en 1870 en la línea 
Buitrón-San Juan del Puerto unida a la explotación minera de Castillo Buitrón (Romero, E. 
2007). Gran parte de estas líneas estarán unidas al aprovechamiento de los ricos minerales 
que se distribuían por Huelva, llegando a tener una tupida red ferroviaria como se observa 
en el mapa 1. En 1888 se inaugura el ferrocarril desde Cabeza del Pasto (Puebla de 
Guzmán) al Puerto de la Laja (El Granado), que se ampliaría en décadas posteriores 
(Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva, 2014), actualmente parte del 
trazado conforma la Vía Verde del Guadiana. 
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La compañía que más invirtió en el medio en la provincia fue Río Tinto Co. Ltd. 
Comenzaría explotando los yacimientos de cobre de la zona y construyó un ferrocarril que 
uniría Rio Tinto y Huelva en 1876.Otro trazado minero fue el impulsado por la Compañía 
del Ferrocarril Huelva-Zafra, que iniciaría su andadura en 1884 y actualmente se encuentra 
en uso. 

Debido a su carácter estratégico en 1936 se finaliza el trayecto Gibraleón-Ayamonte 
por cuenta del Estado (Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2008), línea que no 
guardará relación con las explotaciones mineras. Su apertura supuso la construcción del 
trazado ferroviario más cercano a la frontera portuguesa, a escasos kilómetros del que 
finaliza en Villa Real de San Antonio al otro lado del río Guadiana (Muriel, M. J. 2008). 
Debido a los altos costes nunca se llegaría a conectar Portugal y Andalucía, a pesar de la 
importancia estratégica que habría tenido. Desgraciadamente, factores como el escaso 
mantenimiento, la poca frecuencia de paso, la lentitud, la distancia de algunas de sus 
paradas a las localidades donde prestaba servicio, desencadenaron en 1987 su clausura y 
posterior desmantelamiento. Actualmente se encuentra acondicionada como Vía Verde del 
Litoral. 

 

Mapa 1. Trazados ferroviarios en la provincia de Huelva (Copeiro, J. y Felicidades, J. 1998) 

 
Fuente: Romero, E. M. 
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3. EL PAPEL DE LAS VÍAS VERDES EN ANDALUCÍA 

El paulatino abandono acontecido durante el siglo XX de las infraestructuras 
ferroviarias andaluzas y onubenses tuvo como consecuencia el deterioro y declive de la 
calidad de los servicios que se prestaban. Además, el cese de algunas explotaciones mineras 
dejaron sin uso estas infraestructuras, así como la feroz competencia del transporte por 
carretera frente a líneas donde las velocidades máximas de viaje distaban de ser 
competitivas. Esta situación terminó provocando el cierre y posterior abandono de algunas 
de las infraestructuras construidas durante el siglo XIX y principios del XX. Desde su 
cierre hasta la creación del programa de Vías Verdes en 1993 se produjo un periodo de 
pérdida y expolio de este patrimonio público, significativo legado de la actividad férrea. 

El programa Vías Verdes, en síntesis, tiene por objetivo la reutilización de trazados ferroviarios en 
desuso como itinerarios no motorizados, que conecten las poblaciones, los espacios naturales y los puntos de 
interés histórico-artístico, acercando a ellos de forma sostenible al ciudadano. Las extraordinarias ventajas 
que ofrecen las Vías Verdes por su original uso ferroviario, las convierte en los ejes vertebradores de redes de 
transporte no motorizado que se pueden configurar mediante la utilización de viales de conexión entre ellas 
(vías pecuarias, caminos tradicionales, etc.) (Aycart, C. 2007). 

Entre las funciones primordiales que desarrolla el programa se encuentra la 
información y asesoramiento de las entidades locales y asociaciones ciudadanas, así como el 
fomento de la utilización de estas infraestructuras. La iniciativa promueve la necesidad de 
reutilizar este patrimonio abandonado para el disfrute de la población y crear así 
mecanismos que permitan la diversificación económica de municipios que en la mayoría de 
los casos son rurales (Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2007). 

La adecuada recuperación de las vías abandonadas se puede convertir en un factor 
determinante en la dinamización socioeconómica de municipios que cuentan con una 
estructura productiva estancada o falta de nuevas actividades que diversifiquen su 
economía. En la revitalización de estos itinerarios tiene especial relevancia la población 
local (Márquez, J. A. 1998), ya que son los protagonistas del desarrollo endógeno de estos 
espacios (Márquez, J. A. 2002).  

Estos antiguos trazados recuperados como vías verdes en Huelva se caracterizan por 
situarse en las inmediaciones de antiguas explotaciones mineras, en la fachada litoral 
occidental y en áreas rurales donde el paso del ferrocarril perdió su potencial económico. 
La puesta en valor de estas infraestructuras abandonadas posibilita la generación de 
empleo, tanto en su remodelación, como durante su funcionamiento. Para su adecuación es 
necesario rehabilitar y preparar el trazado a las nuevas necesidades, dotándolo de elementos 
de seguridad e informativos. Además, es necesario construir o reformar las instalaciones 
que prestarán los servicios básicos a los usuarios, como las estaciones y sus estructuras 
adyacentes.  

Una vez que está todo operativo, se puede dinamizar el sector turístico de la zona, 
creándose nuevos puestos de trabajo para prestar servicios básicos de restauración o 
alojamiento propios del trazado o en los núcleos por donde discurren (Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles, 2011). Asimismo, suelen proliferar otro tipo de establecimientos 
como aquellos relacionados con el alquiler o reparación de bicicletas, así como los 
asociados al mantenimiento e información de las posibilidades que ofrece cada vía.A pesar 
de todas estas potencialidades, sigue existiendo un importante nicho de empleo que se 
puede desarrollar en estas localidades, ya que los servicios que se prestan a los usuarios 
suelen ser escasos. Las iniciativas emprendidas han sido diversas, aunque muchas no han 
perdurado en el tiempo. 
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La evolución de este programa ha sido tal que al final ha posibilitado la generación de 
una serie de iniciativas que respalda el desarrollo rural sostenible en muchas localidades. Su 
implantación ha llevado nuevas oportunidades de empleo y se ha convertido en una fuente 
de generación de riqueza, pues se han recuperado edificaciones ferroviarias y otras 
infraestructuras como túneles o puentes que se encontraban abandonadas. Por tanto, se 
pueden resumir los principales valores que impulsa la recuperación de estas infraestructuras 
en los siguientes:  

 Alternativas de ocio y del deporte al aire libre, al recuperar un espacio que puede ser 
utilizado por toda la familia debido a la adaptación que se realiza de los trazados y a 
las especiales características constructivas, donde las pendientes no suelen superar 
generalmente el 3% (Asociación Europea de Vías Verdes, 2000).  

 Uso por todo tipo de personas, las características de los trazados posibilitan que 
puedan ser utilizado por aquella población que tiene una movilidad reducida.  

 Apoyo a la cultura de la bicicleta, siendo segura su utilización al estar prohibida la 
introducción de vehículos motorizados en todo el recorrido.  

 Recuperación de un patrimonio ferroviario en grave peligro de desaparición, junto a 
parte de la historia de estas localidades, ya que se rehabilitan espacios singulares 
abandonados (Martín, J. 1994).  

 Impulso del desarrollo rural, al crearse alternativas laborales en torno a la 
recuperación de estas infraestructuras. Esto supone, entre otros, la reactivación y 
creación de nuevos establecimientos de hospedaje, comerciales y hosteleros.  

 Estabilización de la población en su lugar de origen, como consecuencia de la 
generación de nuevas actividades económicas.  

 Protección del entorno natural y cultural, promoviendo el acceso sostenible a la 
naturaleza y la práctica principalmente del turismo natural y ecológico.  

 Fomento de los desplazamientos no motorizados, pues es una alternativa a las 
carreteras y a las vías urbanas para los ciclistas y peatones.  

De los 2.050 kilómetros operativos de Vías Verdes en España, en Andalucía se 
localizan 25 itinerarios, lo que supone en torno al 25% del conjunto español y más de 450 
km. Estas Vías Verdes son el resultado de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Junta de Andalucía, Adif y distintas 
administraciones locales. 

Estos itinerarios se han estudiado con mayor profundidad en el proyecto “Creación 
de una Plataforma de Información Territorial y Soporte Tecnológico de Vías Verdes en 
Andalucía”, desarrollado por la Universidad de Sevilla y la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles en el marco de la Convocatoria de Proyectos I+D+i 2013-2014 realizada por la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, cofinanciada en un 80% con 
Fondos FEDER de la Unión Europea.  

Esta actuación ha promovido el conocimiento y la utilización por parte de todos los 
ciudadanos de las Vías Verdes de Andalucía, así como apoyar la creación de otras nuevas y 
su integración en el Plan Andaluz de la Bicicleta, impulsando la movilidad no motorizada y 
mejorando la intermodalidad entre medios de transporte público y las Vías Verdes de la 
Comunidad Autónoma andaluza. 
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El proyecto ha permitido crear herramientas de información y divulgación haciendo 
uso de las nuevas tecnologías que en la actualidad, y de forma creciente, están a disposición 
de los ciudadanos (Ventura, J., Moreno, J. G. y Gavira, A. 2013). También se ha podido 
estudiar el estado actual de la red, así como las posibilidades de integración en el Plan 
Andaluz de la Bicicleta, buscando nuevas actuaciones que permitan incrementar el número 
de Vías Verdes existentes en Andalucía y prolongar la longitud de las actuales. 

La importancia que tienen estos itinerarios en la provincia de Huelva ha favorecido 
un estudio pormenorizado de muchas de las antiguas líneas mineras y de Vías Verdes con 
una importancia estratégica para la provincia, ya que se sitúan en espacios de gran 
importancia natural y rural. Estas líneas se han integrados en los dos observatorios que se 
han creado, vinculados entre sí. Uno de Vías Verdes y otro de Líneas de ferrocarril en 
desuso en Andalucía, a los que se ha incorporado información detallada y actualizada sobre 
estas infraestructuras. Esta información ha sido la base para realizar un Diagnóstico DAFO 
de la situación actual de cada una de las Vías Verdes en Andalucía. 

A lo largo de la historia del programa de Vías Verdes en la provincia de Huelva ha 
llegado a haber cinco líneas catalogadas bajo diferentes niveles de calidad. En la actualidad 
se encuentran en funcionamiento tres infraestructuras que suman cerca de 100 kilómetros, 
casi una cuarta parte de los que se localizan en Andalucía, que son Guadiana, Litoral y 
Molinos del Agua (mapa 2). Los itinerarios actuales se localizan en la mitad sur de la 
provincia, llegando algunos como se observa en el mapa hasta la frontera hispano-lusa. A 
continuación se explican sus principales características: 

 Vía Verde del Guadiana: Es el itinerario con menor longitud que discurre por la 
provincia con 16,7 km, entre la aldea de Puerto de La Laja (El Granado) y la aldea 
minera La Isabel (El Almendro). Su estado de conservación es bueno. 

 Vía Verde del Litoral: Cuenta con 48,7 km siendo una de las Vías Verdes de mayor 
longitud. Discurre entre Gibraleón y Ayamonte, llegando cerca de la frontera 
portuguesa del Guadiana. El estado de conservación es variable, aunque 
desafortunadamente suele ser malo.  

 Vía Verde de Molinos del Agua: Tiene una longitud de 33,20 km y se dispone entre 
San Juan del Puerto y Valverde del Camino. Su estado de conservación es 
generalmente bueno, aunque hay tramos que presenta el firme deteriorado. 

 
4. EL PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA (2014-2020) 

La creciente preocupación por el deterioro ambiental y el consumo de recursos, así 
como la necesidad de favorecer desplazamientos más sostenibles con el medio ha 
propiciado que se hayan puesto en marcha diferentes iniciativas. La más importante a nivel 
regional es el Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020, donde se apuesta por el uso de 
este medio de transporte eficiente.  

El Plan además promueve que se evite en la medida de lo posible las actuaciones que 
impliquen el desarrollo de nuevas infraestructuras ciclistas que no se apoyen en un soporte 
territorial existente. Se prima actuaciones de gestión, acondicionamiento y señalización. Las 
Vías Verdes y otros itinerarios, como Eurovelo, dentro del territorio andaluz se integrarán, 
ya que se promueve el aprovechamiento de iniciativas y soportes ya existentes.  

En la provincia de Huelva se disponen tres de los ejes del Plan, que también se 
integran en su disposición con la Ruta de la Costa Atlántica de Eurovelo, éstos son: Sierra 
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Morena, Litoral y Sierra de Huelva-Campo de Gibraltar (imagen 1). En ellos se incorporan 
las Vías Verdes de Molinos del Agua y Litoral, así como otras líneas ferroviarias en desuso.  

La sistemática seguida permitirá centrar los recursos en recorridos existentes y 
mejorarlos y conectarlos en una oferta más amplia. Esto permitirá aprovechar las sinergias 
generadas por su uso ciclista. Por ello, los objetivos generales que se promueven son: 

 Articular y vertebrar el territorio regional y los ámbitos metropolitanos 
internamente mediante el establecimiento de una red de vías ciclistas en Andalucía 
que constituya una oferta eficaz y eficiente como base para un desarrollo más 
sostenible. 

 Contribuir al desarrollo socioeconómico y a la disminución de los niveles de 
desempleo gracias al impulso de la implantación de la red de vías ciclistas de 
Andalucía. 

 Reducir los niveles de consumo y dependencia energética de Andalucía y los efectos 
desfavorables del cambio climático. 

 Mejorar la calidad de vida de los andaluces y andaluzas, tanto por su contribución a 
la disminución de emisiones de gases contaminantes y ruido como por el potencial 
para mejorar la salud de las personas y prevenir enfermedades físicas y psicológicas. 

 Incrementar la participación del transporte en bicicleta en el reparto modal de viajes 
y facilitar su conexión con el transporte público. 

 Motivar a la sociedad en el uso de la bicicleta como medio de transporte y de ocio. 

 Incrementar el uso de la bicicleta en las actividades turísticas y deportivas. 
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Mapa 2. Antiguos trazados ferroviarios en desuso acondicionados como Vías Verdes en la 
provincia de Huelva 
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Imagen 1. Propuesta autonómica de la Red Andaluza de Vías Ciclistas 

 
Fuente: Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020  
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5. LAS RUTAS CICLISTAS DE EUROVELO 

La red europea de ciclo rutas EuroVelo es un proyecto de la Federación Europea de 
Ciclistas (ECF) que tiene como objetivo el desarrollo de una red de rutas de larga distancia 
para cicloturistas que permita atravesar Europa. Actualmente se divide en 14 rutas con un 
total de 70.000 kilómetros, pensadas para que puedan ser recorridas por etapas, en 
condiciones seguras y cómodas. Se pretende que la red completa esté en servicio en el 2020 
(Ramajo, L. 2013). Las rutas se ponen en funcionamiento a partir de itinerarios ya 
existentes o bien mediante nuevos trazados, pero favoreciendo siempre que sea posible la 
interconexión. Son objetivos de esta red las siguientes: 

 Promover viajes que sean económica, ambiental y socialmente sostenibles. 

 Mejora la calidad de las rutas ciclistas incluidas en EuroVelo en todos los países 
europeos participantes. 

 Promover una cierta homogeneidad en los parámetros de las rutas de EuroVelo. 

 Proporcionar información de toda la red EuroVelo 

 Apoyar el desarrollo de centros de coordinación nacionales para el desarrollo de las 
rutas. 

 Fomentar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los Estados 
europeos y regiones, estimulando la creación de infraestructuras ciclistas de alta 
calidad y su difusión y fomento. 

Para que un itinerario pueda incluirse como Ruta EuroVelo, debe cumplir, entre 
otras, las siguientes condiciones: 

 Señalización de las mismas de acuerdo con el manual de esta Red. 

 No tener pendientes superiores al 6% en tramos largos, o 10% en tramos cortos. 

 Disponer de una anchura suficiente para permitir el paso de al menos dos bicicletas. 

 Tener un promedio de no más de 1000 vehículos motorizados al día. 

 Estar pavimentada con asfalto, hormigón, piedra, madera… En zonas de reserva se 
admiten pavimentos de tierra compactada. 

 Permanecer abierta todo el año. 

Los objetivos y requisitos de estos itinerarios favorecen que puedan ser 
compatibilizados con los trazados de Vías Verdes, ya que muchas de sus características son 
comunes. Esto lleva a la necesidad de plantear la inclusión de algunos de estos trazados, así 
como la recuperación de nuevas líneas ferroviarias en desuso para el disfrute de la 
población local y visitante de estas infraestructuras.  

En España están planificadas 3 rutas, de las que dos discurren por Andalucía y una la 
conecta con Portugal. A continuación se exponen sus principales características: 

 Eurovelo 1 - Ruta Costa Atlántica: Es uno de los itinerarios más espectaculares, 
discurre desde Noruega a Portugal. El recorrido pasa por países como Escocia, 
Irlanda, Inglaterra, Francia y España. En Andalucía entra por Extremadura 
siguiendo aproximadamente la Ruta de la Plata, bajando hasta la costa oeste de 
Huelva y penetrando en el Algarve portugués para terminar en Sagres. De todas las 
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rutas es la única que discurre por Portugal y que permite conectar ambas fronteras 
en Andalucía. 

 Eurovelo 3 - Ruta de los Peregrinos: Son numerosas las rutas que conducen a 
Santiago de Compostela. La ruta elegida por Eurovelo comienza en Noruega y 
discurre en diagonal a través de Europa, pasando por Francia hasta dirigirse al 
noroeste de España, como se observa en la imagen 2. 

 Eurovelo 8 - Ruta Mediterránea: Se inicia en Atenas y bordea toda la costa norte del 
Mediterráneo, obviando Italia, para entrar en Andalucía por la costa Almeriense y 
terminar en Cádiz.  

 
Imagen 2. Rutas de Eurovelo 

 
Fuente: http://www.eurovelo.com 

http://www.eurovelo.com/
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6. EUROVELO 1 Ó CORREDOR ATLÁNTICO 

Como se ha comentado anteriormente, la Ruta de la Costa Atlántica permite conectar 
Andalucía con Portugal. En la provincia de Huelva discurre siguiendo aproximadamente la 
Ruta de la Plata, para coger la costa oeste buscando la frontera lusa. Para trazar el itinerario 
se están buscando infraestructuras que permitan un desplazamiento seguro e integrado con 
el medio. Por ello, una de las alternativas es que discurra parte del trazado por algunas de 
las vías verdes de la provincia, así como incorporar nuevas infraestructuras ferroviarias 
abandonadas. Su finalización permitirá conectar por este itinerario ciclista las dos orillas y 
posibilitará la unión fallida de Andalucía y Portugal por ferrocarril, aunque sea con este 
corredor verde.  

De las vías verdes señaladas, los itinerarios de Molinos del Agua y Litoral podrían ser 
incorporados a la Ruta como se observa en el mapa 3. Esto permitiría mejorar el 
mantenimiento de estos trazados e incorporarlo en una ruta de mayor longitud, mientras 
que mantendrían su denominación actual. A estos trazados se podrían incorporar otros 
ferrocarriles en desuso, como se observa en el mapa 3. No obstante, antes habría que 
adaptarlos, ya que el estado general de las plataformas responde a las siguientes 
consideraciones: 

 Están en condiciones globalmente aceptables, debido a su utilización hasta finales 
de la década de 1960. 

 No se conserva el carril en todo el recorrido. 

 No existe capa de balasto, salvo algún resto puntual. 

 Si hay grandes terraplenes en algunos tramos, no hay grandes trincheras, excepto en 
determinados tramos, en los que existen leves problemas de desprendimientos en 
trincheras. 

 En ciertos tramos la vegetación invade parte de la vía, aunque en gran medida la 
plataforma se encuentra expedita.  

 No existe ningún tipo de señalización pero si quedan algunos otros elementos 
ferroviarios a conservar, como por ejemplo antiguas aguadas. 

 Los numerosos cruces a nivel con caminos suelen estar cubiertos de tierra, 
habiéndose generado algunos nuevos al quedar en desuso el ferrocarril. 

 Las obras de fábrica, como pasos superiores, inferiores, puentes, túneles y otros 
elementos menores se encuentran en buen estado de conservación desde un punto 
de vista estructural. 

 Los edificios pertenecientes a antiguas estaciones se encuentran en mal estado al 
estar fuera de uso y otras han sido ocupadas. Algunas presentan estado de ruina casi 
crítica y otras afecciones en muros y cubiertas. 

 Existen algunas discontinuidades importantes como el embalse de Zufre. 

La recuperación de estas líneas y su unión en esta ruta supondría un impulso a las 
economías locales de municipios que han padecido la desaparición de las explotaciones 
mineras. Su integración permitiría conectarla pasada la frontera hispano-lusa al trazado que 
discurre por la Ecovía del Algarve desde el Cabo de San Vicente (Sagres) hasta Villa Real de 
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San Antonio. La longitud del itinerario es de 214 km y se encuentra en un adecuado estado 
de mantenimiento.  

Este itinerario permite descubrir parajes importantes, como la cala de Boca do Río, 
los acantilados de la playa de Rocha, el parque natural de Ría Formosa que cuentan con 
más de 60 km de longitud. Asimismo, atraviesa gran parte de las localidades más 
importantes del Algarve como Faro, Lagos, Tavira, Sagres o Villa Real de San Antonio 
(mapa 4). 
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Mapa 3. Líneas de ferrocarril en desuso y Vías Verdes en las provincias de Huelva y Sevilla (Noroeste) y vínculos con el Plan Andaluz de la 
Bicicleta 
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Mapa 4. Itinerario de la Ecovía de Portugal y principales ciudades afectadas 

 

 

Además, potenciaría el uso de la bicicleta en dos países donde es necesario iniciativas 
que favorezcan un mayor uso, pues todavía es bajo con respecto al resto de países 
europeos. En el gráfico se puede observar como Portugal ocupa los últimos puestos de 
ciclistas por población, mientras que España ocupa un puesto intermedio, muy lejos de 
países como Finlandia, Suecia o Hungría.  

 

Gráfico 1. Número de ciclistas por población delos diferentes estados de la Unión Europea 
(a 27 miembros) 

 
Fuente: El impacto económico del cicloturismo en Europa (2014), a partir del Barómetro de la Bicicleta (2013), 

ECF. 
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7. CONCLUSIONES 

La reutilización de las antiguas infraestructuras ferroviarias en desuso de la provincia 
de Huelva puede suponer una oportunidad para su desarrollo local y también regional, ya 
que su ámbito de acción extralimita lo provincial. La recuperación para la ciudadanía de 
estos trazados públicos supone rescatar un patrimonio que se encuentra en estado de 
abandono y en algún caso ocupado. Además, puede significar la rehabilitación de 
infraestructuras con un importante valor patrimonial y etnológico que se encuentran 
generalmente en estado ruinoso y que son de gran interés para la población local, así como 
para los turistas a los que atraen estos itinerarios.  

Estas infraestructuras cautivan cada vez a más amantes del ferrocarril y de sus 
antiguas instalaciones. A nivel global, son visitadas por apasionados del turismo de 
naturaleza, senderismo y cicloturismo. La puesta en funcionamiento de estas 
infraestructuras es una fuente de recursos económicos, ya que canaliza la visita a localidades 
rurales, donde se produce una reciprocidad entre los recursos urbanos y naturales. 
Asimismo, posibilita la generación de nueva oferta turística de restauración y alojamiento, 
así como actividades asociadas a estas rutas, como tiendas de alquiler y reparación de 
bicicletas, guías para conocer estos itinerarios, etc.  

La integración de varios itinerarios potencia las características de estas rutas, ya que 
las unifica y posibilita que se generen sinergias al conectar comarcas, provincias, regiones y 
países. También da a conocer las características singulares de cada itinerario al tener más 
promoción el producto turístico. Éste es el caso de la iniciativa Eurovelo, donde la Ruta de 
la Costa Atlántica permite conectar un buen número de estados europeos.  

En Andalucía conecta la provincia de Huelva y el Algarve portugués. Estos espacios, 
separados por el Guadiana, han estado unidos por una importante historia de vecindad. La 
reciprocidad económica y sociocultural siempre ha sido muy destacada. La materialización 
de esta Ruta permitirá crear una alternativa a la conexión por carretera de ambos espacios, 
lo que posibilitará que la población pueda desplazarse de forma ambientalmente sostenible. 
Como espacios turísticos que son, supondrá un intercambio de los viajeros y la posibilidad 
de crear nuevas oportunidades transfronterizas. 

Por tanto, la Red Eurovelo de la Costa Atlántica en Andalucía representa una 
oportunidad para potenciar un turismo ambientalmente sostenible y nuevas oportunidades 
para el desarrollo transfronterizo entre Huelva y el Algarve. Asimismo, permite recuperar 
infraestructuras públicas abandonadas para el uso y disfrute de la ciudadanía. La nueva vida 
de estas instalaciones posibilitará la generación de empleo asociado a estas actividades, así 
como la diversificación económica de las localidades más próximas.    
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RESUMEN 

La comunicación trata de destacar la necesidad del trabajo colaborativo y la gestión 
compartida entre las administraciones locales para el desarrollo de la política social que se 
aplica en territorios fronterizos. Se aborda entonces el caso de Taco, área comprendida entre 
dos términos municipales en la conurbación capitalina de Tenerife, un territorio de frontera 
por su administración y gestión local, pero que, en la práctica, no se corresponde con la 
percepción geográfica, la dinámica económica, el uso de los espacios y las relaciones 
sociales que se establecen entre sus habitantes.  

Palabras claves: política social, percepción territorial, relaciones sociales, gestión 
compartida, ICI-Taco. 

 

ABSTRACT 

This presentation seeks to highlight the need of collaborative work and shared 
management between the local administrations for the development of a social policy to be 
applied in border regions. It presents the case of Taco, an area comprised between two 
municipal boundaries in the capital conurbation of Tenerife, a border area due to its  local 
management and administration, but that in practice does not match the geographical 
perception, the economic dynamics, the use of spaces and the social relations established 
among their inhabitants. 

Keywords: social policy, territorial perception, social relationship, co-management, 
ICI-Taco. 

 

                                                 

1 Investigación realizada en el marco del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural promovido en la 
isla de Tenerife por la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna y financiado por la Obra 
Social “la Caixa” con la colaboración de los ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de 
Tenerife. 
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1. TACO, UN TERRITORIO DE FRONTERA  

Taco es un área geográfica encerrada entre vías de comunicación de elevado tránsito 
por encontrarse en el principal nudo de comunicación de Tenerife, allí donde se distribuye 
el tráfico rodado hacia el Norte y hacia el Sur de la isla. Sector de unas 450 hectáreas de 
extensión que ofrece una densidad poblacional media de 7.500 habitantes por kilómetro 
cuadrado, y que, como aspecto particular, encierra un espacio industrial y comercial que 
abarca alrededor de un tercio de su superficie. Se reconoce un paisaje urbano enormemente 
heterogéneo, con una cierta complejidad interna en cuanto a la movilidad por la 
combinación entre topografía, autoconstrucción y diversidad funcional. 

La población total del ámbito de estudio es de 33.734 habitantes en el año 2014, 
según el Padrón Municipal de Habitantes. Este sector de la geografía tinerfeña se ha 
poblado fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, como resultado de los 
procesos migratorios interiores de Canarias, y más recientemente, por flujos de migraciones 
internacionales,  por lo que su dinámica urbanística es relativamente reciente. El uso 
residencial es el mayoritario, ya que supone un 20,45%, seguido del uso industrial y 
terciario, que ocupan un 13,42% y un 3,43% respectivamente de su superficie total.  

Taco ofrece el relato de un territorio marginal y periférico hasta fechas relativamente 
recientes, con un caótico ordenamiento urbanístico, falta de servicios generales sin 
equipamientos ni dotaciones suficientes, hasta convertirse en un territorio central, tras un 
importante esfuerzo de reordenación urbanística, incorporando importantes dotaciones y 
equipamientos que han repercutido en el desarrollo de una ascendente dinámica 
socioeconómica. 

 

Figura 1. Mapa del territorio de Taco y sus divisiones de barrios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Es un territorio que se ubica entre los términos de San Cristóbal de La Laguna y 
Santa Cruz de Tenerife, un continuo urbano en el área metropolitana tinerfeña que 
comprende trece barrios diferentes con identidad propia. De estos, siete comparten límites 
geográficos entre los municipios, bien a través de calles o de simples muros que separan 
bloques de edificios, cuando no, espacios de una misma vivienda. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Desde el surgimiento de Taco y su consolidación a partir de la década de los 
cincuenta del siglo XX, la mayor parte de su ciudadanía comparte y hace uso de recursos, 
servicios, espacios y/o se relacionan habitualmente con vecinos y vecinas de los barrios 
limítrofes pertenecientes al otro municipio. Esta dinámica se ha acentuado en la etapa 
reciente, en la que, además, la localidad sigue aumentando una población que se ha 
diversificado en cuanto a su procedencia geográfica y ofrece un menor sentimiento de 
arraigo a éste u otro municipio. 

En este espacio común se desarrolla en la actualidad una iniciativa de intervención 
comunitaria que trata de generar un cambio sustancial en las políticas sociales que se 
aplican en el territorio de Taco: el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI-
Taco). La propuesta metodológica para alcanzar los objetivos se sustenta en la 
consolidación de un proceso comunitario que busca desarrollar una política social 
coherente, inclusiva e integradora, a partir de la conjunción y participación activa de los tres 
protagonistas del territorio (la Administración, los recursos técnicos y profesionales, y la 
ciudadanía), sobre un ámbito geográfico que se ha configurado en un territorio de frontera. 

Esta comunicación trata de profundizar entonces en las competencias, similitudes y 
hechos diferenciales de las políticas sociales que se promueven desde cada una de las 
administraciones locales, gestoras de lo público, prestando especial atención a las dimensiones 
de la Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana y Empleo, así como de 
analizar el alcance de las relaciones de colaboración que se han sucedido entre ambos 
ayuntamientos en la definición y/o gestión que se aplica en el territorio en materia de 
política social.  

En definitiva, la información que se presenta en el marco de esta investigación trata 
de poner en valor la necesidad del trabajo colaborativo y la gestión compartida entre las 
administraciones locales, para el desarrollo de la política social que se aplica en este 
territorio fronterizo. Un territorio de frontera por su administración y gestión local, pero 
que, en la práctica, no se corresponde con la percepción geográfica, la dinámica económica, 
el uso de los espacios y las relaciones sociales que se producen entre sus habitantes. 

Las hipótesis de partida de este trabajo plantea que la gestión compartida de las 
políticas sociales que se desarrollan en territorios fronterizos en los que concurren 
diferentes administraciones mejora sus resultados. Y que, para ello, la creación de espacios 
de relación técnica comunes, orientados a la planificación en materia social entre las 
administraciones concurrentes, facilita la gestión compartida de las políticas sociales y la 
obtención de los resultados que persiguen.  

Para abordar estas hipótesis de trabajo, se ha centrado la investigación en el 
tratamiento de cinco ámbitos que engloban lo que se podría considerar como el conjunto 
de la política social del territorio: Educación, Salud, Servicios Sociales, Empleo y Seguridad 
Ciudadana. Para ello, se ha empleado una metodología que combina las entrevistas a 
personal técnico de los ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de 
Tenerife, responsables del desarrollo de políticas municipales en cada una de las 
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dimensiones analizadas, así como la consulta de la información secundaria existente. Con 
esta investigación se trata de realizar un primer acercamiento a una línea de investigación 
más amplia, que pretende validar estás hipótesis desde una perspectiva más global e 
integradora que tenga en consideración la visión que aportan los otros dos protagonistas 
del territorio, a saber, la Ciudadanía y la Administración. 

 

3. LAS POLÍTICAS SOCIALES: COMPETENCIAS, SIMILITUDES Y HECHOS 
DIFERENCIALES 

Este apartado profundiza en las competencias municipales recogidas en las diferentes 
leyes y normativas específicas relacionadas con las políticas sociales, en especial, tomando 
como referencia la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL), actualizada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). Conocer las competencias específicas 
permite entender cuáles son los objetivos comunes, que aún con la legitimidad que les 
confiere su autonomía, las administraciones locales aspiran cumplir. Por ello, se hace 
necesario establecer cuál es el régimen competencial de las administraciones locales.  

El artículo 7 de la LRBRL, en la nueva redacción dada tras la LRSAL, distingue tres 
tipos de competencias para las administraciones locales. Por un lado, están las 
‘competencias propias’, enumeradas en su artículo 25, que se ejercen en régimen de 
autonomía y bajo su propia responsabilidad. Por otro lado, están las ‘competencias 
delegadas’, que si bien se relacionan con el artículo 27, son competencias propias del 
Estado y/o de las Comunidades Autónomas, que se pueden delegar en la administración 
local a partir de un acuerdo entre partes o una disposición normativa aceptada por el 
ayuntamiento. Por último, existen las ‘competencias que no son propias ni delegadas’, que 
solo pueden ejercerse por las administraciones locales cuando no pongan en riesgo la 
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, cumpliendo los principios 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera determinado por la Ley, así como 
que no incurran en un supuesto de ejecución simultanea del mismo servicio publico con 
otra Administración Publica. 

Aparte, se identificarán los programas y servicios que desarrolla cada unos de los 
ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife en sus términos 
municipales en el ámbito de las políticas sociales, prestando especial atención a su 
aplicación en los espacios de frontera del territorio de Taco. 

 

3.1. Educación 

Las competencias propias de las administraciones locales se limitan a ‘participar en la 
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las 
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios 
para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y 
vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación 
infantil, de educación primaria o de educación especial’. No obstante el artículo 27, bajo la 
premisa de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios 
públicos y el servicio a la ciudadanía, contempla la posibilidad de delegar en las 
administraciones locales dos competencias. Por un lado, ‘la creación, mantenimiento y 
gestión de las escuelas infantiles de educación’, que particularmente amplia atribuciones 
competenciales ya previstas. Y también, por otro lado, ‘la realización de actividades 
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complementarias en los centros docentes’, cuestión que, de hecho, permite la aplicación de 
una política municipal propia en materia de Educación. 

Atendiendo a los recursos educativos existentes, se han identificado veintidós centros 
de educación formal en el espacio de frontera. De estos, dieciséis son centros de enseñanza 
públicos dependientes del Gobierno de Canarias, cinco privados-concertados y uno 
privado. Se puede afirmar que la oferta educativa formal en Taco se encuentra cubierta, 
desde los centros de infantil y secundaria hasta los centros de enseñanza de personas 
adultas. Además, en las proximidades se localizan dos campus de la Universidad de La 
Laguna, único centro de enseñanza pública universitaria para el conjunto insular.  

Ambos ayuntamientos participan en redes o desarrollan programas con actividades 
complementarias conveniadas con el Gobierno de Canarias y en coordinación con los 
centros educativos. En especial, según centro educativo, se realizan diferentes actividades, 
entre las cuales, destaca el programa Educar en Familia y la red de Escuelas Promotoras de 
Salud en el territorio.  

Aparte, el ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna desarrolla una programación 
propia de actividades extraescolares de refuerzo, técnicas de estudio y actividades lúdicas 
con una gran aceptación por parte de la comunidad educativa y presencia de alumnado. 
Esta actividad se lleva a cabo en el conjunto del municipio y participan todos los centros 
educativos públicos. 

 

3.2. Salud Pública 

La LRBRL determina que son competencias propias de la administración local la 
‘protección de la salubridad pública’. No sólo hace mención a esta competencia amplia y 
poco específica, sino que concreta en varias dimensiones que no son exclusivas de la 
gestión relacionada con la Salud Pública, pero donde desempeña un importante papel, 
como son la gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación 
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas, así como en el abastecimiento de 
agua potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de aguas residuales.  La Ley General 
de Salud Pública, remarca las competencias de los ayuntamientos en los ámbitos citados, y 
además, ciñe su función concreta al control sanitario del medio ambiente en su sentido más 
amplio, con la supervisión de la contaminación del suelo, agua, aire, de los alimentos y 
recursos.  

Esta acumulación de competencias en protección sanitaria, puede ejercer una 
limitación en el desarrollo de otras funciones en el ámbito de la Salud Pública desde las 
administraciones locales. No en vano, los programas y servicios vinculados con la 
promoción de la salud y el trabajo que se puede desarrollar en relación con los 
determinantes de la salud del territorio son escasos.  

En el territorio, la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud es la 
entidad que, a partir de las infraestructuras sanitarias existentes, desarrolla programas y 
servicios de promoción sanitaria prácticamente en exclusividad. El ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna, al igual que sucediera en el ámbito de la Educación,  cuenta con un 
programa municipal específico de educación para la salud y prevención de 
drogodependencias que desarrolla en el conjunto municipal, y específicamente, en el 
territorio a partir de los centros de educación secundaria existentes.  

El territorio de frontera cuenta con un consultorio de salud y un centro de salud, 
ubicados en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna 
respectivamente. 
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3.3. Servicios Sociales 

Los ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y de Santa Cruz de Tenerife tienen 
competencias propias, al ser municipios con más de 20.000 habitantes, según lo recogido 
en la LRBRL en ‘la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social’. Y como 
competencia delegada, según el artículo 27, la prestación de los servicios sociales, 
promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.  

La Ley 9/1987, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
determina en detalle, atendiendo a lo establecido por la LRBRL, la organización de los 
Servicios Sociales desde las administraciones públicas y su régimen competencial. En este 
sentido,  determina para los ayuntamientos competencias en los estudios y detección de las 
necesidades sociales, los procesos de planificación, la gestión de los servicios sociales 
comunitarios y  especializados propios, así como programas específicos, bien delegados o 
concertados con otras administraciones, entre otros más concretos. 

Los ayuntamientos disponen de departamentos municipales de Servicios Sociales o 
Unidades Básicas de Trabajo Social de Zona (UTSZ). El ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna cuenta con una red de cinco Unidades de Trabajo Social de Zona, de las cuales, 
una se encuentra en el territorio de Taco (UTS Taco) y otra fuera del territorio pero 
abarcando parte del mismo (UTS Central, concretamente, la división UTS Las Chumberas-
Geneto). Por su parte, el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuenta con siete UTS, y 
aunque ninguna se haya de manera específica en el territorio de Taco, dos tienen 
competencias sobre el mismo (UTS Barranco Grande  y UTS Ofra).  

Ambos ayuntamientos participan del Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales, y en este sentido, despliegan una cartera de servicios similar en el 
contexto de los servicios sociales comunitarios y los servicios sociales especializados con 
los diferentes colectivos. Son numerosas las actuaciones que se desarrollan; aunque 
persiguen objetivos comunes, su organización y difusión territorial es diferente. 

 

3.4. Empleo 

Atendiendo al marco competencial que otorga la LRBRL, las administraciones locales 
no tienen competencias propias ni delegadas reconocidas en materia de empleo. Sin 
embargo, como se mencionaba anteriormente, existe también la posibilidad de asumir 
competencias distintas de las propias y de las delegadas. Éstas no precisan ser atribuidas 
por otras administraciones públicas y pueden ejercerse por los ayuntamientos, siempre y  
cuando no pongan en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal, y además, no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo 
servicio público con otra administración pública. 

Ante esta situación, y aún en pleno periodo de adaptación a la nueva normativa, 
desde los ayuntamientos se han venido desarrollando significativas políticas de empleo. En 
especial apoyados en programas específicos promovidos y/o cofinanciados por la 
Comunidad Autónoma a partir del Servicio Canario de Empleo. 

El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrolla su política de empleo a partir 
de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, una empresa municipal que cuenta 
con una organización específica para cumplir con garantías tres funciones básicas en 
materia de empleo y empleabilidad: prospección, orientación laboral y formación. Aparte, 
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desarrolla proyectos y actividades relacionados con la promoción empresarial, comercial y 
turística, entre otras, con el fin de concretar acciones encaminadas a promover la 
dinamización económica y el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos, 
contribuyendo así, también, a la mejora de los niveles de empleo. La estructura es 
centralizada y atiende a cualquier persona que quiera hacer uso de los servicios, 
independiente de su lugar de residencia. 

Por su parte, el ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna desarrolla una política 
municipal de empleo compartiendo, en buena medida, las actividades y acciones que se 
promueven desde el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la diferencia de que 
cuenta con iniciativas descentralizadas que se localizan en el territorio de frontera. En 
concreto, las iniciativas atienden especialmente a las personas que presentan más 
dificultades para acceder a un puesto de trabajo, procurando mejorar la articulación de los 
recursos existentes de cara al fomento del empleo, la mejora de la empleabilidad y la 
formación para el empleo en la escala de barrio, siempre y cuando, estén empadronados/as 
en el municipio. 

 

3.5. Seguridad Ciudadana 

En el ámbito de la Seguridad Ciudadana son competencias propias de las 
administraciones locales la policía local, protección civil, prevención y extinción de 
incendios, así como el tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. La Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desarrolla específicamente las 
funciones de la Policía Local. Éstas se centran en materias relacionadas con la protección 
de personas y bienes, y en particular, el mantenimiento de la tranquilidad de la ciudadanía. 
En general, los municipios deben velar por el mantenimiento de la seguridad pública; para 
su mantenimiento, se coordinará y colaborará con las diferentes administraciones públicas a 
través del conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad existentes. 

Los ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y de Santa Cruz de Tenerife 
cuentan  con un Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, cuyo objetivo es el de 
promover un marco de convivencia y proporcionar un entorno sin riesgos, adaptándose a 
la necesidades de la ciudadanía y ofreciendo una amplia cobertura territorial y social, que 
responde a las necesidades en materia de seguridad, movilidad y emergencias.  

La Policía Local de San Cristóbal de La Laguna cuenta con cuatro destacamentos que 
prestan sus servicios en el ámbito municipal, de los cuales, uno está ubicado en el territorio 
de Taco. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife tiene cinco grupos operativos 
descentralizados, pero ninguno se ubica en el  territorio de referencia. Ninguna de las 
Policías Locales desarrolla programas y/o servicios específicos en el territorio, sino para el 
conjunto municipal. 

 

4. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO DE LAS 
POLÍTICAS SOCIALES  

La realidad del territorio de frontera es que las relaciones entre los recursos 
profesionales y técnicos que confluyen en Taco, con mayor o menor incidencia, son una 
constante. La cuestión que se analiza es si éstas son asumidas e incluidas en la política social 
que desarrolla cada uno de los ayuntamientos, especialmente, teniendo en cuenta que los 
ámbitos de competencia territorial, los límites municipales, no coinciden con el uso de los 
espacios y recursos existentes, ni incluso, con la realidad sociodemográfica y la percepción 
espacial de la ciudadanía. 
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En todas las dimensiones analizadas no existe una relación bilateral entre las dos 
administraciones locales. No se comparten programas ni servicios específicos que 
respondan a las características y necesidades de la ciudadanía ubicada en la frontera, ni tan 
siquiera, se ha establecido un protocolo que ordene las relaciones técnicas entre 
profesionales de ambos ayuntamientos. Por lo general, las políticas sociales que se 
desarrollan se diseñan desde la globalidad de cada uno de los municipios, salvo en los casos 
de Servicios Sociales que se adaptan a unidades territoriales menores, y que, por lo tanto, se 
muestran más próximas a las características de la ciudadanía. Un ámbito particular en el que  
también acontece una política social de proximidad es el Empleo, particularmente en el 
territorio comprendido en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. 

Sin embargo, y en especial en la política social, se reconocen circunstancias en las que 
para una mayor eficacia en la consecución de los objetivos y una mayor eficiencia de los 
recursos materiales y técnicos disponibles, parece imprescindible afianzar la cooperación 
interinstitucional en el territorio de frontera. Un ejemplo claro en Taco es la política 
educativa, que se puede desarrollar desde las administraciones locales dada la distribución 
asimétrica de los recursos educativos en el territorio. Mientras el espacio municipal 
santacrucero cuenta con un centro educativo, el resto se emplazan en la territorio lagunero. 
Esta situación propicia que una buena parte de la población infantojuvenil del territorio de 
frontera que corresponde a Santa Cruz de Tenerife realice sus estudios en el municipio 
contiguo. La cooperación interinstitucional favorecería acordar una planificación conjunta, 
tomando como referencia los centros educativos de zona, aunque sea sólo para la 
aplicación de programas que en la actualidad siguen estando diferenciados. 

Sin embargo, la cooperación interinstitucional no es recomendable sólo a causa de 
una distribución asimétrica de los recursos existentes. También hay políticas sociales 
específicas que no atienden a las divisiones territoriales de carácter administrativo. El 
conocimiento sobre los determinantes de la Salud de un territorio y el diseño de una 
política específica de promoción de la salud adaptada a las características de la ciudadanía, 
requiere una aproximación conjunta de las administraciones implicadas y una colaboración 
estrecha entre sus recursos técnicos. Diagnósticos diferentes, criterios desiguales, acciones 
dispares, pueden dar al traste en espacios de alta densidad demográfica con los objetivos 
que se pretenden, por ejemplo, en materia de prevención de riesgos para la salud. 

En el desarrollo de las políticas sociales en el territorio de frontera que supone Taco, 
existen entes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma, en su mayoría, que 
procuran espacios de cooperación interinstitucional. Sin embargo, a pesar de las relaciones 
verticales con la administración local y de compartir ámbitos competenciales, el territorio 
estudiado adolece de relaciones horizontales de cooperación. 

 

5. REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES 

Una de las primeras conclusiones, tras la observación del territorio de Taco, es que se 
trata de un espacio de frontera en el que no son identificables los límites administrativos, ya 
que, en la percepción espacial, estos se han visto superados por la expansión del continuo 
urbano. El desbordamiento de los límites administrativos por parte de la urbanización ha 
conducido a la superación del concepto de territorio frontera y a su sustitución por otro 
que trata de reflejar el nuevo fenómeno geográfico que supone: una conurbación. La 
conurbación del territorio de Taco puede responder a un proceso clásico de regionalización 
del espacio urbano, asociado a un modelo de desarrollo industrial primigenio. Si bien es 
cierto que el espacio conurbado muestra una dependencia funcional de las administraciones 
locales a las que pertenece, cuenta con una dinámica social particular, que se manifiesta en 
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el uso de espacios y recursos propios de la conurbación por parte de la ciudadanía con 
independencia del municipio en el que están empadronados sus habitantes. 

La cartera de recursos, programas y servicios, que es la plasmación operativa de las 
políticas sociales, no debe ser diferente entre las administraciones locales en un territorio 
conurbado. Su elaboración debe ser fruto de la observación y el estudio objetivo de la 
realidad sociológica de la ciudadanía, con lo que, como cabe suponer, ésta no difiere por el 
límite administrativo que supone la linde municipal, menos si cuenta, como se ha 
mencionado, con una dinámica propia. 

Lo que es preciso es que la cartera de recursos, programas y servicios no se desarrolle 
unilateralmente y de forma asimétrica entre municipios, máxime, constatando que en 
algunas dimensiones de la política social, hacen usos de la misma cartera no sólo ciudadanía 
propia, sino también la del municipio contiguo. El desajuste y la pérdida de coherencia 
entre una estrategia política y la realidad sociológica de la ciudadanía, tiene implicaciones 
directas en los indicadores de resultados y la consecución de los objetivos que se persiguen, 
y será, cuanto menos, cuestionable.  

Cabe resaltar además que no sólo es una cuestión de coherencia en el desarrollo de 
una política específica con la ciudadanía de la conurbación de Taco, sino, también, la 
necesidad de protocolorizar espacios de coordinación entre los recursos técnicos y 
profesionales adscritos a ambos términos municipales -implicados en las políticas sociales- 
que velen por la eficacia en el logro de los objetivos que se persiguen, y en buena medida, 
contribuyan a un eficiente uso de los medios y recursos existentes en el territorio entre y 
desde las administraciones públicas implicadas. 

A raíz de esta consideración, y tras el conjunto de entrevistas realizadas en esta 
investigación, la herramienta que se propone para estimular y apuntalar esfuerzos con esta 
finalidad se fundamenta en la generación de Espacios Técnicos de Relación, del modo que 
propone Marco Marquioni en el proceso de intervención comunitaria (Marchioni, 
M.1999:73). Un espacio inicial que permita el establecimiento de las relaciones entre 
personal técnico, el conocimiento de lo que se realiza en sus ámbitos competenciales y el 
reconocimiento de que el trabajo conjunto, comenzando por el diagnóstico, la planificación 
de objetivos, la ejecución de las actividades contempladas, hasta la evaluación de lo hecho, 
contribuye sustancialmente a un mejor y más apreciado desempeño del servicio público. 
Las aspiraciones de los recursos técnicos consultados durante el trabajo de campo apuntan 
unánimemente en esta dirección, aunque fueran espacios técnicos de relación sectoriales, 
sin perder la perspectiva de que, si aspiramos al conjunto de las políticas sociales, tendrían 
que referirse al ámbito global.  

El desarrollo de Espacios Técnicos de Relación no está exento de dificultades. 
Existen condicionantes políticos, como son la concentración y generalización de carteras de 
recursos, programas y servicios indiscriminadamente a los conjuntos municipales, obviando 
la necesaria definición conjunta y específica de los mismos. También e importante, se hace 
necesario formalizarlos jurídicamente para justificar una presumible sobrelimitación de las 
competencias territoriales por parte de los recursos técnicos y profesionales que participan 
en estos espacios. 

Estos Espacios Técnicos de Relación no son posibles en todos los territorios de 
frontera. Su existencia debe estar vinculada a una necesidad manifiesta de que contribuyan 
a una mejora de la implementación de las políticas sociales. Una relación de mejora medible 
y verificable. No obstante, también es necesario que se sucedan un conjunto de 
condicionantes, entre otros, que los territorios de frontera cuenten con una densidad de 
población significativa, sea una estructura conurbada, y lo más importante, donde la 
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relaciones sean tan estrechas que se ha sobrepasado el límite a partir del cual la no 
colaboración sería un elemento de riesgo. 

En esencia, lo que se pretende es definir un espacio territorial bien delimitado con 
capacidad técnica de coadministración, permitiendo la conformación de unidades de 
gestión territoriales emergentes, que adapten sus límites, incluso su propia existencia, a una 
lógica funcional que subyace. Considerar el territorio, las características que lo conforman, 
como el argumento para definir el modelo de gestión concreto en el espacio de frontera, 
respetando la autonomía y potestad territorial de los municipios, pero buscando fórmulas 
prácticas de organización entre los recursos técnicos para la consecución de objetivos 
comunes, concretamente ya predefinidos, por una normativa común de obligado 
cumplimiento. 

En resumen, fruto del trabajo que se ha realizado se puede afirmar que, por parte de 
los recursos técnicos de las dimensiones analizadas de la política social en el territorio de 
frontera de Taco, la gestión compartida de las políticas sociales mejoraría sus resultados, y 
que, incluso, la creación de espacios de relación técnicos comunes para la planificación en 
materia social facilitaría la gestión compartida de las políticas sociales. 
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