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INTRODUCCIÓN 

En un momento en que lo sostenible se banaliza, mientras la sociedad pierde su equilibro, la 

cultura se traslada al último plano,  los motores económicos se han agotado y tras  la batalla 

que durante décadas han  librado  la ciudad y el paisaje –temporalmente en pausa debido a 

condicionantes impuestos y no a una decisión interna‐, se hace necesaria, en primer término, 

una  reflexión  sobre el estado  actual  y  lo  acontecido  y,  como  consecuencia,  la  creación de 

nuevas fórmulas, un nuevo modo de vida. 

En este contexto  toma una especial  fuerza el vínculo del patrimonio con el concepto de  la 

sostenibilidad, en  tanto  conceptos  como  la  identidad o  las  formas de vida en  consonancia 

con su  territorio se postulan como una  fuente de saber acerca de  lo sostenible, esto es,  lo 

que perdura sin detrimento de sus valores. 

Este documento constituye el Trabajo Fin de Máster, modalidad investigadora, del Máster en 

Ciudad  y Arquitectura  Sostenible  de  la Universidad  de  Sevilla  en  su  sexta  edición,  el  cual 

propone un concepto de sostenibilidad fuerte –asociada al equilibrio ambiental, económico y 

social‐ desde la interdisciplinariedad, el carácter reflexivo y el valor propositivo.  

Es por ello   que este  trabajo de  investigación  tiene cierta vocación  instrumental, de modo 

que  la  obtención  de  conclusiones  facilite  la  toma  de  decisiones  sobre  el  futuro  de  las 

ciudades estudiadas y, por extensión, del patrimonio territorial andaluz. 
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Esta investigación también forma parte del programa de formación en la beca predoctoral de 

Personal  Investigador  en  Formación  que  desarrolla  la  autora  en  el  Departamento  de 

Urbanística  y  Ordenación  del  Territorio  de  la  Universidad  de  Sevilla,  y  de  una  línea  de 

investigación  que  tiene  como  fin  un  proyecto  de  Tesis  Doctoral  inscrita  en  las  mismas 

circunstancias, acerca de  la sostenibilidad y el patrimonio en el caso de  las ciudades medias 

andaluzas. 

 



PARTE I
UN PUNTO DE PARTIDA PARA EL ESTUDIO DEL PAISAJE EN LAS CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCÍA
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1. DEL TEJIDO HISTÓRICO AL PAISAJE. CONCEPTOS PARA UN CONTEXTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo entraña un una búsqueda de las potencialidades del patrimonio a escala 

territorial  para  la  sostenibilidad  de  un  marco  espacial  concreto.  En  esta  exploración  se 

produce,  necesariamente,  un  salto  desde  el  propio  tejido  histórico  de  las  ciudades  que 

comprenden  el  objeto  de  estudio  –el  cual  ha  sido  estudiado  dentro  de  la  línea  de 

investigación mencionada en la introducción previa‐, hacia un concepto holístico del paisaje, 

entendido en todas sus dimensiones –desde el paisaje histórico urbano hasta el periférico, el 

natural o el agrario. 

Así, el término paisaje se entiende aquí no como un concepto puramente visual o pictórico 

sino  en  su  sentido  integral  e  integrador:  como  resulta de  las  acciones humanas  sobre un 

territorio  en  sus más  diversas manifestaciones,  así  como  un  elemento  no  acabado,  sino 

dinámico y en transcurso. 

Pero, antes de entrar en cuestiones concretas sobre las condiciones paisajísticas del ámbito, 

debemos definir a qué nos referimos cuando hablamos de paisaje. ¿Podemos limitarlo a una 

cuestión  perceptiva,  de  imagen  estática  o  ligeramente  cambiante,  como  lo  hicieron  los 

artistas desde  las primeras representaciones conscientes de este fenómeno? ¿Hasta dónde 
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podemos extender su comprensión? ¿Qué diversidad de aproximaciones al mismo estamos 

contemplando?  

Si hay algo que, de alguna manera, ha caracterizado y dado unidad a todos los estudios sobre 

paisaje, es el intento inicial de aproximación a una definición del mismo. Es más: a través de 

la diversidad de miradas, podría concluirse que, si hay algo que caracteriza al concepto de 

paisaje es, precisamente,  la dificultad para su aprehensión: “Parece, sin embargo, ser algo 

poderoso y difícil de captar, el Topos ‐es decir, el Sitio‐Espacio.” ARISTOTELES, Física, IV.  

Ya  es  conocido  el  origen  pictórico‐artístico  de  la  intelectualización  del  paisaje  como 

representación de un fragmento de territorio, generalmente vinculado profundamente a  la 

naturaleza  o,  en  ciertos  casos,  al  mundo  agrario,  generando  una  visión  idealizada  del 

territorio plasmado que constituye el propio paisaje. 

La naturaleza posee,  indudablemente, buenas  intenciones; pero como dijo Aristóteles hace 
mucho  tiempo, no puede  llevarlas a  cabo. Cuando  contemplo un paisaje, me  es  imposible 
dejar  de  ver  todos  sus  defectos.  A  pesar  de  lo  cual,  es  una  suerte  para  nosotros  que  la 
naturaleza  sea  tan  imperfecta,  ya que  en otro  caso no  existiría  el arte. El arte  es nuestra 
enérgica  protesta,  nuestro  valiente  esfuerzo  para  enseñar  a  la  naturaleza  cuál  es  su 
verdadero lugar. 1 

                                                 
1      WILDE, Oscar (1889), La decadencia de la mentira. Editado por Siruela, Madrid, 2007. 
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Es decir, la representación confiere al arte la capacidad de hacer reales, o comprensibles, los 

objetos y los fenómenos que los acontecen: los paisajes. Este discurso genera una reflexión 

que es, a día de hoy, aceptada en  la discusión terminológica sobre el paisaje: el paisaje no 

existe sino en el observador, o más bien, deberíamos decir el intérprete. 

Los mejores  estudios  críticos  del  paisaje  hoy  en  día  enfatizan  la  dualidad  de  la  visión,  la 
mirada  devuelta  y  la  capacidad  que  tienen  los  sujetos  que  ven  para  cuestionar  su 
«elaboración» en una prisión del paisaje. Hay también un reconocimiento creciente de que el 
ojo  humano  siempre  está  inscrito  en  el  cuerpo,  de  que  la  visión  no  se  puede  deslindar 
completamente  de  los  otros  aspectos  sensuales,  cognitivos  y  afectivos  de  la  conducta 
humana.  Estos  cambios  nos  ponen  sobre  aviso  de  los  aspectos  preformativos  de  toda 
actividad  espacial.  El  paisaje  geográfico  no  ha  desaparecido  por  completo  con  el  paisaje 
histórico  y  si  bien  la  «contemplación»  de  la  naturaleza  ciertamente  ha  resultado  muy 
significativa a la hora de conformar la geografía cultural del mundo moderno y sus estudios, 
el ojo que estudia la geografía hoy en día no puede negar ni su propia naturaleza corpórea ni 
tampoco las lentes culturales a través de las que inevitablemente genera su visión. 2  

Mediante  esta  interacción  sujeto‐territorio,  el  paisaje  se  convierte  en  un  acto  de 

comunicación,  es  decir,  un  lenguaje:  a  un  significante  se  le  otorga,  mediante  la 

interpretación personal o colectiva de la percepción, un significado, y en este proceso se crea 

el símbolo. Pero para que este acto se produzca no basta con la percepción: la asignación de 

significados pasa, necesariamente, por un cúmulo de asociaciones e ideas que procede de la 

cultura,  es  decir,  de  la  comunidad.  Luego  el  paisaje  aúna  las  condiciones  individual  y 

                                                 
2      COSGROVE, Denis (2002), Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido europeo de la vista. Boletín de la A.G.E., número 24. 
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colectiva,  no  ya  desde  la  manipulación  humana  de  los  espacios  sino  desde  su  propia 

concepción.  

Martin  Heiddeger  ilustra  con  especial  énfasis  este  papel  activo  del  sujeto  perceptor‐

intérprete  sobre  el  espacio:  Ser hombre  significa:  estar  como mortal  en  la  tierra,  esto  es: 

habitar. 3 Por tanto, el espacio (räumen: espaciar) es resultado de liberar sitios y lugares, de 

otorgar medios posibles para la vida. El espaciar aporta al ámbito libre, lo abierto, en pro de 

un asentamiento y un habitar del hombre.4 

Esta  doble  condición  del  sujeto  humano  con  respecto  al  espacio  ‐de  un  lado  perceptor‐

intérprete, del otro lado creador‐manipulador‐, en este caso, el espacio donde se produce el 

paisaje, está presente también en  las definiciones más normativas del paisaje. Esta postura 

coincide con la visión del paisaje cultural de mano del Comité de Patrimonio Mundial. Desde 

este organismo internacional el paisaje se define, precisamente, como la manifestación de la 

interacción  entre  el  hombre  y  su  entorno  natural. Además,  comprende  tanto  técnicas  de 

                                                 
3      HEIDEGGER, Martin (1990), Construir, habitar, pensar, en BARAÑANO, Kosme, Chillida, Husserl, Heidegger, Donostia‐San Sebastián, Universidad País Vasco/EHU, IX Cursos de Verano. 
4      HEIDEGGER, Martin (1969), El arte y el espacio, en Observaciones relativas al arte – la plástica – el espacio. El arte y el espacio, Pamplona, Edita: Pedro Manterola, Cátedra Jorge Oteiza y 
Universidad Pública de Navarra, Editado en 2003, p. 125. 
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utilización de  la tierra como relaciones espirituales de  los hombres con  la misma (UNESCO, 

2005). 5 

Pero  el  concepto  de  paisaje  va  aún más  allá:  representa,  no  solamente  la  expresión más 

completa del desarrollo y el patrimonio cultural así como una  fortísima  seña de  identidad 

territorial 6, sino  también uno de  los principales motivos de definición y disputa  territorial, 

así como herramienta de poder social y político. 7 

Percibido así, y en base a los aspectos ya mencionados ‐la condición subjetiva de la mirada, 

la  construcción  social  del  territorio,  la  apropiación  simbólica  del  mismo‐  no  podemos 

entender el paisaje de otra forma sino como hecho cultural y patrimonial, desvaneciéndose 

así  las  fronteras  entre  los  diferentes  tipos  de  paisaje  y  pasando  a  formularse  una 

conceptualización continua del mismo. 

El  concepto,  relativamente  nuevo,  de  “paisaje  cultural”  trata  de  englobar  todas  estas 
categorías o subdivisiones clasificatorias, si bien dicho concepto no deja de ser una tautología 
en  su  formulación  gramatical  como  término  compuesto:  si  el  paisaje  es  de  por  sí  una 
convención, una  interpretación culturalista del territorio o naturaleza, ser a  la vez paisaje y 

                                                 
5      UNESCO (2005), Declaración de Newcastle, Décimo Seminario Internacional del  Forum UNESCO ‐ Universidad y Patrimonio celebrado en el Centro Internacional para Estudios Culturales y 
del Patrimonio  (ICCHS)  de la universidad de Newcastle upon Tyne, Reino Unido, titulado Paisajes culturales en el Siglo XXI.  Legislación, gestión y participación pública: El patrimonio como 
desafío de la ciudadanía. 
6      BALLART, Joseph (2000), El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Editorial Ariel, (2ª edición), Barcelona. 
7      NOGUÉ, Joan. (2007), La construcción social del paisaje. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid. 
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cultural  es  ser  doblemente  cultural.  Analizado  desde  esta  perspectiva  semántica  es  una 
redundancia innecesaria, pero no lo es si, en un nuevo juego de palabras, afirmamos que no 
todo territorio (paisaje) es percibido, sentido y valorado, como paisaje cultural. 8 

Sin embargo, y pese a  los  intentos de unificación de  los paisajes en documentos oficiales o 

normativos,  es  un  hecho  que,  de  cara  a  su  estudio,  a menudo  se  tiende  a  fragmentar  el 

mismo en tipologías: paisaje natural, paisaje industrial, paisaje agrario o paisaje urbano.  

Tras  esta  mirada,  aún  podemos  detectar  una  componente  más  en  la  visión  del  ente 

paisajístico:  la del movimiento frente al clasicismo de  la mirada fotográfica, pues el paisaje 

entendido como visual estática desde un punto en concreto no siempre es aplicable. Hay un 

hecho que de entrada anula el concepto de lo estático en la consideración del paisaje: todo 

territorio sufre diversos procesos de transformación lineales y cíclicos a lo largo del tiempo. 

Pero  hay  un  nuevo  hecho  que  podemos  constatar:  ciertos  paisajes  sólo  pueden  ser 

aprehendidos mediante el movimiento del perceptor, una hipótesis que se visualiza gracias 

al movimiento Stalker. Este grupo, que nace como colectivo de investigación del arte urbano, 

especialmente  en  las  periferias,  redacta  un  manifiesto  titulado  Stalker  a  través  de  los 

territorios actuales, en los que insta al descubrimiento de un paisaje urbano no reconocido, 

no  representado  en  el  arte  ni  en  el  imaginario  colectivo,  a  través  del  concepto  de 

                                                 
8           AGUDO TORRICO, Juan (2009), Paisajes culturales y paisajes etnológicos. II Jornadas  internacionales sobre gestión  integral de recursos culturales en Andalucía y Piura. Universidad de 
Piura (Perú).  
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transurbancia, esto es, reconocer un territorio a pie para descifrar las claves de un territorio 

que se considera periférico o residual. 9  

Este hacer paisaje mientras  se  anda,  construir paisaje  en movimiento,  es  interpretado no 

sólo  en  el  caminar  sino  también  mediante  elementos  que,  tradicionalmente,  han  sido 

considerados  como  roturadores  del mismo:  es  el  caso  de  los  ferrocarriles,  ampliamente 

puestos  en  valor  mediante  la  revisión  del  patrimonio  industrial,  o  también  el  de  las 

carreteras. Esta reflexión conecta con  la relevancia que se  le ha otorgado al estudio de  las 

infraestructuras del transporte en el establecimiento de marcos sobre el territorio. 

Del  tejido histórico al paisaje  implica, por  tanto, una apertura de perspectiva más que un 

simple cambio de escala:  la comprensión de que el tejido histórico –entendido como tejido 

urbano,  como  la  trama  entre  el  espacio  edificado  y  el  público  construida  mediante  la 

sucesión  de  generaciones‐  nace  en  un  proceso  de  antropización  del  medio  físico  que 

entendemos, en última  instancia, como el hecho paisajístico; y de que es en esta simbiosis 

donde encuentra el patrimonio las claves de su sostenibilidad. 

 

                                                 
9      CARERI, Gustavo (2002), Walkspace, El andar como práctica estética. Gustavo Gili, Barcelona. 
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2. LAS CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCÍA COMO OBJETO DE ESTUDIO 

El  territorio  andaluz  se  caracteriza,  entre  otros  muchos  aspectos,  por  poseer  un  denso 

entramado  de  ciudades  que  funcionan  a  un  nivel  intermedio:  no  son  capitales,  pero 

funcionan como tales con respecto a un área territorial de pequeña escala. 

Esta categoría de ciudades, llamadas medias o intermedias, han sido reveladas en los últimos 

años como un vacío en el campo de la investigación urbana, así como una oportunidad en el 

devenir sostenible de las estrategias territoriales. 

Este  capítulo  trata, más  allá de  establecer un  estado de  la  cuestión  sobre  los  estudios de 

ciudades  medias  ‐del  cual  se  ocupará  el  capítulo  correspondiente‐,  de  constatar  de  la 

oportunidad y relevancia de un estudio sobre las ciudades medias del interior de Andalucía, 

así como centrar el objeto de estudio y realizar una definición completa del mismo. 

Comenzará, precisamente, por definir el  concepto de  ciudades medias, pasará por  centrar 

cuáles son  las ciudades medias en el marco normativo andaluz y  terminará por comprobar 

cuáles  son  las  principales  cualidades  de  este  sistema  territorial  mediante  el  estudio  de 

artículos de relevancia en el ámbito. 
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2.1. El concepto de ciudades medias y la problemática de su definición 

Si bien queda mucho terreno por  investigar,  la relevancia de  las ciudades medias no es una 

cuestión  incipiente. Ya en 1984, en un estudio  sobre veintinueve  revistas  latinoamericanas 

publicadas a partir de 1972 (CARRIÓN:1984), se revela  la necesidad de un estudio profundo 

sobre las mismas10 (CASTILLO y PATIÑO: 1999). 

En efecto, en  los últimos  treinta años han proliferado  los  trabajos acerca de  la definición y 

problemática de  las ciudades, principalmente en América Latina y Europa, en  los cuáles  se 

advierte una clara omnipresencia del problema de la acotación del concepto de ciudad media 

en  las  diferentes  escalas  territoriales  a  nivel mundial.  Con  cierto  tinte  irónico,  se  las  ha 

llegado a definir como OGNI “objeto geográfico no identificado” (BRUNET, 2000)11. 

Con  una  considerable  unidad  a  nivel  internacional,  las  ciudades  medias  se  definen 

actualmente en base a un doble sistema: según su escala (absoluta y relativa con respecto a 

su contexto) y según su papel funcional en el territorio. 

Así,  según  criterios  cuantitativos,  las  definiciones  de  ciudades medias  son muy  diversas, 

dependiendo no sólo de en qué contexto urbano se encuentren, sino con grandes diferencias 

entre autores, incluso, del mismo país.  En el caso de la UE el rango se sitúa entre los 20.000 y 

                                                 
10  CASTILLO PALMA, Jaime y PATIÑO TOVAR, Elsa (1999), Ciudades medias, en Elementos, nº 34, pp. 29‐33. 

11     BRUNET, (2000), Des villes comme Lleida. Place et perspectives des villes moyennes en Europe. En Bellet, C.; Llop, J. M. (ed.), Ciudades Intermedias. Urbanización y 
        sostenibilidad, Lleida: Milenio. pp. 108‐124. 

Figura 2.1: Ciudades medias en el Mediterráneo. Se observa la 
acumulación en torno a las zonas costeras, y la mancha en el centro de 
Andalucía. . Fuente: Josep María Llop Torné. 
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500.000 habitantes  (Bellet, 2000),  los  límites varían de acuerdo cada autor –entre 20.000 y 

300.000 (Vilagrasa, 2001), entre 20.000 y 250.000 (Méndez et.al., 2008), entre otros 12. 

Sin embargo, en otros contextos el rango se sitúa en cifras que pueden ser mucho mayores o 

incluso  menores:  en  América  entre  los  200.000  y  500.000  habitantes,  en  Pakistán  (con 

población total de un millón de habitantes) entre los 25.000 y los 100.000, en Argentina (con 

cuarenta  millones  de  habitantes,  similar  a  la  española)  entre  los  50.000  y  el  millón  de 

habitantes13.  Por  tanto,  el  establecimiento  de  límites  numéricos  no  corresponde  ni  a  la 

localización geográfica ni a la población nacional, sino a causas mucho más diversas. 

Bellet y Llop concluyen que, la de las ciudades medias, es una acotación en negativo: 

Las  situaciones  intermedias,  al  hallarse  entre  dos  extremos,  se  suelen  definir  en  negativo: 
aquello que no es demasiado grande ni demasiado pequeño. Una cuestión de cantidad que 
no  sería  muy  fácil  de  delimitar,  puesto  que,  en  cada  contexto,  presentaría  rangos 
completamente distintos. Así una ciudad media o intermedia en Europa se correspondería con 
una ciudad pequeña y/o muy pequeña en el contexto  indio o chino  […]. La delimitación del 
objeto  de  estudio  con  rígidos  criterios  de  cantidad  resutaría  totalmente  infructuosa.  Las 
ciudades se consideran  intermedias no sólo con arreglo a tallas demográticas y dimensiones 
determinadas  (coherentes  en  su  contexto  geográfico),  sino,  sobre  todo,  con  relación  a  las 
funciones que desarrollan: el papel de mediación en  los  flujos entre  los  territorios  rurales y 
urbanos de su área de influencia y los otros centros o áreas, más o menos alejados. Funciones 
de intermediación entre los espacios locales/territoriales y los espacios regionales/nacionales 

                                                 
12  MICHELINI, Juan José y DAVIES, Carina (2009), Ciudades intermedias y desarrollo territorial: un análisis exploratorio del caso argentino, en Documentos de Trabajo GEDEUR, nº 5. Disponible en www.gedeur.es 
13  ROJAS, Andrea (2009), Las ciudades medias y la expansión territorial, en La Ciudad Viva. Disponible en www.laciudadviva.org 
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e, incluso, globales.14 

 

Según estos autores, algunas de  las características que detectar en esta definición funcional 

serían: función como centro servidor de bienes y servicios para el propio municipio y los más 

cercanos;  función  como  centro  de  interacción  social,  económica  y  funcional;  estrecha 

relación  con  redes  de  infraestructuras  locales,  regionales,  nacionales  o  internacionales;    o 

localización  de  organismos  de  administración  regional  con  servicio  a  otros  municipios 

cercanos. 

La existencia de centros con  funcionalidad  intermedia a un nivel económico y  territorial ha 

sido  estudiada  desde  la  geografía  económica,  ya  desde  la  primera mitad  del  siglo  XX:  El 

geógrafo alemán Walter Christaller desarrolla una hipótesis conocida como Teoría del  lugar 

central,  en  la  que mediante  una  simplificación  del  territorio  analiza  la  emergencia  de  la 

capacidad  económica  y  de  prestación  de  servicios  de  sus  ciudades  principales  y  prevé  el 

crecimiento o la formación de sus centros principales y secundarios. 15 

Con posterioridad, se han  llevado a cabo estudios que utilizan como base  la teoría del  lugar 

central para estudiar aglomeraciones urbanas de ciudades medias en diferentes ocasiones. Es 

                                                 
14  BELLET SANFELIU, Carmen y LLOP TORNÉ, Josep María (2004), Miradas a otros espacios urbanos: las ciudades intermedias, en Scripta Nova Geo Crítica, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 

Universidad de Barcelona, Vol. VIII, nº 165. 
15    CHRISTALLER, Walter (1933), Los lugares centrales de la Alemania meridional, original en Die zentralen Orte in Süddeutschland. Wissenchaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt, 1933. 331 p. 

Figura 2.2: Dibujo de Christaller sobre los lugares centrales de la Alemania 
meridional. 
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señalable el caso de la zona de influencia de Évora, en Portugal16, y en España el de Cuenca17 

o el de Murcia18. 

En  el  caso  andaluz,  Feria  Toribio  ha  aplicado  esta  teoría,  en  su  Tesis Doctoral,  al  caso  de 

Huelva19,  y  posteriormente  son  numerosas  las  publicaciones  que  analizan  el  fenómeno 

urbano y territorial andaluz desde este punto de partida. 

Sin embargo, gran parte de las características por las que se identifica a las ciudades medias 

en  la  actualidad  se  producen,  precisamente  y  tal  como  se  apuntaba  anteriormente,  por 

eliminación y descarte en comparación con  los asentamientos urbanos de mayor orden:  los 

sistemas  urbanos  son más  equilibrados  y  sostenibles;  la  relación  con  el  territorio  es más 

armónica;  los centros urbanos son más  fácilmente gobernables y gestionables;  la escala de 

los  asentamientos  propician  un  mayor  sentimiento  identitario;  tienen  menos  problemas 

medioambientales  y  conflictividad  social;  pero  también  tienen  algunas  desventajas,  como 

menor diversidad sociocultural, cierta endogamia social, menos competitividad económica y 

mayor dificultad de acceso a la información y el capital20. 

Los mismos autores realizan una reflexión sobre otro problema de definición: la posibilidad y 

pertinencia  de  trasladar  el  concepto  de  ciudad media  a  ciudad  intermedia.  Aunque  en  la 

                                                 
16    GASPAR, J. (1972), A Area de incluencia de Evora, Centro de Estudos Geograficos, Lisboa.  
17    ESTÉBANEZ, J. (1974) Cuenca. Estudio geográfico, Instituto de Geografía Aplicada, Madrid.  
18    SERRANO, J.M., (1984), Jerarquía de ciudades y áreas de influencia en la región de Murcia, Universidad de Murcia, Departamento de Geografía General.  
19   FERIA TORIBIO, José María, (1984), Análisis locacional de la provincia de Huelva, Instituto de Desarrollo Regional, Universidad, Sevilla.  
20   BELLET SANFELIU, Carmen y LLOP TORNÉ, Josep María (1999), Ciudades Intermedias y Urbanización Mundial, UNESCO, Ayuntament de Lleida, UIA, Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Figura 2.3: Vista aérea de Estepa (Sevilla). El tamaño de las ciudades 
medias españolas les otorga unas características propias de sostenibilidad. 
Fuente: Francisco José García Fernández. 
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geografía  andaluza  este  término  sea  prácticamente  inexistente,  es  cierto  que  en  otras 

latitudes,  especialmente  latinoamericanas  y  europeas,  existen  investigaciones  que  utilizan 

uno y otro término, y que defienden las connotaciones del segundo: 

El  adjetivo  intermedio/intermediario,  cuyo  empleo  se  inició  en  los  medios  académicos  a 
mediados  de  los  ochenta,  dilata  el  significado  de  la  denominación  que  sustituye:  ciudad 
media.  La  dimensión,  la  talla  demográfica  y  la  extensión  física  eran  las  varialbes  que 
contribuían,  mayormente,  en  la  delimitación/definición  de  ciudad  media,  variables  que 
actualmente  se  consideran  demasiado  rígidas  y  estáticas.  Por  el  contrario, 
intermedio/intermediario introducen tres nuevas dimensiones: 

 añaden la idea de que el potencial e importancia de la ciudad no dependen tanto de 
su  talla demográfica como del modo en que ésta  se articula con el  resto de elementos del 
sistema […] 

 dan valor e introducen aspectos más dinámicos y estratégicos que incorporan nuevas 
posibilidades  para  la  autoafirmación,  el  reforzamiento  de  la  ciudad‐región  y  la 
apertura/consolidación a otros niveles […] 

 suponen  la  sustitución  del  sentido  estático  y  notablemente  jerarquizado  que 
otorgaban las teorías más clásicas al concepto de sistema urbano por una idea más abierta, 
dinámica e interactiva.21 

 

Sin  embargo,  llama  la  atención  que  la  ley  andaluza  (Plan  de Ordenación  del  Territorio  de 

Andalucía), que por primera vez establece la categoría de Ciudades Medias a una parte de las 

                                                 
21  BELLET SANFELIU, Carmen y LLOP TORNÉ, Josep María (2004), Miradas a otros espacios urbanos: las ciudades intermedias, en Scripta Nova Geo Crítica, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 

Universidad de Barcelona, Vol. VIII, nº 165. 
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ciudades de nuestro territorio, no haga alusión ni a  la nomenclatura de ciudad  intermedia  ‐

que se barajaba, como vemos, una década antes‐ ni a  la condición de  intermediaria de  las 

mismas que, sin duda, se cumple si nos atenemos a las directrices que acabamos de plasmar. 

Por otra parte,  toda esta discusión a nivel académico nos  lleva a una pregunta: ¿hasta qué 

punto es útil buscar un consenso en  la definición de ciudades medias o  intermedias a nivel 

internacional  cuanto  más  seleccionar  un  término  normalizado  que  les  de  uniformidad, 

cuando  su  diversidad  está  más  que  comprobada  y  estudiada?  ¿No  tiene  más  sentido 

identificar redes o sistemas de ciudades que cumplan estas características, y estudiarlas en sí 

mismas,  con  sus  condiciones?  Gonzalo  Andrés  reflexiona  sobre  este  tema,  y  llega  a  una 

conclusión parecida: 

La definición más o menos admitida y completa de la ciudad media no existe. Hay multitud de 
tipos y formas de clasificación, más o menos arbitrarias, que coinciden en algunas variables, 
que  incorporan  o  eliminan  otras,  pero  que  en  ningún  caso  parecen  llegar  a  criterios 
conformes  y  definitivos.  Parece  como  si  la  ciudad  media  resultase  ser  un  fenómeno 
inclasificable que deriva en un concepto  inacabado porque confluyen en él  tantas variables 
que  resulta prolijo y casi  inerte cualquier posible  intento de clasificación.  […]  Incluso, se ha 
evolucionado desde el primitivo concepto de ciudad de tamaño medio o mediana, a la ciudad 
intermedia o intermediaria, incluso a la mesópolis. 

La realidad es que a partir de esta panoplia de definiciones, lo que surge es al duda sobre la 
validez  de  cualquiera  de  ella  sobre  las  demás,  la  cuestión  de  si  es  posible  o  necesario 
categorizar  a  la  ciudad media  española  en  un  umbral  absoluto  y  bien  delimitado.  Parece 
evidente que cualquier reflexión sobre estos modelos indica que habrán de mantenerse unos 
límites flexibles que, en todo caso, se combinen con otra serie de  indicadores cualitativos en 
los que  las actividades y  funciones de  la ciudad  identifiquen, en relación con su  tamaño, su 
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posición en el contexto más amplio y, en fin, resuman su perfil y su identidad como núcleo de 
tamaño intermedio.22 

 

Por tanto, y una vez analizado qué es una ciudad media, podemos dejar a un lado el intento 

por encasillar las ciudades objeto de este estudio y centrarnos en ellas como sistema urbano 

y  territorial  complejo  que  consta  de  unas  características  que  le  aportan  riqueza  y 

particularidad. 

Para  ello,  se  comienza  dando  pie  al  documento  legislativo  que,  como  ya  se  menciona, 

estableció una categoría propia para las ciudades de media escala en el territorio andaluz. 

 

 

                                                 
22  ANDRÉS LÓPEZ, Gonzalo (2008), Geografía y ciudades medias en España: ¿a la búsqueda de una definición innecesaria?, en X Coloquio Internacional de Geocrítica, Diez años de cambio en el mundo, en la 

geografía y en las Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona. 
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2.2. La categoría de Ciudades Medias en la normativa territorial andaluza 

En  el  año  2006  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  (en  adelante,  POTA), 

establece el  llamado Sistema de Ciudades mediante  la estructuración del  territorio de una 

forma jerárquica. 

Es al  crear esta  jerarquía  cuando establece una  categoría denominada Ciudades Medias, a 

media  escala  entre  los  Centros  Regionales  y  las  Áreas  Rurales,  categoría  que  a  su  vez 

subdivide en varias subcategorías, según la relevancia de cada ciudad. 

En  este  sentido,  el  POTA  considera  que  el  territorio  andaluz  presenta,  como  se  comenta 

anteriormente,  ciertas  características muy  particulares: mientras  que  las  Áreas  Rurales  se 

encuentran  inmersas  en  un  proceso  de  despoblación  paulatina,  el  Sistema  de  Ciudades 

Medias  presenta  un  crecimiento  que,  si  bien  no  es  comparable  con  el  de  los  Centros 

Regionales,  en  algunas  zonas  se  configuran  como  motores  de  desarrollo  para  grandes 

extensiones territoriales. Pero ¿por qué centrar este estudio, precisamente, en  las Ciudades 

Medias? 

En  primer  lugar  se  trata  de  una  cuestión  cuantitativa:  el  59  %  del  territorio  andaluz  se 

encuentra estructurado por un sistema de Ciudades Medias. En el POTA se han  identificado 

40  de  estas  ciudades  en  el  interior  de  Andalucía.  En  total  representan  casi  un millón  de 

habitantes  residentes  en  núcleos  de  población  que  van  desde  los  algo  más  de  6  000 

Figura 2.4: Áreas rurales de Andalucía. Fuente: POTA.
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habitantes de Macael a los más de 60 000 de Linares23. 

Así, y desde el supuesto de que, para cada tipo de asentamiento,  las condiciones urbanas y 

territoriales van a ser diferentes y, por tanto, distinto también el tratamiento y la evaluación a 

los que deben ser sometidas, haciendo un estudio sobre las mismas estaremos abarcando la 

mayor porción de territorio andaluz posible. 

Una  segunda  razón de  carácter  cuantitativo:  los estudios  sobre Ciudades Medias,  como  se 

verá más adelante, son escasos, hecho particularmente paradójico si  tenemos en cuenta  la 

anterior afirmación. 

Existe otra razón, en este caso cualitativa, para estudiar la sostenibilidad en estas ciudades a 

nivel territorial y es, como dice el propio Plan, su  idoneidad para conformar redes potentes 

gracias a su capacidad de interrelación y cooperación: 

Independientemente  de  la  consideración  de  las  ciudades  medias  como  hechos  urbanos 
individuales de enorme importancia territorial,  gran parte de sus oportunidades de futuro se 
centran en su capacidad para conformar redes urbanas, es decir, su capacidad para cooperar 
y para mejorar  la  integración de sus sistemas productivos, beneficiándose de  las economías 
de  escala  que  aportan  la  cooperación  y  el  funcionamiento  en  red.  Su  consideración  como 
redes de ciudades permite que las políticas regionales se apoyen en ellas para la potenciación 
de  ejes  de  organización  territorial  a  nivel  regional  sobre  los  cuales  se  estructuren  las 
principales infraestructuras de comunicación.[...] En definitiva, las ventajas (ambientales y de 
calidad  de  vida)  que  ofrece  el  tamaño  medio  de  estas  ciudades,  se  contrapesa  con  las 
limitaciones  que,  en muchas  ocasiones,  impone  lo  limitado  de  sus  umbrales  de mercado 

                                                 
23  DÍAZ QUIDIELLO, Juan Luis, Las ciudades medias interiores en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Boletín PH, nº 47, agosto 2007, páginas 44‐53. 

Figura 2.5: Centros regionales de Andalucía. Fuente: POTA.
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individualmente  considerados,  lo  que  refuerza  la  idea  de  la  necesidad  de  avanzar  en  la 
consolidación de redes urbanas.24 

De este modo, uno de los principales puntos fuertes de esta escala de ciudad es el potencial 

de su trabajo mediante redes territoriales. 

El  Plan  parte  de  un  diagnóstico  que  valora  particularmente  tres  potencialidades  de  las 

ciudades  medias  interiores  para  la  ordenación  del  territorio.  Estas  serían:  el  interés 

patrimonial, no ya tanto de sus bienes monumentales como de las ciudades en sí, el modelo 

urbano mediterráneo  que  aportan,  y  la  capacidad  que  tienen  para  organizar  el  territorio 

como cabeceras comarcales. 

El propio POTA destaca tres redes de ciudades medias como como especialmente relevantes: 

junto con el noroeste de la provincia de Jaén y el Valle del Almanzora, menciona  el centro de 

Andalucía,  con  el  cruce  entre  las  grandes  infraestructuras  viarias,  con  un  importante 

potencial de desarrollo socioeconómico. 

Las principales características que el documento destaca de esta zona están condensadas en 

el siguiente fragmento: 

La zona central de Andalucía, el pentágono interior delimitado por los Centros Regionales de 
Jaén, Córdoba y Granada y por el ámbito del área de Antequera‐Estepa, debe ser potenciada 
como una pieza territorial clave para el desarrollo regional.[...] Desde Estepa, pasando por las 
ciudades medias  del  sur  de  Córdoba  y  Jaén  (Puente Genil,  Lucena,  Cabra,  Baena, Martos, 

                                                 
24  Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 2006. 

Figura 2.6: Ciudades Medias de Andalucía. Fuente: POTA.
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Torredonjimeno y Jaén capital, Úbeda y Baeza), se configura un territorio en que se  localiza 
una parte importante de las ciudades medias de la Comunidad Autónoma, con un importante 
potencial de desarrollo socioeconómico.[...] El desarrollo económico de estas ciudades pasa, 
en gran medida, por reforzar su posición en los ejes de comunicación de primer nivel a escala 
regional,  como  base  a  partir  de  la  cual  favorecer  el  aprovechamiento  del  potencial  que 
ofrecen los diversos sistemas productivos locales.[...] Es por ello que se considera prioritario el 
impulso a la culminación del Eje Diagonal Intermedio como eje viario de gran capacidad entre 
Úbeda y Estepa. Este eje ha de complementarse con otras vías de gran capacidad como  la 
Linares‐Albacete que  le da continuidad hacia el Arco Mediterráneo, y  la Granada‐Córdoba‐
Badajoz‐Lisboa que conecta el interior de Andalucía con la Ruta de la Plata y Portugal.25 

De  este  modo  observamos  cómo  la  legislación  andaluza  de  carácter  territorial  pone  en 

relevancia no ya el sistema total de ciudades medias andaluzas, sino el caso de estudio que 

ocupa este trabajo en concreto. Veamos a continuación qué caracteriza a las ciudades medias 

del centro de Andalucía a  través de aquellos  textos que,  incluso con anterioridad al POTA, 

analizan este fenómeno y acotan sus claves. 

                                                 
25  Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 2006. 

Figura 2.7: La constelación de ciudades medias como modelo de 
ocupación definitorio del territorio andaluz. Fuente: elaboración propia 
sobre base del POTA. 
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2.3. Caracterización y relevancia de las ciudades medias del centro de Andalucía 

Para  centrar  el  estudio  de  las  ciudades  medias  del  centro  de  Andalucía,  deberíamos 

comenzar por entender su origen. 

Dichas ciudades proceden, en su mayoría, de  las anteriormente denominadas agrociudades. 

Este nombre, que identificaba una estructura definitoria de gran parte del territorio andaluz, 

con ciudades de tamaño medio estrechamente vinculadas al mundo agrario y rural, contenía 

tintes claramente peyorativos al estar vinculado al modo de explotación agrícola propio de 

las tierras de este territorio, marcado por los latifundios. 

No cabe buscar una única explicación para el fenómeno de las agrociudades. Probablemente 
su  aparición  hay  que  relacionarla  con  una  forma  de  ocupación  del  territorio  en  la  que 
históricamente  ha  primado  el  poblamiento  concentrado,  frente  a  la  dispersión.  Los  siglos 
medievales de inestabilidad, la permanencia de una frontera en constante disputa y las crisis 
demográficas asociadas a  la expulsión de mudéjares y moriscos también debieron favorecer 
una concentración de la población en un número relativamente reducido de ciudades. Pero es 
en  la consolidación de un sistema productivo protagonizado por  la gran propiedad agraria y 
la utilización masiva de mano de obra eventual donde puede encontrarse uno de los orígenes 
más evidentes de este singular fenómeno urbano. En cierta forma, las agrociudades vendrían 
a  ser  una  consecuencia  de  otra  excepcionalidad  regional,  la  que  durante  muchos  años 
representó  el  papel  ejercido  en  la  estructura  productiva  por  los  jornaleros  agrícolas, 
desligados de la propiedad y de la explotación directa de la tierra26. 

Es raro encontrar en otras latitudes poblaciones de varias decenas de miles de habitantes que 

no estén vinculadas a una industria en concreto o al sector servicios, en el caso de capitales o 
                                                 
26  DÍAZ QUIDIELLO, Juan Luis, op.cit. 

Figura 2.8: Las ciudades medias del centro de Andalucía tienen un pasado muy 
vinculado al mundo agrario, como aún refleja su configuración urbana. Vista 
aérea parcial de Osuna. Fuente: Francisco José García Fernández. 
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de  grandes  nodos  de  infraestructuras  de  comunicación.  De  hecho,  ésta  es  una  de  las 

características  que  define  a  las  asociaciones  territoriales  de  núcleos  de  tamaño medio  en 

Andalucía: 

De forma general puede decirse que las evoluciones de estos subámbitos –por denominarlos 
de alguna forma‐ corresponden a las propias condiciones concretas e internas de cada zona, y 
sólo en contadas ocasiones, en  los núcleos más cercanos al centro, a  la dinámica que puede 
éste  imprimir. Este hecho muestra, en definitiva, que  la  relación básica en estos ámbitos se 
ciñe a la prestación de bienes y servicios e nivel intermedio. 27 

Estas  ciudades,  con  el  paso  del  tiempo,  han  experimentado  un  proceso  de  valoración 

territorial,  urbana  e  incluso  económica,  pasando  a  diversificar  su  oferta  productiva,  con 

industrias  emergentes muy  activas  en  algunos  casos  y  cuyas  funcionas  son  ya  claramente 

urbanas. 

Superados  ya  los  momentos  de  profunda  crisis  demográfica,  social  y  económica  que 
atravesaron en  los años centrales del pasado siglo, estas ciudades están conociendo etapas 
de sostenida recuperación. Su base productiva se ha diversificado, las funciones ejercidas son 
ya  claramente  urbanas  y  muchas  son  escenario  de  innovadoras  iniciativas  locales  de 
desarrollo28. 

A  pesar  de  esta  profunda  y  acelerada  transformación,  las  ciudades medias  andaluzas  de 

interior  conservan algunas  características que, derivadas de  su pasado  y muy  relacionadas 

                                                 
27  FERIA TORIBIO, José María, El sistema urbano andaluz. Aglomeraciones urbanas, áreas de centralidad y ámbitos desarticulados. Instituto de Desarrollo Regional. Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, Sevilla, 1992. 
28  DÍAZ QUIDIELLO, Juan Luis, op.cit. 
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con  su  carácter  patrimonial,  las  convierten  en  elementos  que  simbolizan  la  identidad  del 

sistema urbano andaluz. 

Si se exceptúan  los grandes monumentos de  las capitales y grandes ciudades, el entramado 
urbano  andaluz  por  antonomasia,  el  grano,  el  meollo  de  la  inteligencia  colectiva  en  la 
construcción de  los espacios de vida en común, allí donde mejor se aprecia y donde está su 
mejor expresión, está en estas ciudades medias29. 

Este tipo de ciudades, por razones históricas y funcionales, ha  jugado, y  juega hoy, un papel 
clave  en  la  articulación  territorial  de  Andalucía,  lo  que  ha  posibilitado  que  tengan  un 
patrimonio de extraordinaria importancia y estén dotadas de un especial dinamismo social y 
económico, de manera que están llamadas a convertirse en uno de los ejes estratégicos para 
el futuro de esta comunidad30. 

Sin  embargo,  tanto  la  estructura  social  como  el  paisaje  urbano  han  sufrido,  junto  con  la 

evolución en el  sistema económico, un  fuerte detrimento en  sus principales valores. Se ha 

sustituido  lo vernáculo por  lo neobarroco,  la sencillez por  la ostentación. Gran parte de  los 

pequeños elementos patrimoniales han sido sustituidos por edificación nueva con una clara 

imagen de progreso económico, cayendo en  los  tópicos a  la hora de  la puesta en valor de 

monumentos o patrimonio inmaterial. 

Pero, además de  los elementos propios de centro histórico y paisaje urbano, hay otro gran 

afectado en esta evolución de las ciudades medias: el paisaje periurbano y agrícola.  

                                                 
29  FERNÁNDEZ SALINAS, Víctor, Paisaje urbano en las ciudades medias. Boletín PH, nº 63, agosto 2007, páginas 54‐61. 
30 MUÑOZ MARTÍNEZ, Antonio, El Plan Turístico de Ciudades Medias: el interior avanza. Boletín PH, nº 63, agosto 2007, páginas 70‐74. 

Figura 2.9: El gran desarrollo económico ha provocado un detrimento en los 
valores sociales y paisajísticos de las ciudades medias. Vista aérea parcial de 
Estepa. Fuente: Francisco José García Fernández. 
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El valor paisajístico de  la  ciudad  interior  se basa en una parte  sustancial en  su  integración 
territorial, por ello  también es  imprescindible que  los documentos urbanísticos municipales 
incorporen  esta  premisa,  casi  siempre  sometida  a  otras  necesidades  o  presiones,  como  la 
localización  de  polígonos  industriales  o  nuevos  sectores  residenciales,  que  ha  deteriorado 
gravemente el  contexto de poblaciones  como  Las Cabezas de  San  Juan, Arahal o  la propia 
Antequera en alguna de las colinas próximas. Los planes generales de ordenación urbanística 
deben  incorporar  la  idea  de  que  el  carácter  histórico  de  estas  ciudades  no  termina  en  los 
límites,  cuando  los  tienen,  de  su  conjunto  histórico,  y  que  este  carácter  debe mantenerse, 
incluso en las claves de la modernidad, en todos los espacios de estas localidades31. 

Son por tanto,  las cualidades urbanas de estas ciudades, más allá del carácter monumental 

que  la mayoría  de  ellas  encierra,  las  que  las  dotan  de  una  singularidad  y  una  tremenda 

adecuación a lo que se entendería, como veíamos al estudiar las características genéricas de 

la ciudad media, como una ciudad amable y vivible. 

Sin duda, al igual que los viajeros románticos, el actual turista ilustrado sabe hoy apreciar no 
sólo la belleza de sus monumentos y de su morfología urbana, sino también, de acuerdo con 
la  teoría  de  la  ciudad  bien  dimensionada  y  bien  trazada,  la  bondad  de  su  tamaño  y  la 
disponibilidad para la vida  de sus habitantes32. 

Pero hay una razón más por la que, tanto en el primer como en el segundo apartado de este 

capítulo,  se han valorado positivamente  las  ciudades medias  como  concepto, en el primer 

caso, y más concretamente las ciudades medias del centro de Andalucía, en el segundo: sus 

grandes posibilidades en la formación de redes urbanas y territoriales así como la pertinencia 

de  la  creación  de  las mismas  para  un  crecimiento  geográfico,  a  nivel  territorial,  urbano  y 

                                                 
31  FERNÁNDEZ SALINAS, Víctor, op.cit. 
32  BONET CORREA, Antonio, Las ciudades de tamaño medio y óptimo en Andalucía. Boletín PH, nº 63, agosto 2007, pp. 62‐68. 
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demográfico, equilibrado. 

En  este  contexto  se  crea,  como  red  pionera  en  este  sentido,  el  la  Red  para  el Desarrollo 

Turístico  de  las  Ciudades Medias  del  Centro  de  Andalucía,  y  a  su  vez  se  redacta  el  Plan 

Turístico de Ciudades Medias del Centro de Andalucía. Esta red integra seis ciudades de cinco 

provincias andaluzas: Alcalá  la Real  (Jaén), Antequera  (Málaga), Écija y Estepa  (Sevilla), Loja 

(Granada) y Lucena (Córdoba). 

La Red de Ciudades Medias pretende conformar un espacio común que supone una gestión 

turística del producto‐territorio generado33. 

No resulta extraño que la primera red creada tenga por objeto el fomento del turismo: al fin y 

al cabo es una de las industrias prioritarias a nivel nacional y regional. Este hecho constituye 

un arma de doble filo: por otra parte, el turismo de interior tiene una profunda base cultural 

y patrimonial,  lo cual contribuirá a  la puesta en valor del patrimonio  tanto edificado como 

paisajístico  de  las  ciudades  que  participan  del  plan  pero,  por  otra  parte,  y  dado  que 

analizábamos  la desestructuración social como una de  las principales  lesiones que afectan a 

estas ciudades en los últimos años, una tendencia excesiva al desarrollo turístico de centros 

históricos  y  bienes  patrimoniales  dispersos  en  el  territorio  puede  llevar,  a  su  vez,  a  una 

pérdida de  identidad para el  ciudadano  con  su patrimonio,  lo  cual generaría, a  su  vez, un 

deterioro circular de las tramas urbana y periurbana. 

                                                 
33 MUÑOZ MARTÍNEZ, Antonio, op.cit. 

Figura 2.10: Plan de turismo sostenible de las ciudades medias del centro de 
Andalucía. La primera red de ciudades medias creada en Andalucía tiene por 
objeto el desarrollo del turismo cultural. 
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En esta dirección, de hecho, apuntan los comentarios de los gestores de dicho plan, sin hacer 

mención  en  la  capacidad  del  mismo  para  mejorar  las  condiciones  de  la  población  o  el 

patrimonio: 

En  definitiva,  se  trata  de  aprovechar  al máximo  la  potencialidad  turística  de  las  ciudades 
medias patrimoniales del  interior de nuestra región y de dotar a estas ciudades de un papel 
clave en hacer nuestra oferta más auténtica y diversa34. 

Por tanto, el objeto de estudio que ocupa este trabajo es, a  la vez, un conjunto de ciudades 

que aúna  características de gran  interés  y pertinencia en el panorama urbano  y  territorial 

actual,  así  como  un  área  que  se  encuentra  en  un  momento  incipiente  y  crítico  de  su 

establecimiento como red y su definición. 

Además,  se  revela  en  ellas  una  doble  fuente  de  riqueza  patrimonial  que  coincide  con  los 

objetivos marcados en el título del trabajo: del tejido histórico al paisaje. 

Trataremos, por tanto, de elaborar un estudio que, más allá de la mera reflexión académica, 

sirva como marco de establecimiento de ideas que ayuden a un devenir más sostenible de las 

ciudades medias del centro de Andalucía. 

                                                 
34 MUÑOZ MARTÍNEZ, Antonio, op.cit. 
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3. ANTECEDENTES 

En  este  capítulo  se  procede  a  analizar  toda  la  información  y  conocimiento  de  la  que  se 

dispone al respecto del objeto de estudio, y que servirá como base práctica y teórica para la 

realización del trabajo de investigación. 

Así,  comienza  con  el  encuadre  de  este  trabajo  dentro  de  una  línea  de  investigación  con 

precedentes y proyectos futuros, continúa con el establecimiento de un estado de la cuestión 

a estudiar, establece una síntesis de los aspectos legislativos y administrativos que competen 

al  caso de estudio escogido  y, por último, elabora una  síntesis analítica  sobre el punto de 

partida del trabajo. 
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3.1. Estudios previos. 

Este trabajo forma parte de una línea de investigación dedicada a explorar la relación entre el 

patrimonio  y  la  sostenibilidad  a  través  del  estudio  de  las  ciudades medias  del  Centro  de 

Andalucía.  La  pertinencia  de  la  investigación  sobre  esta  estructura  urbana  del  territorio 

andaluz  ha  sido  puesta  en  relevancia  en  el  capítulo  2  de  este  documento  “Las  ciudades 

medias del centro de Andalucía como objeto de estudio”.  

Así,  este  documento  puede  ser  considerado  en  un  doble  sentido:  de  un  lado,  como 

investigación  completa  y  cerrada  de  principio  a  fin,  explorando  el  estado,  las 

transformaciones y las posibilidades de los paisajes periféricos de las ciudades medias objeto 

de  estudio  y,  del  otro,  como  una  pieza  clave  del  estudio  de  la  sostenibilidad  del  tejido 

histórico de dichas ciudades. 

En  este  sentido,  el  primer  escalón  de  la  línea  de  investigación  mencionada  supuso  la 

realización de un Trabajo Fin de Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico en la edición 

2010‐2011 titulado “Sostenibilidad en centros históricos de Andalucía. Estudio de casos: Las 

Ciudades Medias del centro de Andalucía”. Dicho  trabajo  fue  leído por esta masteranda en 

diciembre  de  2011  en  el  Instituto  Andaluz  de  Patrimonio  Histórico,  obteniendo  una 

calificación de Matrícula de Honor – 10. 

Si entonces el foco de atención se centraba en los centros históricos ‐denominados así en un 

sentido amplio, huyendo de  la atención exclusiva a aquellos núcleos de ciudades calificados 

Figura 3.1: Trabajo Fin de Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, 
diciembre de 2011. Blanca Del Espino Hidalgo.  
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como  Conjunto  Histórico  por  la  legislación  patrimonial‐,  y  en  los  procesos  que  en  él  se 

desarrollan, ejerciendo una evaluación de  la  sostenibilidad de  los mismos, en esta ocasión 

cambiamos de perspectiva y analizamos el paisaje en un sentido holístico ‐entendiendo tanto 

el paisaje urbano como el agrario o el rural como una unidad sin establecer fragmentaciones 

estancas. 

Como  se  verá  en  lo  sucesivo  a  lo  largo  de  este  documento,  en  el  caso  concreto  de  las 

ciudades medias andaluzas, el paisaje circundante guarda una estrecha relación con el tejido 

histórico,  tanto  física  ‐las  zonas  de  crecimientos  posteriores  no  llegan  a  la  magnitud  y 

distancias de  las grandes ciudades‐ como mental y funcional  ‐en  la mayoría de ocasiones  la 

morfología  y usos del  suelo urbano está directamente  relacionada  con  las  condiciones del 

paisaje  inmediato. Además, el estudio de  la evolución y absorción del paisaje periférico nos 

permite analizar la velocidad, calidad y pertinencia de estos crecimientos de suelo urbano. 

Sin embargo, para continuar cualquier camino es  importante conocer bien  los pasos que se 

han dado previamente, como puede comprobarse por las diversas referencias que de forma 

irremediable  surgen  desde  este  trabajo  al  anterior  en  relación  a  conceptos  y  términos  ya 

estudiados;  por  tanto,  a  continuación  se  establece  un  breve  resumen  del  contenido  del 

trabajo de investigación “Sostenibilidad en centros históricos de Andalucía. Estudio de casos: 

Las Ciudades Medias del centro de Andalucía”. 

Este  estudio  tenía  como  objetivo  general  cuestionar  el  papel  de  los  centros  históricos 

andaluces en el desarrollo de la cultura, la sociedad y la economía andaluzas, profundizando 
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en  la  búsqueda  de  las  claves  y  las  posibilidades  que  el  patrimonio  andaluz  ofrece  como 

recurso y origen de la sostenibilidad. 

Los objetivos específicos aparecen citados a continuación35: 

 Profundizar en una descripción global del estado de  la materia de sostenibilidad en 
patrimonio histórico urbano, concretando en el marco territorial de  las ciudades medias del 
centro de Andalucía. 

 Acotar las claves de desarrollo sostenible en de los centros históricos de las ciudades 
medias del centro de Andalucía. 

 Desarrollar un sistema de evaluación análisis y comparación de dichos centros, en el 
tiempo y en el espacio. 

 Definir un abanico de prácticas para  la gestión y rehabilitación de centros históricos 
de ciudades medias del centro de Andalucía con parámetros de sostenibilidad. 

 

Así,  el  trabajo  comenzaba  con  un  encuadre  conceptual  de  la  materia  mediante  el 

establecimiento  de  un marco  teórico  que  permitiese  abordar  la  temática  concreta  de  la 

investigación con el adecuado grado de madurez. Se trataban diferentes temáticas: origen y 

desarrollo  del  concepto  de  sostenibilidad,  relación  entre  patrimonio  y  sostenibilidad,  la 

problemática de  los  centros históricos andaluces en  los estudios  sobre  ciudades, el diseño 

                                                 
35  DEL ESPINO HIDALGO, Blanca, Sostenibilidad en centros históricos de Andalucía. Estudio de casos: Las Ciudades Medias del centro de Andalucía. Trabajo inédito. Lectura pública en Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico, Sevilla, 15 de diciembre de 2011. 
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sostenible  aplicado  al  patrimonio  y  la  rehabilitación  o  la  sostenibilidad  de  los  centros 

históricos andaluces desde sus usuarios, tanto ciudadanos como turistas. 

El siguiente paso consistía en una limitación o selección de los casos de estudio. Para ello se 

consideraron filtros como tamaño de  la población, características del parque edificado o de 

los  bienes  patrimoniales  del  centro  histórico,  características  físicas  como  holografía  del 

territorio, entorno natural o cercanía al mar, incluso filtros relacionados con el estado cultural 

y social o el desarrollo de los núcleos en este sentido. 

Así,  los  casos  de  estudio  finalmente  seleccionados  fueron  los  centros  históricos  de  las 

ciudades pertenecientes a la Red de Ciudades Medias del centro de Andalucía.  

El estudio en profundidad de la temática de sostenibilidad en centros históricos se estructuró 

en base a cinco puntos: 

 Las dimensiones: centro histórico y suelo urbano, una cuestión de proporciones. 
 El contexto socioeconómico. La ciudad como marco de intercambios. 
 Las condiciones urbanas. La ciudad son sus espacios. 
 Los elementos patrimoniales y su tratamiento. 
 Las iniciativas sostenibles. Intenciones, proyectos, realidades. 
 

A  continuación  se estableció  la necesidad de  crear un  sistema de análisis y evaluación del 

estado de  la sostenibilidad en  los casos escogidos, en  función de  los puntos anteriormente 

señalados. Para este fin se escogió el sistema de indicadores como herramienta idónea, dada 
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la  aplicabilidad  de  los  mismos  a  estudios  parecidos  llevados  a  cabo  recientemente, 

especialmente aquellos relacionados con la sostenibilidad. 

Para ello se realizó un estudio de aquellos sistemas de indicadores existentes que guardasen 

relación  con  la  temática  y  se  estableció  un  filtro  sobre  los mismos,  escogiendo  aquellos 

indicadores  relevantes en el estudio de  los centros históricos y el patrimonio,  relacionados 

con la sostenibilidad y adecuados al estudio de las ciudades medias.  

Una vez analizados  los distintos campos de estudio, se daba paso a  la parte propositiva del 

trabajo. Por un lado, la creación de un sistema de indicadores propio para el caso de estudio 

de la investigación, desarrollando un modelo de ficha de definición y otra de evaluación para 

cada  uno  de  los  indicadores  propuestos,  incluyendo  una  plasmación  espacial  de  los 

resultados de evaluación de  los  indicadores sobre el caso de estudio  tratado, en una doble 

escala:  mediante  un  plano  sintético  añadido  a  cada  ficha  de  aplicación  de  indicador  y 

mediante anexo planimétrico de análisis del centro histórico estudiado para cada una de las 

categorías en que se organiza el sistema de indicadores. 

De otro lado y por último, propuestas sobre las posibilidades de las ciudades estudiadas y sus 

centros  históricos  para  un  futuro más  sostenible,  basada  en  el  análisis  efectuado  en  los 

capítulos anteriores y en los resultados de la aplicación del sistema de evaluación propuesto. 

Prosigamos, pues,  con el establecimiento de un estado de  la  cuestión  sobre  la materia de 

estudio que nos ocupa en esta ocasión. 

Figura 3.2. Ficha de aplicación de indicadores del Trabajo Fin de Máster en 
Arquitectura y Patrimonio Histórico.  
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3.2. Estado de la cuestión. 

Como se apunta en el apartado anterior, este  trabajo profundiza en una  forma de  relación 

entre  el  patrimonio  y  la  sostenibilidad:  concretamente,  aplicado  al  patrimonio  urbano  y 

paisajístico. 

Por tanto, podemos comenzar a establecer el estado de la cuestión en el origen de estos dos 

conceptos y su relación tanto etimológica como práctica36.  

El  concepto  de  patrimonio  es  enunciado  por  primera  vez  en  el  derecho  romano  de  la 

República,  referido  a  la propiedad de  los patricios  (de pater, padre), que  se  transmitía de 

generación  en  generación  a  todos  los miembros  de  una  familia.37  Posteriormente  se  ha 

generalizado el uso del término, siendo dos de sus acepciones más comunes la del conjunto 

de bienes de  carácter  cultural de una  comunidad,  así  como  la propiedad de un  individuo. 

Pero en la definición primigenia ya aparecen las dos características principales del Patrimonio 

Histórico  tal  como  lo  conocemos  hoy:  de  un  lado,  el  aprecio  de  los  bienes,  y  de  otro  su 

vocación  trascendental,  algo  que  recibimos  de  nuestros  padres  y  que  transmitiremos  a 

nuestros hijos. 

Georges Henri Riviére, museólogo francés, lo define en 1989 como aquellos bienes materiales 

e inmateriales sobre los que, como en un espejo, la población se contempla para reconocerse, 

                                                 
36  DEL ESPINO HIDALGO, Blanca, op.cit. 
37  ENGELS, Friedrich (2008), La Gens y el Estado en Roma, en El origen de la familia, la propiedad privada y el estado,  Capítulo VI, Alianza Editorial, Madrid. 
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donde busca  la explicación del territorio donde está enraizada y en el que se sucedieron  los 

pueblos  que  la  precedieron. Un  espejo  que  la  gente  ofrece  a  sus  huéspedes  para  hacerse 

entender, en el respeto de su trabajo, de sus formas de comportamiento y de su intimidad.38 

Según la UNESCO, Patrimonio es nuestro legado del pasado, aquello con lo que vivimos hoy, y 

lo  que  transmitimos  a  las  generaciones  futuras.  Nuestro  patrimonio  cultural  y  natural  es 

fuente irreemplazable de vida e inspiración. 

En  España,  el  patrimonio  histórico‐artístico  se  halla  regulado  por  la  Ley  16/1985  del 

Patrimonio Histórico Español. Esta Ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico 

y  amplía  notablemente  su  extensión  desde  la  anterior  ley,  de  1933.  En  ella  quedan 

comprendidos  los  bienes  muebles  e  inmuebles  que  lo  constituyen,  el  patrimonio 

arqueológico y etnográfico, los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, así como 

el patrimonio documental y bibliográfico. Busca, en suma, asegurar la protección y fomentar 

la cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio, y concibe aquella como 

un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer  limitaciones 

derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico.39 

En el ámbito andaluz, con competencias en Cultura,  la primera Ley de Patrimonio Histórico 

de  Andalucía  aparece  en  el  año  1991,  siendo  sustituida  en  2007  por  la  Ley  14/2007  de 

Patrimonio  Histórico  de  Andalucía,  vigente  en  la  actualidad,  cuyo  Artículo  1,  Objeto,  se 

                                                 
38  RIVIÉRE, Georges‐Henri (1989) La muséologie selon Georges‐Henri Rivière, Dunod, Paris. 

39    Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Preámbulo. 

Figura 3.3. Ley 14/2007 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía.  
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transcribe a continuación: 

Es objeto de la Ley establecer el régimen jurídico del Patrimonio Histórico de Andalucía con el 

fin  de  garantizar  su  tutela,  protección,  conservación,  salvaguarda  y  difusión,  promover  su 

enriquecimiento  y  uso  como  bien  social  y  factor  de  desarrollo  sostenible  y  asegurar  su 

transmisión a las generaciones futuras. 

Así,  es  la  primera  vez  que  en  una  ley  sobre  patrimonio  que  afecte  a  nuestro  ámbito  de 

estudio se menciona la sostenibilidad, o más bien el desarrollo sostenible, en este caso como 

objetivo.  

Sin embargo, los planteamientos que se ponen hoy sobre la mesa no son nuevos. Ya en 1915, 

hace  casi  un  siglo,  el  escocés  Patrick  Geddes  reivindicaba  una  revisión  de  las  ciudades 

históricas  previa  al  planeamiento  urbano,  con  el  objeto  de  producir  ciudades  que  se 

adaptasen  a  las  necesidades  sociales  de  las  generaciones  futuras:  en  sus  palabras,  la 

importancia del desarrollo cívico en relación con el planeamiento urbano y la vivienda. Así, el 

estudio  del  patrimonio  en  su  dimensión  ancestral,  ‐lo  que  heredamos‐,  no  es  un  hecho 

cerrado en sí mismo, sino una oportunidad de preparar el patrimonio para el futuro ‐lo que 

damos  en  herencia‐:  Con  nuestro  análisis  de  los  hechos  no  hemos  de  preparar  un mero 

registro material, económico o estructural, sino evocar la personalidad social, que en realidad 

cambia  con  cada  generación,  pero  que  siempre  se  expresa  en  estos  hechos,  a  través  de 



PARTE I 

Blanca Del Espino Hidalgo TFM MCAS 

 46 
ellos.40 

No es hasta 2007 cuando se protege el paisaje andaluz en una Ley de Patrimonio Histórico. 

Con anterioridad, en el contexto andaluz, el paisaje cultural ha  sido objeto de ordenación, 

aunque con carácter parcial, por parte del planeamiento territorial y urbano. La aproximación 

a  los principios que deben articular dicha ordenación desde el punto de vista cultural se ha 

realizado en base a lo establecido en el POTA de 2006. 

Con anterioridad, para analizar el papel de  las diferentes  leyes y administraciones  sobre  la 

protección del paisaje, se organiza en Sevilla en octubre de 2001 un Seminario que da lugar a 

una publicación en 200341.  

En el contexto internacional, las recomendaciones en materia de paisaje cultural propuestas 

por  instituciones  como el Consejo de Europa o  la UNESCO en  las últimas décadas,  se han 

tornado fundamentales.  

La declaración de intenciones del Convenio Europeo del Paisaje explica la nueva orientación 

de  la  por  entonces  política  de  desarrollo  sostenible  de  la  Unión  Europea  y  su  definición 

basada en el análisis,  la protección y el desarrollo del paisaje. El paisaje aglutina conceptos 

derivados  del medio  ambiente,  del  patrimonio, material  e  inmaterial,  o  de  la  diversidad 

biológica desde una perspectiva eminentemente cultural. El paisaje se conceptualiza, bajo un 

                                                 
40  GEDDES, Patrick (1915) Cities in Evolution, An introduction to the Town Planning Movement and to the study of Civics, Londres. 
41  ZOIDO NARANJO et alli (Coord.)n (2003), Territorio y Patrimonio. Los paisajes andaluces, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla. 

Figura 3.4. Convenio Europeo del Paisaje 
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denominador  común,  en  su  consideración  a  través  de  la  geografía,  la  arquitectura  y  la 

ordenación del territorio, como un proceso más que un objeto. 

El Convenio Europeo del Paisaje establece  la definición del paisaje como cualquier parte del 

territorio  tal  como  la percibe  la población,  cuyo  carácter  sea el  resultado de  la acción y  la 

interacción de factores naturales y/o humanos42. 

Esta definición destaca el carácter perceptivo del paisaje y su carácter público, no técnico, es 

decir,  la aproximación al paisaje  requiere de  la participación de una amplia  representación 

social. El segundo elemento, quizás más  importante aún, es el doble enfoque, que une  los 

aspectos  naturales  y  los  aspectos  “humanos”  o  la  intervención  del  hombre,  haciendo 

indisociables  el  sustrato  ambiental  y  las  interacciones  o  productos  de  la  acción  antrópica 

sobre el territorio. El paisaje es la percepción social de la huella de los procesos y actividades 

humanos sobre el territorio, la foto subjetiva de un determinado espacio43. 

A partir de estos preceptos, los estudios sobre paisaje se han diversificado hasta convertirse 

en una línea de investigación sólida y transitada en los últimos años. Además, el concepto de 

paisaje se ha especializado y así, hoy, hablamos de paisaje cultural, paisaje urbano, paisaje 

rural, paisaje agrario o paisaje natural como parte de un  léxico habitual en  los estudios de 

territorio y de patrimonio. 

                                                 
42  CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE, Artículo 3, Apartado 26. Ministerio de Asuntos Exteriores, Florencia, 2000. 
43  HOYUELA JAYO, Antonio, Patrimonio y Paisaje, análisis, ordenación y gestión del territorio y tecnologías cartográficas digitales. Publicado en Territorio y Sostenibilidad 

www.terysos.com 
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El  concepto,  relativamente  nuevo,  de  “paisaje  cultural”  trata  de  englobar  todas  estas 
categorías o subdivisiones clasificatorias, si bien dicho concepto no deja de ser una tautología 
en  su  formulación  gramatical  como  término  compuesto:  si  el  paisaje  es  de  por  sí  una 
convención, una  interpretación culturalista del  territorio o naturaleza, ser a  la vez paisaje y 
cultural  es  ser  doblemente  cultural.  Analizado  desde  esta  perspectiva  semántica  es  una 
redundancia innecesaria, pero no lo es si, en un nuevo juego de palabras, afirmamos que no 
todo  territorio  (paisaje)  es percibido,  sentido  y  valorado,  como  paisaje  cultural44.  (AGUDO, 
2009) 

El propio Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico cuenta con una sección llamada Canal de 

Paisaje Cultural cuya creación responde a  la necesidad de contribuir al mejor conocimiento 

de los paisajes culturales andaluces rurales y urbanos de alto contenido patrimonial, así como 

al desarrollo de criterios para su análisis, protección,  intervención, conservación y uso. Uno 

de sus principales proyectos en curso es el proyecto de Paisaje Histórico Urbano en la ciudad 

de Sevilla, que tiene como punto de partida el Seminario de Ciudades Históricas celebrado en 

esta  ciudad en noviembre de 2006 y una  reformulación de  los objetivos de este estudio a 

partir  de  la  reunión  celebrada  en  París,  en  octubre  de  2007,  en  el  Centro  de  Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. 

La UPM también cuenta con un Grupo de Investigación de Paisaje Cultural que, en materia de 

Patrimonio, Cooperación y Sostenibilidad ha desarrollado el proyecto Yusur‐Puentes. Paisaje 

y  arquitectura  en  Marruecos  y  España.  Organizado  por  la  Asociación  Cultural  del 

Mediterráneo  Occidental,  realiza  una  introducción  en  el  paisaje  y  la  arquitectura  de  dos 

                                                 
44   AGUDO TORRICO, Juan (2009), Paisajes culturales y paisajes etnológicos. En II Jornadas internacionales sobre gestión integral de recursos culturales en Andalucía y Piura. Universidad de 

Piura (Perú).  

Figura 3.5. Proyecto yusur‐puentes. Paisaje y arquitectura en Marruecos y 
España.  
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países cercanos a través de una escenografía expositiva que recorre  las calles de ciudades y 

medinas  y  en  la  que  destacan  actuaciones  arquitectónicas  de  gran  envergadura  que  han 

modificado  sustancialmente  el  espacio  paisajístico  de  las  dos  orillas  del  Mediterráneo, 

mostrando multitud de afinidades estéticas y culturales. 

Sin  embargo,  el  campo  actual  de  investigación  sobre  paisaje  sigue  ampliándose  y 

profundizando  en  realidades  complementarias.  Es  el  caso  de  los  llamados  paisajes 

intermedios o paisajes cotidianos, que parecen ser un terreno aún en fase de exploración. 

Pareciera haber cierto consenso en considerar que los paisajes más valiosos, por sí mismos o 
como entorno del patrimonio construido, acusan una mayor vulnerabilidad a intervenciones y 
cambios  de  todo  tipo.  De  allí  la  necesidad  de  protegerlos,  con  el  fin  de  asegurar  la 
conservación de aquellas cualidades visuales que los distinguen como dignos de preservación, 
pero... ¿Qué ocurre con el resto de territorios y paisajes? ¿Cómo propiciar un equilibrio entre 
los intereses de la «conservación» y la renovación, viable en términos culturales y sociales?45  

De hecho, uno de  los principales organismos dedicados  a  la  investigación  y  la  gestión del 

paisaje,  el Observatorio  del  Paisaje  de  Cataluña,  dedica  a  los  paisajes  de  la  periferia  sus  

eventos  y  publicaciones más  recientes.  El  último  es  la  publicación  del  libro  Franges.  Els 

paisatges  de  la  perifèria.,  presentado  en  junio  de  2012  como  resultado  de  un  Seminario 

Internacional celebrado en Olot en noviembre de 2010. 

La periferia no es más que el  resultado  ‐a veces  imprevisto e  indeseado‐ de un  centro que 
crece y necesita expandirse donde sea y como sea. La periferia es más que el perímetro de un 

                                                 
45  SÁNCHEZ FUENTES, Domingo y ZAVALETA DE SAUTU (2009), Claudia, Paisaje y calidad de vida: estrategias para la construcción de los entornos del futuro,. 

Figura 3.6. Publicación sobre paisajes de la 
periferia del Observatorio del Paisaje de Cataluña.  
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centro: es también ‐y sobre todo‐ un lindar entre diferentes realidades territoriales ‐y a veces 
mentales‐  con  un  protagonismo  cada  vez  más  notable.  Para  entender  su  lógica  y  su 
idiosincrasia, son necesarias miradas variadas, del arte a la literaura, de la música al cine, de 
la fotografía a  la arquitectura, de  la geografía   a  la sociología, del urbanismo a  la ecología. 
Para actuar en ella, hay que modificar sustancialmente la escala espacial y temporal a la cual 
estamos  acostumbrados  y  entender  que  sus  referentes  sociales  y  simbólicos,  incluidos  los 
paisajísticos, son otros46. 

Así, en los paisajes intermedios aún hay un campo de investigación en el que avanzar. Ocurre 

algo  parecido,  tal  y  como  se  comentaba  en  el  capítulo  2.,  con  las  denominadas  ciudades 

medias o intermedias. En este capítulo de estado de la cuestión debemos hacer, también, una 

pequeña reflexión al respecto. 

Los estudios en torno a  los asentamientos y pequeños comienzan a proliferar en 1976, año 

en el que la Habitat Internationational Conference (HIC) de la ONY plantea, en Vancouver, la 

necesidad  de  que  los  gobiernos  se  centren  en  la  existencia  y  estabilidad  de  este  tipo  de 

asentamientos con objeto de evitar los problemas de las grandes aglomeraciones urbanas.  

Desde entonces y hasta hoy,  las ciudades medias han sido objeto de estudio en  los ámbitos 

internacional, nacional y andaluz,  llegando a producirse un debate sobre su denominación ‐

ciudades medias  o  intermedias‐,  lo  cual  denota  un  estado  avanzado  en  las  discusiones  y 

reflexiones sobre las mismas.47 

                                                 
46  NOGUÉ, Joan; PUIGBERT, Laura; BRETCHA, Gemma; LOSANTOS, Àgata (eds.) (2012) Franges. Els paisatges de la perifèria. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya. (Plecs de Paisatge; Reflexions; 3) 
47  BELLET SANFELIU, Carmen y LLOP TORNÉ, Josep María (2004), op.cit. 
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Así,  tiene un especial  interés para este estudio el hecho de que en una realidad de paisaje 

mediterráneo nacional se haya abierto una potente línea de investigación sobre ciudades, en 

este caso, intermedias. Se trata de la Universidad de Lleida que entre los años 2008 y 2011 ha 

desarrollado una Cátedra Unesco titulada: Ciudades Intermedias. Urbanización y Desarrollo. 

Si  bien  el  título  asignado  puede  conducir  a  ideas  de  desarrollo  urbanístico  y  económico 

descontrolado,  el  contenido  de  los  principales  documentos  publicados  al  respecto  revela 

claves que están muy en sintonía con la línea del trabajo que ahora nos ocupa. Sus directrices 

serán, pues, un documento de referencia. 

En  el  caso  andaluz,  por  el  contrario,  son  pocos  los  estudios  elaborados  sobre  ciudades 

medias, menos aún los que tienen en cuenta conceptos como la sostenibilidad, el paisaje o el 

patrimonio. Merecen especial mención los diferentes artículos publicados en la revista PH en 

el año 2007, número 47. Investigadores de distintas disciplinas ‐la arquitectura, el urbanismo, 

la geografía, la política o la historia del arte‐ ofrecen su visión sobre las ciudades medias del 

centro de Andalucía como conjunto, paisaje o como elementos urbanos individuales. 

Nos encontramos, pues, con un tema de investigación que se encuentra en fase de desarrollo 

en el momento de  la redacción de este  trabajo, ocasión que es  favorable, de un  lado, para 

obtener  información  de  actualidad  y,  por  otro,  para  contribuir  con  una  pieza  más  del 

rompecabezas del conocimiento en torno a las ciudades medias del centro de Andalucía. 

Figura 3.7. Cá tedra UNESCO de Ciudades Intermedias, con sede en Lérida. 
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3.3.  Condiciones  administrativas  y  normativa  territorial  y  su  influencia  sobre  el 

estudio y su objeto. 

Las red de ciudades medias que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

está dividida en dos grandes categorías: ciudades costeras y ciudades de interior. 

A  su  vez,  las  ciudades medias  de  interior  ‐sobre  las  cuáles  se  enfoca  este  trabajo‐  están 

descompuestas en pequeñas  redes que el POTA  separa entre  sí  respondiendo a  las macro 

unidades  paisajísticas  que  el mismo  establece,  como  puede  observarse  en  las  figuras  a  la 

derecha. 

Así, las tres unidades que tomaremos como marco amplio de estudio ‐al margen de que para 

algunas  tareas  específicas  podamos  ampliarlo  o  reducir  significativamente  el  número  de 

ciudades‐ son: 

 Campiña y sierra sur de Sevilla 

 Campiña y subbética de Córdoba y Jaén 

 Depresiones de Antequera y Granada 

Estas tres unidades comprenden un total de dieciocho ciudades medias, tres de ellas de nivel 

1 (Antequera, Écija y Lucena) y quince de nivel 2 ‐niveles también establecidos por el POTA). 

Figura 3.8: Grandes unidades de la estructura del territorio andaluz. Fuente: POTA, 
2006 
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Además de  la organización por provincias y municipios, el Estatuto de Autonomía considera 

la distribución de los municipios andaluces en un sistema de comarcas uniprovinciales como 

agrupaciones voluntaria de municipios limítrofes con características geográficas, económicas, 

sociales e históricas afines48.  

Esto no se materializa de una forma orgánica hasta una orden en 2003 en la que se define la 

comarca como un espacio geográfico con unas características naturales homogéneas, donde 

se  producen  unas  relaciones  sociales  de  inmediatez  y  cercanía,  y  que  presentan  unas 

características naturales, económicas y sociales comunes y unos mismos  intereses. En dicha 

orden  se definen 62  comarcas  a  efectos de planificación de  la oferta  turística  y deportiva 

aunque  sin  ninguna  competencia  administrativa,  a menos  que  se  trate  de  la  organización 

supramunicipal de algunos servicios básicos a la manera de mancomunidades,  cuyos límites 

no tienen por qué coincidir con las de las comarcas4950. 

En este sentido, sí que existe un buen número de mancomunidades a las que pertenecen las 

ciudades  medias  del  centro  de  Andalucía:  Campiña  de  Carmona,  Campiña  de  Morón  y 

Marchena,  Comarca  de  Écija,  Sierra  Sur  de  Sevilla,  Campiña  Sur  de  Córdoba,  Campiña  de 

Baena, Subbética, Sierra Sur de Jaén, Comarca de Loja y Comarca de Antequera. 

 

                                                 
48  Ley orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para Andalucía. Artículo 97. 
49  ORDEN de 14 de marzo de 2003, por la que se aprueba el mapa de comarcas de Andalucía a efectos de la planificación de la oferta turística y deportiva. Publicada en número 59 del Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía . 
50  Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Capítulo II, Sección I. Mancomunidades de municipios. 
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CATEGORÍA  PROVINCIA  MANCOMUNIDAD  CIUDAD  NIVEL 

CAMPIÑA DE CARMONA  CARMONA  2 

EL VISO DEL ALCOR  2 

MAIRENA DEL ALCOR  2 

ARAHAL  2 

MORÓN DE LA FRONTERA 2 

CAMPIÑA DE MORÓN Y MARCHENA 

MARCHENA  2 

COMARCA DE ÉCIJA  ÉCIJA  1 

OSUNA  2 

CAMPIÑA Y SIERRA
 SUR DE SEVILLA 

SEVILLA 
 

SIERRA SUR DE SEVILLA 
ESTEPA  2 

CAMPIÑA SUR DE CÓRDOBA  PUENTE GENIL  2 

CAMPIÑA DE MORÓN Y MARCHENA  MONTILLA  2 

CAMPIÑA DE BAENA  BAENA  2 

CABRA  2 

LUCENA  1 

CÓRDOBA 

SUBBÉTICA 

PRIEGO DE CÓRDOBA  2 

CAMPIÑA Y 
SUBBÉTICA 

 DE CÓRDOBA Y 
JAÉN 

JAÉN  SIERRA SUR DE JAÉN  ALCALÁ LA REAL  2 

MÁLAGA  COMARCA DE ANTEQUERA  ANTEQUERA  1 DEPRESIONES DE 
ANTEQUERA Y 
GRANADA  GRANADA  COMARCA DE LOJA  LOJA  2 

Tabla 3.1. esumen del total de ciudades, así como las diferentes unidades territoriales a las que pertenecen. Elaboración propia. 
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Constatamos, por tanto, que  las ciudades objeto de estudio constan de una gran diversidad 

de estructuras de organización dentro y  fuera del marco administrativo. Esto provoca, a  la 

vez, cierta dificultad para la gestión y toma de decisiones así como para la puesta en marcha 

de  propuestas  pero,  por  otra  parte,  favorece  las  oportunidades  de  establecer  redes 

territoriales de cooperación. 

A continuación se analiza el  tratamiento de  la principal  ley de carácter  territorial que  tiene 

vigencia  sobre  el  área  de  estudio  siendo,  de  hecho,  la  que  la  delimita  oficialmente  como 

entidad: Ciudades Medias andaluzas. 

El POTA destaca tres redes de Ciudades Medias como especialmente relevantes: 

 El centro de Andalucía, con el cruce entre las grandes infraestructuras viarias, con un 

importante potencial de desarrollo socioeconómico. 

 El noroeste de la provincia de Jaén. 

 El Valle del Almanzora. 

Desde  el  mismo  se  apuesta  por  el  mantenimiento  de  las  características  urbanas  y 

morfológicas de  las mismas, potenciando su desarrollo mediante  la  instalación de una ratio 

determinada  para  los  distintos  equipamientos  públicos  así  como  la  conexión  con  los 

principales Ejes de Articulación Regional – ejes viarios, Centros de Transporte de Mercancías 

y otras infraestructuras de servicios‐ . 
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Destaca en este sentido la creación del Eje Diagonal Intermedio en el centro de la región: 

Sus  objetivos  y  contenidos  se  desarrollarán mediante  un  Programa  Coordinado  [ZN‐03].  El 
Programa, que  se desarrollará dentro del ámbito delimitado por  las  ciudades de Córdoba, 
Estepa, Antequera, Granada y Úbeda, reforzará la zona central de Andalucía como una pieza 
estratégica para el desarrollo económico y territorial de  la Comunidad Autónoma, que debe 
contribuir  a  equilibrar  el  dinamismo  generado  por  las  aglomeraciones  urbanas  y  la  franja 
litoral.  Entre  sus  contenidos  se  encontrará  la  coordinación  entre  las  diversas  actuaciones 
previstas en materia de infraestructuras del transporte y las comunicaciones y el apoyo a los 
Sistemas  Productivos  Locales  con medidas  de  incentivos  para  la  actividad  empresarial,  la 
creación  y mantenimiento de  empleo,  la  innovación productiva  y  la difusión del desarrollo 
tecnológico.51 

Un dato notable es que el POTA indica, en el caso de las Redes de Ciudades Medias, que las 

identificadas en el mismo no agotan  las posibilidades de asociación de  las mismas, sino que 

podrán  producirse  asociaciones  alternativas  por  posibles  potencialidades:  redes  temáticas 

por cuestiones turísticas, patrimoniales o productivas, sin que la continuidad espacial sea un 

requisito. 

Este camino abierto por el Plan abre un gran abanico de posibilidades que podrían parecer 

desaprovechadas, dado que  la organización de  las Redes existentes, como puede apreciarse 

en  la figura al margen, está  limitada por consideraciones que, en ocasiones, no parecen  las 

más adecuadas, como redes que finalizan en el límite de dos provincias, cuando existen casos 

de  ciudades  medias  que  distan  menos  de  cinco  kilómetros  entre  sí  en  dos  provincias 

diferentes y que están unidas por un fuerte lazo territorial y funcional. 

                                                 
51  Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, 2006. 

Figura 3.9: Ámbito territorial estratégico del interior de Andalucía. Fuente: POTA 
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Un déficit parecido se observa en el caso de Ciudades Medias de orden superior que, si bien 

participan  de  unidades  funcionales  comunes,  como  es  el  caso  de  centros  logísticos  de 

transportes, por ejemplo, carecen absolutamente de conexión entre sí prevista por el POTA. 

Por tanto, a la hora de establecer posibles redes de cooperación territorial, habrá que hacer 

un especial énfasis la posibilidad de establecer relaciones y redes que atiendan a vínculos que 

sobrepasen las limitaciones de una mera distribución tomada del documento marco. En este 

sentido, puede ser una oportunidad la propia selección de casos de estudio para este trabajo, 

en  la  que,  en  lugar  de  centrarnos  en  un  área  continua,  escogeremos  cuyo  vínculo  quede 

establecido  por  motivos  no  necesariamente  espaciales  ni  de  carácter  administrativo  o 

jerárquico. 
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3.4.  Primeras  conclusiones  a  los  antecedentes  y  el  estado  de  la  cuestión  de  la 

sostenibilidad en ciudades medias a nivel paisajístico y territorial. 

Una vez establecidos  los diferentes niveles en  cuanto a antecedentes para dar  comienzo a 

esta  investigación,  pueden  establecerse  una  serie  de  conclusiones  en  base  a  las  cuales 

aportar solidez a la estructura de la misma. 

 1  Este trabajo constituye un documento que busca profundizar en la sostenibilidad de 

los paisajes agrarios, urbanos y periféricos de las ciudades medias del centro de Andalucía. 

 2  Las  ciudades  medias  andaluzas  son  un  conjunto  de  alto  valor  como  patrimonio 

urbano  y  territorial  en  sí mismo,  además  de  los  valores  patrimoniales  y  paisajísticos  que 

encierren entre sí. 

 3  Las ciudades medias andaluzas representan, como red, más de la mitad del territorio 

andaluz, luego un estudio sobre la sostenibilidad del paisaje de las mismas supone un estudio 

sobre un ámbito de gran relevancia a nivel regional. 

 4  Si  bien  hace  cuatro  décadas  que  las  ciudades medias  se  han  revelado  como  un 

fundamental objeto de estudio a nivel  internacional, el  caso de  las ciudades del centro de 

Andalucía consta, a día de hoy, de pocas investigaciones que lo traten como objeto concreto. 

 5  Por otro  lado, y de forma análoga, aunque tanto el paisaje urbano como el agrario, 
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así como los paisajes periféricos, han sido objeto de gran cantidad de estudios recientes, los 

mismos se han realizado generalmente sobre grandes ciudades, áreas metropolitanas o bien 

regiones rurales. 

 6  Por  tanto  esta  investigación  constituye una buena oportunidad para  avanzar  en  la 

investigación de una aplicación de la sostenibilidad a un entorno concreto y ávido de estudio, 

tratando de entender su origen, sus claves y  los mecanismos que serían necesarios para su 

obtención. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos generales 

•  Valorar  las  ciudades medias  como  patrimonio  territorial  y  urbano  andaluz,  teniendo  en 

cuenta su valor en el desarrollo de la cultura, la sociedad y la economía andaluzas, así como 

la contribución a la sostenibilidad de nuestro capital cultural, económico, social y ambiental. 

• Defender las propiedades del tejido territorial andaluz como fuente y objeto de un habitar 

sostenible. 

• Fortalecer la vinculación histórica de las ciudades medias del centro de Andalucía al paisaje 

en un doble  sentido:  como antiguas “agrociudades” y con  respecto a  sus hitos naturales y 

paisajísticos. 

 

Objetivos específicos 

 Profundizar en una descripción global del estado de la materia de sostenibilidad en el 

patrimonio urbano y territorial andaluz. 

 Acotar las claves del territorio en el que se insertan las ciudades medias del centro de 

Andalucía. 
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 Desarrollar  un  sistema  de  evaluación,  análisis  y  comparación  del  estado  de  la 

sostenibilidad en el patrimonio territorial y paisajístico del centro de Andalucía. 

 Aplicar el sistema de evaluación diseñado a varios casos de estudio. 

 Desarrollar  un  abanico  de  estrategias  o  líneas  de  acción  para  un  futuro  más 

sostenible de las ciudades medias del centro de Andalucía. 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Todo trabajo de investigación es, al fin, el resultado de una suma de procesos. Bien mediante 

el  seguimiento  de  alguna metodología  científica  previamente  establecida  ‐más  usuales  en 

otras disciplinas que en  la arquitectónica y urbanística‐, bien guiado a  través de  su propia 

intuición, el  investigador se adentra de  forma  inexorable en un  trabajo que se convierte, a 

medida que se desarrolla, en algo sistemático y a la vez cíclico. 

La metodología de esta investigación es una declaración de intenciones en continua revisión 

retroalimentada. Necesaria como planteamiento previo a  la hora de comenzar  la andadura, 

cada  paso  superado  exige,  a  su  vez,  volver  sobre  el método  y  transformarlo  de  alguna 

manera. Para un tema de trabajo que aún está en proceso de formulación en sí mismo ‐como 

veíamos en el capítulo 3.Antecedentes‐, no sería posible reducirse a una metodología cerrada 

y ensayada, si bien éstas deben servir como apoyo o inspiración. 

Así,  la  metodología  seguida  para  este  trabajo  de  investigación  bebe  de  los  epígrafes 

establecidos  de  forma  genérica,  pero  se  ha  modelado  conforme  a  las  necesidades  y 

planteamientos  que  descienden  de  los  objetivos marcados  y  del  análisis  del  estado  de  la 

cuestión efectuado en anteriores capítulos. 

El método que,  finalmente, organiza  la  investigación se compone de  las  fases que a 

continuación se detallan. 
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Revisión de antecedentes y estado de la cuestión 

El trabajo ha comenzado necesariamente con un encuadre de la materia a estudiar. 

En primer lugar, el análisis de la pertinencia del objeto de estudio, las ciudades medias en el 

panorama internacional, nacional y andaluz. 

Posteriormente, ubicando este trabajo dentro de una línea de investigación,  cuestionando su 

papel  a  nivel  individual  y  como  parte  del  conjunto  y  haciendo  un  resumen  de  los  pasos 

avanzados previamente que conducen a este momento en su desarrollo. 

A continuación,   estableciendo un marco  teórico que permita abordar  la  temática concreta 

de  la  investigación  con el adecuado grado de madurez. Con este objeto,  se desarrollan  los 

siguientes temas: 

• Relaciones entre patrimonio y sostenibilidad como marco general de la investigación. 

• Paisaje cultural. Tratamiento, estado de su definición, paisajes intermedios. 

• El estudio de las ciudades medias en el panorama actual. 

Por  último,  efectuando  un  análisis  de  las  condiciones  administrativas  y  normativas  que 

envuelven al marco de estudio, con el objeto de tener siempre presente la realidad a la hora 

de establecer reflexiones y propuestas. 



 DEL TEJIDO HISTÓRICO AL PAISAJE
  Sostenibilidad a escala territorial en las Ciudades Medias del Centro de Andalucía  

   Diciembre 2012 

65 

La  elaboración  de  esta  fase  inicial  del  método  de  investigación  ha  conllevado  trabajos 

solapados  como  la  búsqueda  bibliográfica,  la  consulta  de  trabajos  y  documentos 

profesionales,  lectura de documentos  legislativos,  la consulta a expertos en  la  temática así 

como la lectura y seguimiento de noticias de actualidad, artículos de revistas, documentales, 

convirtiendo  la  investigación en un observatorio múltiple desde el que  comenzar a definir 

algunos parámetros comunes y acontecimientos relevantes, donde Internet ha sido, sin duda, 

una herramienta esencial. 

Selección / limitación del ámbito de estudio 

El territorio andaluz es uno de los más ricos en su diversidad natural, geográfica e histórica, lo 

cual  genera  un  sistema  de  núcleos  urbanos muy  heterogéneos,  entre  los  cuales  ha  sido 

precisa una selección de casos de estudio. 

Entre ellos se selecciona a las ciudades medias por constituir un modelo de implantación en 

el territorio único y característico de nuestra región.  

Se  trata  de  una  extensa  de  ciudades  que,  desde  el  Plan  de Ordenación  del  Territorio  de 

Andalucía  (2006),  han  sido  destacadas  como  núcleos  de  gran  desarrollo  y  peso  en  la 

estructura  territorial  andaluza,  conformando  centros  subregionales de  segundo orden que 

adquieren  una  especial  relevancia  al  encontrarse  enmarcados  por  varias  vías  de 

comunicación que estructuran nuestra comunidad:  la A‐92 de Sevilla a Granada,  la A‐45 de 

Córdoba a Málaga y la llamada Autovía del Olivar de Jaén a Sevilla, aún en construcción. 
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La elección de Ciudades Medias para el estudio no es arbitraria: en el proceso de búsqueda 

bibliográfica  se ha detectado una  clara deficiencia en el estudio de este  tipo de  ciudades, 

sobre todo en cuanto al patrimonio y la sostenibilidad. Abundan los estudios sobre capitales, 

centros  regionales,  así  como  áreas  rurales, municipios  y  conjuntos  que  destacan  por  su 

tamaño  (muy  extensos  o  muy  pequeños)  pero,  salvo  publicaciones  muy  puntuales  en 

revistas, aquellos que se encuentran en un término medio y cuentan con una problemática 

propia  apenas  están  estudiados,  luego  este  trabajo  de  investigación  es  una  buena 

oportunidad para comenzar a paliar esta deficiencia. 

 

Análisis de la cuestión y detección de los parámetros clave  

Establecimiento de sucesivos marcos/ámbitos de estudio 

El conocimiento de la materia a analizar se realiza mediante el establecimiento de diferentes 

ámbitos o campos de estudio a los que denominamos marcos: para el área ya delimitada, la 

información  territorial  es  filtrada  en  base  a  una  lente  que  nos  revela  una  serie  de  datos, 

valores o hechos especialmente significativos. 

Mediante  el  estudio por  parcelas  temáticas del objeto de  estudio,  se pretende  establecer 

conclusiones que revelen  las claves de dicho territorio, pudiendo producirse datos cruzados 

entre  varios  marcos,  los  cuales  servirán,  a  su  vez,  para  dar  paso  a  los  indicadores 
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correspondientes en el apartado de análisis del estado de la muestra. 

Los marcos establecidos son los siguientes: 

 1  Marco geográfico 

 2  Marco social 

 3  Marco infraestructural 

 4  Marco productivo 

 5  Marco paisajístico 

 6  Marco patrimonial 

 

Documentación bibliográfica 

Al  igual  que  en  el  caso  del  establecimiento  de  antecedentes  y  estado  de  la  cuestión,  la 

documentación  bibliográfica  es  un  paso  fundamental  en  el  análisis  del  cuerpo  central  del 

trabajo  y  la  detección  de  los  puntos  clave.  La misma  se  hará  efecto  a  través  de  fuentes 

materiales y repositorios virtuales, así como testimonios directos o a través de  los distintos 

medios. 
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Planimetría y ortografía 

En un estudio sobre ciudades y territorio,  la consulta de planimetría es uno de  los métodos 

que pueden ofrecer  información de una manera más  significativa. Además,  las  tecnologías 

actuales nos permiten un uso de  la ortofotografía que,  combinada  con  infraestructuras de 

información geográfica y herramientas de vista aérea, se convierte en un potente recurso y 

una visión de conjunto que puede resultar esclarecedora para el análisis del espacio a gran 

escala. 

 

Visitas de estudio 

El conocimiento empírico de la realidad revela perspectivas que pueden quedar ocultas en un 

estudio  simplemente  bibliográfico  o  incluso  planimétrico.  Es  por  esto  que  las  visitas  a  los 

distintos  casos  de  estudio  son  una  parte  fundamental  de  esta  metodología  de  trabajo. 

Además, el paisaje es un hecho que se basa en  la  interpretación, es decir, en  la  interacción 

sujeto‐realidad, luego para una correcta interpretación del mismo es indispensable que esta 

interacción se produzca entre el sujeto‐investigador y el objeto de estudio. 
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Tratamiento/representación de los datos: SIG 

Además del uso de  la bibliografía,  la planimetría  y  la  fotografía, existen herramientas que 

proporcionan  información que resulta de gran  interés para estudios de carácter territorial y 

paisajístico: es el cao de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), tecnología instaurada 

desde hace décadas en disciplinas como la geografía o estudios de carácter biológico que, sin 

embargo,  aún  se  encuentran  en  fase  de  penetración  en  la  disciplina  urbanística  y  de 

ordenación del territorio. 

Por tanto, el aprendizaje de la tecnología SIG, así como su uso para la obtención y el análisis 

de la información se incorporarán a la metodología de trabajo de esta investigación tomando, 

además, un papel relevante en la representación de los resultados. 

 

Estudio / selección de un sistema de análisis: Indicadores 

Estudio de los sistemas de indicadores actuales 

Entre las muchas metodologías de análisis y obtención de conclusiones en una investigación, 

en los últimos años el establecimiento de indicadores se está revelando como una de las más 

completas, especialmente adecuada al mundo de la sostenibilidad. 

Se ha hecho recopilación y estudio de algunos de  los sistemas de  indicadores que existen y 
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que guardan relación con este trabajo, bien sea por la temática que abordan (sostenibilidad 

urbana, incluyendo el patrimonio) o bien porque estudian realidades que son cercanas, física 

y culturalmente, a las ciudades de estudio.  

 

Establecimiento de un filtro 

Para poder elaborar una propuesta propia de indicadores para el caso concreto de estudio ha 

sido  necesario  el  establecimiento  de  un  filtro  sobre  los  sistemas  de  indicadores  antes 

señalados, escogiendo aquellos que sean de relevancia según los siguientes principios: 

•  En  los  sistemas  sobre  sostenibilidad,  aquellos  que  tengan  peso  o  sean  aplicables  en  el 

estudio de cuestiones paisajísticas y patrimoniales. 

•  En  los  sistemas  sobre  patrimonio  y  paisaje,  aquellos  que  tengan  una  relación  con  su 

sostenibilidad. 

• En ambos casos, los indicadores que sean adecuados para el estudio de ciudades medias. 

 

Propuesta de un sistema 

La principal propuesta a este respecto en esta parte del método consiste en la creación de un 
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sistema de indicadores propio para el caso de estudio de esta investigación. 

Se ha estructurado en base a  los mismos puntos detectados como claves de estudio en  las 

fases previas del trabajo, y se ha incluido una propuesta de evaluación de cada indicador, así 

como  las  posibles  fuentes,  el  valor  deseable  o  las  relaciones  que  se  establecen  con  otros 

indicadores entre otros parámetros. Análogamente, se ha desarrollado un modelo de ficha de 

evaluación para cada uno de los indicadores propuestos. 

 

Aplicación del sistema 

A continuación, el método pasa por  la aplicación del sistema elaborado, en este caso, a tres 

casos de estudio seleccionados a través de  las conclusiones extraídas del análisis efectuado 

en la detección de claves. 

Se desarrolla un modelo de hipótesis para seleccionar la muestra de estudio, bien por áreas 

paisajísticas,  bien  por  unidades  urbanas,  para  llegar  al  final  a  la  aplicación  del  sistema 

propuesto para las ciudades de Antequera (Málaga), Lucena (Córdoba) y Osuna (Sevilla), con 

sus correspondientes ámbitos paisajísticos. 

Se elabora un cuadro síntesis de resultados y se formulan las conclusiones a la aplicación del 

sistema, elaborando una primera evaluación de la sostenibilidad del caso elegido. 
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Desarrollo de nuevas reflexiones 

El  desarrollo  de  este  trabajo,  así  como  el  propio  trayecto  en  el  Máster  en  Ciudad  y 

Arquitectura  Sostenibles  al  cual  postula  como  Trabajo  Fin  de  Máster,  han  dado  lugar  a 

reflexiones  que,  de  forma  paralela,  surgen  acerca  del  tema  de  estudio  a  raíz  de  temas 

tangentes, con conexiones más o menos evidentes. 

En este  sentido, estas  reflexiones aparecen  como piezas o acordes  finales del  trabajo,  con 

multitud de vínculos a otros puntos del contenido del mismo pero sin  intención de diluirse 

como párrafos de otros cuerpos teóricos. 

Las principales reflexiones llevadas a cabo, y que aparecen en esta investigación son: 

 

Crónica de un proceso de obsolescencia 

La historia de las ciudades medias del centro de Andalucía es formulada aquí como la historia 

de un proceso de obsolescencia: de modos de producción, de infraestructuras o de formas de 

hacer ciudad, entre otros aspectos. 
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Paisajes  cotidianos  y  paisajes  de  transición  entre  los  centros  históricos  y  las  grandes 

unidades paisajísticas 

Enclavados  entre  el  paisaje  urbano  del  centro  histórico  y  las  unidades  paisajísticas  que 

envuelven  a  las  ciudades medias  del  centro  de  Andalucía  ‐campiñas,  olivares,  vegas‐,  los 

paisajes de transición se convierten en los grandes olvidados. En esta investigación se revela 

que estos paisajes cotidianos encierran, en realidad, muchas de las claves de la sostenibilidad 

de esos paisajes protegidos a los que rodean o por los que son rodeados. 

 

Posibles escenarios futuros para las ciudades medias del centro de Andalucía 

La última reflexión versa sobre las posibilidades de las ciudades estudiadas y su condición de 

red territorial para un futuro más sostenible, basada en el análisis efectuado en los capítulos 

anteriores y en los resultados de la aplicación del sistema de evaluación propuesto. 
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Criterios de representación 

Este  trabajo  contiene  elementos  gráficos  que  ayudan  a  la  comprensión  y/o  aportan 

información acerca de diferentes aspectos. La información gráfica se ha organizado siguiendo 

una estructura que depende de su categoría. 

Figuras:  aparecen,  salvo  excepciones,  al  margen  derecho  de  cada  página.  Se  numeran 

mediante un sistema C.N., donde C es el capítulo y N es el número de figura dentro de ese 

capítulo. 

Tablas: aparecen,  salvo excepciones, a página  completa.  Se numeran mediante un  sistema 

C.N., donde C es el capítulo y N es el número de tabla dentro de ese capítulo. 

Planos: aparecen a página completa. Se numeran e  identifican en forma de series mediante 

un sistema SX.N., donde X es el número de serie y N es el número de plano dentro de esa 

serie. Así mismo, se rodean mediante una línea de color identificativa de cada serie. 

Serie 1: planos sobre demarcaciones paisajísticas. Línea granate. 

Serie 2: planos sobre vegetación y cultivos. Línea verde. 

Serie 3: planos SIG sobre cuestiones clave de la Parte II. Línea azul. 

 



PARTE II
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PARTE  II. UN ACERCAMIENTO AL MARCO TERRITORIAL DE LAS CIUDADES MEDIAS 

DEL CENTRO DE ANDALUCÍA 

La aproximación a un  territorio conlleva el descubrimiento de una  realidad compleja cuyas 

facetas se superponen y entrelazan, dando  lugar a un ente difícil de definir de una manera 

lineal,  como aquellas  figuras geométricas que no es posible  trazar  sin  levantar el  lápiz del 

papel. Augusto Perelli las llama, en lugar de territorios, territorialidades: 

La  distinción  fundamental  entre  territorio  y  territorialidad  emerge  de  este  nuevo  y  vasto 
universo conceptual que ha sido elaborado gracias a la investigación sobre el desarrollo local. 
Esta distinción tendrá  importantes consecuencias, tanto en el plano analítico como en el de 
los proyectos de nuevas formas de organización del espacio. 

El descubrimiento de  la existencia de diferentes  territorialidades,  con  frecuencia dentro del 
mismo contexto territorial, hizo posible que, de  la confusa  interpretación totalizadora, típica 
de  los  orígenes  de  la  teoría,  surgiera  la  noción  de  complejidad  del  espacio  antrópico, 
facilitando  la puesta a punto de  instrumentos apropiados para  investigar  sobre el  terreno, 
capaces de  individualizar  cada uno de  los  componentes de  los  procesos de  producción del 
espacio sin perder de vista su complejidad. 52 

Así, esta parte del trabajo se desarrolla mediante la adición de miradas al territorio, a modo 

de las territorialidades de Perelli, a las que hemos llamado marcos. 

Para cada marco se realizará un doble acercamiento metodológico: 

                                                 
52  PERELLI, Augusto (2004), Asentamientos humanos y paisajes agrarios, Enciclopedia Del Mediterráneo, CIDOB  edicions, Icaria, Madrid. 
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En  primer  lugar,  y mediante  la  subdivisión de  los mismos  en  categorías,  se  efectuará una 

reflexión  sobre  cómo  cada  uno  de  los  aspectos  abordados  interfiere  en  el  estado  del 

territorio, en sus transformaciones y, por tanto, en su sostenibilidad. 

En  segundo  lugar,  y  fuera  de  la  división  en  categorías,  se  realizará  un  estudio mediante 

cartografías territoriales en  las que, escogiendo ciertos elementos a representar, se revelen 

claves del territorio con respecto al marco correspondiente. 

Así, a lo largo de los seis capítulos que componen esta Parte II, trataremos de establecer un 

nivel de conocimiento analítico del territorio suficiente para abordar, más tarde, la evaluación 

sobre su sostenibilidad y las reflexiones pertinentes. 
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6. EL MARCO GEOGRÁFICO 

No es posible asimilar un territorio sin conocer su medio físico. El medio geográfico es, por lo 

general, la componente menos variable de un territorio o un paisaje: los cambios que en él se 

producen  tienden,  además,  a  ser  cíclicos  si  no  tenemos  en  cuenta  la  intervención  del 

hombre. 

Estamos, pues, ante  la primera  capa,  la base del estudio  sobre el  territorio. Cabe destacar 

que, en este marco geográfico, quedan excluidos aspectos que no pertenezcan meramente al 

soporte  físico.  La disciplina  geográfica  actual  incluye  campos  como  lo  agrario,  lo  social,  lo 

urbano  y  lo  económico,  entre muchos  otros,  que  se  han  extraído  de  este  capítulo  para 

conformar  capítulos  independientes,  puesto  que  este  trabajo  no  pertenece  a  la  geografía 

como disciplina directora, si bien entra en una fuerte conexión con  la misma, al diluirse  los 

límites entre el hecho paisajístico y el geográfico, entre lo urbano y lo agrario, entre lo natural 

y lo patrimonial. 
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6.1. Orografía 

Si  intentamos  aprehender  mentalmente  el  territorio  de  cualquier  punto  del  centro  de 

Andalucía,  obtendremos  indefectiblemente  la  imagen  de  una  ciudad  que  se  relaciona,  de 

alguna manera, con una elevación de la superficie. Ciudades que se instalan en vegas que se 

enfrentan a elevaciones aisladas o peñas, ciudades que se encaraman en torno a una cumbre 

en la que se instala, por lo general, su fortaleza histórica, o ciudades que se derraman en el 

valle  de  una  cadena montañosa  de  poca  altitud;  el  relieve,  lo  alto  y  lo  bajo,  permanece 

siempre en la definición de su territorio. 

Sin embargo, podemos definir, a grandes rasgos, tres grandes unidades en el relieve de este 

territorio andaluz: 53 

Las campiñas  (de Córdoba y Sevilla), son una sucesión de  formas alomadas, con colinas de 

escasa  influencia  estructural  más  abundantes  en  la  cordobesa  que  en  la  sevillana,  que 

descienden  suavemente  hacia  los  principales  ríos  demarcadores  (Guadalquivir  al  norte  y 

Genil al oeste). Esta disposición crea un   relieve de pendientes débiles, sólo acentuadas de 

forma muy puntual y en el territorio o en el contacto con la subbética en la parte suroriental 

y con una densidad de formas erosivas moderadas (en el este y el sur) a leves. El sector se ha 

formado  en  buena  parte  en  la  depresión  osorogénica  del  valle  del  Guadalquivir  y  en  las 

unidades externa y media de las subbéticas, especialmente en sus franjas surorientales. 

                                                 
53  Fuente: IAPH (2010), Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, uso e imágenes. Cuadernos PH, nº 27,  Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, Sevilla. 

Figura 6.1: Vista del territorio del término municipal de Archidona. La 
peña y el llano. María del Carmen Burgos, 2007. 
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La  campiña  cordobesa  es  una  sucesión de  formas  alomadas,  colinas  con  escasa  influencia 

estructural y muy estables que, desde  la  subbética al  sur de  la provincia, descienden muy 

suavemente hasta el Guadalquivir por el norte y hacia el Genil por el oeste; todo ello sobre la 

depresión posorogénica del valle del Guadalquivir. Al este de Montilla y Aguilar de la Frontera 

aparecen  formas  fluvio‐coluviales  (terrazas)  culminadas  por  glacis  y  formas  asociadas  

inculadas a  las estribaciones subbéticas. También aparecen formas fluivo‐coluviales (vegas y 

llanuras de  inundación) a  lo  largo de  todo el  río Guadajoz.  La demarcación de  la  campiña 

sevillana se caracteriza por sus formas  llanas y suavemente alomadas, con una densidad de 

formas  erosivas muy baja y que sólo es mayor en su extremo meridional. 

Las sierras Subbéticas y de Los Montes de Jaén se disponen al este y al sureste del territorio, 

y  son  sistemas  de  montaña  media  y  pendientes  suaves  que  adquieren  valores  más 

significativos en las  sierras al sur de Jaén, sobre todo sierra de Alta Coloma y sierra Mágina, y 

más  localmente  en  la  sierra de Rute  y  en  la de Cabra.  La densidad de  formas  erosivas  es 

media y localmente alta, sobre todo en algunos ámbitos serranos (Cambil). 

Las vegas,  situadas en el extremo  sur, en  torno a Antequera y Archidona,  son espacios de 

dominante llana, sobre todo la primera, rodeados de frentes montañosos hacia el sur, con la 
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sierra de Málaga (alto de las Pedrizas, complejo Alpujárride) a poca distancia, y hacia el este y 

el oeste con la zona más externa de las Subbéticas, en tanto que aparece más abierta hacia el 

norte,  dirección  en  el  que  la  vega  de  Antequera  se  prolonga  en  una  serie  de  llanadas  

también de dirección estructural sudoeste‐noreste interrumpidas por largas colinas alomadas 

(sierra de Mollina). Las  formas más abruptas se sitúan hacia el sur, en  las sierras del Torcal 

Chimenea, del valle de Abdalajís, cerrando los grandes embalses del Guadalhorce. 



 DEL TEJIDO HISTÓRICO AL PAISAJE
  Sostenibilidad a escala territorial en las Ciudades Medias del Centro de Andalucía  

   Diciembre 2012 

81 

6.2. Hidrografía 

La  historia  del  ente  urbano  está  íntimamente  ligada,  por  razones  obvias,  a  los  puntos  de 

extracción y  las corrientes de agua. Además, éstas protagonizan  formas geológicas que han 

sido  la base para  la constitución de asentamientos y urbanos y  la generación de diferentes 

tipologías de ciudad. 

De otro lado, el agua es uno de los elementos protagonistas de cualquier territorio en cuanto 

a  generación  de  paisaje  y  creación  de  identidades,  además  de  haber  sido  históricamente 

tanto una vía de comunicación territorial como una frontera natural. 

Territorio alejado (conscientemente, dada la elección de la zona de estudio) del Guadalquivir 

y  de  las  cuencas  fluviales  mediterráneas  (a  excepción  del  Guadalhorce  a  su  paso  por 

Antequera), no se caracteriza por estar surcado de corrientes de agua de gran relevancia, a 

excepción, probablemente, del río Genil, que separa las Subbéticas y Campiñas de las Vegas. 

Otras  corrientes  importantes  son,  en  su   mayoría,  afluentes  secundarios  del Guadalquivir, 

como es el caso del Corbones al oeste o el Guadajoz al este. 

Son frecuentes, sin embargo, las acumulaciones de agua, ya sea en forma de embalses o de 

lagunas naturales, algunas de  las cuales conforman  reservas naturales de gran  importancia 

endorreica. 

Figura 6.2: Embalse de Malpasillo. Badolatosa, Sevilla. Javier Andrada: 
Entre cielo y agua. Paisajes de Andalucía. 
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6.3. Litología 

La  composición  del  suelo  condiciona  un  gran  número  de  variables  relacionadas  con  el 

territorio, el paisaje,  las ciudades,  la arquitectura o el patrimonio. No  sólo ha  regulado  los 

procesos  de  erosión  y,  por  tanto,  el  relieve  del  medio  físico,  sino  que,  además,  ha 

condicionado enormemente los procesos agropecuarios que se han producido en este medio 

y, por tanto, la aparición de diferentes cultivos, ganados, arquitecturas dedicadas a las formas 

de producción o estructuras urbanas condicionadas por el sector primario. 

Así, no podemos entender cómo se articula el territorio de las ciudades medias del centro de 

Andalucía sin hacer un análisis, al menos de forma somera, de su litología. 

En la mayoría del territorio los materiales predominantes son los sedimentarios: calcarenitas, 

arenas, margas y calizas. 

En los cursos fluviales se acumulan limos, arcillas, gravas y cantos, y en los grandes sistemas 

de terrazas de  las campiñas aparecen, además de arenas y calizas, conglomerados y  lutitas, 

así como silexitas y margocalizas en  las sierras al este. En algunas zonas aparecen  también 

margas yesíferas (entornos de Osuna, Morón, Puebla de Cazalla, El Rubio, Marinaleda y al sur 

de Écija). 

Figura 6.3: Torcal de Antequera, Málaga. Formas kársticas. Javier Andrada: 
Entre cielo y agua. Paisajes de Andalucía. 
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La  litología  es  levemente  distinta  en  las  zonas  de  Vega,  donde,  además  de  los  citados 

materiales sedimentarios, aparecen hacia el sur las formas denudativas de cerros con fuerte 

influencia  estructural  en  medios  inestables  al  tiempo  que  colinas  con  escasa  influencia 

estructural  en  medios  estables  (calizas,  margas,  margas  yesíferas,  areniscas);  las  formas 

estructurales de colinas y cerros estructurales y en zonas elevadas aparecen también relieves 

estructurales  en  rocas  carbonatadas  con  erosión  kárstica  (calizas,  arenas,  margas  y 

calcarenitas). 
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6.4. Clima 

El clima, que es producto, entre otros aspectos, de la superposición del relieve y la altimetría 

con  otros  factores  secundarios  como  la  presencia  de masas  de  agua  o  el  carácter  de  la 

superficie  terrestre,  es  uno  de  los  determinantes  de  la  caracterización  ecológica  de  un 

territorio, de la tipología urbana y arquitectónica y, por ende, de su paisaje. 

Como  decíamos,  la  disposición  del  relieve  de  este  fragmento  del  territorio,  con  una 

orientación general suroeste‐noreste, especialmente determinante en las sierras Béticas, que 

coinciden además con  las alturas más elevadas, produce ciertas características destacables: 

por un lado, el predominio de las influencias marinas atlánticas sobre las mediterráneas y, de 

otro  lado,  la  fragmentación  de  la  región  en  dos  grandes  y  diferenciados  ámbitos:  el 

noroccidental, atlántico, y el suroriental, mediterráneo, con  las sierras Béticas como muralla 

poco franqueable. 54 

Así, podemos distinguir una  serie de  zonas  climáticas en el ámbito  central de  la geografía 

andaluza: 55 

En las Campiñas de Córdoba y Sevilla, se dan con inviernos suaves virando a fríos en el sector 

oriental y los veranos más calurosos de Andalucía y de la Península Ibérica. Las temperaturas 

                                                 
54     PITA LÓPEZ, María Fernanda (2003), El clima de Andalucía, en LÓPEZ ONTIVEROS, A. (Coord): Geografía de Andalucía, Barcelona, Ariel, pp. 137‐174. 
55  Fuente: IAPH (2010), Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, uso e imágenes. Cuadernos PH, nº 27,  Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, Sevilla. 

Figura 6.4: Tormenta de primavera sobre Campo de Aras, Lucena. 
Fotografía: Joaquín Ferrer 
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medias  anuales  oscilan  en  torno  a  los  16  ºC  y  los  17ºC,  aunque  hay  que  señalar  que  las 

oscilaciones térmicas estacionales son importantes. La insolación anual ronda las 3000 horas 

de sol (superándolas en algunos puntos de la Campiña sevillana) y la pluviometría, modesta, 

oscila  entre  los  poco más  de  400 mm  en  el  entorno  de  Castro  del  Río  a  los  600  en  las 

estribaciones con las Subbéticas o los 700 de Morón de la Frontera. 

En  las  sierras  orientales,  el  clima  es mediterráneo  de  interior,  con  veranos  cálidos,  pero 

relativamente suaves, con  la excepción de Lucena, e  inviernos  fríos, sobre  todo de oeste a 

este. La temperatura media anual ronda los 16 ºC en el borde noroccidental de la Subbética 

cordobesa y apenas supera  los 13 ºC en el borde oriental. Las  lluvias también presentan un 

contraste acusado entre  los 500 mm de  los extremos oriental y occidental y  los más de 850 

de la sierra de Alta Coloma. La insolación media anual oscila entre las 2.600 y 2.800 horas de 

sol. 

Las vegas, sin embargo, son la zona del surco intrabético que posee inviernos más suaves. En 

cuanto  a  los  veranos  presentan  valores medios  en  el  contexto  andaluz.  Las  temperaturas 

medias anuales oscilan entre los 12,5 ºC de las zonas más elevadas y los 16,5 ºC de la parte 

septentrional. Al año  se produce una  insolación media de 2.700 horas de  sol y el  régimen 

pluviométrico es más bien modesto: con unos mínimos por debajo de los 400 mm al oeste y 

suroeste de Antequera y un máximo de 650 mm al noreste de Archidona. 



PARTE II 

Blanca Del Espino Hidalgo TFM MCAS 

 86 

6.5. Unidades ecológicas 

Las  unidades  ecológicas  se  definen  como  unidades  homogéneas  de  análisis  y  gestión  del 

medio natural, levantadas a partir de la integración territorial de las tramas ecológica y socio‐

económica.  

Permiten, por tanto, establecer áreas de estudio con características uniformes que permitan 

el  análisis  fragmentado  del  territorio,  en  muy  diversas  escalas:  ecozona,  ecoprovincia, 

ecorregión, ecodistrito, ecosección, ecoserie, ecotopo y ecoelemento, cada una de ellas útil 

para manejar  ciertas áreas de  territorio a una escala determinada, y analizar una  serie de 

elementos que son más fácilmente comprensibles a un nivel determinado. 56 

En  Andalucía,  las  Unidades  Ecológicas  de  Gestión  definidas  por  los  organismos  gestores 

corresponden  a  la  categoría  de  ecorregión,  definida  generalmente  por  característica 

litológicas y geomorfológicas, con unidades cartográficas básicas de 100 a 2500 km2 y escalas 

de trabajo de 1:2.000.000 a 1:10.000.000. 57 

En total, en Andalucía se distinguen once unidades ecológicas de gestión, de las que sólo tres 

se  dan  en  nuestro  territorio  de  estudio:  3.  Campiñas,  5.  Depresiones  Intrabéticas  y 

Piedemontes, y 6. Medias Montañas Béticas. 
                                                 
56     BRAVO, M.A., BORJA, F., MONTES, C. Y DÍAZ DEL OLMO, F. (1997), Clasificación jerárquica y cartografía de ecosistemas , en Reconocimiento Biofísico de Espacios Naturales Protegidos. Doñana: Una 
Aproximación Ecosistémica, capítulo 4, Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, Sevilla. 
57     KLIJN, Frans y UDO DE HAES, Helias (1994), A hierarchical approach to ecosystems and its implications for ecological land classification, en Landscape Ecology vol. 9 no. 2 pp 89‐104 (1994) SPB Academic 
Publishing  bv, The Hague, pp. 137‐174. 

Figura 6.5: Olivares de Jaén. J.J. Feria, El blog de Feria.
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De  entre  las  campiñas,  distinguimos  como  diferentes  ecosistemas  las  Campiñas  del 

Guadalquivir, con predominio de cultivo secano de herbáceas, manchas de olivar y áreas de 

cultivos  tradicionales;  las Campiñas Occidentales, con series de encima y alcornoque,  labor 

de secano de herbáceas, tierras agrícolas tradicionales y manchas  forestales de coníferas; y 

los Olivares, compuestos por tierras de  labor en secano de olivar y herbáceas, con series de 

lentisco y encina. 

Las  Depresiones  Intrabéticas  conforman  un  único  ecosistema  similar  al  de  olivares  en 

campiñas,  con  tierras  de  labor  en  secano  de  herbáceas  y  olivar  con  series  de  lentisco  y 

encima, incorporando como elemento diferenciador las tierras de regadío de herbáceas. 

La Media Montaña  Bética,  con  extendida  presencia  en  Andaluz,  presenta  en  el  territorio 

estudiado  sólo  un  ecosistema:  el  de  las  Sierras  Subbéticas,  con  encina,  sabina  rastrera  y 

quejigo en los macizos montañosos y ámbito de cultivo en secano de olivar y herbáceas con 

presencia de áreas forestales mixtas con matorral y pastizal mediterráneos, así como espacios 

de escasa vegetación. 
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 7. EL MARCO SOCIAL 

El  hombre  y,  particularmente,  su  experiencia  del  espacio  han  sido  figuras  centrales  en  el 

estudio del  territorio por parte de múltiples disciplinas y  líneas de pensamiento o gestión, 

desde  la  fenomenología hasta  los procesos participativos. Además, y dado que  la  social es 

una de las tres dimensiones fundamentales de la sostenibilidad, la relación de la ciudad con 

sus habitantes merece ser estudiada como una de  las bases primordiales de este trabajo y, 

por tanto, como uno de los primeros marcos en los que encuadrar este territorio. 

Sin  embargo,  las  claves  de  la  sostenibilidad  social,  posiblemente  por  lo  relativamente 

reciente de  su abordaje desde  la metodología  investigadora,  son aún difusas  y difíciles de 

concretar en aspectos reales y aprehensibles. Gustavo García Herrero, coordinador del grupo 

de trabajo “La Ciudad Sostenible”, detecta una serie de puntos claves a tener en cuenta en la 

relación entre la sostenibilidad de una ciudad y sus habitantes58: 

Diversidad, multifuncionalidad y complejidad. La sostenibilidad social de una ciudad o de un 

espacio habitado es mayor  si da  cabida a una  variedad de  grupos  sociales, usos  y  tejidos, 

porque  favorece  la  convivencia,  la  creatividad,  las  oportunidades  de  desarrollo  y  la 

autorregulación. 

Equipamientos para que todos sus habitantes puedan encontrar en el entorno de proximidad 

                                                 
58  GARCÍA HERRERO, Gustavo (2009) Cambio Global y Ciudad: Relaciones sociales y Convivencia. Cambio Global España 2020/50. Programa ciudades. Páginas 195‐199. Centro Complutense de Estudios e Información 

Medioambiental, Madrid. 
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respuesta a sus necesidades de autonomía y convivencia   personal y social, particularmente 

en  determinadas  circunstancias  (discapacidades)  o momentos  de  sus  vidas  (niños  y  niñas, 

personas mayores…). No sólo equipamientos sociales, sino también equipamiento comercial 

de  proximidad,  imprescindible  para  cubrir  con  autonomía  las  necesidades  de  su  vida 

cotidiana. 

Espacios  públicos  de  proximidad  diseñados  para  favorecer  las  relaciones  y  la  convivencia 

vecinal, con valor y calidad estética, y liberados de la privatización del vehículo particular, sin 

olvidar el trascendental papel que el comercio de proximidad cumple también como espacio 

de relación vecinal. 

Accesibilidad  y movilidad  para  todos.  Todos  los  ciudadanos  han  de  poder  desplazarse  en 

medios de transporte públicos competitivos con el automóvil, entre los distintos barrios y las 

zonas de centralidad, teniendo en cuenta  las necesidades específicas de cada colectivo. Las 

viviendas,  los espacios públicos,  los equipamientos,  las calles y plazas, han de ser accesibles 

para todos. 

Integración territorial, con comunicaciones fluidas que favorezcan la apertura y la integración 

de cada espacio urbano con el resto de la ciudad y de cada ciudad con las de su entorno más 

próximo, evitando situaciones no deseadas de aislamiento físico y simbólico del territorio. 

Identidad colectiva. El sentido de pertenencia es esencial para la integración y el impulso de 

vida colectiva en un territorio, y para el desarrollo de los proyectos de vida personal y familiar 
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en  el mismo.  Para  ello  se  necesitan  elementos  de  identidad,  bien  sean  elementos  de  la 

historia  y  la  cultura,  o  rasgos  físicos  del  territorio  con  los  cuales  sus  habitantes  puedan 

sentirse identificados de forma positiva. 

Estética. Porque  los entornos agradables  favorecen  la  convivencia y  contribuyen a generar 

sentimientos de aprecio e identificación que favorecen la cohesión de la vida vecinal. 

Participación. La normativa y práctica urbanística ha de contemplar cauces y políticas activas 

para la participación. Los profesionales de lo social podemos ser mediadores efectivos, desde 

una  adecuada  colaboración  con  los  profesionales  del  urbanismo,  para  hacer  ver  a  los 

habitantes de un  territorio el  interés y  los efectos que puede  tener para  su vida  cotidiana 

cualquier acción que afecte al diseño del espacio urbano, más allá de  intereses particulares 

de inversores y propietarios del terreno. 

Bajo  estas  premisas  se  llevará  a  cabo  tanto  el  estudio  en  categorías  de  este marco  social 

como el análisis en base a indicadores de los aspectos sociales en la parte III. UN MODELO DE 

EVALUACIÓN DEL PAISAJE DE LAS CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCÍA. 
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7.1. Aspectos demográficos 

El estudio de las condiciones sociales de las ciudades medias del centro de Andalucía deberá 

comenzar,  indefectiblemente,  por  saber  quiénes  habitan  su  territorio.  La  horquilla 

demográfica  que  caracteriza  a  las  ciudades medias  de  interior  ha  sido  desarrollada  en  el 

capítulo 2. Las ciudades medias del centro de Andalucía como objeto de estudio. Podemos 

apuntar, de  forma sintética, que si bien en  la bibliografía específica se  limita el número de 

habitantes  entre  los  20.000  y  los  50.000,  en  las  ciudades  calificadas  como  medias  esta 

delimitación  debería  ser  ampliada  inferiormente  hasta  los  12.000  habitantes,  como  se 

aprecia en la siguiente tabla: (Datos SIMA, 2011) 

CIUDAD  POBLACIÓN  CIUDAD  POBLACIÓN  CIUDAD  POBLACIÓN 

CARMONA  28679  ÉCIJA  40718  CABRA  21188 

EL VISO DEL ALCOR  18828  OSUNA  17973  LUCENA  42560 

MAIRENA DEL ALCOR  21560  ESTEPA  12637  PRIEGO DE CÓRDOBA  23528 

ARAHAL  19382  PUENTE GENIL  30424  ALCALÁ LA REAL  22758 

MORÓN DE LA 
FRONTERA 

28489  MONTILLA  23870  ANTEQUERA  41854 

MARCHENA  19891  BAENA  21028  LOJA  21618 

Tabla 6.1. Aspectos demográficos de las ciudades caso de estudio. Fuente: INE, 2011 
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Estas ciudades han sufrido un aumento paulatino de población desde mediados del siglo XX, 

conllevando por lo general un despoblamiento de los municipios cercanos de menor tamaño 

y, en balance global, una situación poblacional estable o ligeramente regresiva. 

Se  trata, por  lo  general, de una población  joven  con un  saldo migratorio positivo,  tanto a 

nivel comarcal como nacional e incluso internacional. 
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7.2. Aspectos socioeconómicos 

Como  ya  empezamos  a  intuir,  las  modificaciones  en  el  territorio  de  estudio  están  muy 

relacionadas  con el desarrollo  socioeconómico de  la  región,  tanto en  sistemas productivos 

como en infraestructuras. 

El crecimiento económico se basa fundamentalmente en la oportunidad, tras  la crisis de  los 

sistemas agrarios tradicionales, ofrecida por las condiciones de accesibilidad y fácil conexión 

de esta zona. Esto ha provocado el asentamiento de muchas empresas, de todo tamaño, y un 

fuerte  efecto  arrastre  de  otras  empresas  de  servicios  subsidiarias  de  aquéllas  que  están 

componiendo un tejido empresarial muy dinámico y con capacidad de influencia en la toma 

de decisiones. 

Además, la construcción ha tenido un fuerte impulso en los últimos decenios y las empresas 

tradicionales  de  carácter  agroalimentario  siguen  siendo  abundantes.  En  el  caso  de  las 

empresas  agropecuarias  que  no  han  perdurado  en  el  tiempo,  se  han  aprovechado  como 

recurso económico convirtiéndolas en iniciativas de turismo rural, entre otras actividades. En 

esta línea, el sector servicios también ha experimentado un fuerte incremento en los últimos 

años, tanto en la línea de la promoción y puesta en valor de los recursos turísticos de la zona, 

como  en  el  reforzamiento  del  papel  de  centros  comerciales  secundarios  de  los  centros 

históricos de las ciudades principales. 

Figura 7.1: Vista del centro logístico de Antequera, con la sierra de 
las Pedrizas al fondo. Fuente: Antequera Virtual 
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7.3. Aspectos socioculturales 

La  población  de  este  fragmento  de  territorio  se  caracteriza,  como  se  ha  comprobado 

anteriormente,  por  ser  joven  y  económicamente  activa.  Esto  conlleva,  además,  un  nivel 

cultural aceptable con un elevado  índice de alfabetización y un nivel de estudios que sitúa, 

sin  embargo,  la  educación  obligatoria  como  media  significativa.  Esto  se  debe  a  que  el 

desarrollo económico ha funcionado en un doble sentido: permitiendo el acceso de una gran 

parte  de  los  jóvenes  a  estudios  superiores,  universitarios  o  no,  y  por  otro  lado  dándoles 

acceso al mundo laboral desde edad muy temprana. 

Así, en  la mayoría de estas ciudades, podemos observar cierta  fragmentación  sociocultural  

heredada, por otra parte, de un pasado con una estructura muy jerarquizada basada en una 

pirámide de clases con origen en la sociedad agropecuaria. 59 

La condición  intermedia en cuanto a número de habitantes produce un hecho sociocultural 

significativo: mientras que en pequeñas localidades el sentimiento de pertenencia y cohesión 

social  provoca  una  fuerte  adhesión  al  patrimonio  territorial  y  una  demanda  inmediata  de 

soluciones a conflictos urbanos, naturales, sociales, culturales o económicos, la ciudad media, 

durante el proceso de  industrialización y terciarización, ha provocado un estilo de vida más 

parecido al de la gran ciudad, en la que, por otro lado, abundan los movimientos asociativos 

que fomentan la participación ciudadana. 

                                                 
59     FERNÁNDEZ SALINAS, Víctor, Paisaje urbano en las ciudades medias. Boletín PH, nº 63, agosto 2007, pp. 54‐61. 

Figura 7.2: Estructura social jerarquizada y vinculada a lo agrario en 
la primera mitad del siglo XX en Lucena. Imagen: Antonio Ortega. 
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Sin embargo, según  investigaciones del GISAP (Grupo de Investigación Social Aplicada) de  la 

Universidad  Pablo de Olavide,  el  asociacionismo  vecinal  en  las  ciudades medias andaluzas 

está  sujeto  a  un  notable  sobredimensionamiento  por  parte  de  las  administraciones.  Esta 

circunstancia  es muy  problemática  si  tenemos  en  cuenta  que  un  44%  de  las  asociaciones 

vecinales incluidas en los distintos registros administrativos no existen realmente. 60 

Por tanto,  los vínculos socioculturales entre  los ciudadanos de  las ciudades medias, y de  los 

ciudadanos  con  su  ciudad  y  su  territorio,  son  débiles  y  producen  una  implicación  débil  o 

inexistente, lo cual convierte la base social en uno  de los puntos débiles de la sostenibilidad 

en el territorio de estudio. 

 

 

                                                 
60     ESCALERA REYES, Javier y RUIZ BALLESTEROS, Esteban (2006), Asociacionismo vecinal en las ciudades medias andaluzas, en Revista de Estudios Ambientales nº 26, pp. 37‐66. 
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 8. EL MARCO INFRAESTRUCTURAL 

Este  capítulo  aborda  el  estado  y  desarrollo  de  las  infraestructuras  en  el  territorio  de  las 

ciudades medias  del  centro  de Andalucía,  centrándose  en  las  infraestructuras  de  carácter 

lineal: vías de transporte y comunicación. 

Movilidad  frente  a  asentamiento  han  sido,  históricamente,  los  polos  entre  los  que  se  ha 

colocado  la  historia  del  ser  humano.  Como  tales,  los  elementos  que  han  permitido  a  las 

sociedades  desplazarse,  en  busca  de  abandonar  o  establecer  su  hábitat,  son  un  objeto 

imprescindible de estudio.  ¿Qué fue primero, la casa o la carretera que conduce a la casa?‐ 

se pregunta Brinckerhoff Jackson al hacer una reflexión sobre la importancia del camino o la 

carretera: 

En la época medieval el pasado se veía como una serie de migraciones e invasiones, un vagar 
interminable  sobre  la  faz de  la  tierra.  Sin  embargo,  en  siglos posteriores más  estables,  las 
cuestiones anteriores  se  interpretaban en  términos más prosaicos:  lo  importante no habría 
sido necesariamente lo primero, sino aquello que confería poder y prestigio; desde este punto 
de  vista,  la  respuesta  correcta a  la mencionada pregunta  era  la  casa.  […] Comparada  con 
estos  atributos  –que  todavía  se  veneran‐,  ¿qué  cualidades  podía  ofrecer  la  carretera  para 
ocupar  el  primer  puesto?  Sin  duda  desempeñaba  un  importante  papel  en  nuestras  idas  y 
venidas diarias:  incluso podría decirse que fue  la carretera  la que primero nos reunió en un 
grupo  o  en  una  sociedad.  No  obstante,  consiste  en  llevarnos  a  un  destino,  y  la  propia 
pregunta presupone que a una  casa, de modo que  la verdadera  función de  la  carretera es 
servir para llevarnos a casa. Sin un destino concreto, una carretera no tiene razón de ser. Si la 
dejamos a su aire,  tiende a deambular por un entorno más amplio y desaparecer. También 
presenta  otra  tendencia mucho más  peligrosa:  introducir  a  forasteros  no  deseados  en  la 
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comunidad autosuficiente o casa. 61 

Por  tanto,  la  carretera  –y  el  ferrocarril, por  extensión‐ han  jugado históricamente  papeles 

cruciales  y,  a  menudo,  contradictorios  para  las  sociedades.  Herramienta  y  amenaza, 

oportunidad y peligro, suponen –como se analiza en adelante‐ un arma de doble filo para un 

territorio habitado en general y este marco territorial en particular. 

 

                                                 
61     BRINCKERHOFF JACKSON, John (1994), Las carreteras forman parte del paisaje, Gustavo Gili, Colección GGmínima, Barcelona. 
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8.1. El ferrocarril 

La  implantación y extensión superficial de  la red de ferrocarril supuso, en su momento, una 

revolución  en  los  sistemas  productivos  y  urbanos,  en  cuanto  a  la  nueva  movilidad  de 

mercancías y personas, antes de la generalización en la propiedad de un vehículo privado. 62 

El territorio andaluz, en concreto, contó durante buena parte de  los siglos XIX y XX con una 

densa  red  de  trazados  ferroviarios  (figura  8.1.),  otorgándole  cierta  independencia  de  la 

centralidad de  las capitales españolas mediante el tejido de una red menuda de proximidad 

sin  un  núcleo  único  determinado  (Cádiz‐Jerez,  Sevilla  y Málaga  compiten  como  núcleos 

principales en condiciones de aparente igualdad). 

Sin  embargo,  durante  el  siglo  XX  ocurren  dos  procesos  que  llevan  a  la  reducción  de  la 

densidad de la red en la zona andaluza, sin que ocurra del mismo modo en otras áreas de la 

geografía  española  (figura  8.2.):  de  un  lado,  el  proceso  de  modernización  de  la  red, 

especialmente  activo  durante  el  Plan  Decenal  de  Modernización  de  1964  a  1973  y, 

posteriormente, el Plan RENFE 1972‐75, que da prioridad a  la  instalación y actualización de 

redes de gran velocidad, para cubrir grandes distancias; del otro lado, una situación de crisis 

económica crónica en RENFE que desemboca, en 1984, en  una situación crítica con déficits 

anuales gigantescos en la que se detecta la poca rentabilidad de algunas líneas y se acuerda 

el Contrato Programa de 1984, por el que el 1 de enero de 1985 se cierran 914 km. de vías y 

                                                 
62     CAPEL, Horacio (2007), Ferrocarril, territorio y ciudades, en Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XII,  nº 717. 

Figura 8.1: Esquema de la red de ferrocarriles españoles en 1877. Fuente: 
Equipo Urbano 1972, a través de CAPEL:2006.  
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se  dejan  para  uso  exclusivo  de mercancías  otros  933Km.:  12  líneas  y  132  estaciones  se 

quedan sin servicio.  

Si previamente comentábamos que este proceso agudiza el desmantelamiento en Andalucía, 

comprendemos que, por una parte, la densidad de corta distancia de la red existente era muy 

diferente  de  otras  zonas  con  pocas  líneas  y  de  largo  recorrido  que  precisaban  ser 

compensadas en su movilidad (Extremadura, por ejemplo) y, por otra parte, el hecho de que 

muchas  de  las  líneas  desmanteladas  o  cerradas  fueron  absorbidas  por  las  Comunidades 

Autónomas63, dependiendo así  la perduración de  la  red en  la  capacidad económica de  las 

mismas, lo cual tuvo un efecto muy negativo sobre a red andaluza. 

El desmantelamiento de  la red andaluza a favor de  la  instalación de  líneas de alta velocidad 

provoca una polarización de la población y el movimiento socioeconómico hacia las capitales 

y, a la vez, la adquisición del tren como medio de transporte de un matiz elitista, reservado a 

las clases altas o a ciertos desplazamientos muy puntuales y determinados.   Así,  la curva de 

oportunidad  que  presentaba  el  ferrocarril  como  articulador  de  una  red  territorial  se 

encuentra ya invertida, con incidencia en la sostenibilidad en todos sus sentidos: económico, 

social y ambiental, dado el  tremendo  impacto ambiental y paisajístico de  las  líneas de alta 

velocidad (figura 8.3.). 

Sin embargo, esta red de comunicación territorial a pequeña escala aún sirve como soporte 

                                                 
63     LENTISCO, David (2005), Cuando el hierro se hace camino, Historia del Ferrocarril en España. Madrid: Alianza Editorial. 

Figura 8.2: Mapa de la red de ferrocarriles españoles en 2005. Fuente: Plan Estratégico 
de Infraestructuras y Transporte, 2005. 
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del enriquecimiento local y regional: en 1993 surge a nivel nacional la idea de reciclaje de los 

trazados  ferroviarios  con  líneas  desmanteladas,  creándose  desde  la  FFE  (Federación  de 

Ferrocarriles  Españoles)  el  Programa  Vías  Verdes,  que  se  dedica  a  la  transformación  de 

antiguos trazados ferroviarios reconvertidos en itinerarios no motorizados para la práctica de 

ocio activo y saludable, así como de promoción del turismo rural sostenible. 64  Actualmente 

existen 1.700  kilómetros operativos de Vías Verdes, distribuidos por  todo  el  Estado  en 70 

rutas.  Sea  caminando,  en  bicicleta,  en  patines,  o  cualquier  otro medio  no  contaminante 

contribuyendo con ello a  la conservación del medio ambiente,  la dinamización de  la  tejido 

socioeconómico de las zonas por las que pasa, a la movilidad sostenible y la recuperación del 

patrimonio ferroviario en desuso. 

                                                 
64    AYCART LUENGO,  Carmen (2008), El Programa Vías Verdes y su papel como herramienta para el desarrollo rural sostenible. Madrid: Congreso Nacional del Medio Ambiente CONAMA 9, 

Cumbre del Desarrollo Sostenible: Libro de Actas. 

Figura 8.3: Impacto ambiental y paisajístico de la instalación del nuevo tramo 
Málaga‐Granada del tren de Alta Velocidad. Imagen: Diario Sur. 
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8.2. Autovías y carreteras 

Tras  la obsolescencia y el desmantelamiento de  la  red  ferroviaria de proximidad,  la  red de 

carreteras permanece hoy como la gran infraestructura estructurante del territorio objeto de 

este estudio. 

Cualquier ciudadano de nuestro territorio, ya pertenezca a un área urbana o rural, pasa una 

gran parte de su tiempo en una carretera, convirtiéndose en un hábitat más de nuestra vida. 

[…]  las  carreteras,  las  calles,  los  callejones  y  las  sendas  ya  no  pueden  identificarse 
exclusivamente con el desplazarse de un lugar a otro. Cada vez más las carreteras constituyen 
el  escenario  de  trabajo,  de  ocio,  de  relaciones  sociales  y  de  agitación.  En  realidad,  para 
muchos se han convertido en el último recurso de privacidad, de soledad y de contacto con la 
naturaleza.  Las  carreteras  ya  no  conducen  simplemente  a  lugares,  son  lugares.  Y,  como 
siempre,  desempeñan  dos  papeles  importantes:  como  promotoras  del  crecimiento  y  de  la 
dispersión,  y  como  imanes  alrededor  de  los  cuales  pueden  agruparse  nuevos  tipos  de 
desarrollo. Ningún otro espacio en el paisaje moderno resulta tan versátil. 

Así,  las  carreteras  guardan  esa doble  y  antitética  función:  a  la  vez  tienen  la  capacidad de 

dispersar y de concentrar población y servicios. La  red de carreteras de España, que en su 

creación en el año 1900 servía, fundamentalmente, para el tránsito de carros y caballería, ha 

sufrido una profunda transformación a medida en que se generalizaba el uso del automóvil 

privado,  que  sustituye  paulatinamente  al  ferrocarril  como medio  principal  de  transporte 

desde la década de los 60 en adelante. 

Figura 8.4: Plan Nacional de Autopistas de Peaje, 1964.
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Precisamente, el principal plan de renovación de la red de carreteras coincide en fecha con el 

momento  en  que  se  desmantela  gran  parte  de  la  red  ferroviaria:  en  1985  se  aprueba  un 

nuevo Plan General de Carreteras que afecta ya a 20.000 kilómetros de la Red del Estado, con 

la  inclusión de  las autovías  (carreteras con  las características propias de  las autopistas pero 

sin peaje) como actuación principal. 65 

Así,  la  red  española  se  densifica,  construyéndose  en  Andalucía  las  principales  autovías 

estructurantes: autovía A‐4 Sevilla‐Córdoba y su paso por Despeñaperros para conectar con 

la meseta,  la A‐49 como prolongación de ésta hacia Huelva, Autovía del Mediterráneo para la 

conexión de  las costas entre sí y con Levante y A‐92, de carácter autonómico y creada con 

motivo  de  la  Exposición  Universal  de  1992  en  Sevilla,  que  conecta  también  con  la  del 

Mediterráneo.  Con  la  incorporación  posterior  de  otros  ejes  secundarios,  el  transporte  en 

vehículo por carretera de gran velocidad se ha convertido en una cuestión de primer orden 

en cuanto a las demandas territoriales de la sociedad andaluza. 

Sin embargo, y al  igual que ocurre con el  ferrocarril,  la autovía o autopista contribuye a  la 

polarización  de  la  población  y  concentración  de  los  recursos  en  las  ciudades  que  se 

encuentran al borde de una de estas carreteras, así como a una degradación en la calidad de 

vida de los usuarios: 

No siempre damos crédito a cómo el ciudadano estadounidense motorizado –personas que 
viajan  diariamente  a  su  puesto  de  trabajo,  turistas  o  camioneros‐ha  aceptado  la  nueva 

                                                 
65     BORRAJO SEBASTIÁN,  Justo (2006), La Ley de Carreteras y su Reglamento. Madrid: Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. 

Figura 8.5: Red de Carreteras del Estado: vías de gran capacidad. Ministerio de 
Fomento, 2010. 
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odología, a cuán dóciles hemos sido al asimilar  la definición científica de  la autopista como 
un sistema autoritario controlado que, por sus ventajas económicas, tiene un flujo regular e 
ininterrumpido.  En  pocas  décadas  hemos  aprendido  a  dejar  de  lado  nuestras  actitudes 
tradicionales  respecto  a  la  carretera  y  a  a  adoptar  nuevos modos  de  conducción,  nuevas 
maneras de manejarnos con el tráfico y todo un nuevo código de conducta y de normas para 
circular; […] Hemos aprendido a conducir a la defensiva, a burlar a los atascos y a los policías. 
66 

Además de  los ámbitos social y económico,  la carretera  influye en el territorio en un último 

término:  el  ambiental.  Ya  son  de  sobra  conocidos  los  efectos  nocivos  de  alteración  de 

ecosistemas, contaminación visual y atmosférica o distorsión de paisajes: 

El  transporte, principalmente a  través de sus grandes  infraestructuras, puede producir unos 
graves efectos negativos sobre  la biodiversidad con  la ocupación de suelos; alteraciones del 
relieve,  la  hidrología  y  la  atmósfera;  contaminación  acústica  del  aire,  suelos  y  aguas; 
sobreexplotación  de  recursos  no  renovables;  destrucción  de  la  capa  de  ozono;  riesgos  del 
transporte de  sustancias peligrosas  y  emisiones que provocan  el  calentamiento global  y  el 
cambio  climático.  Los  efectos  principales  sobre  la  diversidad  biológica  son  la  pérdida  de 
efectivos y  la  fragmentación de poblaciones,  la disminución de  la diversidad genética y  los 
ecosistemas. 67 

Las carreteras, pues, conllevan el desplazamiento y la alteración del hombre y su cultura, 

también de su paisaje. Así lo resume Edgar Anderson: A medida que el hombre se desplaza 

por la tierra, lleva consigo su propio paisaje, sea consciente o inconscientemente. 68 

                                                 
66     BRINCKERHOFF JACKSON, John (1994), Las carreteras forman parte del paisaje, Gustavo Gili, Colección GGmínima, Barcelona. 
67     BORRAJO SEBASTIÁN, Justo (2008), Los impactos sobre el territorio, ocupación y fragmentación, Carreteras: Revista técnica de la Asociación Española de la Carretera, ISSN 0212‐6389, nº 
160 (Ejemplar dedicado a: Carreteras y sostenibilidad), pp. 21‐28. 
68     ANDERSON, Edgar (1967), Plants, Man and Life, Little, Brown, Boston. 
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9. EL MARCO PRODUCTIVO 

En  los  capítulos previos  se  realiza un  análisis que  trata de definir un  estado  actual de  las 

ciudades  medias  del  centro  de  Andalucía  en  base,  entre  otras  cuestiones,  al  desarrollo 

conjunto de los aspectos socioeconómicos e infraestructurales de su territorio. 

Ambos  aspectos,  decíamos,  están  estrechamente,  si  no  directamente,  relacionados  con 

importantes modificaciones  en  el  sistema productivo. De hecho, una de  las  características 

más  importantes que permiten definir a  las ciudades medias andaluzas como  tales son sus 

características  de  equilibrio  entre  los  distintos  sectores:  una  base  tradicional  agraria,  la 

presencia de  fuertes  industrias emergentes, el desarrollo de  la  construcción o  la profunda 

renovación en los servicios. 

Así pues, este capítulo trata de establecer un marco sobre cada uno de los sectores que han 

definido a las ciudades medias del centro de Andalucía a lo largo del último siglo, tratando de 

esclarecer  en  qué  medida  influyen  hoy,  positiva  o  negativamente,  a  la  sostenibilidad 

territorial del ámbito de estudio. 
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9.1. La etapa agraria 

Como ya se introduce en el apartado 2.3 Caracterización y relevancia de las ciudades medias 

del centro de Andalucía,  la demarcación actual de  las ciudades medias caso de este estudio 

coincide con las históricamente denominadas agrociudades. 69 

Así pues, este marco productivo comienza por el análisis del papel fundamental del sistema 

agrario  en  el  territorio  de  estudio.  López  Ontiveros  desarrolla  una  caracterización 

demográfica y funcional de las agrociudades que sintetiza en las siguientes características: 70 

 Número relativamente alto de habitantes, entre 3000 y 30000 en Andalucía. 

 Población concentrada en el núcleo principal de la localidad, en un 99% por ciento en 

las ciudades de mayor tamaño y hasta en un 50% en las más pequeñas. 

 Predominio del sector agrario, entre un 50 y un 90% de la actividad productiva. 

 Extensos y feraces términos municipales, lo cual provoca una distancia entre núcleos 

mayor que en la mayoría de sistemas agrarios europeos. 

 Cierto desarrollo del sector urbano, para dar servicio a la gran población residente. 
                                                 
69     ZAFRA COSTÁN, Pilar, Carrera DÍAZ, Gema y DELGADO MÉNDEZ, Aniceto (2007), Itinerario cultural, Lucena, de agrociudad a ciudad media, Boletín PH, nº 47, pp. 78‐91. 
70     LÓPEZ ONTIVEROS, Antonio (1994), La agrociudad andaluza: Caracterización, estructura y problemática, Estudios Regionales, nº 39, pp. 59‐91. 

Figura 9.1: Parcelas agrícolas en el ruedo de Lucena a mediados del siglo 
XX. Imagen: Antonio Ortega. 
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En cuanto al fuerte predominio del sector agrario, materia que aquí nos ocupa,  llegó en  los 

años  cincuenta  del  siglo  pasado  a  convertirse  en  un  problema  de  agotamiento  de  la 

capacidad  productiva,  lo  cual  provoca  grandes  índices  de  emigración  con  el  consiguiente 

despoblamiento.  

En  la  Campiña,  núcleos  urbanos  de  15,  20  y  30000  habitantes,  son,  en  realidad,  grandes 
aldeas en las que la agricultura debe dar de vivir a todos y no puede dar lo que se pide de ella. 
No puede y no podría, aunque se hiciera la más perfecta de las reformas agrarias, porque el 
problema  del  campo  andaluz  es  un  problema  de  tipo  sociológico,  histórico,  que  debe 
resolverse, tanto repartiendo mejor lo que existe, como creando lo que no existe. 71 

Sin embargo, este fenómeno de agotamiento de la agricultura como recurso fundamental de 

un  territorio  se  extiende  a  campos más  allá  del  socioeconómico,  por  ejemplo,  el medio 

ambiente. 

La  relación  entre  agricultura  y  medio  ambiente  es  históricamente  contradictoria:  desde 
siempre la agricultura ha agotado y transformado la biomasa, pero sólo en épocas recientes, 
al menos en el Mediterráneo, la cuestión ha adquirido cotas conflictivas que revelan un límite 
para su propia supervivencia. Este límite reside en la capacidad que tiene la agricultura para 
mantener el crecimiento de la producción, sin provocar la extinción de los recursos. 72 

                                                 
71     CARO BAROJA, Julio (1957), En la Campiña de Córdoba (Observaciones de 1949), en Razas, Pueblos y Linajes, Madrid, Revista de Occidente, año 1975, pp. 233‐259. 
72     PERELLI, Augusto (2004), op. Cit. 

Figura 9.2: Artificialización de terrenos para la construcción de Plan Parcial 
“El  Cahiz”,  en  Lucena. Desmonte  de  tierras  de  olivar  con  problemas  de 
corrimiento. 



PARTE II 

Blanca Del Espino Hidalgo TFM MCAS 

 108 
Por  tanto,  la  extensión  de  la  agricultura  como  sector  principal  provoca,  a  largo  plazo,  un 

agotamiento del sustrato ambiental que se suple, por lo general, en la creación de métodos 

artificiales  que  aumentan  la  explotación  de  los  cultivos.  Los  efectos  nocivos  de  esta 

transformación en el sistema agrario, evidentes en casos como el del cultivo bajo plástico en 

el  entorno  almeriense  u  onubense,  se  extienden  no  obstante  al  territorio  de  estudio  en 

forma  de  artificialización  de  suelos,  con  las  consecuentes  repercusiones  en  el  sistema 

geológico e hídrico, entre otros, o a la generalización del uso de cultivo de regadío, también 

en especies que, por  su condición, de  secano,  se han adaptado históricamente al  lugar en 

condiciones de equilibrio ambiental (olivo, vid o cereal). 

Los  programas  de  desarrollo  agrícola  ‘ad  hoc’  deberían  basarse  en  la  recuperación  y  la 
extensión de la árido‐cultura fluvio‐dependiente, más apropiada no sólo para la especificidad 
de  la  zona desde un punto de  vista  ecológico,  sino  también  en  lo  relativo al  respeto de  la 
relación histórica entre el sistema de producción en agricultura, los modelos de asentamiento 
y  las  peculiaridades  culturales  de  la  región. Asimismo,  es  fácilmente  comprensible  de  qué 
forma la introducción de una agricultura de regadío, destinada a modificar profundamente la 
relación  entre  asentamientos  humanos‐territorio‐ambiente,  desde  el  punto  de  vista  de  la 
producción, la ocupación, la población y las infraestructuras, dejará sentir sus efectos incluso 
en la tradición alimentaria y, por consiguiente, en la propia identidad cultural local. 73 

Así pues, conformamos un breve panorama que analiza el sistema productivo agrario con su 

influencia  sobre  tres  aspectos:  el  sociocultural  (lo  caracteriza),  el  socioeconómico  (lo 

estructura) y el ambiental (lo modifica). Quedaría un aspecto de estudio: el paisajístico, que 

trataremos más adelante en el capítulo correspondiente. 

                                                 
73     PERELLI, Augusto (2004), op.cit. 
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9.2. La etapa industrial 

Cano Baroja acierta al predecir, en la década de los cincuenta, lo que ocurrirá tras el período 

de  depresión  demográfica  y  la  emigración  de  jornaleros  andaluces  a  enclaves  agrarios 

europeos: en lugar de producirse una reforma agraria, la producción se diversifica y se crean 

industrias  que,  en  la  década  de  los  80,  se  conforman  como  potentes  y  destierran 

completamente el sector agrario como base socioeconómica, haciendo obsoleto al término 

agrociudad como definitorio de este fenómeno urbano. 

La  evolución  de  las  últimas  décadas  ha modificado  sustancialmente  la  valoración  urbana, 
territorial, e incluso, económica, de las antiguas agrociudades. Superados ya los momentos de 
profunda  crisis demográfica,  social  y  económica que atravesaron en  los años  centrales del 
pasado  siglo,  estas  ciudades  están  conociendo  etapas  de  sostenida  recuperación.  Su  base 
productiva se ha diversificado,  las  funciones ejercidas son ya claramente urbanas y muchas 
son escenario de innovadoras iniciativas locales de desarrollo. 74 

Esta  transformación  supone un profundo  cambio  en  la  estructura  territorial del  centro de 

Andalucía a todas las escalas: desde aspectos estructurales como la economía o la identidad 

social, hasta cuestiones formales como la morfología urbana o el paisaje. 

[…] el colapso del sistema de asentamiento de  las regiones rurales mediterráneas no es, en 
cualquier caso, reconducible al ámbito del concepto de transformación, sino que comporta, o 
al menos ha comportado en  los años en  los que esto ha ocurrido por efecto de  la segunda 

                                                 
74     DÍAZ QUIDIELLO, Juan Luis (2007), Las ciudades medias interiores en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Boletín PH, nº 47, pp. 44‐53. 

Figura 9.3: Polígono Industrial Príncipe Felipe, en Lucena, aún sin colmatar. 
Imagen: Blanca Del Espino 
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revolución industrial, una pérdida radical de identidad.75 

Así  pues,  tras  la  crisis  de  los  setenta  y  la  reestructuración  productiva  de  inicios  de  los 

ochenta, con la que se produce además el retorno de muchos de los emigrantes además de 

la  incorporación  de  la  mujer  al  mercado  laboral,  vuelve  a  producirse  una  asfixia  en  la 

capacidad de generación de empleo que se acentúa más si cabe en el caso andaluz, por su 

dependencia de la agricultura en las décadas anteriores. 76 

Sin embargo, ciertas ciudades andaluzas consiguen provocar un crecimiento socioeconómico 

mediante  diferentes  situaciones  y  medios:  en  el  caso  de  ciudades  asociadas  a  áreas 

metropolitanas o sistemas costeros, cuyo caso no nos ocupa en esta ocasión, apoyadas en la 

propia emergencia de dichos sistemas  territoriales. En el caso del  interior de Andalucía,   el 

crecimiento demográfico y económico se produce según dos tendencias complementarias: 

Por un lado, las de carácter más emergente que destacan por un éxito económico asociado al 
desarrollo  de  sistemas  productivos  locales  o  áreas  de  especialización  productiva  (Lucena, 
Montilla,  Alcalá  la  Real,  Huércal  Overa).  Por  otro,  algunas  de  las  denominadas 
«agrociudades», poblaciones que, ubicadas en las tierras más fértiles del Guadalquivir, se han 
caracterizado históricamente por concentrar a un volumen de población destacado y porque 
la agricultura ha contado con una gran importancia; en la actualidad, siguen desempeñando 
una función urbana central respecto a los ámbitos agrícolas de su entorno, situándose en una 

                                                 
75   PERELLI, Augusto (2004), op.cit. 
76   CARAVACA, Inmaculada, GONZÁLEZ, Gema y MENDOZA, Aída (2007), Indicadores de dinamismo, innovación y desarrollo. Su aplicación en ciudades pequeñas y medias de Andalucía. Boletín 
de la AGE nº 47, pp. 131‐154.. 
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posición  intermedia  en  cuanto  a  su  dinamismo  respecto  al  resto  de  ciudades  de  tamaño 
similar (Carmona, Écija, Úbeda, Lebrija…).77  

Así, observamos que ciertos autores aún consideran que existen agrociudades en el  interior 

de Andalucía, si bien su estructura demográfica y urbana ya no responde a un sistema rural 

aunque desproporcionado en sus dimensiones. 

El  crecimiento  experimentado  por  los  sistemas  industriales  especializados,  locales  y 

autónomos  durante  los  años  noventa,  en  los  que  se  produce  la  nacionalización  e 

internacionalización de estos mercados  industriales, unido a un espíritu desarrollista propio 

del momento de bonanza económica, suscita  la creación del Plan Director de  Innovación y 

Desarrollo Tecnológico 2011‐2013 en Andalucía, cuyo principal  legado es  la proliferación de 

los  Centros  Tecnológicos  o  Centros  de  Innovación  vinculados  a  actividades  industriales 

específicas y localizadas. 

Sin embargo, el proceso de renovación e  innovación en  la  industria del centro de Andalucía 

no ha obtenido los resultados esperados. Inmersos en la crisis económica y de las actividades 

industriales, la mayoría de centros previstos han quedado en fase de proyecto, sin finalizar su 

ejecución o han sido clausurados recientemente. 

Así pues,  la etapa  industrial de  las ciudades medias de Andalucía también, y de forma muy 

reciente, queda obsoleta en este análisis territorial.

                                                 
77   CARAVACA, Inmaculada, GONZÁLEZ, Gema y MENDOZA, Aída (2007), op.cit. 

Figura 9.4: Centro de Innovación Tecnológica de la Madera de Andalucía, 
(CITMA) en Lucena. 
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9.3. El auge de los servicios 

Los dos apartados que siguen a continuación no conforman etapas sucesivas ni posteriores a 

la  industrial (que consideramos recientemente clausurada), sino que suponen procesos que 

se  han  producido  de  forma  paralela  a  la  evolución  de  los  sistemas  productivos  en  las 

ciudades del área de estudio. 

En el caso de los servicios, estos estuvieron asociados a las ciudades que, ya desde la época 

del predominio agrario, ejercían el papel de centros territoriales  intermedios entre  las áreas 

rurales y las capitales.  

Pese a la predominante agrarización descrita, existe en la agrociudad un cierto desarrollo del 
sector urbano para el abastecimiento de la población residente en el propio lugar, una especie 
de ‘city serving production’, que aproximadamente comprende: industrias –con frecuencia de 
carácter agrícola‐, artesanía de todo tipo, comercio (sobre todo de primera necesidad aunque 
también  de  productos  de más  tardía  reproducción,  reservándose,  no  obstante,  la  capital 
provincial  de  la  prebenda  de  los  más  duraderos  y  caros),  y  servicios  administrativos, 
financieros y varios. 78 

Esta existencia de  servicios, principalmente de primera necesidad, existentes ya durante  la 

etapa  agraria,  se  ve  incrementada  en  la  etapa  industrial,  de  un  lado,  por  el  crecimiento 

demográfico  y  económico  de  la  zona  y,  de  otro,  porque  el  propio  auge  de  la  industria 

precisaba de un crecimiento y desarrollo del sector servicios para su crecimiento: 

                                                 
78     LÓPEZ ONTIVEROS, Antonio (1994), op.cit. 

Figura 9.5: Hospital de Osuna
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[…]  en  las  regiones  rurales  con  dificultades,  sólo  estas  ciudades  están  en  condiciones  de 
proporcionar  infraestructuras y  servicios para  las actividades económicas de  la  región y de 
facilitar  el  acceso  a  mercados  de  trabajo  más  importantes.  Conviene,  pues,  prestar  una 
atención muy especial a las ciudades del campo en la concepción de estrategias integradas de 
desarrollo  rural...  las  ciudades pequeñas  y medianas de  estas  regiones  constituyen  centros 
para desarrollar actividades  industriales y de servicios,  investigación y tecnología, turismo y 
ocio. 79 

En  la  actualidad,  el  centro  de  Andalucía  es  una  de  las  áreas  (además  de  las  capitales  de 

provincia) mejor dotada en cuanto a servicios80, tras una etapa de rivalidad entre ciudades, es 

el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  el  que  determina  esta  área  como  de 

especial  interés en cuanto a dotación  terciaria y  regula su distribución,  labor que debe ser 

desarrollada en lo sucesivo por los consiguientes planes subregionales. 

Esta  proliferación  ha  desembocado,  en  cierto  modo,  en  una  tendencia  del  mercado  de 

empleo hacia el sector servicios, siendo hoy, con la caída de las principales industrias locales 

y de la construcción, probablemente el sector económico mayoritario en la zona. 

                                                 
79     COMISIÓN EUROPEA (1999), Estrategia territorial europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la U.E., Luxemburgo, Unión Europea. 
80      ZOIDO, Florencio y CARAVACA, Inmaculada (directores) (2005), Andalucía, Segundo Informe de Desarrollo Territorial. Sevilla, Universidad de Sevilla‐Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía. 

Figura 9.6: Centro Comercial N4, Écija. Fuente: El Periódico de Écija. 
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9.4. El crecimiento inmobiliario 

El crecimiento demográfico y económico que se produce a partir de la década de los ochenta 

lleva consigo, razonablemente, un crecimiento del suelo urbano para dar cabida a  la nueva 

población  que  se  instala  en  estos  recién  instaurados  centros  secundario  de  industria  y 

servicios. 

Este desarrollo inmobiliario, “necesario” en una primera fase, se acelera de forma apresura a 

finales  de  la  década  de  los  noventa  y  principio  del  siglo  XXI,  alentado  por  la  bonanza 

económica,  la  liberalización  financiera,  la  facilidad  que  otorgan  las  leyes  de  suelo  para  la 

recalificación  de  terrenos  de  uso  agrario  como  urbanizables  y,  consecuencia  de  las  tres 

anteriores, la activación del mercado inmobiliario como un mercado de valor y no de uso. 81 

La  primera  consecuencia  de  esta  situación  es  directa  y,  por  ser  objeto  de  innumerables 

discusiones dentro y fuera del ámbito científico en el momento de redacción de este trabajo, 

no se tratará aquí extendidamente:  la expansión de  la burbuja  inmobiliaria  llega a su punto 

crítico,  resultando hoy en  innumerables sectores de viviendas, algunas concluidas, otras en 

fase de urbanización o en proceso de construcción paralizada, que nunca han sido habitadas 

y, según la previsión razonable del crecimiento demográfico previsto para estas ciudades, no 

lo serán en un plazo corto o medio. 

                                                 
81      DELGADO CABEZA, Manuel (1990), Condicionantes del futuro económico de Andalucía en Estudios Regionales nº28, Universidades Públicas de Andalucía, pp. 35‐55. 

Figura 9.7: Plan Parcial Oeste, Lucena
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La segunda consecuencia nos ocupa de una forma más directa en este estudio: el crecimiento 

inmobiliario no es solamente una consecuencia de  la superación de  la  fase agraria en este 

territorio,  sino  que  además  crea  una  verdadera  confrontación  con  los  valores  del  sistema 

agrario del centro de Andalucía, a niveles ambiental y paisajístico. 

Las áreas periurbanas de llanura con alto grado de antropización representan el lugar idóneo 
para los conflictos entre usos alternativos del suelo. 

Un primer orden de valoraciones sobre  las consecuencias de estos conflictos concierne a  la 
identificación  de  un  concepto  de  equilibrio  cultural  que  hay  que  imponer  como  condición 
estructural y funcional al sistema de cultivo y la valoración de un equilibrio en los procesos de 
urbanización que deben  ser  salvaguardados de un mal uso del  recurso  suelo que ocasiona 
inadmisibles fenómenos de derroche. 

Un  segundo  orden  de  consideraciones  evidencia  posibles  elementos  de  sinergia  entre 
desarrollo urbano y agricultura, allí donde se registran condiciones de buen tejido productivo 
primario  que  favorecen  integraciones  económicas  y  territoriales  entre  la  agricultura  y  la 
ciudad,  verificadas  en  situaciones  ‘infrarreticulares’  en  las  que  la  agricultura  en  red  se 
conjuga con la red urbana. 82 

Esta  situación  se  torna  especialmente  conflictiva  en  el  suelo  agrario  perteneciente  a  los 

antiguos  ‘ruedos’  (parcelas  de  pequeño  tamaño  con  cultivos  heterogéneos  de  primera 

necesidad  situadas  alrededor del núcleo), que ha  sido  el más  afectado por  el  crecimiento 

periurbano y que conforma lo que se denomina un paisaje de transición o periférico, si bien 

nos encargaremos de esta cuestión en un capítulo específico. 

                                                 
82     PERELLI, Augusto (2004), op.cit. 
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10. EL MARCO PAISAJÍSTICO 

Decíamos en el  capítulo anterior que una de  las principales  consecuencias del proceso de 

transformación de los sistemas productivos en el área de estudio ha sido la interacción en el 

paisaje. Por tanto, será necesario establecer un marco paisajístico en este abanico de miradas 

sobre el territorio. 

El  concepto  de  paisaje  que  se  aplica  en  este  trabajo  ha  sido  planteado  y  definido  en  el 

capítulo 1.Del tejido histórico al paisaje. Conceptos para un contexto de la investigación. Por 

tanto,  este marco paisajístico no pretende  servir  de base  teórica para  la  comprensión  del 

trabajo  sino  que  se  inserta  como  uno más  de  los    aspectos  contemplados  en  la  Parte  II, 

formando parte de una secuencia lógica que lo sitúa entre lo productivo (puesto que ha sido 

el  sector  productivo  uno  de  los  principales  agentes  de  construcción  del  paisaje)  y  lo 

patrimonial (pues el paisaje es en sí contenedor y contenido de patrimonio). 

Por tanto, pasaremos a estudiar los aspectos más relevantes del paisaje en el que se insertan 

las ciudades medias del centro de Andalucía. 
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10.1. Demarcaciones paisajísticas: campiña, vega, sierra. 

Superadas  las barreras entre  conceptos  como el paisaje natural o el agrario, el  sistema de 

identificación de paisajes admitido como modelo de estudio y gestión en  la actualidad es el 

de  unidad  paisajística.  La  extensión  y  resto  de  condiciones  de  acotación  de  una  unidad 

paisajística  son  complejas  y  diferentes  para  cada  territorio:  en  ella  se  suman  factores 

culturales, geográficos y ecológicos. Además, interviene la escala como un factor decisivo a la 

hora de determinar la delimitación de estas unidades. 

En Andalucía,  las unidades paisajísticas se han determinado por parte de  los organismos de 

gestión  en  forma  de  las  llamadas  demarcaciones.  Éstas  responden  a  unidades  de  paisaje 

tradicionalmente reconocibles en el medio mediterráneo, y constan de su última delimitación 

y descripción en el documento elaborado por la Consejería de Cultura – Instituto Andaluz de 

Patrimonio  Histórico  en  el  año  2010,  en  una  revisión  de  las  delimitadas  por  el  Plan  de 

Ordenación del Territorio de Andalucía en 2007, en consecuencia con el Atlas de Paisajes de 

Andalucía elaborado en 2005. 

A continuación se realiza un estudio que se ha sintetizado, para cada demarcación paisajística 

que forma parte del territorio estudiado, en forma de una ficha‐resumen. 
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Campiña de Sevilla 

Demarcación IAPH83  Correspondencia POTA84  Correspondencia Mapa de Paisajes85 

CAMPIÑA DE SEVILLA  Campiña y Sierra Sur de Sevilla  Terrazas del Guadalquivir, Vegas del Guadalquivir, Campiñas de Sevilla. 

Ciudades Medias   Recursos patrimoniales en el territorio 

Utrera  Puebla de Cazalla 

Carmona  Fuentes de Andalucía 

Asentamientos prehistóricos del Neolítico, Edad del Bronce o ibero‐turdetanos. Destacan: 
Carmona, Lebrija, Montemolín, Osuna, Estepa y Écija (romana). 

Morón de la Frontera  Écija 

Arahal  Osuna 

Asentamientos  urbanos medievales  y  bajomedievales.  Destacan:  Morón,  Carmona, 
Estepa, Marchena, Osuna, Écija, Utrera, Lebrija. 

Marchena  Estepa 

Medio físico 

Espacios  agrícolas.  Destacan:  ruedos  de Marchena,  latifundios  de  Osuna,  dehesas  de 
Puebla de Cazalla. 

Infraestructuras territoriales: Vía Augusta y puentes históricos. Llanuras,  lomas  suaves. Ríos Corbones, Guadaira y Genil  como 
articuladores norte‐sur. Escasos recursos naturales protegidos.  Canteras: Carmona, Osuna, Estepa. 

Medio socioeconómico  Arquitectura rural: cortijos, cascos históricos, ruedos. 

Arquitectura defensiva: Red del Salado. Arquitectura de frontera. Tradicionalmente  rico,  con  demografía  estable.  Producción  de 
cereal, algodón, girasol y olivar. Construcción y servicios.  Paisajes de interés 

Articulación territorial  Vega del Corbones desde la cornisa de Los Alcores 

Torres vigía del Salado Articulación histórica mediante  los  ríos, actualmente mediante 
las vías Guadalquivir‐Meseta, A‐92 y AVE. Densa red comarcal.  Paisaje de Osuna. Zona monumental, campiña y olivar. 

 

                                                 
83  AA.VV., Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes (2 vol.), PH cuadernos, nº 27. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, 2010. 
84  Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, 2006. 
85  AA.VV., Atlas de Andalucía, tomo 2,  cartografía ambiental, Sevilla: Junta de Andalucía, 2005. 

Tabla 10.1. Ficha resumen de la demarcación paisajística “Campiña de Sevilla”
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Fuente:  AA.VV.,  Paisajes  y  patrimonio  cultural  en 
Andalucía.  Tiempo,  usos  e  imágenes  (2  vol.),  PH 
cuadernos,  nº  27.  Junta  de  Andalucía,  Consejería  de 
Cultura, Sevilla, 2010.  

Plano S1.1 Demarcación paisajística Campiña de Sevilla  
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Campiña de Córdoba 

Demarcación IAPH86  Correspondencia POTA87  Correspondencia Mapa de Paisajes88 

CAMPIÑA DE CÓRDOBA  Campiña y Subbética de 
Córdoba y Jaén 

Terrazas del Guadalquivir, Campiñas Altas, Campiñas Bajas 

Ciudades Medias   Recursos patrimoniales en el territorio 

Montilla  Aguilar de la Frontera  Sitios arqueológicos de fabricación de útiles líticos. 

Puente Genil  Fernan Núñez 

Baena   

   

Asentamientos del Neolítico y  la Edad del Cobre. Destacan:  la Camorra de Puerto Rubio, 
cerro del Ahorcado, Camorra de  las Cabezuelas, El Viento, viña Boronato, Doña Mayor, 
cortijo del Alférez, haza de los Lobos. 

Medio físico  Oppida (Torreparedones, Ategua) y enclaves romanos (Ulia, Ipagro) 

Núcleos islámicos: antigua Cora de Cabra Lomas  y  colinas. Ríos Guadajoz  y Cabra  como  ejes  este‐oeste. 
Escasa vegetación natural por la temprana antropización.  Poblados de colonización: La Carlota 

Medio socioeconómico  Arquitectura popular rural: cortijos, haciendas. 

Urbanismo barroco: plazas. Población  en  ligero  descenso.  Producción  de  cereal,  regadío  y 
olivo. DO Montilla‐Moriles. Construcción y servicios.  Paisajes de interés 

Articulación territorial  Viñedos de Montilla y Moriles 

Zona arqueológica de Ategua 

Zona arqueológica de Torreparedones 
Históricamente,  ríos  Guadajoz,  Cabra  y  Genil  junto  con 
Guadalquivir.  Autovía  y  AVE  Córdoba‐Málaga  y  red  mallada 
entre municipios. División oriental‐occidental. 

Entorno del río Guadajoz 

 

                                                 
86  AA.VV., Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes (2 vol.), PH cuadernos, nº 27. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, 2010. 
87  Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, 2006. 
88  AA.VV., Atlas de Andalucía, tomo 2,  cartografía ambiental, Sevilla: Junta de Andalucía, 2005. 

Tabla 10.2. Ficha resumen de la demarcación paisajística “Campiña de Córdoba”
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Fuente: AA.VV., Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. 
Tiempo, usos e imágenes (2 vol.), PH cuadernos, nº 27. Junta 
de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, 2010. 

Plano S1.2 Demarcación paisajística Campiña de Córdoba 
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Los Montes‐ Subbética 

Demarcación IAPH89  Correspondencia POTA90  Correspondencia Mapa de Paisajes91 

LOS MONTES ‐ SUBBÉTICA  Campiña  y  subbética  de 
Córdoba‐Jaén 

Piedemonte  subbético,  Sierras  de  Cabra‐Albayate,  Campiñas  altas, Montes  orientales, 
Montes occidentales, Hoya de Guadix, Sierras Alta Coloma y Mágina 

Ciudades Medias   Recursos patrimoniales en el territorio 

Lucena  Cabra 

Priego de Córdoba  Alcaudete 

Enclaves en cuevas del Paleolítico (Cueva de los Murciélagos, Cueva del Ángel) y talleres 
líticos en la subbética cordobesa y en torno a los ríos principales. 

Martos  Alcalá la Real 

Medio físico 

Sitios arqueológicos al aire  libre del Neolítico y Edad del Cobre: Alcalá  la Real, Priego de 
Córdoba, Fuente‐Tójar, Zuheros. Arte rupestre en abrigos rocosos de toda la demarcación. 

Asentamientos de origen romano (Almedinilla, Cabra), islámico y judío (Lucena). Sistemas  de montaña media  y  pendientes  suaves.  Limitado  al 
sur  por  ríos Genil  y  afluentes.  Varios  parques  y monumentos 
naturales.  Infraestructuras del transporte y del agua: puentes, acueductos, albercas y acequias 

Medio socioeconómico  Arquitectura defensiva: encastillamiento en colinas, muy abundante. 

Arquitectura agropecuaria: cortijos, haciendas, lagares 

Necrópolis en formas de cuevas artificiales 

Decrecimiento  general  con  la  excepción  de  Lucena, 
especialmente preocupante en  la zona de  los Montes. Sistema 
agrario  en  crisis.  Olivo,  cereal,  dehesa  y  viñedo.  Industria  y 
servicios en subbética (Lucena).  Paisajes de interés 

Articulación territorial  Cuenca visual de Zuheros 

Entorno de Montefrío Dificultad  histórica  de  relación  este‐oeste.  Red  de  rutas 
ganaderas  especialmente  en  zona  oriental.  Red  de  ferrocarril 
desmantelada.  Enclave de Alcalá la Real 

                                                 
89  AA.VV., Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes (2 vol.), PH cuadernos, nº 27. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, 2010. 
90  Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, 2006. 
91  AA. VV., Atlas de Andalucía, tomo 2,  cartografía ambiental, Sevilla: Junta de Andalucía, 2005. 

Tabla 10.3. Ficha resumen de la demarcación paisajística “Los Montes ‐ Subbética”
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Fuente:  AA.VV.,  Paisajes  y  patrimonio  cultural  en 
Andalucía.  Tiempo,  usos  e  imágenes  (2  vol.),  PH 
cuadernos,  nº  27.  Junta  de  Andalucía,  Consejería  de 
Cultura, Sevilla, 2010. 

Plano S1.3 Demarcación paisajística Los Montes‐Subbética 
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Vegas de Antequera y Archidona 

Demarcación IAPH92  Correspondencia POTA93  Correspondencia Mapa de Paisajes94 

VEGA  DE  ANTEQUERA  Y 
ARCHIDONA 

Depresiones  de  Antequera  y 
Granada 

Depresión de Antequera, Piedemonte Subbético 

Ciudades Medias   Recursos patrimoniales en el territorio 

Antequera  Archidona 

   

Asentamientos  prehistóricos: Paleolíticos  con  materiales  líticos  tallados  y  cuevas  del 
Neolítico, poblados de Edades del Cobre y Bronce. 

    Asentamientos tipo oppidum de época ibérica. 

Medio físico  Asentamientos urbanos de época romana: Antikaria. 

Urbanismo barroco: Archidona. 

Puentes e infraestructuras hidráulicas: pozos, fuentes. 
Grandes  llanuras  rodeadas  de  frentes  montañosos, 
especialmente  al  sur.  Estructurado  este‐oeste  por  río 
Guadalhorce. Peñas de gran prominencia. 

Fortificaciones y torres en zonas elevadas. 

Medio socioeconómico  Arquitectura agropecuaria e industrial. 

Enterramientos de la Edad del Cobre. Conjunto megalítico de Dólmenes de Antequera. Crecimiento  demográfico  y  económico.  Centro  industrial  y 
logístico. Pérdida de la vega como principal recurso.  Paisajes de interés 

Articulación territorial  Peña de los Enamorados 

Vega de Antequera 

Vega de Archidona 
Paso  histórico  del  litoral  al  centro  y  del  este  al  oeste. Red  de 
importantes  vías pecuarias. Actualmente,  cruce de autovías A‐
92 con A‐45 y AVE. 

Laguna de Fuente de Piedra 

 

                                                 
92  AA.VV., Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes (2 vol.), PH cuadernos, nº 27. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, 2010. 
93  Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, 2006. 
94  AA. VV., Atlas de Andalucía, tomo 2,  cartografía ambiental, Sevilla: Junta de Andalucía, 2005. 

Tabla 10.4. Ficha resumen de la demarcación paisajística “Vegas de Antequera y Archidona”
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Fuente: AA.VV., Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. 
Tiempo, usos e imágenes (2 vol.), PH cuadernos, nº 27. Junta 
de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, 2010. 

Plano S1.4 Demarcación Paisajística Vegas de Antequera y Archidona 
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10.2. Vegetación 

Probablemente,  uno  de  los  aspectos más  determinantes  en  el  estudio  del  paisaje  sea  la 

presencia y evolución de  la vegetación. Ésta, asociada no únicamente a un enclave natural‐ 

podemos extender  sin  lugar a dudas esta afirmación para  la vegetación  cultivada en áreas 

agrícolas  o  la  que  conforma  de  forma  muy  protagonista  el  paisaje  urbano  de  nuestras 

ciudades‐, nos otorga además información sobre las condiciones naturales de un territorio y 

sus formas de ocupación y modificación por parte del hombre. 

Por  tanto,  y  gracias  a  la  información  disponible  en  el  Sistema  de  Información Geográfico 

Agrario, vamos a  realizar un análisis que nos permita comparar  las unidades de vegetación 

presentes en el territorio de estudio en la década de  los 80 y en la primera década del siglo 

XXI, para extraer conclusiones sobre  la evolución de  la cubrición vegetal del paisaje en esta 

área en relación con las formas de vida en ella instaladas. 

Figura 10.1: Transición de la dehesa al olivar en Campo de Aras, Lucena. 
Imagen: Joaquín Ferrer 
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Fuente: Sistema de  Información 
Geográfico Agrario. 

Plano S2.1 Cultivos en la década de 1980‐1990 en el territorio central de Andalucía 
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Fuente: Sistema de  Información 
Geográfico Agrario. 

Plano S2.2 Cultivos en la década de 2000‐2010 en el territorio central de Andalucía 
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En cuanto a  la vegetación de cultivo, observamos un claro predominio del olivar en secano 

(zona centro y este),  la  labor en secano (noroeste) y cultivo en regadío (zonas del oeste y el 

sur).  También  es  apreciable  la  mancha  de  vid  en  la  zona  de  Denominación  de  Origen 

Montilla‐Moriles así como su decrecimiento en el tiempo, lo cual viene provocado, sin duda, 

por  la  caída  del  mercado  del  vino  blanco  andaluz  y  las  políticas  agrarias  europeas  que 

favorecen la sustitución de la vid por el olivar. 

Otra  transición  importante  se observa en el gran aumento de  superficie de  regadío en  las 

últimas  dos  décadas,  especialmente  en  la  campiña  sevillana,  sustituyendo  a  la  labor  en 

secano (cereal, principalmente).  

En cuanto a las áreas más naturales, se observa, en general, una pérdida de la diversidad, con 

la  desaparición  de  grandes manchas  de  pastizal  y matorral,  especialmente  en  las  sierras 

subbéticas,  y  la  artificialización  de  terrenos  en  dichas  sierras  apareciendo  tanto  labor  de 

secano como de regadío, incluso frutales. 

Un análisis de escala menor, ajustándose a  la vegetación existente en  la periferia urbana, a 

modo de  ruedo,  así  como  en un  entorno  inmediato,  será  elaborado para  cada una de  las 

ciudades  de  estudio  en  el  capítulo  13.3.  Ciudades medias  para  el  estudio  de  su  entorno 

paisajístico. Caracterización. 
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10.3. Paisajes protegidos 

Existen  ciertos  elementos  en  el  paisaje  que,  por  diferentes  características,  gozan  de  una 

especial  protección  por  parte  de  la  normativa  ambiental.  En  este  apartado  se  realiza  una 

enumeración de cuáles son estos espacios para tener un orden cuantitativo de magnitud de 

los mismos. 

NOMBRE  FIGURA  SUPERFICIE(ha) DECLARACIÓN 

COMPLEJO ENDORREICO DE LA LANTEJUELA  RESERVA NATURAL  956  28‐JUL‐89 

LAGUNA DEL TÍSCAR  RESERVA NATURAL  23,37  08‐MAR‐11 

LAGUNA DE ZÓÑAR  RESERVA NATURAL  75,73  08‐MAR‐11 

LAGUNA DEL RINCÓN  RESERVA NATURAL  9,54  08‐MAR‐11 

SIERRAS SUBBÉTICAS  PARQUE NATURAL  32056  25‐JUN‐88 

CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS  MONUMENTO NATURAL  32,46  23‐NOV‐01 

LAGUNA DEL CHINCHE  RESERVA NATURAL  129  28‐JUL‐89 

LAGUNA HONDA  RESERVA NATURAL  157  28‐JUL‐89 

LAGUNA DEL SALOBRAL  RESERVA NATURAL  73,43  08‐MAR‐11 

FALLA DE LA SIERRA DEL CAMORRO  MONUMENTO NATURAL  108,6  01‐OCT‐03 

Tabla 10.5. Paisajes protegidos en el territorio de las ciudades medias del centro de Andalucía, según REDIAM (2011)
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EMBALSE DE CORDOBILLA  PARAJE NATURAL  1443,58  08‐MAR‐11 

EMBALSE DE MALPASILLO  PARAJE NATURAL  529,12  08‐MAR‐11 

LAGUNA AMARGA  RESERVA NATURAL  12,15  08‐MAR‐11 

LAGUNA DE LOS JARALES  RESERVA NATURAL  8,99  08‐MAR‐11 

LAGUNA DE LA RATOSA  RESERVA NATURAL  175,8  28‐JUL‐89 

LAGUNA DEL GOSQUE  RESERVA NATURAL  441  28‐JUL‐89 

LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA  RESERVA NATURAL  8553  11‐ENE‐84 

LAGUNAS DE CAMPILLOS  RESERVA NATURAL  1341,5  28‐JUL‐89 

SIERRA DE GRACIA  PARQUE PERIURBANO  35,3  07‐MAY‐99 

LAGUNAS DE ARCHIDONA  RESERVA NATURAL  203,8  28‐JUL‐89 

PINAR DEL HACHO  PARQUE PERIURBANO  84,78  21‐MAR‐03 

DESFILADERO DE LOS GAITANES  PARAJE NATURAL  2016  28‐JUL‐89 

TORCAL DE ANTEQUERA  PARAJE NATURAL  1171  28‐JUL‐89 

FUENTE DE LOS CIEN CAÑOS  MONUMENTO NATURAL  8,25  30‐DIC‐11 

 

La primera  reflexión que podemos  realizar al observar el  listado de paisajes protegidos, es 

que  todos ellos pertenecen al ámbito natural o ambiental y que, además, están protegidos 

por los órganos de gestión del mismo campo (Consejería de Medio Ambiente o Ministerio de 
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Medioambiente  –  Plan  de  Ordenación  de  los  Recursos  Naturales),  sin  existir  paisajes 

protegidos  expresamente por  su  valor  cultural mediante  la  administración  competente  en 

cultura o patrimonio. 

En efecto, y aunque existen figuras de protección del patrimonio que incluyen características 

específicamente paisajísticas en sus valores a proteger (las recientes Zonas Patrimoniales de 

la  Ley  de  Patriomonio  Histórico  Andaluz  de  2007,  por  ejemplo),  no  se  ha  producido  la 

protección de un paisaje cultural de por sí, si bien desde el Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico y su canal de Paisaje Cultural se elabora un catálogo de Paisajes de Interés Cultural 

en  Andalucía  (PICA),  aún  en  curso,  que  pretende  resaltar  características  especialmente 

valiosas  aunque  no  tenga  carácter  normativo  de  protección.  A  continuación  aparecen  los 

paisajes denominados como PICA hasta la fecha de publicación de este trabajo. 

NOMBRE  DEMARCACIÓN PAISAJÍSTICA 

TORREPAREDONES  CAMPIÑA DE CÓRDOBA 

VIÑEDOS DE MONTILLA‐MORILES  CAMPIÑA DE CÓRDOBA 

PEÑA DE LOS ENAMORADOS  VEGAS DE ANTEQUERA Y ARCHIDONA 

ZUHEROS  LOS MONTES‐SUBBÉTICA 

IZNÁJAR  LOS MONTES‐SUBBÉTICA 

Tabla 10.6. Paisajes reconocidos como de Interés Cultural en Andalucía en el territorio de estudio, según PICA (2011)
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10.4. Red de senderos y vías 

Como  ya  se  señalaba  en  el  capítulo  correspondiente  a  las  infraestructuras,  el  camino  ha 

supuesto  una  forma  de  crear  y  experimentar  el  paisaje,  quizás  con  más  potencial  que 

ninguna otra. 

Así pues, para formalizar este marco paisajístico será necesario establecer una secuencia de 

cuáles son los caminos, senderos y vías que han servido de canalización para la antropización 

de un  territorio y su consecuente conversión en paisaje cultural, así como  los que a día de 

hoy permiten un registro pausado y vivencial de los paisajes del centro de Andalucía. 

‐ Vías  pecuarias:  además  de  constituir  la  base  del  sistema  de  ganadería  de 

transhumancia, una labor de apropiación y creación del paisaje característica de toda 

la geografía española, revelan, en muchos casos,  la existencia de caminos históricos 

que determinan  las  trazas del  territorio  y  los  asentamientos humanos,  además de 

conformar una red de caminos que permite el tránsito en la actualidad. 

‐ Senderos de uso público en Andalucía: constituyen un conjunto de senderos, en su 

mayoría  en  las  inmediaciones  de  elementos  de  valor  natural,  que  han  sido 

señalizados y adaptados para el uso público y cuentan, a menudo, con elementos de 

información e interpretación o autoguía. Pueden estar dotados de áreas de descanso, 

recreativas, miradores, observatorios y otros servicios. Se encuentran entre ellos  las 

vías verdes anteriormente mencionadas. 

Figura 10.2: Cruce de caminos rurales en Campo de Aras, Lucena. Imagen: 
Joaquín Ferrer 
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11. EL MARCO PATRIMONIAL 

Tal y como se indica en el apartado 3.2. Estado de la cuestión, este trabajo consiste, en cierto 

modo, en una profundización en el concepto de la sostenibilidad como una cualidad asociada 

al patrimonio, en  tanto que podemos entender  la red  territorial de  las ciudades medias de 

Andalucía, así como el paisaje asociado a las mismas, como un ente patrimonial con potentes 

valores a nivel histórico y etnológico, entre otros. 

Sin embargo, no es objeto de este capítulo la exploración de las relaciones entre patrimonio y 

sostenibilidad, ya constatada en la parte introductoria de este trabajo, sino el estudio de los 

hechos patrimoniales que afectan a  la  sostenibilidad  territorial y paisajística del ámbito de 

estudio. 

En  este  sentido,  podemos  afirmar  que  los  elementos  patrimoniales  asociados  al  territorio 

conforman el eslabón más débil del mosaico patrimonial, encabezados por el propio paisaje, 

dada la escasez y novedad de herramientas de protección que los aborden de forma efectiva.  

…hay  que  añadir  las  carencias  observadas  en  el  tratamiento  del  patrimonio  histórico  de 
ámbito  rural  por  parte  de  la  política  urbanística  y  territorial  que,  a  nuestro  entender,  no 
alcanza  a  realizar  una  verdadera  valoración  del  territorio.  Las  carencias  de  la  información 
patrimonial  y,  sobre  todo,  de  metodologías  adecuadas  al  tratamiento,  interpretación  y 
valoración de realidades patrimoniales territoriales, merman las posibilidades de valorización 
desde  una  perspectiva  paisajística.  […]  La  principal  consecuencia  de  este  tradicional 
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desentendimiento ha sido la lamentable destrucción o deterioro acelerado de nuestro legado 
histórico y paisajístico. 95 

Considerando  el  paisaje  como  el  elemento  patrimonial  más  significativo  de  la  escala 

territorial, éste ha sido tratado ex profeso en el capítulo anterior 10.El marco paisajístico. Por 

tanto,  corresponde  a  este  capítulo  el  tratamiento  del  resto  de  elementos  del  sistema 

patrimonial andaluz que juegan un papel significativo tanto en la sostenibilidad del territorio 

como en su paisaje mismo: los Conjuntos Históricos, el patrimonio etnológico, el patrimonio 

disperso y el patrimonio industrial. 

Con  la excepción de  los Conjuntos Históricos, estos elementos son, además, algunos de  los 

incorporados más recientemente a la legislativas patrimoniales nacional y autonómica, por lo 

que  suponen  un  objeto  de  especial  interés  a  la  hora  de  abordar  un  documento  de 

investigación como el presente. 

                                                 
95  AMORES CARREDANO, Fernando y RODRÍGUEZ‐BOBADA Y GIL, Mª Carmen, Paisajes culturales: reflexiones para su valoración en el marco de la gestión cultural, en Territorio y Patrimonio: los paisajes andaluces, 

Cuadernos PH, nº 15, IAPH‐Consejería de Cultura Junta de Andalucía, 2003. pp. 76‐107. 
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11.1. Conjuntos Históricos 

La  Ley  de  Patrimonio  Histórico  de  Andalucía  define  los  Conjuntos  Históricos  como  las 

agrupaciones de construcciones urbanas o  rurales  junto con  los accidentes geográficos que 

las  conforman,  relevantes  por  su  interés  histórico,  arqueológico,  paleontológico,  artístico, 

etnológico,  industrial,  científico,  social  o  técnico,  con  coherencia  suficiente  para  constituir 

unidades susceptibles de clara delimitación. 96 

Dada la dimensión y consistencia de esta Categoría Patrimonial, incluida en el mayor nivel de 

protección posible desde la Ley de Patrimonio Histórico‐Artístico española de 1933, podemos 

considerar  que  los  Conjuntos  Históricos  conforman  una  red  fundamental  para  la 

caracterización patrimonial del territorio de las Ciudades Medias del centro de Andalucía. 

Por extensión, trasladaremos lo mencionado aquí para los Conjuntos Históricos a los centros 

históricos de Ciudades Medias que no ha  sido declarados Bien de  Interés Cultural por  las 

leyes de patrimonio nacionales o autonómicas y, por tanto, no gozan de dicha denominación. 

Una  de  las  principales  razones  para  el  estudio  de  los  centros  históricos  dentro  de  un 

panorama  patrimonial  territorial  es  el  hecho  de  que  los mismos  tienen  la  capacidad  de 

representar de una forma muy significativa al conjunto de las ciudades a las que pertenecen. 

                                                 
96  Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Artículo 26. 

Figura 11.1: Conjunto Histórico de Osuna. Imagen: Blanca Del Espino 
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Los Centros Históricos, desde la perspectiva social, vienen a reproducir “a escala” la Ciudad en 
la  que  se  integran.  Por  tanto  hay  que  diferenciar  los  Centros  Históricos  de  municipios  
pequeños, de ciudades medias, de centros regionales y de las grandes urbes, a los efectos de 
su análisis y comprensión social. 97 

Este hecho es más significativo, si cabe, en el caso de las ciudades medianas y pequeñas. En 

el caso de las ciudades medias andaluzas, la superficie del centro histórico constituye, por lo 

general, más del 50% de la superficie urbana total. 98 Este hecho, si bien es menos común en 

las ciudades del litoral, es especialmente significativo en las ciudades medias de interior que 

proceden  de  las  tradicionales  agrociudades,  con  parcelas  de  gran  tamaño  y  crecimientos 

periféricos que han ido ocupando paulatinamente territorio agrícola para su incorporación a 

la ciudad. 

Una segunda consecuencia de esta gran proporción es el íntimo contacto, a nivel tanto físico 

como  visual,  que  se  produce  entre  los  centros  históricos  de  las  ciudades  de  estudio  y  su 

territorio  agrario  o  natural,  de  modo  que  patrimonio  vegetal  y  construido  llegan  a  ser 

realidades yuxtapuestas en muchos de  los  casos,  condición acentuada en aquellos  centros 

históricos excéntricos con respecto al núcleo urbano, que son frecuentes en las ciudades que 

se sitúan en zonas alomadas, particularmente en laderas de montes (Estepa, Osuna). 

                                                 
97  AA.VV (2007), El corazón que late / Jornadas de Centros Históricos. Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Sevilla. 
 
98  DEL ESPINO HIDALGO, Blanca, Sostenibilidad en centros históricos de Andalucía. Estudio de casos: Las Ciudades Medias del centro de Andalucía. Trabajo inédito. Lectura pública en Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, Sevilla, 15 de diciembre de 2011. 
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Otro de los grandes valores de los centros históricos es su capacidad como aglutinante social, 

pues en ningún espacio urbano la relación entre la construcción de la ciudad y la vida de sus 

habitantes ha sido y sigue siendo tan estrecha. Además de ser ciudad no planificada de cero 

sino resultado de  los avatares de  la historia de una sociedad, en el caso de  las pequeñas y 

medianas ciudades el centro histórico  funciona como aglutinante de  la vida  social y, en  la 

mayoría  de  los  casos,  también  de  la  vida  económica,  al  conservar  su  condición  de 

centralidad, perdida normalmente en las grandes ciudades. 

La  ciudad  histórica  tradicional,  los  pueblos,  el  Sur,  contenía  tejidos  que  propiciaban  las 
relaciones  sociales,  estimulaban  la  relación  cara  a  cara  entre  las  personas.  El  urbanismo 
sostenible apoya  la  rehabilitación de pueblos y centros urbanos, manteniendo  la población 
residente,  la  defensa  del  patrimonio  arquitectónico  y  la  conservación  de  los  entornos 
naturales, como única salida de futuro si queremos transmitir a nuestros hijos algo de nuestro 
presente. 99 

Queda, por tanto, patente la importancia de los centros históricos en la conformación de un 

panorama sostenible para el  territorio de  las ciudades medias del centro de Andalucía. De 

entre ellas, se efectúa a continuación un análisis sintético del estado de protección de dichos 

centros  históricos  en  forma  de  adaptación  de  la  categoría  de  BIC  Conjunto Histórico,  así 

como del momento de su incoación/declaración y la ley existente. 

 

                                                 
99  PÉREZ CANO, María Teresa, Turismo en las ciudades históricas: la ciudad sostenible. Ph. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Sevilla, 2001, pp. 110‐115. 
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CIUDAD  ESTADO  AÑO  LEY 

CARMONA  Inscrito  1963  LPHAE 1933 

EL VISO DEL ALCOR  No inscrito  ‐  ‐ 

MAIRENA DEL ALCOR  No inscrito  ‐  ‐ 

ARAHAL  Inscrito  2003  LPHA 1991 

MORÓN DE LA FRONTERA  No inscrito  ‐  ‐ 

MARCHENA  Inscrito  2010  LPHA 2007 

ÉCIJA  Inscrito  1966  LPHAE 1933 

OSUNA  Inscrito  2008  LPHA 2007 

ESTEPA  Inscrito  1965  LPHAE 1933 

PUENTE GENIL  No inscrito  ‐  ‐ 

MONTILLA  No inscrito  ‐  ‐ 

BAENA  No inscrito  ‐  ‐ 

CABRA  No inscrito  ‐  ‐ 

LUCENA  Incoado  1972  LPHAE 1933 

PRIEGO DE CÓRDOBA  Inscrito  2002  LPHA 1991 

ALCALÁ LA REAL  Inscrito  1967  LPHAE 1933 

ANTEQUERA  Incoado  1982  LPHAE 1933 

LOJA  Inscrito  2001  LPHA 1991 

Observamos  cómo  las  ciudades  de mayor  tamaño  (Carmona,  Écija,  Lucena  o  Antequera), 

junto con Estepa y Alcalá la Real, son las primeras en incoar sus Conjuntos Históricos. Llaman 

la atención los Conjuntos Históricos de Osuna y Marchena, incorporados recientemente pese 

a su indudable peso patrimonial, así como la ausencia de la mayoría de ciudades subbéticas. 

Tabla 11.1 Inscripción de Conjuntos Históricos de las 
ciudades medias del centro de Andalucía como BIC. 
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11.2. Patrimonio disperso 

El  estudio  de  los  Conjuntos  Históricos  encuentra  su  necesario  complemento  en  el 

tratamiento del patrimonio disperso en el territorio. 

Si  la  importancia de  los  centros históricos  como  conformadores de  la  entidad patrimonial 

está  ampliamente  aceptada  en  la  teoría  y  en  la  práctica  en  la  actualidad,  los  elementos 

dispersos no  gozan de una  valoración  igual, ni en  los  instrumentos de protección ni en el 

sentimiento identitario de los habitantes de nuestras ciudades. 

Son, por  tanto, uno de  los escalones más débiles y, salvo excepciones, encuentran grandes 

dificultades  tanto  en  su  protección  como  en  su  puesta  en  valor  por  razones  de  escasa 

accesibilidad y dificultad como elemento discursivo de pasado. 

Nos  referimos,  en  un  sentido  amplio,  a  todas  las  manifestaciones  patrimoniales, 

principalmente inmuebles, que se encuentran en un entorno rural como elementos aislados 

de  escala  no  urbana:  construcciones  agrarias,  yacimientos  arqueológicos,  edificaciones 

ligadas a redes  ferroviarias, y elementos accesorios de vías pecuarias son  los ejemplos más 

abundantes. 

A  la  dificultad  de  acceso  y  conexión  para  los  bienes  dispersos,  así  como  lo  vago  de  las 

normativas  de  protección,  se  suma,  en  casos  como  el  del  patrimonio  arqueológico,  la 

Figura 11.2: Antigua venta en Carretera del Santuario, Lucena. Imagen: 
Joaquín Ferrer 
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complejidad de  lidiar con una multitud de agentes con sus propias  legislaciones que entran 

en competencia con la integridad de los bienes. 

Cuando  la disciplina ha dirigido  su atención hacia el  territorio,  la  legislación especial  sobre 
patrimonio  histórico  ha  encontrado  un  auténtico  tope,  un  techo  competencial.  Choca  con 
otras,  cuyos  campos  de  actuación  son  muchísimo  más  abarcadores  (urbanismo  y  medio 
ambiente) y, además, están desarrolladas por administraciones de vocación generalista, con 
bastante más peso específico que  la cultural. La solución adoptada por el  legislador ha sido 
subsumir  los bienes culturales en  los  instrumentos destinados a  la ordenación del territorio, 
pero incomprensiblemente manteniendo su especificidad y no, como parecería más acertado, 
diluyendo  los  contenidos  culturales  en  ordenamientos  jurídicos  más  amplios.  El 
mantenimiento de este aislamiento del patrimonio histórico perpetúa el de la administración 
que  lo  custodia,  a  la  vez  que  dificulta  el  diseño  de  políticas  integradoras  de  carácter 
interadministrativo. 100 

Este discurso, elaborado en relación a los bienes arqueológicos, es fácilmente extensible hoy 

al resto de elementos patrimoniales en el medio rural: edificaciones referentes al patrimonio 

agrario o en lindes de antiguas líneas ferroviarias sufren problemas legislativos similares que 

limitan su conservación. 

A  continuación,  se desarrollan dos apartados en  los que algunas de estas arquitecturas  se 

abordan de un modo más específico. 

 

                                                 
100 RODRÍGUEZ TREMIÑO, Ignacio, Nuevas perspectivas en la protección del patrimonio arqueológico en el medio rural, en Complutum, nº 9, Universidad Complutense, Madrid, 1998, pp.293‐310 
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11.3. Patrimonio etnológico 

Muchos  de  los  bienes  dispersos  en  el  territorio,  comentados  en  el  apartado  anterior, 

pertenecen  a  la  categoría  de  patrimonio  etnológico.  La  ley  de  Patrimonio  Histórico  de 

Andalucía de 1991 introduce una nueva tipología en la categoría Bien de Interés Cultural: el 

Lugar  de  Interés  Etnológico,  que  se  define  actualmente  como  aquellos  parajes,  espacios, 

construcciones o  instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de 

producción propios del pueblo andaluz, que merezcan ser preservados por su relevante valor 

etnológico. 101 

En  la actualidad existen  tan sólo setenta y siete bienes  inscritos en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico de Andalucía, la mayoría de ellos relacionados con actividades y técnicas 

preindustriales, de los cuales treinta y ocho (la mitad) pertenecen al conjunto de las Caleras 

de Morón de la Frontera. Además de éstos últimos, no existen bienes declarados como Lugar 

de Interés Etnológico en el área de las ciudades medias del centro de Andalucía. 

Esto denota, sin duda, un estado aún precario en la protección de este tipo de elementos.  Se 

añade a ello la dificultad de la protección y catalogación de los bienes asociados a actividades 

agropecuarias, tradicionalmente entendidas como parte del patrimonio etnológico.  

                                                 
101  Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Artículo 26. 

Figura 11.3: Acopio de agua en la Fuente de la Barrera, Lucena, años 50. 
Imagen: Antonio Muñoz Ortega 
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Existe, por el contrario, un vasto  Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares  llevado a cabo 

por la Consejería de Cultura desde 1990 y que, en la actualidad, ha publicado tomos para las 

provincias de Almería, Córdoba, Cádiz, Málaga, Granada y Sevilla, con un total de novecientos 

cuarenta elementos registrados. 

La  fortaleza  del  vínculo  entre  las  ciudades medias  objeto  de  este  estudio  con  su  pasado 

agrario  ha  sido  comentada  en  los  capítulos  introductorios  y  en  el  referente  al  marco 

productivo.  Sería  necesario  aquí,  por  otra  parte,  hacer  un  especial  hincapié  sobre  la 

relevancia de este  legado  como bien patrimonial, no  sólo en  cuanto  a  sus  arquitecturas  y 

estructuras  heredadas,  sino  como  conjunto  de  técnicas  y  modos  de  asentamiento  y 

antropización del territorio. 

De hecho, existen iniciativas que pretenden desligar el patrimonio agrario de la globalidad del 

patrimonio  etnológico,  como  es  el  caso  del  Proyecto  PAGO,  liderado  por  un  grupo  de 

defensores  de  la  Vega  de  Granada  que  llega  a  proponer  la  creación  de  una  figura  BIC 

denominada “Lugar de Interés Agrario”. 

La  Legislación  de  Patrimonio  Cultural,  en  la  cual,  si  bien  no  aparece  reconocido  el  valor 
agrario  (o  agrícola  y  ganadero),  sí  que  incorpora  otros  que  podrían  aplicarse  para  la 
protección de estos tipos de bienes, especialmente el etnológico, el paisajístico o el histórico 
(al margen  de  otros  que  podrían  tener  relación  con  lo  agrario  como  el  artístico,  técnico, 
industrial,  científico,  arqueológico,  etc.).  Lo  mismo  podríamos  decir  de  las  figuras  de 
protección  o  tipologías  de  bienes,  donde,  si  bien  no  existe  ninguna  específica  sobre 
patrimonio agrario, sí que encontramos otras cuya aplicación a los espacios agrarios son muy 
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adecuadas  (paisaje  cultural,  lugar  de  interés  etnológico,  sitio  histórico,  zona  patrimonial, 
etc.), todo ello sin olvidar  las tipologías más clásicas como monumento y conjunto histórico, 
las cuales, precisamente, son  las que hasta ahora se han utilizado para  la protección de  los 
bienes agrarios (aunque basándose para ello en el reconocimiento de valores arquitectónicos, 
históricos o etnológicos y no   en  los   agrarios: es el caso de  los cortijos, haciendas, hórreos, 
núcleos rurales, almazaras, etc. declarados Patrimonio Histórico en nuestro país por parte de 
las  diferentes  Comunidades  Autónomas).[…] Son  muchas  las  razones  encontradas  que 
justifican la necesidad de proceder a un reconocimiento del Patrimonio Agrario como ámbito 
patrimonial  singular  que  supere  la  fragmentación  y  falta  de  interrelación  existentes  en  la 
actualidad:  La  principal,  el  reconocimiento  y  respeto  de  unos  bienes,  los  generados  por  la 
actividad  agraria  a  través  de  la  historia  (cortijos,  huertas,  cercados,  molinos,  bancales, 
cultivos,  acequias,  pozos,  cañadas,  eras,  corrales,  fiestas,  gastronomía,  razas  autóctonas,  
lagares, abrevaderos, paisajes…), que, si bien, disponen de valores y significados (al margen 
de su necesidad como soporte de la alimentación humana y animal) de enorme importancia 
para  todas  las personas, apenas  si  tienen  consideración  social o  institucional  (más allá del 
propio  ámbito  agrario  y  productivo).  […]Dada  la  importancia  de  la  actividad  agraria,  el 
ámbito de formalización principal del patrimonio agrario debe ser el territorial, por lo que el 
procedimiento para proceder a  su protección debería  ser  la utilización de  las  tipologías de 
bienes inmuebles de conjunto como, en el caso de la LPHA, la zona patrimonial. No obstante, 
como aportación del Proyecto PAGO, nosotros proponemos  la creación de  la figura de Lugar 
de  Interés Agrario.  Esta  dimensión  no  impide  que  se  puedan  proteger  bienes  inmuebles  o 
muebles bajo alguna de  las categorías  legales de protección   y tipologías previstas en  la  ley. 
102 

Así pues,  la protección y puesta en valor efectiva del patrimonio vinculado a  las actividades 

agrarias  es,  aún hoy, un objeto de  investigación  y  elaboración por parte  tanto del mundo 

académico como del gestor de la cultura. 

                                                 
102  CASTILLO RUIZ, José y CEJUDO GARCÍA, Eugenio, Los espacios agrarios como construcción patrimonial: el patrimonio agrario, en  Investigando en Rural. Publicación del XVI Coloquio de Geografía Rural, 

Sevilla, 2012. 
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11.4. Patrimonio industrial 

El patrimonio  industrial es el último de  los géneros patrimoniales, a menudo disperso en el 

territorio,  otras  veces  situado  en  periferias  urbanas  actuales  o  pasadas,  que merece  una 

especial mención al hablar de las ciudades medias del centro de Andalucía. 

Incorporados  en  la  legislación  patrimonial  andaluza  más  reciente  (2007),  se  definen  los 

Lugares de Interés Industrial como aquellos parajes, espacios, construcciones o  instalaciones 

vinculados a modos de extracción, producción, comercialización,  transporte o equipamiento 

que merezcan ser preservados por su relevante valor industrial, técnico o científico. 103 

El  hecho  de  ser,  junto  con  las  Zonas  Patrimoniales,  la  última  tipología  de  Bien  de  Interés 

Cultural,  hace  que  existan  pocos  ejemplares  declarados  en  Andalucía,  máxime  cuando 

algunos de ellos, declarados previamente a la ley de 2007, fueron declarados como Lugar de 

Interés Etnológico según la ley de 1991. 

En  la  actualidad  sólo  existen  nueve  elementos  declarados,  todos  ellos  relacionados  con 

actividades mineras  y ninguno  en  el  ámbito de  estudio de  este  trabajo.  Sin  embargo,  son 

muchos los elementos de carácter industrial susceptibles de ser valorados y protegidos. 

                                                 
103  Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Artículo 26. 
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Podríamos citar, entre ellos, aquellos ligados a las estructuras ferroviarias desmanteladas. Tal 

es el caso del Tren del Aceite, si bien un patrimonio ligado al mundo agrario, perteneciente al 

ámbito industrial por su componente claramente técnica. Convertido hoy su trazado en la Vía 

Verde del Aceite, entre Jaén y la Subbética cordobesa, cuenta con elementos de arquitectura 

e ingeniería industrial de indudable valor patrimonial. 

Otros  ejemplos  son  los  silos  de  grano  presentes  en  las  campiñas  cordobesa  y  sevillana. 

Definidos como catedrales del siglo XX, se han convertido en hitos paisajísticos situados en 

las periferias de algunas de las ciudades medias del centro de Andalucía, y con una función ya 

obsoleta,  son  objeto  de  investigaciones  para  su  puesta  en  valor  y  búsqueda  de  un  uso 

compatible con sus peculiares características espaciales. 

Además de los silos, que se repiten de forma generalizada a lo largo de la campiña andaluza, 

existen  industrias  locales,  algunas  fuertemente  vinculadas  al  carácter de  su  territorio, que 

también han adquirido hoy un especial valor patrimonial en  sí mismas y como   elementos 

configuradores del paisaje. Es el caso de las harineras de Puente Genil, las alfareras y orfebres 

de  Lucena,  las  textiles  en  Antequera  o  las  del  mantecado  en  Estepa,  por  citar  algunos 

ejemplos. 

Nos  encontramos,  pues,  ante  un  territorio  que  comprende  elementos  patrimoniales 

representativos  de  las  distintas  edades  del  hombre,  desde  la  prehistoria  hasta  la 

contemporaneidad, lo que constituye un conjunto de sólida riqueza cultural e histórica. 
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ANEXO A PARTE II: ESTUDIO DE CARTOGRAFÍAS A ESCALA TERRITORIAL 

A  continuación  se  sucede  una  serie  de  trece  mapas,  elaborados  mediante  Sistemas  de 

Información Geográfica, en los que se trata de poner en relevancia los elementos detectados 

como clave en los diferentes capítulos de esta Parte II, mediante la superposición de algunos 

de ellos y  la extracción de conclusiones ante su análisis, que se  incluyen a modo de pie de 

página. 
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Plano S3.1 Condiciones geográficas. Hidrografía, relieve y áreas ambientalmente relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plano revela una región caracterizada por una estructura hídrica que la limita, al norte, por el Guadalquivir, y la divide verticalmente mediante el Genil. Destacan, además, el río Corbones 
entre  los Alcores y Osuna, así como el Guadajoz en el  límite este. Existen tres áreas relevantes en el plano ambiental: Campiñas de Sevilla, Laguna de Fuente de Piedra en Málaga y Sierras 
Subbéticas entre Córdoba y Jaén. El relieve es tanto más acentuado cuanto más al sureste, en el nacimiento de las cordilleras béticas. 



PARTE II 

Blanca Del Espino Hidalgo TFM MCAS 

 150 
Plano S3.2. Condiciones geográficas. Hidrografía y litología.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La litología está en estrecha conexión con la hidrografía y el relieve. En general, predomina el suelo de margas, salvo en los entornos fluviales donde se sitúan las arenas, así como en las zonas 
montañosas, donde aparecen calcarenitas y calizas, lo que da lugar a un buen número de canteras en las lomas cercanas a núcleos urbanos. En las zonas de sierra abundan los manantiales de 
agua, prácticamente inexistentes conforme nos desplazamos hacia el noroeste, el ámbito más rico en el plano fluvial. 
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Plano S3.3 Condiciones geográficas. Unidades climáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos observar cierta correlación entre las unidades climáticas y el relieve del área. El clima predominante es seco, cálido seco en las campiñas y subárido cálido en las hoyas intrabéticas. En 
las zonas de sierra, con mayor índice de precipitación, es mediterráneo aunque menos seco.



PARTE II 

Blanca Del Espino Hidalgo TFM MCAS 

 152 
Plano S3.4 Condiciones demográficas. Envejecimiento de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a  la demografía, encontramos tres ciudades que destacan en cuanto a número de habitantes: Antequera, Écija y Lucena. Las áreas con ciudades medias de mayor entidad son  la 
Subbética cordobesa sur y los Alcores. En general, nos encontramos ante una población joven, pues en todos los casos la población menor de 15 años supera a la mayor de 65.
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Plano S3.5 Condiciones socioeconómicas.  Índice de actividad empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a  las condiciones económicas,  las ciudades con mayor  índice de actividad empresarial coinciden, comprensiblemente, con  las de mayor población observada en el mapa anterior. 
Entre ellas, Lucena es la ciudad con mayor actividad empresarial. 
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Plano S3.6 Condiciones socioculturales. Nivel de estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos encontramos con ciudades con un nivel cultural básico, en  las que más del cincuenta por ciento de  la población cuenta con una educación primaria o secundaria de primer grado. Los 
analfabetos son escasos, destacando el caso de Osuna en el que este grupo adquiere proporciones significativas. El número de habitantes con estudios disminuye a medida que aumenta el 
nivel de los mismos. 
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Plano S3.7 Infraestructuras. Red ferroviaria. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plano de red ferroviaria denota cierta desconexión entre el desarrollo de la línea de AVE Córdoba‐Málaga con las ciudades de mayor crecimiento demográfico o económico, lo cual puede 
deberse a la reciente puesta en marcha de la línea o bien al uso del tren de alta velocidad como medio de transporte reservado a población de élite. Es significativo el desmantelamiento de la 
línea ferroviaria de la Subbética, que crea un vacío significativo en la trama hacia el noreste. 
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Plano S3.8 Infraestructuras. Red de carreteras y autovías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plano de red de carreteras, sin embargo, presenta una clara conexión con las ciudades de mayor crecimiento demográfico y económico, con la excepción del área de Subbética cordobesa 
que, aún careciendo de autovía o línea ferroviaria, presenta un  desarrollo demográfico y económico considerable.
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Plano S3.9 Tejido productivo. Actividades económicas por sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plano de actividades económicas muestra  la gran  importancia del sector servicios en el mapa económico de  las ciudades medias, seguido del sector empresarial y, en último término, del 
sector primario. Se observa también que las ciudades de mayor tamaño (Lucena o Antequera), son las que tienen una mayor proporción de actividades del sector servicios. 
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Plano S3.10 Tejido productivo. Producción agraria y litología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plano de producción agraria, superpuesto a los de hidrología y litología, arroja ciertas conclusiones: en las zonas de sierra el olivar presenta un predominio casi absoluto, especialmente en las 
sierras Subbéticas. El cultivo de la vid sólo se muestra con cierta entidad en Montilla, debido a la relevancia de su Denominación de Origen vitivinícola. En el área oeste, por contraste, campiñas 
con una mayor riqueza hídrica, abundan los cultivos de regadío industrial, así como los de cereal, adoptando el olivo un papel secundario o terciario.
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Plano S3.11 Tejido productivo. Edificación 2000‐2005. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plano de edificación es, posiblemente, el que presente diferencias más notables. Destacan, de  forma comprensible,  las ciudades más pobladas de  forma prácticamente proporcional a  la 
distribución demográfica de las mismas, con la excepción de Morón de la Frontera. Al incluirse una distinción entre construcción de viviendas libres y protegidas, podemos observar la apuesta 
de Écija o Carmona por la vivienda protegida, mientras que en Lucena es prácticamente despreciable. 
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Plano S3.12 Paisaje. Unidades de paisaje y áreas protegidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las unidades de paisaje, se observa una correspondencia considerable con el relieve, limitando el paisaje de serranía a la Subbética y la sierra de Loja, y el paisaje de valle o vega a la 
Vega de Antequera y las ciudades más próximas al Valle del Guadalquivir (Écija y Carmona). Llama la atención el hecho de que Lucena, ciudad perteneciente a la demarcación paisajística de las 
subbéticas según IAPH, pertenece a paisaje de campiña según REDIAM. Se observa que las dos líneas de ferrocarril desmanteladas se han convertido en en Vías Verdes. 
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Plano S3.13 Patrimonio. Conjuntos históricos y BIC dispersos en el territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plano de elementos patrimoniales da una muestra gráfica de  la riqueza patrimonial del ámbito. Con Centros Históricos declarados en prácticamente  la  totalidad de  las ciudades, cuenta 
además  con multitud de elementos patrimoniales BIC dispersos en el  territorio, especialmente abundantes en  torno a Estepa y al norte de  las  sierras Subbéticas. Cuenta, además, varios 
Espacios Culturales, entre los que destaca el Conjunto Dolménico de Antequera y el Conjunto Cultural de Carmona. 
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12. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PAISAJE: INDICADORES 

Éste  es,  tal  y  como  se  indica  en  los  primeros  capítulos,  un  trabajo  de  investigación  que 

combina un fondo reflexivo y de ampliación del conocimiento con una vocación operativa e 

instrumental.  Así  pues,  en  él  se  huye  de  la  divagación  teórica  sin  una  aplicación  a  una 

realidad física, así como del carácter propositivo sin una función clara. 

En este sentido, se hace necesaria la elaboración de una herramienta que permita poner en 

práctica las conclusiones alcanzadas del cuerpo teórico y el análisis de datos obtenido en las 

partes I y II, objeto que ocupa esta Parte III del trabajo. Esta herramienta será, en concreto, 

un sistema de  indicadores específico para el caso de estudio, que puede ser asimilado para 

otros casos semejantes. 

La  propia  Agenda  21  de  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre Medio  ambiente  y 

Desarrollo,  declara ya la necesidad de desarrollar indicadores para la toma de decisiones en 

cuestiones de sostenibilidad, desarrollo y medio ambiente. 

Así  pues,  la  finalidad  de  la  elaboración  de  indicadores  del  por  aquel  entonces  llamado 

desarrollo sostenible ‐este concepto sería revisado posteriormente por el de sostenibilidad al 

disociarse  los  conceptos de  lo  sostenible  con el desarrollo  tal  como  lo entiende el mundo 

occidental‐  es la de ofrecer resultados concluyentes que proporcionen una base a la toma de 

decisiones sobre los distintos ámbitos. 
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Es  por  ello  que  la  tendencia  actual  es  la  de  desarrollar  indicadores  para  la medida  de  la 

sostenibilidad, especialmente en el ámbito ambiental, pero también en  los ámbitos social  ‐

que actualmente se encuentra en un estado creciente de  investigación‐ y económico  ‐en el 

cual es más común el uso de clasificaciones y ecuaciones financieras. 

Un  indicador  es  un  índice  que  provee  información  agregada  y  sintética  respecto  a  un 

fenómeno de relevancia social, más allá de su representación propia.104 

A  una  variable  normal  se  la  dota  de  una  función,  que  tiene  un  carácter  estrictamente 

antroposocial  ‐es decir, está  relacionada  con algún hecho que ocurre a una  comunidad de 

individuos en concreto. 

Por  tanto,  un  indicador  es  una  variable  que  ha  sido  dotada  de  un  significado  añadido  al 

derivado  de  su  propio  origen,  y  que  refleja  una  preocupación  social  para  insertarla  en  el 

proceso de toma de decisiones. Además, los indicadores deben posibilitar la evaluación de la 

situación actual del medio y su evolución en el tiempo. 

Cualquier proceso de medida y evaluación de  la sostenibilidad ha de guiarse por una visión 
operativa del desarrollo sostenible basada en unos objetivos muy claros, sobre la base de un 
enfoque comprehensivo u holístico. 105 

En realidad, el valor de un indicador en sí mismo no tiene mucha utilidad, sino que se obtiene 

                                                 
104  CONESA FERNÁNDEZ‐VÍTORA, Vicente (2010) Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Mundi‐Prensa, Madrid. 
105  HARDI Y ZDAN (1997), Medida del Desarrollo Sostenible, en Bellagio Forum for Sustainable Development, Bellagio, Italia. 

Figura 12.1: Sistema de Indicadores para el Desarrollo Sostenible 
Urbano en Andalucía. Asociación de funciones a variables con un origen 
real – antroposocial. 
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por  comparación:  podemos  comparar  los  resultados  de  un mismo  sistema  de  indicadores 

entre realidades diferentes (centros históricos de ciudades, en nuestro caso) o bien aplicar un 

sistema de indicadores a una realidad determinada y repetir esta evaluación temporalmente 

para comprobar su evolución. El dato numérico o sintético de por sí ofrece una información 

poco relevante u operativa. 

Un sistema de indicadores debe estar vertebrado por: 

 Unos objetivos de información determinados. 

 Un conjunto de indicadores que transmitan información agregada y de utilidad en el 

proceso de toma de decisiones al que está destinado el sistema. 

 Una organización de orden y estructuración derivada de su futura utilidad. 

 Unos criterios de selección de indicadores. 

 Un  procedimiento  de  elaboración  del  sistema,  caracterizado  por  una  interacción 

entre la ciencia, la sociedad y el mundo institucional. 

Existe en la actualidad una gran variedad de sistemas de indicadores de sostenibilidad, en su 

mayoría referidos a la evaluación ambiental, aunque en algunos casos se está evolucionando 

hacia  el  campo  social.  En  el  sector  económico,  el  uso  de  índices  (muy  similares  a  los 

indicadores) es el sistema de medida desde hace décadas. 

Figura 12.2: Sistema de información agregada y de utilidad gracias a 
los indicadores del Libro Blanco de la Sostenibilidad
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Por  tanto, y aunque el estudio de  los  indicadores en sí no sea objeto de este  trabajo, será 

necesario  hacer  un  recorrido  por  los  principales  referentes  así  como  su metodología  o  el 

modo en el que se organizan.  

Del mismo modo,  para  crear  un  sistema  de  indicadores  que  se  adecue  a  las  necesidades 

concretas del paisaje de  las ciudades medias del centro de Andalucía,  será preciso, por un 

lado,  extraer  cuáles  son  las  claves  y  necesidades  que  se  desean mensurar,  por  un  doble 

procedimiento: estudio de  la problemática (efectuado en  los capítulos previos) y estudio de 

sistemas  de  indicadores  existentes  que,  bien  por  la  temática  o  por  tratar  de  realidades 

similares, sean aplicables a este estudio, con el posterior establecimiento de un filtro. 
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12.1. Sistemas de indicadores existentes sobre una realidad temática o físicamente 

próxima: de las bases metodológicas al caso andaluz. 

Las bases estadísticas y metodológicas 

Podemos agrupar  las principales aportaciones metodológicas en cuanto a  indicadores sobre 

sostenibilidad  en  tres  grandes  grupos:  los  indicadores  de  sostenibilidad  física,  los  de 

sostenibilidad integral y los índices de sostenibilidad.106 

Los  primeros  se  refieren  no  sólo  a  las  condiciones  y  presiones  medioambientales  sino, 

además, al grado en que estas presiones sobre la Tierra puede ser afrontadas por la misma a 

largo plazo sin comprometer las estructuras y los procesos básicos para la vida. 

Los indicadores de sostenibilidad integral no atienden únicamente a la calidad ambiental sino 

que  integran  los valores  socioeconómicos en el estudio de  la  sostenibilidad urbana, con el 

problema  añadido  de  la  sistematización  científica  de  datos  que  son  subjetivos  y,  en  la 

mayoría de  los casos, deficientes. En este tipo de sistemas de  indicadores suelen producirse 

interrelaciones entre los indicadores sociales, económicos y ambientales, lo cual enriquece el 

estudio y la obtención de conclusiones. 

Por  último,  los  índices  de  sostenibilidad  permiten  extraer  conclusiones  de  la manera más 

sintética y directa, pues mediante cruces y correlaciones otorgan un valor final a la evaluación 

                                                 
106  CASTRO BOÑANO, Juan Marcos (2002): Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano. Una aplicación para Andalucía.  Tesis doctoral, Universidad de Málaga, disponible en www.eumed.net/tesis/ 
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de  la  sostenibilidad,  mediante  una  serie  de  procesos  matemáticos:  agregación  objetiva, 

matemática,  técnicas  de  análisis  factorial,  superposición  gráfica  de  indicadores,  medida 

directa  de  los  componentes  de  los  indicadores  con  un  peso  específico  o  selección  de 

ponderaciones sobre los mismos. 

 

Los modelos de indicadores en el sistema europeo 

Las  propuestas  de  sistemas  de  indicadores  se  sostenibilidad  arrancan  en  la  década  de  los 

ochenta, y es a principios de los noventa cuando se empiezan a hacer públicas. La Agenda 21, 

en los años 90, ya expresaba la necesidad de crear indicadores que sirvieran de base para la 

toma de decisiones en su capítulo 40: 

Es necesario desarrollar  indicadores de desarrollo sostenible para proveer de bases sólidas a 
la toma de decisiones a todos los niveles y para contribuir a una sostenibilidad autorregulada 
de sistemas ambientales y de desarrollo integrados.107 

Posteriormente  se  sucedieron  muchas  iniciativas  en  torno  a  los  indicadores  para  la 

sostenibilidad, cuyo resultado fue el primer “Libro Azul” de las Naciones Unidas: Indicators of 

Sustainable Development Framework and Methodologies, publicado en 1996, que reúne 132 

fichas  con  la definición, el marco metodológico  y el  interés que presenta  cada uno de  los 

                                                 
107  Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, Brasil, 1992. 
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indicadores elegidos. 108 

Este grupo de indicadores pertenece al modelo más extendido hasta el momento, el llamado 

PER  (Presión‐Estado‐Respuesta).  Fue  desarrollado  por  primera  vez  por  Frien  y  Rapport  a 

finales  de  los  ochenta  y  difundido  por  la  OCDE  (Organización  para  la  Cooperación  y  el 

Desarrollo económico) en los noventa. Estructura los indicadores en tres categorías, que son: 

Presión (parámetros que precisan las causas del problema, constituyendo su mesura); Estado 

(evalúan  la  situación en un momento determinado, en  términos de  cualidad o  cantidad) y 

Respuesta (evalúan la reacción respecto al diagnóstico obtenido de los dos anteriores).  

Un derivado del anterior es el modelo FER (Fuerza motriz‐Estado‐Respuesta) o DFSR (Driving 

Force‐State‐Response),  que  sustituye  al  grupo  de  Presión  por  el  concepto  Fuerza motriz, 

extendiendo el PER a dimensiones  consideradas no ambientales. Además, mientras que el 

término  Presión  tiene  un  significado  negativos,  el  de  Fuerza motriz  proyecta  la  idea  del 

movimiento  o  el  cambio,  que  puede  ser  tanto  positivo  como  negativo.  Responden  a  este 

modelo sistemas de indicadores de la UNESCO, la WWF o Greenpeace. 

El modelo DPSIR  (Fuerza motriz‐Presión‐Estado‐Impacto‐Respuesta)  incluye un nivel más de 

complejidad  a  los  anteriores.  Fue  adoptado  por  la  Agencia  Europea  de Medio  Ambiente 

(AEMA) a finales de los noventa e incorpora, además de la fuerza motriz, el impacto asociado 

al estado en el que se encuentra la variable del indicador, con lo que se incluye la dimensión 

                                                 
108  http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/english.htm 
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social y económica en la medición de una forma más evidente. 

Un  último  modelo,  también  adoptado  por  la  AEMA,  es  el  MFC  (Modelo‐Flujo‐Calidad). 

Entraña un cambio significativo con respecto a  los anteriores en su organización y responde 

de manera muy específica a  la evaluación de aspectos de  sostenibilidad ambiental a nivel 

municipal, siendo poco aplicable en los ámbitos social y económico. Se incluyen indicadores 

que  reflejan  las  condiciones  y  los  procesos  del modelo municipal,  los  flujos municipales 

abordan  los  ciclos  de  materia  y  energía,  y  la  calidad  municipal  queda  definida  por  las 

condiciones finales.109 

 

La evolución de los indicadores en el sistema español 

En 1996 el Ministerio de Medio Ambiente español publica el primer sistema de  indicadores 

español,  titulado  Indicadores  Ambientales.  Una  propuesta  para  España.  La  propuesta 

incorporaba  las guías y publicaciones de  la AEMA, el  cuestionario OCDE/EUROSTAT y otras 

publicaciones específicas europeas. 

En  el  año  2000  aparece  el  Sistema  español  de  indicadores  ambientales:  área  de  medio 

urbano,  que  según  el  consabido modelo  de  Presión‐Estado‐Respuesta  aplica  un  total  de 

catorce indicadores a ciudades de entre 50.000 y 250.000 habitantes. 
                                                 
109  Más información en PINO NECULQUEO, Mª Eliana: Análisis de indicadores de sostenibilidad ambiental y urbana en las Agenda 21 local y ecoauditorías municipales. El caso de las regiones urbanas europeas. 

Barcelona, 2001. 

Figura 12.3: Indicadores urbanos de sostenibilidad del OSE
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En  2005  se  crea  el  Observatorio  de  la  Sostenibilidad  en  España  (OSE),  un  organismo 

independiente, fruto de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad 

de  Alcalá.    Desde  su  creación  viene  publicando,  además  de  documentos  sobre  temas 

específicos  relativos  a  la  sostenibilidad,  informes  anuales de  sostenibilidad basados  en un 

sistema de  indicadores temático, abandonando una metodología clásica tipo PER y basando 

su clasificación en categorías temáticas, que engloban lo ambiental, lo económico y lo social  

(figuras 12.2 y 12.3). 

Otra aproximación a modo de  indicadores al tema de  la sostenibilidad urbana es  la ofrecida 

en el Libro Blanco de la Sostenibilidad, publicado en 2010 por el Ministerio de Vivienda. En él 

se  elabora  un  minucioso  estudio  de  la  sostenibilidad  urbana  a  través  de  la  normativa 

aplicable  y  el planeamiento urbano  a nivel nacional  y  autonómico.  La división  también  es 

temática y aborda un muy numeroso conjunto de aspectos cuya importancia define y justifica 

previamente. 

Mención aparte merece un género de indicadores que, si bien se encuentran en una fase más 

cercana  a  la  investigación  académica  que  a  la  aplicación  directa  mediante  organismos 

oficiales, están adquiriendo relevancia al abordar un tema que, de por sí, es poco objetivable: 

los paisajes,  ya  sea  abordando  su  calidad,  su  fragilidad o previendo  el  impacto de  ciertos 

elementos sobre los mismos. 

En  ellos,  por  lo  general,  se  tiende  a  la  distinción  de  factores  directamente  obtenibles 

Figura 12.4: Indicadores de sostenibilidad en el medio rural del OSE 
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(factores  físicos),  de  otros  que  se  determinan mediante  la  asignación  de  juicios  de  valor 

procedentes  de  una  caracterización  de  los  paisajes  por  parte  de  documentos  oficiales 

(factores estéticos o psicológicos). 110 

En  otros  casos,  predomina  el  establecimiento  de  encuestas  entre  los  observadores  de  los 

paisajes, en base a la frecuencia de su observación111, e incluso se han desarrollado estudios 

sobre percepción del paisaje desde una perspectiva de género112. 

Por  lo general, en esta  investigación, y dado que  la complejidad de hacer un estudio sobre 

cuestiones  perceptivas  entraña  en  sí  una metodología  que  requiere  de  una  dotación  de 

tiempo    y  recursos  elevada,  se  tenderá  al  uso  de  indicadores  objetivos  o,  en  el  caso  de 

cuestiones subjetivas si las hubiere, al recurso de documentos oficiales. 

 

Las propuestas para Andalucía 

En  el  caso  andaluz  la  definición  de  indicadores  a  la  cuestión  urbana  nació  en  época 

considerablemente temprana, gracias en gran parte a las aportaciones que se hicieron desde 

el  ámbito  del  patrimonio.  En  1999  se  produce  en  Sevilla  una  reunión  de  expertos  de  la 

                                                 
110  OTERO, I., CAÑAS, I., ESPARCIA, P., NAVARRA, M., MARTÍN, M.C. Y ORTEGA, E., La carretera como elemento de valor paisajístico y medioambiental. Captación del valor del paisaje a través de la carretera, en 

Informes de la Construcción Vol. 58, nº 504, pp. 39‐54. 
111  CAÑAS GUERRERO, Ignacio, Estimación del impacto paisajístico de las carreteras, en Informes de la construcción, Vol. 45, nº 425‐426, pp. 43‐54. 
112  OJEDA LEAL, Carolina, Análisis de fragilidad paisajística desde una perspectiva de género. Campus Concepción, Universidad de Concepción, Chile, en GeoGraphos. Revista Digital para Estudiantes de 

Geografía y Ciencias Sociales, Vol. 2, nº 4, pp. 1‐22. 
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UNESCO con el motivo de  la reflexión sobre  indicadores para  la evaluación del estado de  la 

conservación de  las ciudades Patrimonio Mundial. Esta  reflexión  se extiende al  total de  las 

Ciudades Históricas, sentando unas bases para la posterior redacción de indicadores, a su vez 

procedentes de  lo prescrito en  la Reunión de Espertor de Colonia del Sacramento, Uruguay, 

en 1998.113 

La estructura de indicadores se desliga de las metodologías tradicionales tipo PER y opta por 

una metodología de  categorías  temáticas, en base a  la  supervisión del  cuidado de de una 

serie  de  valores:  territoriales,  urbanos,  arquitectónicos,  ambientales‐paisajísticos,  sociales, 

culturales e históricos. 

De otro  lado en Andalucía  se  sigue  investigando acerca de  los  indicadores urbanos para  la 

sostenibilidad,  desligados  del  mundo  patrimonial  o  de  centros  históricos.  Especialmente 

significativo es el trabajo de Juan Marcos Castro Boñano (figura 12.3) acerca de  Indicadores 

de Desarrollo  Sostenible Urbano  en  el  caso  de Andalucía.114  En  este  trabajo  se  aborda  el 

problema  de  los  indicadores  de  sostenibilidad  en  sus  tres  ámbitos:  ambiental,  social  y 

económica, desde un punto de vista técnico y estadístico, pero partiendo de una sólida base 

de análisis y detección de cuáles  son  las claves del problema en base a  las que habrá que 

introducir indicadores. 

                                                 
113  Acta de Colonia de Sacramento sobre Indicadores para la evaluación del estado de conservación de Ciudades Históricas, en Indicadores para la evaluación del estado e conservación de Ciudades Históricas, 

Cuadernos, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Sevilla, 1999. 
114  CASTRO BOÑANO, op. Cit. 
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El sistema propuesto por Castro Boñano se organiza así mismo en base a categorías temáticas 

denominadas subsistemas: ambiental, demográfico y económico; incluyendo en su definición 

una  referencia  a  qué  fase  del  sistema  PER  pertenece,  calificando  cada  indicador  como 

indicador de presión, estado o respuesta.  

En  2007  la  Agencia  de  Ecología  Urbana  de  Barcelona  desarrolla  el  Plan  Especial  de 

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de  la Actividad Urbanística de Sevilla  (figura 12.4), 

un dicoumento que propone una batería de indicadores que recogen, de manera transversal 

y sistemática, las tres dimensiones de la sostenibilidad. 

El sistema se agrupa los indicadores en ocho grandes bloques: morfología, proporciones en el 

reparto  y diseño del  espacio público, movilidad  y  accesibilidad,  complejidad, metabolismo 

urbano, biodiversidad, cohesión social y sostenibilidad.   

El gran obstáculo encontrado por parte de la Agencia fue la escasa disponibilidad de datos a 

nivel  municipal  que  sirvieran  para  llevar  a  cabo  el  tipo  de  evaluación  sistémica  que 

conllevaría la aplicación de este sistema de indicadores. Por tanto, esta batería de contadores 

puede ser considerada más como una guía metodológica  ideal para definir  las dimensiones 

relevantes para la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas urbanos. 

Estas  dos  direcciones  de  trabajo  iniciadas  en  puntos  aparentemente  distantes  tienen  su 

confluencia en  la propuesta del  Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico que  tiene  como 

objetivo  generar  la  base  de  conocimiento  suficiente  para  el  diseño  y  aplicación  de 

Figura 12.5: Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de 
la Actividad Urbanística de Sevilla
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indicadores de sostenibilidad en ciudades y lugares patrimonio mundial, así como asesorar al 

resto  de  miembros  del  grupo  de  trabajo  creado  por  el  IAPH/UNESCO  para  el  inicio  de 

experiencias piloto en este sentido.  

Si  bien  el  sistema  de  indicadores  aún  no  está  formalizado,  los  encuentros  y  seminarios 

efectuados  al  respecto  han dado  como  fruto,  a día de hoy, dos publicaciones.  En  ellas  se 

adelanta  un  compendio  de  posibles  indicadores  aportados  por  los  participantes  en  las 

diferentes  sesiones, distribuidos en  seis  categorías:  caracterización; población  y  calidad de 

vida;  políticas  públicas;  planificación  urbana  y  paisajística;  tejido  urbano  y  patrimonio;  y 

actividades económicas. 

En  cuanto  a  indicadores  de  paisaje,  analizado  desde  un  punto  de  vista  no  estrictamente 

patrimonial,  destaca  el  estudio  realizado  en  equipo  por  el  Centro  de  Estudios  Paisaje  y 

Territorio,  de  la  Junta  de  Andalucía,  y  el  Departamento  de  Geografía  Física  y  Análisis 

Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla. 

En este estudio se llega a la conclusión de que se puede hacer un seguimiento del estado de 

los paisajes andaluces a través de cuatro indicadores básicos que funcionan como índices: 

 Índice de riqueza absoluta 

 Índice de diversidad paisajística 

 Índice de naturalidad o riqueza natural 
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 Índice de fragmentación paisajística 

Para realizar el estudio, se dividen todos los paisajes andaluces en unidades fisionómicas (que 

coinciden aproximadamente con las unidades de paisaje ya detallades en planes autonómicos 

como  el  POTA)    y  categorías  paisajísticas  (subdesiertos,  campiñas,  litoral,  serranías,  valles, 

vegas y marismas). 

Así pues, contamos con un buen número de precedentes en la elaboración de un sistema de 

indicadores de la sostenibilidad  en ámbitos que, si bien no son completamente equiparables, 

constan de suficientes analogías para servir de una base que será modificable y ampliable. 

El  próximo  paso  será  definir  cuáles  van  a  ser  los  criterios  de  filtro  de  indicadores  para  la 

creación de un sistema específico. 
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12.2. Selección de indicadores: criterios y filtros 

En este apartado se procederá a la determinación de cuáles van a ser los criterios y filtros a 

adoptar a  la hora de seleccionar  indicadores de sistemas ya existentes o, en el caso de que 

sea necesario o positivo, crear indicadores nuevos para necesidades específicas de evaluación 

y  seguimiento.  En  general  hay  unas  pautas  que,  según  la  bibliografía  especializada,  debe 

cumplir  un  indicador.  Una  revisión  de  los  criterios  de  selección  permite  señalar  los 

siguientes:115 

 Simpilcidad: uno de  los principales objetivos de un sistema de  indicadores es el de 

ser capaz de comunicar con facilidad, orientándose hacia un usuario que no necesariamente 

ha  de  estar  cualificado,  pero  que  ha  de  poder  interpretar  con  facilidad  aquello  que  se  le 

quiere transmitir. Para ello, el sistema de indicadores debe evitar la inclusión de listas amplias 

de  indicadores, pues empezaría entonces a asemejarse a un compendio de estadísticas y se 

perdería el carácter sintético que debe caracterizarlo. En consecuencia, el primer criterio ha 

de ser el de definición de un número reducido de indicadores. 

 Independencia: si un indicador es independiente del resto de indicadores, al predecir 

los efectos se evitan duplicidades. 

 Exclusión:  los  indicadores deben  ser excluyentes unos  respecto a otros, de manera 

que  no  se  incluyan  otros  de  similar  alcance,  en  cuanto  a  los  efectos  producidos  sobre  el 
                                                 
115  CONESA FERNÁNDEZ‐VITORIA, op.cit. 
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medio. 

 Validez científica: el  indicador debe estar basado en un conocimiento científico del 

sistema o elementos del sistema ambiental estudiado, y sus atributos y significado estar bien 

fundamentados. 

 Representatividad:  la  información que contiene el  indicador debe ser representativa 

de la condición del todo. 

 Sensibilidad  a  cambios:  el  indicador  debe  señalar  los  cambios  de  tendencia  en  el 

medio o en las actividades humanas relacionadas con éste, preferiblemente a corto plazo. 

 Significatividad: el indicador debe precisar su capacidad de generar alteraciones. 

 Fiabilidad  de  los  datos:  los  datos  deben  ser  lo más  fiables  posibles  y  de  buena 

calidad. La seguridad de los programas de control debe ser razonable para garantizar la futura 

comparabilidad de los datos. 

 Relevancia: el indicador debe proveer información de relevancia para os interesados 

y para determinar objetivos y metas en el ámbito de formulación de políticas.  

 Comprensibilidad:  el  indicador  debe  ser  simple  y  claro,  su  significado  debe  ser 

prácticamente evidente y de fácil comprensión por no especialistas que vayan a hacer uso del 

mismo. 
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 Predictividad:  el  indicador  debe  proveer  señales  de  alarma  previa  de  futuras 

tendencias negativas en términos de la salud humana, la economía y los ecosistemas. 

 Metas:  el  indicador  ideal  debe  proponer  metas  a  alcanzar,  con  las  que  poder 

comparar la situación actual. 

 Comparabilidad:  el  indicador  debe  ser  presentado  de  tal  forma  que  permita 

comparaciones interterritoriales. 

 Cuantificación: el indicador, dentro de lo posible, debe ostentar la posibilidad de ser 

medido, al menos de forma cualitativa. 

 Cobertura  geográfica:  el  indicador  debe  adaptarse  a  su  cobertura,  ya  sea  global, 

nacional, regional, local o puntual. 

 Coste‐eficiente: el  indicador debe ser eficiente administrativamente en términos de 

coste de obtención de datos y de uso de la información. 

Además de estos parámetros de carácter general, habrá que  tener en cuenta una  serie de 

consideraciones  para  establecer  un  filtro  en  base  al  cual  se  seleccionen  indicadores 

procedentes de otros sistemas, o se incluyan nuevos si es necesario: 

 Adecuación  a  la  escala:  muchos  indicadores  ofrecen  datos  representativos  para 

capitales,  grandes  ciudades  Patrimonio  de  la  Humanidad  o  ámbitos  regionales, 



PARTE III 

Blanca Del Espino Hidalgo TFM MCAS 

 180 
nacionales e  incluso globales. Habrá que seleccionar aquellos que sean pertinentes 

para el estudio de ciudades medias. 

 Adecuación  al  tema:  no  debemos  perder  de  vista  que  el  estudio  se  lleva  a  cabo 

acerca del paisaje de las ciudades medias andaluzas, luego habrá que hacer hincapié 

en  los  factores  que  intervengan  en  el mismo,  si  bien  es  cierto  que  algunos  datos 

acerca de  los aspectos urbanos, económicos o sociales de  la ciudad pueden afectar 

de forma muy significativa a su paisaje. 

 Disponibilidad  de  datos:  uno  de  los  principales  problemas  de  la  aplicación  de  un 

sistema  de  indicadores  es  la  falta  de  datos  en  ciertos  campos,  sobre  todo  en  el 

ámbito  social.  Es  fundamental  verificar  la  existencia  y  accesibilidad  de  los  datos 

necesarios para  la aplicación del  indicador antes de  incluirlo en el  sistema, pues el 

hecho  de  ser  un  sistema  para  ciudades medias  reduce  la  cantidad  de  informes  y 

bases de datos disponibles. 

 Autenticidad de los datos: además de existir fuentes para la verificación del indicador, 

deberá  tratarse  de  una  fuente  objetiva:  es  importante  huir  de  documentos 

tendenciosos como propaganda o difusión de programas municipales, por ejemplo. 

A  continuación  se  procede  a  la  determinación  de  cuáles  son  los  indicadores  que  deben 

aparecer en el sistema específico para este caso de estudio. 
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12.3. Creación de un sistema de indicadores específico 

En  primer  lugar,  y  antes  de  proceder  a  la  propuesta  de  un  sistema  de  indicadores  propio 

sobre el paisaje de  las ciudades medias del centro de Andalucía, es necesario definir cuáles 

van a ser las principales fuentes. 

Dado que, para  la definición de un  indicador, son relevantes factores como  la disponibilidad 

de  datos,  el  hecho  de  aplicar  indicadores  ya  seleccionados  para  sistemas  elaborados 

previamente por fuentes sólidas es de por sí una buena práctica. 

Así, las aportaciones más importantes tenidas en consideración en cuanto a la propuesta de 

indicadores para paisajes y fenómenos territoriales o urbanos, son las siguientes: 

 Publicación  del  Observatorio  de  la  Sostenibilidad  en  España  sobre  Sostenibilidad 

Local: una aproximación urbana y rural, tanto en indicadores para el medio urbano como en 

indicadores para el medio rural. (OSE, 2008) 

 Publicación  del  Observatorio  de  la  Sostenibilidad  en  España  sobre  Patrimonio 

natural,  cultural  y  paisajístico:  claves  para  la  sostenibilidad  territorial,  especialmente  en 

aquellos capítulos dedicados a Andalucía y a indicadores u otros sistemas de control y gestión 

del paisaje. (OSE, 2009) 

 Publicación  del  Observatorio  de  la  Sostenibilidad  en  España  sobre  Cambios  de 
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ocupación  del  suelo  en  España,  para  los  parámetros  clave  en  torno  a  este  aspecto  en 

concreto, que se convertirán en indicadores. (OSE, 2007) 

 Publicación del Observatorio del Paisaje de Cataluña  sobre  Indicadores de Paisaje: 

Retos  y  perspectivas,  especialmente  las  aportaciones  sobre  paisajes  andaluces  y  las 

propuestas de indicadores ya formalizados y acotados. (OPC, 2011) 

 Publicación conjunta de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y 

la Universidad de Sevilla sobre Evolución de los paisajes de Andalucía entre 1956 y 1999, con 

indicadores de resultados relevantes procedentes de datos el Mapa de Paisajes de Andalucía. 

(IMA, 2005) 

 Indicadores sociales del Instituto Nacional de Estadística, con periodicidad anual. 

 Indicadores del Urban Audit  (sistema de supervisión  regional  Inforegio), que ofrece 

indicadores para ciertas ciudades europeas sobre diversos ámbitos. 

Los  diferentes  indicadores,  seleccionados  o  creados  ex  profeso,  serán  organizados  en  las 

siguientes categorías: 

 1  Condiciones ambientales 

 2  Condiciones socioeconómicas 
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 3  Condiciones urbanas 

 4  Condiciones patrimoniales 

 5  Infraestructuras y transportes 

 6  Prácticas sostenibles 

Por  último,  y  tras  hacer  una  revisión  de  los  datos  necesarios  para  el  planteamiento  y 

resolución de un indicador dentro de un sistema, así como sus posibilidades de aplicación, se 

ha decidido incluir los siguientes epígrafes en la definición de cada indicador, a modo de ficha 

base: 

 Categoría: según las cinco categorías expresadas anteriormente. 

 Identificación: cada indicador ha sido identificado mediante un número y un nombre. 

Este  nombre  intenta  ser  sintético  y  reflejar  claramente  el  contenido  y  la  intención  del 

indicador. 

 Definición:  se  indica  la  forma  de  cálculo  o  el  sistema  de  evaluación  para  este 

indicador,  pudiendo  ser  un  valor  cuantitativo:  una  fracción,  un  número,  un  cociente,  un 

porcentaje; o valores cualitativos: sí o no, alto‐medio‐bajo, bueno‐regular‐malo, entre otras 

posibilidades. 



PARTE III 

Blanca Del Espino Hidalgo TFM MCAS 

 184 

 Posibles  fuentes:  se  indican  los  documentos  que  será  necesario  consultar  u  otros 

procesos que deberían llevarse a cabo para la obtención de los datos, con el mayor grado de 

realismo posible. 

 Valor deseable: es un apartado fundamental para realizar la evaluación del indicador, 

se expresa el valor o la tendencia ideal del mismo, siempre que sea posible. En algunos casos, 

el valor del indicador es meramente informativo, lo cual también queda reflejado. 

 Área  de  estudio:  indica  qué  se  pretende  reflejar  de  forma más  amplia  que  en  la 

definición  del  indicador.  En  algunos  casos  coincide  casi  literalmente  con  la  definición,  por 

tratarse de conceptos muy concretos y sintéticos. 

 Relevancia: incluye la justificación de por qué se escoge este indicador y qué supone 

su valor o en qué áreas complementarias ejerce influencia. 

 Relaciones:  se  añaden  campos  vinculados,  interacciones  o  consecuencias  del 

indicador. 

Los indicadores propuestos han sido los siguientes: 
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 1  CONDICIONES AMBIENTALES 

 1.1  Evolución de la riqueza paisajística 

 1.2  Evolución de la diversidad paisajística 

 1.3  Evolución de la naturalidad paisajística 

 1.4  Reducción negativa de terrenos naturales 

 1.5  Reducción de terrenos agrarios 

 1.6  Espacios naturales protegidos 

 

 2  CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

 2.1  Densidad Urbana 

 2.2  Estructura de la población 

 2.3  Saldo migratorio 

 2.4  Índice de actividad económica urbana 

 2.5  Tasa de desempleo 

 2.6  Estructura del empleo 

 

 3  CONDICIONES URBANAS 

 3.1  Incremento de terrenos urbano‐alterados 

 3.2  Aumento de superficie artificial 

 3.3  Ratio viviendas principales/viviendas no principales 

 3.4  Dispersión de viviendas y urbanización no reglada 
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 4  CONDICIONES PATRIMONIALES 

 4.1  Bienes patrimoniales con incidencia en el paisaje 

 4.2  Conservación del valor de uso en el patrimonio 

 4.3  Uso compatible del patrimonio 

 4.4  Patrimonialización de los paisajes 

 4.5  Valoración de los paisajes 

 

 5  INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 

 5.1  Índice de motorización 

 5.2  Incremento de tren de alta velocidad 

 5.3  Desmantelamiento de red ferroviaria 

 5.4  Incremento de vías con impacto 

 

 6  PRÁCTICAS SOSTENIBLES 

 6.1  Aplicación de la Agenda 21 local 

 6.2  Producción de energía renovable de origen agrícola y forestal 

 6.3  Producción de energía renovable de origen solar y eólico 

 6.4  Producción de energía renovable de origen eólico 

 6.5  Fomento de la participación ciudadana 
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1.1.  Incremento de terrenos urbano‐alterados 

Posibles fuentes  Red de Información Ambiental Definición  Índice de  riqueza  paisajística, de  ‐5  a  +5, por 
unidades fisionómicas del paisaje. 

Valor deseable  +5 

Área de estudio  Evolución de la riqueza paisajística con criterios cuantitativos y no cualitativos. 
 

Relevancia  Contabiliza el número de unidades fisionómicas por cada uno de los ámbitos paisajísticos, esto es, cuanto más 
tipos de unidades, mayor será la riqueza paisajística. 
 

Relaciones  La  riqueza,  naturalidad  y  diversidad  paisajísticas  (indicadores  1.1,  1.2  y  1.3)  se  utilizan  como  valores  que, 
acumulados, dan una idea de la evolución positiva o negativa de una unidad fisionómica del paisaje. 
 

   

1.2.  Aumento de superficie artificial 

Posibles fuentes  Red de Información Ambiental Definición  Variación  de  la  diversidad  paisajística  según 
índice de Shannon, de ‐0.5 a +0.5 

Valor deseable  +0.5 

Área de estudio  Número  de  tipos  de  unidades  fisionómicas  presentes  en  un  determinado  ámbito  y  su  distribución 
proporcional en el mismo. 

Relevancia  Los mayores grados de diversidad aparecen en ámbitos con valores significativos de riqueza paisajística y en 
los que, además, las unidades fisionómicas presentan una distribución espacial más equitativa y homogénea. 
 

1. CONDICIONES 
DEL PAISAJE 

 

Relaciones  La riqueza, naturalidad y diversidad paisajísticas se utilizan como valores que, acumulados, dan una idea de la 
evolución positiva o negativa de una unidad fisionómica del paisaje. 
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1.3.  Evolución de la naturalidad paisajística 

Posibles fuentes  Red de Información Ambiental Definición  Índice  de  evolución  de  la  naturalidad 
paisajística, de ‐25% a +25%. 

Valor deseable  +25% 

Área de estudio  Evolución de la naturalidad paisajística. 

Relevancia  Grado  de  ocupación  de  unidades  fisionómicas  naturales  en  relación  a  la  superficie  total  de  cada  ámbito 
paisajístico. 
 

Relaciones  La  riqueza,  naturalidad  y  diversidad  paisajísticas  (indicadores  1.1,  1.2  y  1.3)  se  utilizan  como  valores  que, 
acumulados, dan una idea de la evolución positiva o negativa de una unidad fisionómica del paisaje. 
 

   

1.4.  Reducción negativa de terrenos naturales 

Posibles fuentes  Red de Información Ambiental Definición  Porcentaje de reducción de terrenos naturales, 
de ‐4% a +4%. 

Valor deseable  Entre ‐4 y 0 

Área de estudio  Porcentaje de reducción medido por unidad fisionómica, entre 1956 y 1999. 
 

Relevancia  La reducción negativa de terrenos naturales nos da una idea muy relevante de las modificaciones destructivas 
del paisaje natural. 
 

1. CONDICIONES 
DEL PAISAJE 

 

Relaciones  La reducción de terrenos naturales está relacionada con el aumento de terrenos de uso agrícola y el aumento 
de suelo artificial. 
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1.5.  Reducción de terrenos agrarios 

Posibles fuentes  Red de Información Ambiental Definición  Porcentaje de  reducción de  terrenos agrarios, 
de ‐4% a +4%. 

Valor deseable  Entre ‐4 y 0 

Área de estudio  Porcentaje de reducción medido por unidad fisionómica, entre 1956 y 1999. 
 

Relevancia  La  reducción  de  terrenos  agrarios  nos  da  una  idea muy  relevante  de  las modificaciones  destructivas  del 
paisaje agrario. 
 

Relaciones  La reducción de terrenos agrarios está relacionada con el aumento de terrenos de suelo artificial. 
 

   

1.6.  Espacios naturales protegidos 

Posibles fuentes  Red de Información Ambiental Definición  Número  de  hectáreas  protegidas  por  ser 
espacios naturales. 

Valor deseable  Positivo, sólo indicativo. 

Área de estudio  Número  de  tipos  de  unidades  fisionómicas  presentes  en  un  determinado  ámbito  y  su  distribución 
proporcional en el mismo. 

Relevancia  La existencia de espacios naturales protegidos garantiza, por un  lado,  la protección del paisaje en su ámbito 
territorial y, por otro, la valoración del mismo por parte de la ciudadanía y las administraciones. 
 

1. CONDICIONES 
DEL PAISAJE 

 

Relaciones  Los  espacios  naturales  protegidos  limitan  la  reducción  negativa  de  suelo  natural,  la  reducción  de  suelos 
agrarios y el incremento de suelo artificial. 
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2.1.  Densidad de población 

Posibles fuentes  INE, SIMA Definición  Número medio de habitantes por kilómetro 
cuadrado (hab/km2). 

Valor deseable  Relativo. 

Área de estudio  Densidad de población del ámbito paisajístico. 
 

Relevancia  La densidad de población es un  indicador de presión sobre el territorio, ya que una densidad elevada suele 
contribuir  al  deterioro  y  contaminación  del  medio  natural  y  entrar  en  conflicto  con  los  objetivos  de 
conservación. 

Relaciones  En muchas zonas rurales se ha producido una importante pérdida de población en las últimas décadas, con el 
consecuente abandono de gran parte de las actividades productivas tradicionales, que son fundamentales para 
la conservación de la biodiversidad. 

   

2.2.  Estructura de la población 

Posibles fuentes  INE, SIMA Definición  Porcentaje  de  personas  dentro  de  cada 
intervalo de edad.  Los  intervalos  considerados 
han  sido:, de 0  a 16  años, de 17  a 64  años o 
mayor a 64 años. 

Valor deseable  Relativo. 

Área de estudio  Estructura de la población del ámbito paisajístico, según tramos de edad. 

Relevancia  Permite medir la población en edad laboral, así como el grado de envejecimiento de la misma en las zonas de 
ciudades medias. De la estructura poblacional también se desprende la tasa de dependencia de mayores. 
 

2. CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS

 

Relaciones  El  rejuvenecimiento de  la pirámide de población  en  las  zonas de  ciudades medias  es  fundamental para  su 
sostenibilidad  social  y  económica.  Una  estructura  de  edad más  equilibrada  garantiza  la  viabilidad  de  las 
actividades económicas de las zonas rurales. 
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2.3.  Saldo migratorio 

Posibles fuentes  INE, SIMA Definición  Incremento  de  la  población  debido 
exclusivamente  a  los  flujos  de  inmigración  y 
emigración.  Valor deseable  Positivo. 

Área de estudio  Migración neta o saldo migratorio del ámbito paisajístico. 

Relevancia  Una estructura de edad más joven es fundamental para la reactivación de la vida económica en los territorios 
rurales y, por tanto, la fijación de la población al territorio. En países con una baja natalidad como es España, la 
inmigración supone una oportunidad inmejorable para el rejuvenecimiento de la población. 

Relaciones  Una tasa de  inmigración positiva esta relacionada con  la sostenibilidad económica y social de  los territorios 
rurales debido a un descenso de la tasa de dependencia de mayores y a un rejuvenecimiento de la fuerza de 
trabajo. Por el  contrario, un  saldo migratorio negativo  tiene  fuertes  consecuencias para  la  fijación, a  largo 
plazo, de la población en el territorio. 

   

2.4.  Índice de actividad económica urbana 

Posibles fuentes  INE, SIMA Definición  Índice comparativo del conjunto de la actividad 
económica relativo por habitante. 

Valor deseable  Relativo 

Área de estudio  Actividad económica de los ámbitos urbanos comprendidos en el ámbito paisajístico. 

Relevancia  El  valor  del  índice  expresa  la  participación  de  la  actividad  económica  (en  tanto  por  100.000)  de  cada 
municipio, provincia o comunidad autónoma sobre una base nacional de 100.000 unidades equivalente a  la 
recaudación del impuesto de actividades económicas, empresariales y profesionales. 

2. CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS 

 

Relaciones  El índice de actividad económica está en general correlacionado con el volumen total de actividad económica.  
Esto es signo, por una parte, de unas condiciones socioeconómicas fuertes pero, por otra, riesgo de un mayor 
ritmo en la destrucción del paisaje. 



PARTE III 

Blanca Del Espino Hidalgo TFM MCAS 

 192 
 

2.5.  Tasa de desempleo 

Posibles fuentes  INE, SIMA. Definición  Relación  que  existe  entre  la  población 
desempleada en edad  legal de trabajar  (16‐64 
años) y la población total en esa misma edad.  Valor deseable  El menor posible. 

Área de estudio  Tasa de desempleo total del ámbito paisajístico. 
 

Relevancia  Medida básica para  interpretar  la cohesión social, constituye un potente  indicador para calibrar el grado de 
crecimiento económico, cohesión social y grado de bienestar social de un país, región o municipio. 

Relaciones  Está  relacionado  con  la  exclusión  social,  las  tasas de pobreza,  el  grado de  calidad  del  empleo,  el nivel de 
crecimiento económico del país,  región o área de estudio. En  las zonas  rurales  la  tasa de desempleo es un 
factor  desencadenante  de  despoblación  y  éxodo  a  las  ciudades  acarreando  consecuencias  sociales, 
económicas, ambientales y culturales. 

   

2.6.  Estructura del empleo 

Posibles fuentes  INE, SIMA Definición  Importancia  relativa  en  una  región  de  los 
distintos sectores económicos, en términos de 
empleo, en porcentaje desglosado.  Valor deseable  Equilibrada. 

Área de estudio  Estructura del empleo en el ámbito paisajístico. 

Relevancia  La estructura en términos de ocupación, da cuenta de los procesos de reestructuración laboral además de los 
patrones de especialización económica claramente diferenciados por regiones. 

2. CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS

 

Relaciones  Relacionado  con  la  estructura  económica,  el  sistema  de  educativo,  el  desarrollo  tecnológico,  las  tasas  de 
inmigración, el abandono educativo temprano y la calidad del mercado laboral. 
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3.1.  Incremento de terrenos urbano‐alterados 

Posibles fuentes  Red de Información Ambiental Definición  Porcentaje de incremento de terrenos urbano‐
alterados, de ‐4% a +4%. 

Valor deseable  Entre ‐4 y 0 

Área de estudio  Porcentaje de incremento de terrenos urbano‐alterados medido por unidad fisionómica, entre 1956 y 1999. 
 

Relevancia  El  incremento  de  terrenos  urbano‐alterados  supone,  si  no  se  hace  de  forma medida  y  controlada,  una 
destrucción progresiva del paisaje periférico y el paisaje agrario, los más cercanos al paisaje urbano. 
 

Relaciones  El  incremento  de  terrenos  urbano‐alterados  está  relacionado  con  la  reducción  de  terrenos  agrarios  está 
relacionada con el aumento de terrenos y el aumento de superficie artificial. 
 

   

3.2.  Aumento de superficie artificial 

Posibles fuentes  Estudio Corine Land Cover Definición  Aumento  de  la  superficie  artificial,  en 
porcentaje. 

Valor deseable  El menor posible 

Área de estudio  Aumento de la superficie artificial de suelo en el ámbito paisajístico. 

Relevancia  El aumento de la superficie artificial destruye y fragmenta los hábitats, además de sellar e impermeabilizar el 
suelo, lo que altera sus propiedades, la mayoría de las veces, de forma irreversible. 
 

3. CONDICIONES 
URBANAS 

 

Relaciones  Está relacionado con los cambios en los índices de riqueza, naturalidad y diversidad paisajística. 
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3.3.  Ratio viviendas principales/viviendas no principales 

Posibles fuentes  SIMA Definición  Cociente  entre  el  número  de  viviendas 
destinadas  a  uso  principal  y  el  total  de 
viviendas del ámbito.  Valor deseable  Lo más cercano a 1 

Área de estudio  Ratio de viviendas principales en el ámbito paisajístico. 

Relevancia  Una estructura de edad más joven es fundamental para la reactivación de la vida económica en los territorios 
rurales y, por tanto, la fijación de la población al territorio. En países con una baja natalidad como es España, la 
inmigración supone una oportunidad inmejorable para el rejuvenecimiento de la población. 

Relaciones  Está relacionada con la existencia de viviendas dispersas en núcleos de urbanización no reglada, así como con 
la destrucción del suelo agrario. 
 

   

3.4.  Dispersión de viviendas y urbanización no reglada 

Posibles fuentes  PGOUS, SIMA Definición  Existencia de núcleos de  viviendas dispersas  y 
sin urbanización reglada 

Valor deseable  NO 

Área de estudio  Dispersión de viviendas y urbanización no reglada en las áreas de suelo no urbanizable del ámbito. 

Relevancia  El  valor  del  índice  expresa  la  participación  de  la  actividad  económica  (en  tanto  por  100.000)  de  cada 
municipio, provincia o comunidad autónoma sobre una base nacional de 100.000 unidades equivalente a  la 
recaudación del impuesto de actividades económicas, empresariales y profesionales. 

3. CONDICIONES 
URBANAS 

 

Relaciones  Está relacionada con la ratio de viviendas principales, así como con la destrucción del suelo agrario. 
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4.1.  Bienes patrimoniales con incidencia en el paisaje 

Posibles fuentes  IAPH Definición  Existencia  de  bienes  patrimoniales  con 
incidencia,  bien  formal,  bien  funcional,  en  el 
paisaje.  Valor deseable  SÍ 

Área de estudio  Bienes patrimoniales con incidencia formal o funcional en el paisaje del ámbito. 

Relevancia  El hecho de que existan bienes patrimoniales, de diversa índole, que provoquen cierta incidencia en el paisaje 
implica, por un lado, una mejora en el reconocimiento y la identidad del mismo y, por otra, la posibilidad de 
su utilización como recurso cultural y reclamo. 

Relaciones  Están relacionados con los usos del patrimonio y la patrimonialización de los paisajes. 
 
 

   

4.2.  Conservación del valor de uso en el patrimonio 

Posibles fuentes  PGOUS, Planes Estratégicos Definición  Conservación  del  uso  original  en  los  bienes 
patrimoniales  dispersos,  especialmente  de 
origen agrario.  Valor deseable  SÍ 

Área de estudio  Conservación del valor de uso en los bienes patrimoniales dispersos 

Relevancia  El patrimonio cuenta, entre innumerables valores, con el valor de uso como uno de los menos contemplados 
habitualmente  pero,  aún  así,  fundamental  para  preservar  algunas  de  sus  características  físicas,  así  como 
acicate para la conservación del patrimonio etnológico, en cuanto a saberes y prácticas tradicionales. 

4. CONDICIONES 
PATRIMONIALES 

 

Relaciones  Está relacionado con el uso compatible del patrimonio disperso, en el caso de que no sea posible prolongar el 
valor de uso. 
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4.3.  Uso compatible del patrimonio 

Posibles fuentes  PGOUS, Planes Estratégicos Definición  Uso compatible en el caso de que no haya sido 
posible  preservar  su  valor  de  uso,  sin  romper 
sus valores patrimoniales  Valor deseable  SÍ 

Área de estudio  Uso de los bienes patrimoniales dispersos compatible con su naturaleza 

Relevancia  El patrimonio  inserto en el paisaje, a menudo disperso en el territorio, corre un gran riesgo de  la caída en  la 
obsolescencia y la degradación de sus valores materiales e inmateriales. El hecho de su puesta en valor con un 
uso compatible con la integridad de sus valores patrimoniales implica el mantenimiento y el conocimiento del 
mismo por parte de la población local y foránea. 

Relaciones  Está relacionado con el mantenimiento de los bienes patrimoniales y la conservación o destrucción del paisaje 
tanto urbano como natural o agrario. 
 

   

4.4.  Patrimonialización de los paisajes 

Posibles fuentes  PGOUS, IAPH Definición  Puesta en valor de los paisajes del ámbito como 
bienes  patrimoniales,  reconocidos  en 
documentos oficiales.  Valor deseable  SÍ 

Área de estudio  Patrimonialización de las unidades de paisajes del ámbito 

Relevancia  El  tratamiento  del  paisaje  como  bien  patrimonial  con  consideraciones  de  protección  y  catalogación  es 
reciente. Este hecho es una garantía de su protección y conocimiento, por parte de los gestores y los usuarios. 
 

4. CONDICIONES 
PATRIMONIALES 

 

Relaciones  Está relacionado con la existencia de bienes patrimoniales en los paisajes, así como con la reducción de suelos 
naturales y agrarios o el aumento de la superficie urbana y artificial. 
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4.5.  Valoración de los paisajes 

Posibles fuentes  Atlas de los Paisajes de España Definición  Valoración  del  paisaje  del  entorno  según  el 
Atlas de los Paisajes de España, del 1 al 10  Valor deseable  > 5 

Área de estudio  Valoración de los paisajes según criterios visuales y psicológicos 

Relevancia  El paisaje, resultante de la interacción del hombre con su entorno, tiene un gran peso en la fenomenología, así 
como en su componente visual. 
 

4. CONDICIONES 
PATRIMONIALES 

 

Relaciones  Está relacionado con  la patrimonialización del paisaje y  la caracterización socioeconómica de  los habitantes, 
entre otros. 
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5.1.  Índice de motorización 

Posibles fuentes  INE, SIMA Definición  Índice de motorización, expresado en vehículos 
por cada 100 habitantes. 

Valor deseable  Entre 50 y 60 

Área de estudio  Índice de motorización del ámbito paisajístico afectado. 

Relevancia  El  índice  de motorización  es  un  indicador  clásico  de  desarrollo  que  asociaba  el  nivel  de  desarrollo  con  la 
cantidad de vehículos por habitante. En el contexto de un análisis de sostenibilidad, este  indicador toma un 
sentido contrario: una vez superado el déficit de vehículos en España, un índice de motorización excesivo es un 
indicador de congestión viaria y de sus múltiples impactos sociales y ambientales asociados. 

Relaciones  La movilidad urbana presenta estrecha relación con los problemas derivados de las altas demandas de energía 
y materiales, las emisiones de gases de efecto invernadero, las enfermedades causadas por la mala calidad del 
aire,  el  ruido,  los  accidentes  de  tráfico  urbanos,  la  demanda  de  suelo  urbano,  la  disminución  del  carácter 
socializador y comunicador del espacio público, los costes económicos y sociales de la congestión y los costes 
económicos directos del uso del transporte privado. 

   

5.2.  Tren de Alta Velocidad 

Posibles fuentes  POT Definición  Incremento del trazado o  las  líneas del Tren de 
Alta  Velocidad  en  el  ámbito  o  un  entorno 
inmediato.  Valor deseable  NO 

Área de estudio  Incremento de las líneas de Tren de Alta Velocidad. 

Relevancia  Las  líneas  de  tren  de Alta  Velocidad  Española  provocan,  de  un  lado,  un  fuerte  impacto  paisajístico  con  la 
destrucción de sus valores naturales, sociales y económicos y, de otro, una gran segregación social. 

5. INFRAESTRUCTURAS 
Y TRANSPORTES 

 

Relaciones  Está relacionado con la destrucción del paisaje y los aspectos socioeconómicos del ámbito. 
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5.3.  Desmantelamiento de la red ferroviaria 

Posibles fuentes  POT Definición  Desmantelamiento  de  la  red  ferroviaria  de 
media  distancia  en  el  ámbito  paisajístico  o  su 
entorno.  Valor deseable  NO 

Área de estudio  Desmantelamiento de la red ferroviaria de media distancia. 

Relevancia  La  red  ferroviaria de media distancia ha  supuesto históricamente el desarrollo de un  trazado de  relaciones 
comarcales entre ciudades medias, fuertemente vinculado a los sistemas productivos del sector primario y a la 
creación de una economía de kilómetro cero con grandes cualidades de sostenibilidad. 

Relaciones  Está relacionado con la sustitución de una red ferroviaria de media distancia por líneas de alta velocidad, con 
el incremento del índice de motorización y con el cambio en los modelos productivos. 
 

   

5.4.  Incremento de vías con impacto 

Posibles fuentes  POT Definición  Incremento  del  kilometraje  de  vías  de  tráfico 
rodado  de  gran  impacto,  especialmente 
autovías o autopistas.  Valor deseable  NO 

Área de estudio  Incremento de vías de tráfico rodado de gran impacto. 

Relevancia  Las nuevas autovías  trazadas entre  las ciudades medias provocan, de un  lado, un  fuerte  impacto paisajístico 
con la destrucción de sus valores naturales, sociales y económicos y, de otro, una polarización del crecimiento 
socioeconómico en los núcleos urbanos que quedan en contacto con las mismas. 

5. INFRAESTRUCTURAS 
Y TRANSPORTES 

 

Relaciones  Está relacionado con la sustitución de una red viaria comarcal por vías de alta velocidad, con el incremento del 
índice de motorización y con el cambio en los modelos productivos. 
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6.1.  Aplicación de la Agenda 21 Local 

Posibles fuentes  Agenda 21 Local Definición  Estado de  la aplicación de  la Agenda 21 Local 
en los municipios afectados: Sin aplicación – En 
análisis – En agenda – Aplicada.  Valor deseable  Aplicada 

Área de estudio  Aplicación de la Agenda 21 Local en los municipios pertenecientes al ámbito. 

Relevancia  La  Agenda21  Local  es  un  buen  precursor  de  la  innovación  en  la  gestión  pública  puesto  que  su  adopción 
requiere  buscar  acuerdos  sociales,  racionalizar  procesos,  introducir  criterios  de  calidad  y  ofrecer  nuevos 
estándares en la prestación de servicios.  

Relaciones  Está relacionada con otras prácticas sostenibles, relacionadas o no con el ámbito paisajístico. La elaboración 
de una Agenda 21 Local obliga a los municipios a plantear una serie de objetivos y metas que se materializan 
en planes y prácticas con la sostenibilidad por objeto. 

   

6.2.  Producción de energía de origen agrícola y forestal 

Posibles fuentes  REDEJA Definición  Existencia de plantas de generación de energía 
con residuos agrícolas o forestales (biomasa). 

Valor deseable  Relativo 

Área de estudio  Producción de energía de origen agrícola y/o forestal (biomasa) en el ámbito. 

Relevancia  La biomasa podría proporcionar energías sustitutivas a  los combustibles  fósiles, gracias a agrocombustibles 
líquidos, gaseosos o sólidos, pero todo depende de que no se emplee más biomasa que  la producción neta 
del  ecosistema  explotado,  de  que  no  se  incurra  en  otros  consumos  de  combustibles  en  los  procesos  de 
transformación, y de que la utilidad energética sea la más oportuna frente a otros usos posibles. 

6. PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES 

 

Relaciones  La  energía  de  origen  agrícola  y  forestal  representa  una  alternativa  renovable  a  la  energía  obtenida  de 
combustibles  fósiles,  si bien  las  centrales de biomasa pueden alterar  sustancialmente el paisaje del ámbito 
estudiado. 
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6.3.  Producción de energía de origen solar y eólico 

Posibles fuentes  REDEJA Definición  Existencia  de  instalaciones  de  generación  de 
energía solar (fotovoltaica) o eólica (molinos). 

Valor deseable  Relativo 

Área de estudio  Producción de energía de origen asolar y/o eólica en el ámbito. 

Relevancia  Las energías solar y ecólica son energías renovables sustitutivas a  los combustibles fósiles y ambas se están 
implantando como dos de los recursos energéticos más utilizados en las latitudes del ámbito de estudio dadas 
sus condiciones climáticas. 

Relaciones  Las  energías  de  origen  solar  y  eólico  representan  una  alternativa  renovable  a  la  energía  obtenida  de 
combustibles fósiles, si bien tanto las instalaciones fotovoltaicas como las series de molinos para energía eólica 
pueden alterar sustancialmente el paisaje del ámbito estudiado. 

   

6.4.  Fomento de la participación ciudadana 

Posibles fuentes  PGOU, Agendas 21 Definición  Desarrollo  de  actividades  encaminadas  al 
fomento  de  la  participación  ciudadana  en  los 
procesos de planificación  Valor deseable  SÍ 

Área de estudio  Participación ciudadana en los procesos de planificación relativos al ámbito 

Relevancia  Los procesos de participación están relacionados con una gestión sostenible del territorio: permiten, además 
de dar respuesta al mayor número de ciudadanos posibles, la afirmación de la identidad local y el vínculo con 
el propio patrimonio urbano y territorial, lo cual repercute en su preservación y cuidado. 

6. PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES 

 

Relaciones  Está relacionado con las condiciones socioeconómicas y socioculturales. 
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13. ACOTACIÓN DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA EL ANÁLISIS 

Para que el uso de  indicadores  tenga un carácter efectivo y se compruebe su validez como 

sistema  de  evaluación  y  análisis,  es  necesario  que  éste  sea  puesto  en  práctica  sobre  una 

muestra representativa. 

Con este fin se realiza una reflexión sobre cuál debería ser esta muestra, para posteriormente 

pasar a acotarla y caracterizarla con un nivel de detalle suficiente para abordar el análisis y la 

aplicación del sistema propuesto. 
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13.1. Criterios para la selección de una muestra de análisis 

Previamente  a  realizar  una  selección  de  muestra  hemos  de  sopesar  cuáles  son  las 

características idóneas para que, tras la aplicación del sistema de indicadores sobre la misma, 

los resultados tengan relevancia y sean significativos del total de analizar, o bien, quede bien 

definido su alcance. 

En  este  sentido  podemos  comenzar  por  establecer  un  criterio  muy  básico:  tal  como 

comentábamos, la elaboración de un sistema de indicadores carece de sentido si no es para 

ser aplicado y, de forma análoga, esta aplicación carece de sentido sino es para obtener datos 

que conlleven a unas conclusiones operativas. 

Para que estos datos obtenidos de la aplicación es idóneo, además, que permitan estabalecer 

una comparación. Un indicador, especialmente un indicador numérico, no es tan valioso por 

sí mismo sino por comparación con los valores obtenidos del mismo indicador en otros casos, 

bien sea establecer varias mediciones para  la observación de  la evolución de  los resultados 

con  el paso del  tiempo, bien  sea para establecer una  comparación entre  varios  casos  con 

ciertas condiciones de homogeneidad o heterogeneidad previamente establecidas. 

En este sentido, y dado que es imposible establecer una comparación en el ámbito temporal 

durante la redacción de este Trabajo Fin de Máster, será necesario escoger una muestra que 

permita la comparación entre casos. 
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Esta  acotación  debe  pasar,  previamente,  por  la  determinación  de  los  criterios  de 

homogeneidad más relevantes en el estudio de las ciudades medias del centro de Andalucía y 

sus paisajes. Así, a grandes rasgos, determinamos dos criterios de homogeneización: 

‐ Las unidades de paisaje y sus elementos configuradores 

‐ Las características urbanas de las ciudades medias 

Veamos, a continuación, cómo se estructuran estos condicionantes. 
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13.2. Las unidades de paisaje del centro de Andalucía 

Decíamos que, ya desde los aspectos normativo y administrativo, los paisajes andaluces están 

divididos en una serie de macro unidades, tres de  las cuales seleccionábamos como  límites 

del  marco  de  estudio  de  los  paisajes  de  las  ciudades  medias  del  centro  de  Andalucía: 

“campiña y sierra sur de Sevilla”, “campiña y subbética de Córdoba y Jaén” y “depresiones de 

Antequera y Granada”.116 

Posteriormente, y en el contexto de  la Estrategia Andaluza del Paisaje, se pone en marcha 

desde el  Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico un  Laboratorio de Paisaje Cultural que 

realiza en 2010 una demarcación paisajística más pormenorizada que  la del POTA, tomando 

el Atlas de Andalucía de 2005117, y concretamente su cartografía ambiental, como referencia. 

La zonificación propuesta parte de una subdivisión del territorio en 6 categorías, 21 áreas, 85 
ámbitos  y  422  tipos  o  unidades  de  paisaje.  Las  6  categorías  ofrecen  una  primera  gran 
diferenciación de espacios en la comunidad autónoma, en la que destaca casi un 44% (43,68 
%) caracterizado por espacios serranos (con predominio de masas boscosas y arbustivas) y un 
41 % de campiñas  con presencia de  la  tríada  típica del  secano mediterráneo:  trigo, olivo y 
viñedo (31,09 %) y vegas con profusión de producción de regadío (10,36 %). El 15 % restante 
se  compone  de  espacios  pertenecientes  a  altiplanos  y  subdesiertos  (7,09  %),  a  ámbitos 
litorales  (5,82 %)  y  zonas urbanas  y alteradas  (2,59 %).[...]Para  caracterizar  estos  espacios 
desde  un  punto  de  vista  cultural  y  patrimonial,  se  entendió  necesario  ajustar  estas 
delimitaciones  a  una  agrupación  de  unidades  espaciales  que  se  han  denominado 
demarcaciones paisajísticas y que derivan de una agrupación  con  sesgo patrimonial de  los 

                                                 
116  Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, 2006. 
117  ATLAS de Andalucía, tomo 2,  cartografía ambiental, Sevilla: Junta de Andalucía, 2005. 
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ámbitos paisajísticos propuestos en el  citado Atlas de Andalucía. Aunque  se han  respetado 
por regla general las delimitaciones definidas en dicho mapa, en algunos casos excepcionales, 
y ante su inadaptación a la realidad cultural del territorio, se han alterado los límites de estos 
ámbitos.118 

Así, tomamos estos ámbitos o demarcaciones paisajísticas como unidades fragmentadas del 

paisaje andaluz a escala territorial, susceptibles de convertirse en unidades homogéneas a la 

hora  de  aplicar  un  sistema  de  análisis  en  forma  de  indicadores.  Las  demarcaciones 

paisajísticas que conforman el paisaje de las ciudades medias del centro de Andalucía son las 

siguientes: 

 Campiña de Sevilla 

 Campiña de Córdoba 

 Los Montes‐Subbética 

 Vega de Antequera‐Archidona 

Es  interesante  en  este  criterio  de  demarcación  la  unión  de  los  Montes  de  Jaén  con  la 

Subbética  cordobesa en una misma demarcación,  criterio que  responde, probablente, a  la 

intención de vincular demarcaciones con afinidades culturales e identitarias ‐es el caso de los 

referentes  paisajísticos  en  forma  de  torres  en  cumbres  o  de  la  cultura  del  olivar,  con  el 

                                                 
118  FERNÁNDEZ CACHO, Silvia, FERNÁNDEZ SALINAS, Víctor et alli, Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía, Revista ph, número 66, mayo 2008, pp. 16‐31, Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía – Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Sevilla. 
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antiguo tren del aceite como eje estructurante. 

Así mismo, las campiñas y sierras de las distintas provincias son separadas, permitiendo una 

definición más precisa del paisaje así  como una  fidelidad a  los procesos de  cercanía en el 

territorio, como es el caso de Córdoba o Sevilla. 

De  este modo  se  considera  la  última  demarcación  de  paisajes  como  criterio  válido  para 

establecer criterios de homogeneidad en  la elección de  la muestra, cuyas características se 

encuentran definidas para aquellas demarcaciones que contienen a  las ciudades medias del 

centro de Andalucía, mediante una ficha – resumen para cada una en el capítulo 10. El marco 

paisajístico de este documento. 

De  este  recorrido  por  los  paisajes  que  contienen  a  las  ciudades  medias  del  centro  de 

Andalucía  podemos  extraer  algunas  conclusiones  de  cara  a  la  aplicación  del  sistema  de 

indicadores propuesto: 

‐ Los paisajes del centro de Andalucía son diversos, si bien guardan algunas similitudes 

entre en cuanto a  los medios físico y socioeconómico, así como principales recursos 

patrimoniales en el territorio. 

‐ Las cuatro demarcaciones paisajísticas contienen ciudades medias de mayor y menor 

peso, si bien unas son más densas que otras, y poseen diverso grado de articulación, 

lo cual crea grandes diferencias en el funcionamiento de la red territorial. 
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‐ Definir una demarcación como muestra de análisis conlleva, por una parte, analizar 

ciudades de diferente índole que funcionan como un conjunto y, por otra, limitarse a 

la relación de las ciudades medias con un único paisaje. 

‐ Por  el  contrario,  definir  ciudades  de  varias  demarcaciones  conlleva,  de  un  lado, 

analizar ciudades  con  similitudes entre  sí pero  cuya  relación  con el paisaje es muy 

diversa. 

‐ Así, y dado que este trabajo pretende centrarse en el ámbito paisajístico y territorial 

más  que  en  el  urbano,  se  decide  optar  por  una muestra  de  varias  ciudades  que, 

siendo comparables en sus características de cara a la aplicación del sistema, revelen 

contrastes  en  su  relación  con  los  paisajes,  estableciendo  la  comparación  entre 

demarcaciones paisajísticas. 
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13.3.  Ciudades  medias  para  el  estudio  de  su  entorno  paisajístico  y  su 

caracterización: Antequera, Lucena y Osuna. 

Una  vez  decidido  que  se  someterán  a  análisis  varias  ciudades  que,  siendo  equiparables, 

proporcionen  información sobre  la relación entre tejido urbano y paisajes de características 

diversas dentro del área estudiada, es preciso determinar qué ciudades se estudiarán. 

Por  razones de equilibrio entre  la disponibilidad de  tiempo y medios para  la obtención de 

datos y aplicación del análisis y  la necesidad de obtener unos  resultados  lo más  relevantes 

posibles  del  caso  completo,  se  decide  tomar  como  muestra  las  ciudades  de  Antequera 

(Málaga), Lucena (Córdoba) y Osuna (Sevilla), con el siguiente criterio: 

 Antequera,  por  encontrarse,  a  la  vez,  en  la  confluencia de  las dos principales  vías 

articuladoras del territorio y en una zona de transición entre el paisaje de la vega y el de las 

sierras del norte de Málaga. Actuaría como ciudad representativa de las Vegas de Antequera 

y Archidona. 

 Lucena, por ser un caso único de crecimiento socioeconómico en su entorno, lo cual 

repercute  enormemente  en  su  paisaje,  y  por  jugar  un  papel  de  charnela  entre  dos 

demarcaciones paisajísticas. Actúa, por  tanto,  como  ciudad  representativa de  la  transición 

entre la Campiña de Córdoba y la demarcación de la Subbética‐Los Montes. 

 Osuna, por  su  enclave  entre  tierras  del  cereal  y  el  olivo,  y por  la potencia de  sus 

Figura 13.1: Establecimientos sector primario. Osuna sobre Lucena y 
Antequera. Fuente: Atlas Digital de las Áreas Urbanas, 2012

Figura 13.2: Establecimientos sector industrial. Lucena sobre Antequera y 
Osuna. Fuente: Atlas Digital de las Áreas Urbanas, 2012



 DEL TEJIDO HISTÓRICO AL PAISAJE
  Sostenibilidad a escala territorial en las Ciudades Medias del Centro de Andalucía  

   Diciembre 2012 

211 

elementos patrimoniales, fuertemente vinculados a su entorno e imagen paisajística. 

Otra de  las características que hacen de  las  tres ciudades una muestra  significativa para el 

estudio, es el hecho de ser centros destacados de  los tres sectores productivos principales: 

Osuna en el sector agrario, Lucena en el sector  industrial y Antequera en el sector servicios 

(Figuras 13.1, 13.2 y 13.3). 

Las  tres ciudades cumplen, además, una  serie de  requisitos que  les aportan uniformidad y 

permiten establecer paralelismos entre las mismas: 

 Se encuentran en una zona de transición entre paisajes. 

 Funcionan como pequeños centros regionales. 

 Están vinculadas a fuertes infraestructuras viarias. 

 Han sufrido en  los últimos años un proceso de disminución del carácter agrario en 

favor de los servicios y la industria. 

Así, procedemos a  la definición de  las características de estas tres ciudades con sus paisajes 

que influirán en el desarrollo de esta fase de la investigación. 

 

Figura 13.3: Establecimientos sector terciario. Antequera una sobre Lucena y 
Osuna. Fuente: Atlas Digital de las Áreas Urbanas, 2012
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ANTEQUERA 

Origen y transformaciones119120 

La  ciudad  de  Antequera  se  asienta  en  una  depresión  ha  favorecido  el  tránsito  y  el 

asentamiento de  comunidades desde  el Paleolítico Medio. Posteriormente,  en  la  Edad del 

Bronce, la zona adquirió grandes niveles de poblamiento, lo cual favoreció la creación de las 

estructuras  funerarias  megalíticas  que  hoy  son  uno  de  los  símbolos  de  su  patrimonio 

territorial. 

Posteriormente, en época  ibérica, se construye un núcleo  fortificado que siglos después da 

lugar a la ciudad romana de Antikaria, que da nombre a la actual. Posteriormente es tomada 

por los germanos y los musulmanes, que la convierten en Medina Antakira y construyen una 

alcazaba y una muralla defensiva. 

A partir del siglo XIII, con el avance de  la conquista cristiana, se convierte en un  importante 

enclave fronterizo y, una vez conquistada, en punto de partida de las expediciones contra el 

reino nazarí de Granada. 

A partir del siglo XVI y hasta el siglo XVIII, Antequera se convierte en una importante ciudad 

debido  a  la  confluencia  de  grandes  congregaciones  religiosas,  una  industria  potente 

                                                 
119  Página web del Ayuntamiento de Antequera. www.antequera.es 
120  Plan General de Ordenación Urbana de Antequera, 2010. Memoria informativa. 

Figura 13.4: Dolmen de Menga, Antequera. Fuente: IAPH
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(especialmente en el área textil) y el auge de la agricultura en su vega. 

Posteriormente, la aparición de epidemias y la pérdida del mercado textil en favor del catalán 

comienzan  con  un  período  de  declive  que  permanece  hasta  mediados  del  siglo  XX. 

Posteriormente, y gracias a la posición estratégica de paso de la ciudad, la ciudad se reactiva 

gracias a un  importante  incremento de  la actividad  industrial y de servicios, relegando a  la 

agricultura a un segundo plano. 

 

Caracterización socioeconómica121 

Antequera  es  la  ciudad  media  del  centro  de  Andalucía más  poblada  de  la  provincia  de 

Málaga. En el censo de 2011 contaba con 41854 habitantes, habiendo sufrido, no obstante, 

un descenso desde su mayor histórico en 2010 (45234 habitantes). 

Posee  una  superficie  de  817  km2,  de  los  cuales  más  de    500  están  cultivados. 

Aproximadamente  la mitad de  la  superficie  cultivada  se dedica  al  regadío  y  los herbáceos 

(hortalizas y trigo), mientras que  la otra mitad se dedica al cultivo del olivar, principalmente 

en secano, de la variedad hojiblanca. 

Actualmente,  Antequera  es  un  importante  polo  de  industria  y  transporte  de mercancías 

                                                 
121  Fuente: SIMA, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. 

Figura 13.5: Vega de Antequera. Fuente: IAPH
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gracias  a  la  situación  del  Centro  Logístico  de  Andalucía  en  las  inmediaciones  del  núcleo 

urbano. En él se han instalado grandes distribuidoras de productos industriales, así como un 

buen número de las principales empresas nacionales dedicadas a la alimentación. 

 

Transportes y comunicaciones 

Antequera ocupa una posición de cruce en el sistema viario principal de Andalucía, ya que en 

su término municipal confluyen la autovía Sevilla‐Granada (A92) y la autovía Córdoba‐Málaga 

(A45).  Esto  la  sitúa  en  una  posición  de  centralidad  entre  las  cuatro  principales  capitales 

andaluzas. 

Además, el municipio está bien comunicado mediante transporte ferroviario: cuenta con tres 

estaciones  de  tren:  una  en  el  centro  de  la  ciudad,  otra  en  la  pedanía  de  Bobadilla  y  una 

estación  de  AVE  situada  en  la  Colonia  Santa  Ana.  Esto  la  convierte  en  un  núcleo  bien 

comunicado  por  tren  a  nivel  regional  y  nacional,  aunque  la  construcción  de  las  nuevas 

infraestructuras  de  alta  velocidad  también  han  producido  un  fuerte  impacto  visual  en  el 

paisaje durante los últimos años. 

 

Figura 13.6: El AVE a su paso por Antequera. Impacto visual. Fuente: Noticiario 
del centro de Andalucía.
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Hitos en el paisaje122 

 Peña  de  los  enamorados,  peñón  calizo  con  una  característica  morfología  que  lo 

convierte en el símbolo del territorio de las vegas de Antequera y Archidona, acompañado de 

una leyenda local. 

 Torcal de Antequera, paraje natural con un impactante paisaje de naturaleza kárstica. 

 Conjunto dolménico  formado por  los dólmenes de Menga, Viera  y  el Romeral, de 

entre el año 6000 y el 2000 a.C., un conjunto megalítico de gran importancia a nivel nacional. 

 Villa romana de La Estación, con una importante colección estatuaria. 

 Zona arqueológica de Aratispi, con  restos pertenecientes a asentamientos desde  la  

época del Cobre hasta la fenicio‐púnica. 

 Yacimiento  arqueológico  de  El Gallumbar,  con  una  importante  factoría  romana  de 

aceite. 

 Ciudad  tardorromana de Singilia Barba, un  importante núcleo de  la época  romano 

imperial. 

 Necrópolis del Alcaide, con ocho cuevas en galería con enterramientos del cobre y el 

                                                 
122  CABALLERO SÁNCHEZ, Juan Vicente, et alli, El paisaje en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla, 2011. 

Figura  13.7: Peña de los enamorados. Fuente: Blanca del Espino Hidalgo. 
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bronce. 

 Alcazaba de Antequera, fortaleza árabe de carácter fronterizo, que corona  la silueta 

de la ciudad. 

 Las numerosas puertas de la ciudad, que articulan el paso al centro histórico, algunas 

con un marcado carácter monumental.  

Figura  13.8: Torcal de Antequera. Fuente: Junta de Andalucía.
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Vegetación y paisaje

Plano S2.3 Evolución de la vegetación en el entorno de Antequera 
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Mediante  la comparación entre  los mapas de vegetación del entorno de Antequera entre  la 

década de 1980 y  la presente, podemos extraer ciertas conclusiones acerca de  la evolución 

de su paisaje: a simple vista, se aprecia un significativo aumento del suelo urbano (centro de 

la imagen, terreno improductivo), especialmente hacia el este en conexión con el cruce entre 

las autovías A‐92 y A‐45. Además, se transforma el terreno  improductivo de  los altos de Las 

Pedrizas  en  suelo  de matorral  con  cultivo  de  especies  arbóreas  frondosas.  El  cultivo  de 

frutales  de  secano  sufre  una  reducción  considerable  de  superficie,  siendo  sustituido  por 

olivar y labor de secano. Aumenta ligeramente la superficie de regadío. 
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LUCENA 

Origen y transformaciones123124 

De  forma análoga  la de Antequera,  Lucena es históricamente un enclave de paso entre el 

norte y el sur, el este y el oeste de  la geografía andaluza. Existen evidencias de  la existencia 

de  asentamientos  de  gran  importancia  en  el  Paleolítico,  así  como,  posteriormente,  en  el 

Neolítico y las edades de Cobre y Bronce. 

Durante  la  etapa  íbera  se  producen  asentamientos  en  diversos  puntos  del  territorio, 

especialmente  en  zonas  alomadas  al  sur  del  núcleo  urbano  actual  (Sierra  de  Aras).  Estos 

núcleos  tienen  continuidad  en  época  romana,  produciéndose  a  partir  del  siglo  I  d.C.  la 

implantación de villas de carácter agrícola vinculadas a los cursos de agua que dan lugar a la 

implantación actual del núcleo entre los siglos III y V. 

La ciudad, nombrada Eli Ossana, adquiere una especial  importancia durante su etapa  judía, 

de la que existen numerosas referencias bibliográficas haciendo alusión a la misma como “La 

Perla de Sefarad”. Tras una siglo de ocupación por  los almohades, en  la que es denominada 

Al‐Yussana, se convierte en una fortaleza cristiana en 1240, jugando un importante papel en 

el  proceso  de  conquista  cristiana  y  apresamiento  final  del  Rey  Boabdil  en  la  batalla  de 

Lucena, 1483. 

                                                 
123  Plan General de Ordenación Urbana de Lucena, 1999. Memoria informativa. 
124  PÉREZ AZAUSTRE, Joaquín, Lucena sefardita: la ciudad de los poetas, Andalucía Abierta, Barcelona, 2005.  

Figura  13.9: Judería de Lucena. Fuente:  Blanca Del Espino Hidalgo 
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Entre los siglos XVI y XVIII Lucena se mantiene como ciudad fuertemente vinculada al mundo 

agrario, especialmente en el cultivo del olivar y  la producción de aceite y vino, así como en 

una ciudad de importante presencia religiosa, convirtiéndose en el centro artístico del estilo 

barroco tardío cordobés. 

A partir  del  siglo  XIX  la  ciudad  adquiere  su morfología  actual  y  se  consolida  como  centro 

industrial gracias al establecimiento de  la  red  ferroviaria de  la Subbética  (Tren del Aceite). 

Este  proceso  de  industrialización  se  incrementa  en  el  siglo  XX,  en  el  cual  se  desarrolla 

también el sector servicios, que convive con los dos primeros hasta la actualidad. 

 

Caracterización socioeconómica125 

Lucena  es  la  primera  población  de  la  provincia  de  Córdoba,  tras  la  capital,  en  términos 

demográficos y de actividad económica. En el censo de 2011 contaba con 42560 habitantes, 

con una población que crece paulatinamente en los últimos diez años. 

Posee una superficie de 351 km2, y cuenta con un núcleo central y dos pedanías, Jauja y Las 

Navas del Selpillar. El 95% de su superficie está cubierto por tierras de cultivo, con un 75% de 

olivar, un 12% de herbáces y un 8% de vid. El  cultivo de  regadío, de poca  importancia,  se 

localiza en la vega del río Genil, en las inmediaciones de Jauja. 

                                                 
125  Fuente: SIMA, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. 

Figura  13.10:  Tren del Aceite, Puente de Hierro (Lucena). Fuente:  Vía verde 
de la Subbética.
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Lucena se caracteriza por haber experimentado un fuerte crecimiento de  la  industria en  las 

últimas décadas, convirtiéndose en la segunda fabricante española de muebles tras Valencia 

y en la primera productora europea de tecnologías del frío industrial. Esto ha producido, a su 

vez, un gran incremento del suelo urbano, con la creación de varias zonas industriales en su 

periferia. 

 

Transportes y comunicaciones 

Lucena se sitúa a medio camino entre  las ciudades de Córdoba y Málaga en un  importante 

nudo de comunicaciones de la autovía A‐45. Actualmente en construcción, la Autovía A‐318, 

Autovía del Olivar, conecta la provincia de Jaén con Lucena de paso hacia la capital sevillana 

en  un  enlace  con  la  A‐92,  convirtiéndose  así  en  el  segundo  punto  de  intersección  de  las 

grandes vías estructurantes del transporte en Andalucía. 

Históricamente existió una red ferroviaria de media distancia, establecida entre el sur de las 

provincias de Córdoba y  Jaén, actualmente desmantelada y  convertida en una vía verde a 

modo de sendero. 

 

 

Figura  13.11:  Zona industrial Pilar de la Dehesa, en Lucena. En algunos puntos el 
tejido industrial aún convive con el agrario. Fuente: Blanca Del Espino Hidalgo 
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 Santuario de Araceli, en  la  cumbre de mayor altura de  la Sierra de Aras. Funciona 

como hito territorial, centro de peregrinación y punto de observación de la geografía de seis 

de  las  provincias  andaluzas.  Además,  la  cúpula  de  su  crucero  y  el  camarín  de  la  Virgen 

constituyen  valiosas piezas del barroco cordobés. 

 Reservas Naturales de las Lagunas del Sur de Córdoba (lagunas de Zóñar, del Salobral, 

de  los  Jarales,  Amarga,  Tíscar  y  del  Rincón),  lugares  de  invernada  y  nidificación  de  aves 

migratorias. 

 Cueva  del  Ángel,  yacimiento  Paleolítico  del  Pleistoceno  superior  con  dos  simas  y 

restos de asentamientos de una importante comunidad. 

 Yacimiento arqueológico del Tejar, con siete hornos romanos junto al Río Lucena. 

 Necrópolis  judía de Lucena, del siglo XI, con 374  tumbas, en el  límite sur del suelo 

urbano.  

 Yacimiento  Laderas  de  la Morana,  con  una  doble muralla  en  torno  a  una  atalaya 

ibérica y siete cisternas romanas. 

 Cortijos y haciendas, enclavados en distintos puntos de la periferia urbana o el suelo 

agrícola, algunos aún en uso y otros convertidos en recursos turísticos o culturales. 

Figura  13.12:  Santuario de Araceli y Sierra de Aras, Lucena. Fuente: Real 
Archicofradía de María Santísima de Araceli.
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  Bodegas del Carmen, Víbora, Mora, Aragón o Torres Burgos, situadas en  los bordes 

del centro histórico o en la periferia de la ciudad, algunas aún en uso y otras convertidas en 

locales de restauración. 

Figura  13.13:  Laguna Amarga, Lucena. Fuente: Junta de Andalucía. 
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Plano S2.4 Evolución de la vegetación en el entorno de Lucena
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Mediante  la  comparación  entre  los mapas  de  vegetación  del  entorno  de  Lucena  entre  la 

década de 1980 y  la presente, podemos extraer ciertas conclusiones acerca de  la evolución 

de  su paisaje:  se aprecia un aumento  significativo de  suelo urbano al  igual que ocurre en 

Antequera, principalmente hacia el este y hacia el sur, en conexión con la reciente autovía A‐

45.  La  labor  de  regadío  se  reduce  casi  al  completo,  mientras  que  el  viñedo  de  la 

Denominación  de  Origen  Montilla‐Moriles  sufre  una  reducción  drástica,  fragmentándose 

además  la unidad de  su paisaje. El  crecimiento del núcleo urbano hacia el este provoca  la 

práctica desaparición de  terrenos de  labor de  secano y viñedos que actuaban como  ruedo 

agrícola hasta los años 80. En todos los casos salvo en el del crecimiento urbano, es el olivar 

el que absorbe al resto de cultivos. 
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OSUNA 

Origen y transformaciones126127128 

Existen evidencias de  la primera ocupación de carácter urbano de  la ciudad de Osuna en el 

Neolítico, entre  finales de  la Edad del Cobre y principios de  la del Bronce, en el cerro que 

ocupa  la actual  zona monumental, donde  se  crea un poblado de  cabañas  rodeado por un 

muro de mampostería. 

Sin embargo,  la población  ibérica asienta  su oppidum en un cerro adyacente, coincidiendo 

con el punto más elevado de su topografía, y se da  lugar en ella una rica cultura en  la que 

conviven  las  tradiciones  griega  y  oriental.  Osuna  entra  en  las  narraciones  clásicas  de  la 

historia de  la península  ibérica: Estrabón, Plinio o Ptolomeo hablan de  la Urso romanizada. 

Con anterioridad, Apiano y Diodoro narran la presencia de tropas procedentes de Italia, que 

se instalan en este territorio turdetano para combatir a los cartagineses.  

Tomada  por  Julio  César  tras  un  asedio,  Urso  se  transforma  en  uno  de  los  centros  más 

desarrollados de la bética. Tras una breve ocupación visigótica, la Ûsuna del Califato toma el 

trazado urbano que hoy se conserva. 

                                                 
126  Página web de turismo del Ayuntamiento de Osuna. www.turismosuna.es 
127  AA.VV., Osuna: del pasado histórico al presente turístico, Caja San Fernando, Sevilla, 1992 
128  FERRER ALBELDA, E.; RUIZ CECILIA, J.I. y GARCÍA FERNÁNDEZ, F.J., Los orígenes de Osuna. Urso en el Bronce Final y en el Período Orientalizante, en Urso. A la búsqueda de su pasado, Sevilla, págs. 99‐145, 

2002. 

Figura  13.14:  Antiguo oppidum, Osuna. Fuente: Francisco José García 
Fernández.



 DEL TEJIDO HISTÓRICO AL PAISAJE
  Sostenibilidad a escala territorial en las Ciudades Medias del Centro de Andalucía  

   Diciembre 2012 

227 

Entre  los siglos XIII y XV Osuna actúa como ciudad  fronteriza  tomada por  los cristianos. En 

1464 pasa al poder del conde de Ureña, que instaura en ella un núcleo señoral y aristocrático,  

dando  lugar a un proceso de  construcción de arquitectura monumental de  carácter  civil  y 

religioso que culmina en el siglo XVIII con el urbanismo barroco. 

Contrariamente a lo que ocurre en otras de las grandes ciudades del centro de Andalucía, en 

Osuna  no  tiene  lugar  la  fiebre  desarrollista  e  industrial  de  mediados  del  siglo  XX, 

produciéndose cierto despoblamiento pero permitiendo  la conservación de  la mayor parte 

de su patrimonio agrario y edificatorio. 

 

Caracterización socioeconómica129 

Osuna  es  la más pequeña de  las  tres  ciudades objeto de  estudio,  en datos demográficos. 

Cuenta con 17932 habitantes según el censo de 2011, con una población que ha crecido muy 

paulatinamente en  los últimos diez años, sin experimentar el momento expansivo de otras 

ciudades medias. 

Posee un término municipal de 592 km2, de los cuales 460 se encuentran cultivados, al 45% 

en  cultivos  herbáceos  (trigo  en  su  mayoría)  y  al  55%  en  cultivos  leñosos,  olivares 

prácticamente  en  su  totalidad.  Osuna  cuenta  también  con  un  sector  ganadero  de  cierta 

                                                 
129  Fuente: SIMA, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. 

Figura  13.15:  Arquitectura civil en calle San Pedro, Osuna. Fuente: J. González 
Bueno
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importancia, especialmente notable en el ganado ovino.  

Aunque posee cierta actividad industrial, históricamente vinculada al paso de las grandes vías 

de comunicación al sur y, en la actualidad, desplazada hacia el norte, Osuna ha mantenido el 

sector  agropecuario  como  su principal medio de  vida,  con un  importante  aumento  en  los 

últimos años del  sector  servicios gracias a, entre otras  razones,  la  creación de un hospital 

comarcal. 

 

Transportes y comunicaciones 

Osuna se sitúa en una posición adyacente al paso de la autovía Sevilla‐Granada, A‐92. Esto ha 

favorecido  el  mantenimiento  y  crecimiento  de  su  demografía  en  los  últimos  años,  y  la 

implantación en ella de servicios de carácter supramunicipal, como es el caso del hospital. 

Además, se encuentra cercana del futuro enlace de esta autovía con la A‐318, procedente de 

Jaén, que tendrá lugar en la vecina localidad de Estepa. 

La ciudad cuenta, con una estación  ferroviaria que  le permite  la conexión, mediante trenes 

de media distancia, con Sevilla, Málaga y Almería. 

 

Figura  13.16:  Paisaje de olivares en Osuna. Fuente: Blanca Del Espino Hidalgo 
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 El conjunto monumental formado por la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción 

y el antiguo edificio de la Universidad de Osuna, que destacan en la silueta de la ciudad. 

 Yacimiento  localizado en torno al Cerro de Paredones, en  la Cuesta de  los Cipreses, 

con muros de mampostería de un asentamiento de la Edad de Cobre. 

 Restos del oppidum y la antigua Urso en el Cerro de las Canteras. 

 Necrópolis rupestre de Las Cuevas, en el Cerro de la Quinta. 

 Muralla  urbana  de  origen medieval  cristiano,  de  la  que  aún  se  conservan  varias 

puertas. 

 Castillo de Osuna, restos de la fortaleza árabe en mal estado de conservación.  

 Numerosos cortijos vinculados al olivar, algunos aún en uso y otros reformados para 

la actividad hostelera. 

 Cerros de Las Viñas al sur de la localidad que actúan como un referente territorial y 

un mirador sobre la ciudad, entre los que destaca el pico de La Gomera. 

Figura  13.17:  Colegiata y Universidad de Osuna. Fuente: Blanca Del Espino 
Hidalgo
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Plano S2.5 Evolución de la vegetación en el entorno de Osuna



 DEL TEJIDO HISTÓRICO AL PAISAJE
  Sostenibilidad a escala territorial en las Ciudades Medias del Centro de Andalucía  

   Diciembre 2012 

231 

Mediante  la  comparación  entre  los mapas  de  vegetación  del  entorno  de  Osuna  entre  la 

década de 1980 y  la presente, podemos extraer ciertas conclusiones acerca de  la evolución 

de su paisaje: el crecimiento del núcleo urbano es moderado, ostensiblemente menor que el 

de  Antequera  o  Lucena,  si  bien  se  produce  hacia  el  sur  y  en  dirección  este‐oeste, 

paralelamente al desarrollo de  la autovía A‐92. El cambio más destacable se produce con  la 

aparición de una gran marcha de cultivo de regadío hacia el noroeste, que sustituye a tierras 

de  labor de  secano. Aparecen pequeñas parcelas de  regadío en otras  áreas, mientras que 

tanto  éstas  como  las  de  secano  van  ganando  terreno  al  olivar.  Es  significativa  la 

fragmentación del parcelario agrícola con respecto a los ejemplos anteriores,  lo cual denota 

una tendencia menor al  latifundio tradicional. Al sur, en  la zona más elevada, se sustituyen 

terrenos de pastizal por matorrales con cultivo de arbóreas frondosas. 
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14. APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES ESPECÍFICO  

Para  la  comprobación  del  sistema  de  indicadores  propuesto  para  la  evaluación  de  la 

sostenibilidad en el paisaje de  las ciudades medias de Andalucía es necesario aplicar dicho 

sistema a un conjunto de casos que fueron seleccionados en el capítulo 13. 

En este  capítulo  se desarrolla el modelo de  indicador para  su aplicación, en  forma de una 

ficha‐resumen que refleje cómo se pone a prueba cada indicador para cada caso de estudio, y 

se muestran los resultados obtenidos. 

Asimismo, se hace constancia de las principales circunstancias que se han dado en el proceso 

de aplicación del sistema a los casos escogidos (Antequera, Lucena y Osuna), así como de las 

conclusiones extraídas de  la  comparación de  resultados entre  los distintos  casos  y  con  los 

valores escogidos como referencia deseable. 
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14.1. Proceso de aplicación y resultados obtenidos 

A tal efecto, para cada indicador se ha elaborado una ficha análoga a la que corresponde a su 

definición, en la que se incluyen los siguientes epígrafes:  

 Categoría:  se han diferenciado cuatro  categorías que corresponden a cuatro de  las 

claves detectadas en el capítulo 6:  las condiciones urbanas, el contexto socioeconómico, el 

patrimonio  y  las  iniciativas  sostenibles.  Los posibles  indicadores  relativos  a  la  cuestión del 

tamaño  se  han  incorporado  a  las  categorías  urbana  y  patrimonial,  en  el  caso  de  existir 

indicadores  que  implicaban  correlación  de  variables.  Datos  absolutos  como  tamaño  del 

centro histórico o número de elementos catalogados/BIC serán  incluidos como  información 

preliminar en el análisis de cada una de las ciudades, pero no constituyen un indicador en sí 

por no cumplir los requisitos básicos referidos en el capítulo 7. 

 Identificación: cada indicador ha sido identificado mediante un número y un nombre. 

Este  nombre  intenta  ser  sintético  y  reflejar  claramente  el  contenido  y  la  intención  del 

indicador. 

 Definición:  se  indica  la  forma  de  cálculo  o  el  sistema  de  evaluación  para  este 

indicador,  pudiendo  ser  un  valor  cuantitativo:  una  fracción,  un  número,  un  cociente,  un 

porcentaje; o valores cualitativos: sí o no, alto‐medio‐bajo, bueno‐regular‐malo, entre otras 

posibilidades. 
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 Fuentes: se indican los documentos consultados de los que se han tomado los datos 

para la obtención del valor del indicador, así como otras consultas realizadas. 

 Valor deseable: es un apartado fundamental para realizar la evaluación del indicador, 

se expresa el valor o la tendencia ideal del mismo, siempre que sea posible. En algunos casos, 

el valor del indicador es meramente informativo, lo cual también queda reflejado. 

 Resultado:  indica  cuál ha  sido el valor obtenido, bien  cualitativo, bien  cuantitativo, 

tras  la  aplicación  del  indicador  para  el  caso  de  estudio  concreto,  a  partir  de  los  datos 

obtenidos de las fuentes señaladas. 

 Comentarios:  se  incluyen  comentarios  acerca  de  la  aplicación  del  indicador, 

matizaciones, excepciones, relaciones con otras variables o cuanta información sea oportuno 

aportar al respecto. 

A continuación aparecen todas las fichas de aplicación del sistema de indicadores elaborado 

para los casos de estudio: Antequera, Lucena y Osuna. 
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CASO DE ESTUDIO: ANTEQUERA 

1.1.  Evolución de la riqueza paisajística 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Índice de  riqueza  paisajística, de  ‐5  a  +5, por 
unidades fisionómicas del paisaje.  Valor deseable  +5 

Resultado  Entre ‐3 y ‐5 

Comentarios  La  depresión  de  Antequera  es  uno  de  los  ámbitos  andaluces  con  un  descenso más  acusado  de  riqueza 
paisajística. 

   

1.2.  Evolución de la diversidad paisajística 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Variación  de  la  diversidad  paisajística  según 
índice de Shannon, de ‐0.5 a +0.5  Valor deseable  +0.5 

Resultado  ‐0.5 

Comentarios  La depresión de Antequera es uno de  los  ámbitos  andaluces  con un descenso más  acusado de diversidad 
paisajística. 

 

1.3.  Evolución de la naturalidad paisajística 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Índice  de  evolución  de  la  naturalidad 
paisajística, de ‐25% a +25%.  Valor deseable  +25% 

Resultado  Entre 0% y 5% 

1. CONDICIONES 
AMBIENTALES 

 
 
 
 

Comentarios  La depresión de Antequera no se encuentra entre los ámbitos andaluces con menor descenso de naturalidad 
paisajística, si bien existen ámbitos con evolución positiva. 
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CASO DE ESTUDIO: ANTEQUERA 

1.4.  Reducción negativa de terrenos naturales 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Porcentaje de reducción de terrenos naturales, 
de ‐4% a +4%.  Valor deseable  0% y 4% 

Resultado  ‐2,7% 

Comentarios  Existe  una  reducción  significativa de  terrenos naturales,  especialmente breñal  arbolado, pastizal  y  algunas 
especies leñosas. 

   

1.5.  Reducción de terrenos agrarios 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Porcentaje de  reducción de  terrenos agrarios, 
de ‐4% a +4%.  Valor deseable  Entre ‐4 y 0 

Resultado  ‐2% 

Comentarios  Reducción moderada de tierras de labor en favor de cultivos de olivar, principalmente. 

 

1.6.  Espacios naturales protegidos 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Número  de  hectáreas  protegidas  por  ser 
espacios naturales.  Valor deseable  Positivo, sólo indicativo. 

Resultado  11740 ha 

1. CONDICIONES 
AMBIENTALES 

 
 
 
 

Comentarios  Laguna de Fuente de Piedra (8553‐Reserva Natural), Torcal (1171‐Paraje Natural), Desfiladero de los Gaitanes 
(2016‐Paraje Natural) 
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CASO DE ESTUDIO: ANTEQUERA 

2.1.  Densidad de población 

Fuente  SIMA Definición  Número  medio  de  habitantes  por  hectárea 
(hab/ha).  Valor deseable  Relativo. 

Resultado  55,85% 

Comentarios  Distribuida en 11 núcleos de población. 

   

2.2.  Estructura de la población 

Fuente  SIMA Definición  Porcentaje  de  personas  dentro  de  cada 
intervalo de edad.  Los  intervalos  considerados 
han  sido:, de 0  a 16  años, de 17  a 64  años o 
mayor a 64 años. 

Valor deseable  Joven. 

Resultado  23,09 – 61,43 – 15,48 % 

Comentarios  Se trata de una estructura joven de población con respecto al promedio en España. 

 

2.3.  Saldo migratorio 

Fuente  SIMA Definición  Incremento  de  la  población  debido 
exclusivamente  a  los  flujos  de  inmigración  y 
emigración. 

Valor deseable  Positivo. 

Resultado  ‐110 (en 2010) 

2. CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS

 
 
 
 

Comentarios  Antequera  ha  sufrido  un  fuerte  descenso  de  población  en  el  año  2011,  debido  principalmente  al  saldo 
negativo de inmigrantes. 
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CASO DE ESTUDIO: ANTEQUERA 

2.4.  Índice de actividad económica urbana 

Fuente  INE 2012 Definición  Índice comparativo del conjunto de la actividad 
económica relativo por habitante.  Valor deseable  Relativo 

Resultado  58 

Comentarios  Es un índice de actividad económica muy alto respecto a la media andaluza, si bien ha sufrido un descenso de 
diez puntos desde el año 2005. 

   

2.5.  Tasa de desempleo 

Fuente  INE 2012 Definición  Relación  que  existe  entre  la  población 
desempleada en edad  legal de trabajar  (16‐64 
años) y la población total en esa misma edad. 

Valor deseable  El menor posible. 

Resultado  14,5% (en 2010) 

Comentarios  La tasa de desempleo se encuentra cercana a la media andaluza, si bien es superior a la media española. 

 

2.6.  Estructura del empleo 

Fuente  SIMA Definición  Importancia  relativa  en  una  región  de  los 
distintos sectores económicos, en términos de 
empleo, en porcentaje desglosado. 

Valor deseable  Equilibrada. 

Resultado  47% comercio,  seguida de 17% construcción. 

2. CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS 

 
 
 
 

Comentarios  Estructura del empleo desequilibrada hacia las actividades comerciales 
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CASO DE ESTUDIO: ANTEQUERA 

3.1.  Incremento de terrenos urbano‐alterados 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Porcentaje de incremento de terrenos urbano‐
alterados, de ‐4% a +4%.  Valor deseable  Entre ‐4 y 0 

Resultado  +1,1 

Comentarios  Presenta terrenos urbano‐alterados en suelo urbano y periurbano y embalses de agua en menor medida. 

   

3.2.  Aumento de superficie artificial 

Fuente  Estudio Corine Land Cover Definición  Aumento  de  la  superficie  artificial,  en 
porcentaje, entre 1987 y 2000.  Valor deseable  El menor posible 

Resultado  2,7 

Comentarios  Se encuentra entre la media española de aumento de superficie artificial. 

 

3.3.  Ratio viviendas principales/viviendas totales 

Fuente  SIMA Definición  Cociente  entre  el  número  de  viviendas 
destinadas  a  uso  principal  y  el  total  de 
viviendas del ámbito. 

Valor deseable  Lo más cercano a 1 

Resultado  0,80 

3. CONDICIONES 
URBANAS 

 
 
 

Comentarios  Es una ratio elevada de viviendas principales con respecto a viviendas totales. 
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CASO DE ESTUDIO: ANTEQUERA 

3.4.  Dispersión de viviendas y urbanización no reglada 

Fuente  PGOU 2010 Definición  Existencia de núcleos de  viviendas dispersas  y 
sin urbanización reglada  Valor deseable  NO 

Resultado  SÍ 

3. CONDICIONES 
URBANAS 

 
 
 
 
 

Comentarios  Existen varios núcleos de asentamientos en suelo no urbanizable, donde destaca  la urbanización El Pontón 
(300 viviendas), actualmente en trámites para su urbanización. 

 

4.1.  Bienes patrimoniales con incidencia en el paisaje 

Fuente  IAPH Definición  Existencia  de  bienes  patrimoniales  con 
incidencia,  bien  formal,  bien  funcional,  en  el 
paisaje.  Valor deseable  SÍ 

Resultado  SÍ 

Comentarios  Existe un elevado número de bienes patrimoniales  con  incidencia en el paisaje, destacando:  la Peña de  los 
Enamorados, el Torcal de Antequera o el Conjunto Dolménico. 

 

4.2.  Conservación del valor de uso en el patrimonio 

Fuente  PGOU 2010 Definición  Conservación  del  uso  original  en  los  bienes 
patrimoniales  dispersos,  especialmente  de 
origen agrario.  Valor deseable  SÍ 

Resultado  NO 

4. CONDICIONES 
PATRIMONIALES 

 

Comentarios  Pérdida general del valor de uso en el patrimonio disperso. 
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CASO DE ESTUDIO: ANTEQUERA 

4.3.  Uso compatible del patrimonio 

Fuente  PGOU 2010 Definición  Uso compatible en el caso de que no haya sido 
posible  preservar  su  valor  de  uso,  sin  romper 
sus valores patrimoniales 

Valor deseable SÍ 

Resultado  SÍ 

Comentarios  Uso de edificios religiosos y agrarios obsoletos como establecimientos hosteleros. 

   

4.4.  Patrimonialización de los paisajes 

Fuente  IAPH Definición  Puesta en valor de los paisajes del ámbito como 
bienes  patrimoniales,  reconocidos  en 
documentos oficiales. 

Valor deseable SÍ 

Definición  Puesta en valor de los paisajes del ámbito como bienes patrimoniales, reconocidos en documentos oficiales. 

  

 

4.5.  Valoración de los paisajes 

Fuente  Atlas de los Paisajes de España Definición  Valoración  del  paisaje  del  entorno  según  el 
Atlas de los Paisajes de España, del 1 al 10 
 

Valor deseable  >5 

Resultado  6,4 

4. CONDICIONES 
PATRIMONIALES 

 
 

Comentarios  Pertenece a la categoría: Sierras y valles béticos 
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CASO DE ESTUDIO: ANTEQUERA 

5.1.  Índice de motorización 

Fuente  SIMA Definición  Índice de motorización, expresado en vehículos 
por cada 100 habitantes.  Valor deseable  Entre 50 y 60 

Resultado  80 

Comentarios  Es un índice de motorización elevado, correspondiente a más de un vehículo por habitante en edad activa. 

   

5.2.  Tren de Alta Velocidad 

Fuente  POTA 2006, PGOU 2010 Definición  Incremento del trazado o  las  líneas del Tren de 
Alta  Velocidad  en  el  ámbito  o  un  entorno 
inmediato. 

Valor deseable  NO 

Resultado  SÍ 

Comentarios  Actualmente  se  encuentra  en  construcción  el  tramo  de AVE  Sevilla‐Granada,  causando  un  fuerte  impacto 
paisajístico en el ámbito. 

 

5.3.  Desmantelamiento de la red ferroviaria 

Fuente  POTA 2006, PGOU 2010 Definición  Desmantelamiento  de  la  red  ferroviaria  de 
media distancia  en  el  ámbito paisajístico o  su 
entorno. 

Valor deseable  NO 

Resultado  NO 

5. INFRAESTRUCTURAS 
Y TRANSPORTES 

Comentarios  Se conserva la red ferroviaria de media distancia a pesar de la construcción del AVE. 
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CASO DE ESTUDIO: ANTEQUERA 

5.4.  Vías rodadas de alta velocidad 

Posibles fuentes  POTA 2006 Definición  Incremento  del  kilometraje  de  vías  rápidas  o 
creación de nuevas en el ámbito paisajístico o 
su entorno. 

Valor deseable  NO 

Resultado  NO 

5. INFRAESTRUCTURAS 
Y TRANSPORTES 

Comentarios  Tras la creación de la A‐92 y la variante de la A‐45, no existen nuevas autovías o autopistas en proyecto. 

 

6.1.  Aplicación de la Agenda 21 Local 

Fuente  IAPH Definición  Estado de  la aplicación de  la Agenda 21 Local 
en los municipios afectados: Sin aplicación – En 
análisis – En agenda – Aplicada.  Valor deseable  SÍ 

Resultado  En análisis 

Comentarios  Aún no  se ha  redactado una agenda 21  local con objetivos, aunque el municipio  se encuentra adherido al 
sistema. 

 

6.2.  Producción de energía de origen agrícola y forestal 

Fuente  REDEJA Definición  Existencia de plantas de generación de energía 
con residuos agrícolas o forestales (biomasa). 

Valor deseable  SÍ 

Resultado  NO 

6. PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES  

Comentarios  No existen plantas de generación de energía a través de biomasa. 
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CASO DE ESTUDIO: ANTEQUERA 

6.3.  Producción de energía de origen solar y eólico 

Posibles fuentes  REDEJA Definición  Existencia  de  instalaciones  de  generación  de 
energía solar (fotovoltaica) o eólica (molinos).  Valor deseable  Relativo 

Resultado  SÍ 

Comentarios  Existen pequeñas plantas de generación de energía fotovoltaica. No se produce energía eólica. 

   

6.4.  Fomento de la participación ciudadana 

Posibles fuentes  PGOU, Agendas 21 Definición  Desarrollo  de  actividades  encaminadas  al 
fomento  de  la  participación  ciudadana  en  los 
procesos de planificación. 

Valor deseable  SÍ 

Resultado  NO 

6. PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES 

 
 

Comentarios  No  se  han  producido  actividades  que  propicien  la  participación más  allá  de  los  períodos  obligatorios  de 
exposición de planes. 
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CASO DE ESTUDIO: LUCENA 

1.1.  Evolución de la riqueza paisajística 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Índice de  riqueza  paisajística, de  ‐5  a  +5, por 
unidades fisionómicas del paisaje.  Valor deseable  +5 

Resultado  Entre ‐1 y ‐2 

Comentarios  La subbética cordobesa ha experimentado un descenso  leve en comparación con el medio andaluz, si bien 
existen ámbitos que han experimentado crecimientos. 

   

1.2.  Evolución de la diversidad paisajística 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Variación  de  la  diversidad  paisajística  según 
índice de Shannon, de ‐0.5 a +0.5  Valor deseable  +0.5 

Resultado  ‐0.4 

Comentarios  La  subbética  cordobesa  es  uno  de  los  ámbitos  andaluces  con  un  descenso  más  acusado  de  diversidad 
paisajística. 

 

1.3.  Evolución de la naturalidad paisajística 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Índice  de  evolución  de  la  naturalidad 
paisajística, de ‐25% a +25%.  Valor deseable  +25% 

Resultado  Entre 0% y 5% 

1. CONDICIONES 
DEL PAISAJE 

 
 
 
 

Comentarios  La  subbética  cordobesa no  se  encuentra  entre  los  ámbitos  andaluces  con menor descenso de naturalidad 
paisajística, si bien existen ámbitos con evolución positiva. 
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CASO DE ESTUDIO: LUCENA 

1.4.  Reducción negativa de terrenos naturales 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Porcentaje de reducción de terrenos naturales, 
de ‐4% a +4%.  Valor deseable  0% y 4% 

Resultado  ‐0,7% 

Comentarios  No existe una reducción significativa de terrenos naturales. 

   

1.5.  Reducción de terrenos agrarios 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Porcentaje de  reducción de  terrenos agrarios, 
de ‐4% a +4%.  Valor deseable  Entre ‐4 y 0 

Resultado  ‐4% 

Comentarios  Reducción  elevada  de  tierras  de  labor,  especialmente  por  la  sustitución  por  olivar  y  la  creación  de  suelo 
urbanizable. 

 

1.6.  Espacios naturales protegidos 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Número  de  hectáreas  protegidas  por  ser 
espacios naturales.  Valor deseable  Positivo, sólo indicativo. 

Resultado  11740 ha 

1. CONDICIONES 
DEL PAISAJE 

 
 
 
 

Comentarios  Laguna Amarga (263‐Reserva Natural), Embalse de Malpasillo (512‐Paraje Natural), Laguna Dulce (8‐Reserva 
Natural) 
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CASO DE ESTUDIO: LUCENA 

2.1.  Densidad de población 

Fuente  SIMA Definición  Número  medio  de  habitantes  por  hectárea 
(hab/ha).  Valor deseable  Relativo. 

Resultado  121,8 

Comentarios  Distribuida en 10 núcleos de población. 

   

2.2.  Estructura de la población 

Fuente  SIMA Definición  Porcentaje  de  personas  dentro  de  cada 
intervalo de edad.  Los  intervalos  considerados 
han  sido:, de 0  a 16  años, de 17  a 64  años o 
mayor a 64 años. 

Valor deseable  Joven. 

Resultado  24,84% ‐ 61,73% ‐ 13,43% 

Comentarios  La población es relativamente joven y bien distribuida, según la media española. 

 

2.3.  Saldo migratorio 

Fuente  SIMA Definición  Incremento  de  la  población  debido 
exclusivamente  a  los  flujos  de  inmigración  y 
emigración. 

Valor deseable  Positivo. 

Resultado  46 (en 2010) 

2. CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS

 
 
 
 

Comentarios  El saldo migratorio, aunque positivo, es muy reducido, debido al descenso en la oferta de empleo. 
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CASO DE ESTUDIO: LUCENA 

2.4.  Índice de actividad económica urbana 

Fuente  INE 2012 Definición  Índice comparativo del conjunto de la actividad 
económica relativo por habitante.  Valor deseable  Relativo 

Resultado  96 

Comentarios  Lucena presenta uno de los mayores índices de actividad económica de su entorno. 

   

2.5.  Tasa de desempleo 

Fuente  INE 2012 Definición  Relación  que  existe  entre  la  población 
desempleada en edad  legal de trabajar  (16‐64 
años) y la población total en esa misma edad. 

Valor deseable  El menor posible. 

Resultado  15,9% (en 2010) 

Comentarios  Es una tasa de desempleo elevada con respecto a la media nacional y a la andaluza 

 

2.6.  Estructura del empleo 

Fuente  SIMA Definición  Importancia  relativa  en  una  región  de  los 
distintos sectores económicos, en términos de 
empleo, en porcentaje desglosado. 

Valor deseable  Equilibrada. 

Resultado  Mayoría construcción (35%) seguido de comercio (21%) e industria (18%). 

2. CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS 

 
 
 
 

Comentarios  Se trata de una estructura equilibrada, inclinada hacia la construcción. 
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CASO DE ESTUDIO: LUCENA 

3.1.  Incremento de terrenos urbano‐alterados 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Porcentaje de incremento de terrenos urbano‐
alterados, de ‐4% a +4%.  Valor deseable  Entre ‐4 y 0 

Resultado  +1,2 

Comentarios  Es uno de  los ámbitos  con mayor  incremento de  terrenos urbano‐alterados de  su entorno, principalmente 
suelos urbanos y periurbanos. 

   

3.2.  Aumento de superficie artificial 

Fuente  Estudio Corine Land Cover Definición  Aumento  de  la  superficie  artificial,  en 
porcentaje.  Valor deseable  El menor posible 

Resultado  2,3 

Comentarios  Se encuentra entre la media española de aumento de superficie artificial. 

 

3.3.  Ratio viviendas principales/viviendas totales 

Fuente  SIMA Definición  Cociente  entre  el  número  de  viviendas 
destinadas  a  uso  principal  y  el  total  de 
viviendas del ámbito. 

Valor deseable  Lo más cercano a 1 

Resultado  0,74 

3. CONDICIONES 
URBANAS 

 
 
 

Comentarios  Es una ratio moderada, no tan negativa como en zonas costeras pero superior a otros municipios del centro 
de Andalucía. Elevada presencia de segundas residencias en zonas no urbanizables. 
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CASO DE ESTUDIO: LUCENA 

3.4.  Dispersión de viviendas y urbanización no reglada 

Fuente  PGOU 1999 Definición  Existencia de núcleos de  viviendas dispersas  y 
sin urbanización reglada  Valor deseable  NO 

Resultado  SÍ 

3. CONDICIONES 
URBANAS 

 
 
 
 
 

Comentarios  Existen numerosos núcleos de viviendas en  terrenos no urbanizables, aunque el actual PGOU en  redacción 
está intentando legalizar dos de ellos: Campo de Aras y Los Poleares. 

 

4.1.  Bienes patrimoniales con incidencia en el paisaje 

Fuente  IAPH Definición  Existencia  de  bienes  patrimoniales  con 
incidencia,  bien  formal,  bien  funcional,  en  el 
paisaje.  Valor deseable  SÍ 

Resultado  SÍ 

Comentarios  Existen  numerosos  bienes  patrimoniales  con  incidencia  en  el  paisaje,  como  el  Santuario  de  la  Virgen  de 
Araceli, las edificaciones agrícolas o diversos restos arqueológicos. 

 

4.2.  Conservación del valor de uso en el patrimonio 

Fuente  Plan Ciudades Medias Definición  Conservación  del  uso  original  en  los  bienes 
patrimoniales  dispersos,  especialmente  de 
origen agrario.  Valor deseable  SÍ 

Resultado  SÍ 

4. CONDICIONES 
PATRIMONIALES 

 

Comentarios  Se conservan haciendas de olivar y cortijos en uso. 
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CASO DE ESTUDIO: LUCENA 

4.3.  Uso compatible del patrimonio 

Fuente  AVANCE PGOU, 2008 Definición  Uso compatible en el caso de que no haya sido 
posible  preservar  su  valor  de  uso,  sin  romper 
sus valores patrimoniales 

Valor deseable  SÍ 

Resultado  SÍ 

Comentarios  Uso de elementos de la arquitectura agraria en desuso y de instalaciones ferroviarias como establecimientos 
hoteleros y de restauración, así como museo local. 

   

4.4.  Patrimonialización de los paisajes 

Fuente  PGOU 1999, IAPH Definición  Puesta en valor de los paisajes del ámbito como 
bienes  patrimoniales,  reconocidos  en 
documentos oficiales. 

Valor deseable  SÍ 

Resultado  NO 

Comentarios  No existen acciones encaminadas específicamente a la protección o puesta en valor de los paisajes. 

 

4.5.  Valoración de los paisajes 

Fuente  Atlas de los Paisajes de España Definición  Valoración  del  paisaje  del  entorno  según  el 
Atlas de los Paisajes de España, del 1 al 10 
 

Valor deseable  >5 

Resultado  3 

4. CONDICIONES 
PATRIMONIALES 

 
 

Comentarios  Pertenece a la categoría: Campiñas andaluzas 
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CASO DE ESTUDIO: LUCENA 

5.1.  Índice de motorización 

Fuente  INE 2012, SIMA Definición  Índice de motorización, expresado en vehículos 
por cada 100 habitantes.  Valor deseable  Entre 50 y 60 

Resultado  68 

Comentarios  Es un índice moderadamente elevado. 

   

5.2.  Tren de Alta Velocidad 

Fuente  POTA 2006 Definición  Incremento del trazado o  las  líneas del Tren de 
Alta  Velocidad  en  el  ámbito  o  un  entorno 
inmediato. 

Valor deseable  NO 

Resultado  NO 

Comentarios  No existen líneas ferroviarias construidas, en construcción ni en proyecto en las inmediaciones. 

 

5.3.  Desmantelamiento de la red ferroviaria 

Fuente  POTA 2006 Definición  Desmantelamiento  de  la  red  ferroviaria  de 
media distancia  en  el  ámbito paisajístico o  su 
entorno. 

Valor deseable  NO 

Resultado  SÍ 

5. INFRAESTRUCTURAS 
Y TRANSPORTES 

Comentarios  Desmantelamiento de la red ferroviaria de media distancia entre la Subbética y los Montes de Jaén. 
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CASO DE ESTUDIO: LUCENA 

5.4.  Vías rodadas de alta velocidad 

Fuente  POTA 2006 Definición  Incremento  del  kilometraje  de  vías  rápidas  o 
creación de nuevas en el ámbito paisajístico o 
su entorno. 

Valor deseable  NO 

Resultado  SÍ 

5. INFRAESTRUCTURAS 
Y TRANSPORTES 

Comentarios  Reciente construcción de un tramo de la autovía A‐45 y construcción en curso de autovía A‐318. 

 

6.1.  Aplicación de la Agenda 21 Local 

Fuente  Agenda 21 Local Definición  Estado de  la aplicación de  la Agenda 21 Local 
en los municipios afectados: Sin aplicación – En 
análisis – En agenda – Aplicada.  Valor deseable  Aplicada 

Resultado  En aplicación. 

Comentarios  Fase de análisis y agenda superadas. Estrategias en fase de aplicación. 

 

6.2.  Producción de energía de origen agrícola y forestal 

Fuente  REDEJA Definición  Existencia de plantas de generación de energía 
con residuos agrícolas o forestales (biomasa). 

Valor deseable  SÍ 

Resultado  SÍ 

6. PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES  

Comentarios  Presencia de una planta de energía a partir de biomasa procedente de restos del olivar y la industria del aceite. 
Producción sostenible que no supera al abastecimiento natural de restos. 
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CASO DE ESTUDIO: LUCENA 

6.3.  Producción de energía de origen solar y eólico 

Fuente  REDEJA Definición  Existencia  de  instalaciones  de  generación  de 
energía solar (fotovoltaica) o eólica (molinos).  Valor deseable  Relativo 

Resultado  SÍ 

Comentarios  Presencia de pequeñas plantas de energía fotovoltaica. Sin presencia de energía eólica. 

   

6.4.  Fomento de la participación ciudadana 

Fuente  PGOU 1999, Agenda 21 Local Definición  Desarrollo  de  actividades  encaminadas  al 
fomento  de  la  participación  ciudadana  en  los 
procesos de planificación. 

Valor deseable  SÍ 

Resultado  SÍ 

6. PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES 

 
 

Comentarios  Se  llevan  a  cabo  sesiones  informativas  con  cierta  difusión  para  la  puesta  en  común  y  la  recepción  de 
sugerencias ante las principales gestiones. 
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CASO DE ESTUDIO: OSUNA 

1.1.  Evolución de la riqueza paisajística 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Índice de  riqueza  paisajística, de  ‐5  a  +5, por 
unidades fisionómicas del paisaje.  Valor deseable  +5 

Resultado  0 

Comentarios  La riqueza paisajística no ha aumentado ni disminuido en el ámbito de Osuna. 

   

1.2.  Evolución de la diversidad paisajística 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Variación  de  la  diversidad  paisajística  según 
índice de Shannon, de ‐0.5 a +0.5  Valor deseable  +0.5 

Resultado  ‐0.3 

Comentarios  La  diversidad  paisajística  ha  disminuido  considerablemente,  si  bien  en  menor  cantidad  que  otras  zonas 
cercanas. 

 

1.3.  Evolución de la naturalidad paisajística 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Índice  de  evolución  de  la  naturalidad 
paisajística, de ‐25% a +25%.  Valor deseable  +25% 

Resultado  ‐3% 

1. CONDICIONES 
DEL PAISAJE 

 
 
 
 

Comentarios  La naturalidad paisajística ha disminuido levemente en esta zona. 
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CASO DE ESTUDIO: OSUNA 

1.4.  Reducción negativa de terrenos naturales 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Porcentaje de reducción de terrenos naturales, 
de ‐4% a +4%.  Valor deseable  Entre ‐4 y 0 

Resultado  ‐0,5% 

Comentarios  Los terrenos naturales han disminuido levemente, especialmente el breñal y el pastizal. 

   

1.5.  Reducción de terrenos agrarios 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Porcentaje de  reducción de  terrenos agrarios, 
de ‐4% a +4%.  Valor deseable  Entre ‐4 y 0 

Resultado  ‐0,3% 

Comentarios  La reducción de terrenos agrarios es leve,  menor que en otras zonas cercanas. 

 

1.6.  Espacios naturales protegidos 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Número  de  hectáreas  protegidas  por  ser 
espacios naturales.  Valor deseable  Positivo, sólo indicativo. 

Resultado  956 

1. CONDICIONES 
DEL PAISAJE 

 
 
 
 

Comentarios  Complejo Endorreico de la Lantejuela (956‐Reserva Natural) 
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CASO DE ESTUDIO: OSUNA 

2.1.  Densidad de población 

Fuente  SIMA Definición  Número  medio  de  habitantes  por  hectárea 
(hab/ha).  Valor deseable  Relativo. 

Resultado  30,33 

Comentarios  Distribuida en dos núcleos de población. 

   

2.2.  Estructura de la población 

Fuente  SIMA Definición  Porcentaje  de  personas  dentro  de  cada 
intervalo de edad.  Los  intervalos  considerados 
han  sido:, de 0  a 16  años, de 17  a 64  años o 
mayor a 64 años. 

Valor deseable  Joven 

Resultado  24,49% ‐ 59,26% ‐ 16,25% 

Comentarios  Población eminentemente joven y estructura bien distribuida. 

 

2.3.  Saldo migratorio 

Fuente  SIMA Definición  Incremento  de  la  población  debido 
exclusivamente  a  los  flujos  de  inmigración  y 
emigración. 

Valor deseable  Positivo. 

Resultado  ‐39 

2. CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS

 
 
 
 

Comentarios  Se ha producido un saldo migratorio negativo, aunque leve, debido a la disminución de la oferta de empleo. 
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CASO DE ESTUDIO: OSUNA 

2.4.  Índice de actividad económica urbana 

Fuente  INE 2012 Definición  Índice comparativo del conjunto de la actividad 
económica relativo por habitante.  Valor deseable  Relativo 

Resultado  20 

Comentarios  El índice de actividad está en la media de Andalucía, siendo menor que Antequera y Lucena. 

   

2.5.  Tasa de desempleo 

Fuente  INE 2012 Definición  Relación  que  existe  entre  la  población 
desempleada en edad  legal de trabajar  (16‐64 
años) y la población total en esa misma edad. 

Valor deseable  El menor posible. 

Resultado  13,4% (en 2010) 

Comentarios  La tasa de desempleo es alta, mayor que la media española y en la media andaluza. 

 

2.6.  Estructura del empleo 

Fuente  SIMA Definición  Importancia  relativa  en  una  región  de  los 
distintos sectores económicos, en términos de 
empleo, en porcentaje desglosado. 

Valor deseable  Equilibrada. 

Resultado  51% comercio, seguido de construcción con 14% 

2. CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS 

 
 
 
 

Comentarios  Desequilibrada hacia el comercio. 
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CASO DE ESTUDIO: OSUNA 

3.1.  Incremento de terrenos urbano‐alterados 

Fuente  Red de Información Ambiental Definición  Porcentaje de incremento de terrenos urbano‐
alterados, de ‐4% a +4%.  Valor deseable  Entre ‐4 y 0 

Resultado  +0,5% 

Comentarios  Leve incremento de terrenos urbano‐alterados, urbanos y periurbanos principalmente. 

   

3.2.  Aumento de superficie artificial 

Fuente  Estudio Corine Land Cover Definición  Aumento  de  la  superficie  artificial,  en 
porcentaje.  Valor deseable  El menor posible 

Resultado  1,8 

Comentarios  Aumento de la superficie artificial de carácter moderado. 

 

3.3.  Ratio viviendas principales/viviendas no principales 

Fuente  SIMA Definición  Cociente  entre  el  número  de  viviendas 
destinadas  a  uso  principal  y  el  total  de 
viviendas del ámbito. 

Valor deseable  Lo más cercano a 1 

Resultado  0,76 

3. CONDICIONES 
URBANAS 

 
 
 

Comentarios  Es una ratio moderada, en la media andaluza. 
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CASO DE ESTUDIO: OSUNA 

3.4.  Dispersión de viviendas y urbanización no reglada 

Fuente  PGOU 2009 Definición  Existencia de núcleos de  viviendas dispersas  y 
sin urbanización reglada  Valor deseable  NO 

Resultado  SÍ 

3. CONDICIONES 
URBANAS 

 
 
 
 
 

Comentarios  Existen diversos núcleos de viviendas sin urbanización reglada, siendo el mayor el de Las Cabezuelas. 

 

4.1.  Bienes patrimoniales con incidencia en el paisaje 

Fuente  IAPH Definición  Existencia  de  bienes  patrimoniales  con 
incidencia,  bien  formal,  bien  funcional,  en  el 
paisaje.  Valor deseable  SÍ 

Resultado  SÍ 

Comentarios  Existen numerosos bienes patrimoniales con incidencia en el paisaje, como el conjunto Colegiata‐Universidad, 
o los yacimientos arqueológicos del antiguo oppidum, entre otros. 

 

4.2.  Conservación del valor de uso en el patrimonio 

Fuente  PGOU 2009 Definición  Conservación  del  uso  original  en  los  bienes 
patrimoniales  dispersos,  especialmente  de 
origen agrario.  Valor deseable  SÍ 

Resultado  SÍ 

4. CONDICIONES 
PATRIMONIALES 

 

Comentarios  Se conservan haciendas de olivar en uso. 
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CASO DE ESTUDIO: OSUNA 

4.3.  Uso compatible del patrimonio 

Fuente  PGOU 2009 Definición  Uso compatible en el caso de que no haya sido 
posible  preservar  su  valor  de  uso,  sin  romper 
sus valores patrimoniales 

Valor deseable  SÍ 

Resultado  SÍ 

Comentarios  Uso de estructuras de arquitectura agraria en desuso como establecimientos de hostelería. 

   

4.4.  Patrimonialización de los paisajes 

Fuente  PGOU 2009, IAPH Definición  Puesta en valor de los paisajes del ámbito como 
bienes  patrimoniales,  reconocidos  en 
documentos oficiales. 

Valor deseable  SÍ 

Resultado  NO 

Comentarios  No existe constancia de protección o puesta en valor de los paisajes de forma específica. 

 

4.5.  Valoración de los paisajes 

Fuente  Atlas de los Paisajes de España Definición  Valoración  del  paisaje  del  entorno  según  el 
Atlas de los Paisajes de España, del 1 al 10 
 

Valor deseable  >5 

Resultado  3 

4. CONDICIONES 
PATRIMONIALES 

 
 

Comentarios  Pertenece a la categoría: Campiñas andaluzas 
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CASO DE ESTUDIO: OSUNA 

5.1.  Índice de motorización 

Fuente  INE 2012, SIMA Definición  Índice de motorización, expresado en vehículos 
por cada 100 habitantes.  Valor deseable  Entre 50 y 60 

Resultado  70 

Comentarios  Es un índice moderadamente elevado. 

   

5.2.  Tren de Alta Velocidad 

Fuente  POTA 2006 Definición  Incremento del trazado o  las  líneas del Tren de 
Alta  Velocidad  en  el  ámbito  o  un  entorno 
inmediato. 

Valor deseable  NO 

Resultado  NO 

Comentarios  No se han creado recientemente ni están en proyecto de creación nuevas líneas o tramos. 

 

5.3.  Desmantelamiento de la red ferroviaria 

Fuente  POTA 2006 Definición  Desmantelamiento  de  la  red  ferroviaria  de 
media distancia  en  el  ámbito paisajístico o  su 
entorno. 

Valor deseable  NO 

Resultado  NO 

5. INFRAESTRUCTURAS 
Y TRANSPORTES 

Comentarios  La red ferroviaria de media distancia sigue en funcionamiento. 
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CASO DE ESTUDIO: OSUNA 

5.4.  Vías rodadas de alta velocidad 

Posibles fuentes  POTA 2006 Definición  Incremento  del  kilometraje  de  vías  rápidas  o 
creación de nuevas en el ámbito paisajístico o 
su entorno. 

Valor deseable  NO 

Resultado  NO 

5. INFRAESTRUCTURAS 
Y TRANSPORTES 

Comentarios  No se han creado recientemente ni están en proyecto de creación nuevas autovías o autopistas. 

 

6.1.  Aplicación de la Agenda 21 Local 

Fuente  IAPH Definición  Estado de  la aplicación de  la Agenda 21 Local 
en los municipios afectados: Sin aplicación – En 
análisis – En agenda – Aplicada.  Valor deseable  SÍ 

Resultado  En agenda. 

Comentarios  La fase de análisis ha finalizado, y se encuentra en fase de agenda, sin aplicar medidas. 

 

6.2.  Producción de energía de origen agrícola y forestal 

Fuente  REDEJA Definición  Existencia de plantas de generación de energía 
con residuos agrícolas o forestales (biomasa). 

Valor deseable  SÍ 

Resultado  NO 

6. PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES  

Comentarios  No existen centrales de generación de energía a partir de biomasa. 
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CASO DE ESTUDIO: OSUNA 

6.3.  Producción de energía de origen solar y eólico 

Posibles fuentes  REDEJA Definición  Existencia  de  instalaciones  de  generación  de 
energía solar (fotovoltaica) o eólica (molinos).  Valor deseable  Relativo 

Resultado  SÍ 

Comentarios  Existen pequeñas plantas de producción fotovoltaica y un núcleo de producción de energía eólica. 

   

6.4.  Fomento de la participación ciudadana 

Posibles fuentes  PGOU, Agenda 21 Local Definición  Desarrollo  de  actividades  encaminadas  al 
fomento  de  la  participación  ciudadana  en  los 
procesos de planificación. 

Valor deseable  SÍ 

Resultado  NO 

6. PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES 

 
 

Comentarios  No  se  han  producido  actividades  que  propicien  la  participación más  allá  de  los  períodos  obligatorios  de 
exposición de planes. 
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14.2. Conclusiones de  la aplicación de un sistema de  indicadores específico a  tres 

casos de estudio 

A continuación se establece un cuadro comparativo con los resultados obtenidos para las tres 

ciudades  estudiadas,  representados  según  hayan  sido:  satisfactorios  (verde),  relativos  o 

neutros (amarillo) o negativos (rojo) (Figura 14.1). 

Esto nos permite una fácil lectura de los resultados de la aplicación del sistema y del estado 

general de la sostenibilidad en los paisajes de las muestras de estudio tratadas. 

Así, pueden extraerse algunas conclusiones: 

 La muestra estudiada presenta un estado que difiere notablemente entre distintas 

áreas:  si  bien  el  área  patrimonial  es  una  de  las  que  obtiene mejores  resultados,  las  de 

resultados más negativos  son  el  área paisajística,  en  sus  factores más  relacionados  con  el 

paisaje natural, así como las áreas de situación socioeconómica y urbana. 

 En  el  área  patrimonial,  precisamente,  si  bien  la  existencia  y  el  uso  de  los  bienes 

patrimoniales  tienen un balance positivo,  la patrimonialización de  los paisajes es negativa, 

salvo en el caso de Antequera. 

 En  general,  la  ciudad  con mejores  resultados  es Osuna,  seguida  de  Lucena  y,  por 

último, Antequera, que presenta los resultados más negativos de este estudio. 
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 Indicador  Antequera Lucena  Osuna    Indicador  Antequera Lucena  Osuna 

1.1 Evolución de la riqueza paisajística          3.4. Urbanización no reglada       

1.2. Evolución de la diversidad paisajística          4.1. Bienes patrimoniales en territorio       

1.3. Evolución de la naturalidad paisajística          4.2. Conservación del valor de uso       

1.4. Reducción negativa terrenos naturales          4.3. Uso compatible del patrimonio       

1.5. Reducción de terrenos agrarios          4.4. Patrimonialización de los paisajes       

1.6. Espacios naturales protegidos          4.5. Valoración de los paisajes       

2.1. Densidad Urbana          5.1. Índice de motorización       

2.2. Estructura de la población          5.2. Incremento de tren de alta velocidad       

2.3. Saldo migratorio          5.3. Desmantelamiento de red ferroviaria       

2.4. Índice de actividad económica urbana          5.4. Incremento de vías con impacto       

2.5. Tasa de desempleo          6.1. Aplicación de la Agenda 21 local       

2.6. Estructura del empleo          6.2. Energía de origen agrícola y forestal       

3.1. Incremento terrenos urbano‐alterados          6.3. Energía de origen solar y eólico       

3.2. Aumento de superficie artificial          6.4. Participación ciudadana       

3.3. Ratio viviendas principales                 

Tabla 14.1. Cuadro comparativo de resultados de aplicación del sistema indicadores en las tres ciudades propuestas. 

 

 Existen  indicadores que presentan un resultado negativo para toda  la muestra: es el 

caso de  la  evolución de  la diversidad paisajística,  la  tasa de desempleo,  el  aumento de  la 
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superficie  artificial  o  la  existencia  de  núcleos  de  urbanización  no  reglada.  Todos  los 

indicadores son representativos de  los problemas del urbanismo y  la sociedad actuales, que 

se ven especialmente afectados en ciudades de tamaño medio. 

 El hecho de que Osuna presente un resultado ostensiblemente mejor que Antequera 

o  Lucena  en  cuestiones  de  transformación  del  paisaje,  reducción  de  suelos  naturales  y 

agrícolas,  entre  otros,  responde,  consecuentemente,  a  un  menor  índice  de  actividad 

económica urbana y a un menor aumento de terrenos urbano‐alterados así como un  índice 

de motorización menor y una ratio mayor de viviendas principales, lo cual nos da idea que a 

mayor progresismo económico se produce un estilo de vida y de hacer ciudad que provoca, a 

la larga, una mayor destrucción del paisaje. 

 Presenta valores positivos en relación con otros entes urbanos a nivel autonómico y 

nacional  el  indicador  de  estructura  de  la  población.  Las  ciudades  medias  estudiadas 

presentan una población joven, lo cual se debe, posiblemente, a un balance entre una forma 

de vida saludable, y unas condiciones socioeconómicas adecuadas dado al fácil acceso a  los 

servicios. 

 Presentan  también  valores  positivos,  en  general,  los  indicadores  relativos  a  las 

iniciativas sostenibles, módulo en el cual destaca Lucena. Sin embargo, resulta contradictorio 

el  hecho  de  que,  pese  a  las  iniciativas  mostradas,  el  estado  de  los  paisajes  y  de  los 

parámetros relacionados con el medio ambiente sea negativo, lo cual puede dar una idea de 

la poca eficiencia de las medidas adoptadas en cuanto a la sostenibilidad del paisaje. 
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Para  aportar  una  imagen  aún  más  clara  de  las  tendencias,  similitudes  y  diferencias  de 

comportamiento de  los tres casos de estudio, se han representado  los resultados mediante 

diagramas radiales, uno con el comportamiento por ámbitos de estudio y otros seis, uno para 

cada  ámbito,  en  el  que  se  puede  apreciar  cada  indicador  de  por  sí.  Podemos  realizar  las 

siguientes observaciones: 

 

 

Diagrama 14.1. Resultados por áreas de la aplicación de indicadores 
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Atendiendo al diagrama  total, podemos observar que, en cuanto al área cubierta por cada 

ciudad,  los  comportamientos  son  sensiblemente  análogos,  si  bien  hay  comportamientos 

significativos  como  el de Osuna  en  cuanto  a  infraestructuras o  el de  Lucena  en  cuando  a 

prácticas  sostenibles.  El  ámbito más  cubierto  es  el  de  condiciones  patrimoniales,  debido 

posiblemente a  la riqueza del  legado patrimonial de estas ciudades medias, mientras que el 

ámbito que presenta peores resultados es el relativo a condiciones urbanas, lo que denota la 

gran presión que el crecimiento de la urbe ha ejercido sobre la sostenibilidad de sus paisajes 

y territorios. 

En cuanto a  los diagramas por ámbitos, queda  remarcado el hecho de que  los puntos más 

débiles corresponden al ámbito 3.Condiciones urbanas (en el que Osuna presenta la situación 

menos desfavorable) seguido del 1.Condiciones ambientales, mientras que  la situación más 

positiva  se  da,  en  general,  en  el  ámbito  4.Condiciones  patrimoniales  (encabezada  por 

Antequera debido, principalmente, a su riqueza paisajística). 

Osuna destaca  ligeramente en  los ámbitos 1.Condiciones ambientales y 5.Infraestructuras y 

transportes,  al  tratarse  del  caso  que  ha  experimentado  un menor  crecimiento  urbano  e 

industrial en las últimas décadas.
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Diagramas 14.2 a 14.7. Resultados en cada área de la aplicación de indicadores 
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Lucena,  por  otra  parte,  destaca  en  algunos  puntos  del  ámbito  2.  Condiciones 

socioeconómicas, debido al fuerte desarrollo económico y del empleo experimentado en los 

años recientes, mientras que destaca de forma sensible en el ámbito 6. Prácticas sostenibles, 

al mostrar una fuerte apuesta por energías renovables y participación ciudadana, así como un 

correcto desarrollo de la Agenda 21 Local. 

Estamos,  por  tanto,  ante  un  panorama  diverso  pero  que  cuenta  con  ciertas  pautas  de 

comportamiento,  en  el  que  las  cuestiones  urbanas  y  ambientales  son  los  puntos 

especialmente  críticos,  suplidos  parcialmente  con  una  riqueza  en  valores  patrimoniales  y 

paisajísticos.  

Los próximos capítulos tratarán de establecer ciertas reflexiones y propuestas para la mejora 

de su sostenibilidad. 



PARTE IV
REFLEXIONES SOBRE OPORTUNIDADES DE SOSTENIBILIDAD EN LAS CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCÍA



 DEL TEJIDO HISTÓRICO AL PAISAJE
  Sostenibilidad a escala territorial en las Ciudades Medias del Centro de Andalucía  

   Diciembre 2012 

273 

PARTE  IV.  REFLEXIONES  SOBRE  OPORTUNIDADES  DE  SOSTENIBILIDAD  EN  LAS 

CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCÍA 

Esta parte del trabajo recoge tres reflexiones que surgen, a modo de discurso paralelo más 

que de conclusión, al margen de la estructura orgánica del trabajo y que se presentan como 

tres breves capítulos con carácter, a la vez, independiente y enlazado. 

La primera, Crónica de un proceso de obsolescencia, desarrolla un hilo narrativo sobre una 

nueva  perspectiva  de  la  historia  de  las  ciudades  andaluzas  en  las  últimas  décadas, 

especialmente en relación con sus sistemas productivos. 

La  segunda,  Paisajes  cotidianos  y  paisajes  de  transición  entre  los  centros  históricos  y  las 

grandes unidades paisajísticas, pretende profundizar en un aspecto del paisaje que se revela 

como especialmente relevante en el estudio de la realidad paisajística de las ciudades medias 

andaluzas. 

La  tercera,  Posibles  escenarios  futuros  para  las  ciudades medias  del  centro  de  Andalucía, 

bebe  de  las  dos  anteriores  y  contiene  posibilidades,  a  modo  de  visiones  utópicas, 

pragmáticas o derrotistas, de un futuro a corto, medio o largo plazo para estas ciudades. 

Estas  reflexiones  están,  a  la  vez,  relacionadas  con  líneas de pensamiento derivadas de  los 

temas abordados durante  la  realización del Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles y, 

por tanto, beben del intercambio y el diálogo entre profesores y compañeros. 
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Figura 15.1 Lucena en el Vuelo Americano de 1956. 

 

Figura 15.2 Lucena en ortofoto de 2009. 
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15. CRÓNICA DE UN PROCESO DE OBSOLESCENCIA 

La  historia  de  las  ciudades medias  del  centro  de  Andalucía  ‐posiblemente,  la  historia  de 

cualquier  ciudad  o  territorio‐  puede  ser  narrada  como  la  crónica  de  un  proceso  de 

obsolescencia. El devenir de estas ciudades, que han experimentado un  fuerte crecimiento 

en las cinco últimas décadas, está estrechamente ligado a la transformación de dos aspectos: 

los sistemas productivos y el desarrollo de las infraestructuras. 

En  las  imágenes del Vuelo Americano del año 1956  (figura 15.1)  se observa que el núcleo 

edificado  se  rodea  de  algo  que  podríamos  denominar  ruedo:  una  serie  de  parcelas  de 

agrícolas de pequeño grano, como transición hacia el olivar latifundista. 

Sin  embargo,  si  observamos  una  ortofoto  análoga  en  2009  (figura  15.2),  este  sistema  ha 

desaparecido  por  completo,  con  la  circunstancia  añadida  de  que  la  ciudad  de  nueva 

edificación responde, casi literalmente, a aquellas pequeñas parcelas agrícolas, generalmente 

huertas asociadas al abastecimiento agroalimentario de  la propia ciudad. El crecimiento, en 

datos demográficos, en estos poco más de cincuenta años, también es notable: de treinta mil 

a cuarenta y cinco mil habitantes. El nuevo tejido urbano es, fundamentalmente, residencial 

de densidad elevada, con numerosas islas destinadas a uso industrial exclusivo. 

Pero, si tratamos de desentrañar los orígenes de este fenómeno, deberemos indagar, en gran 

medida, en el desarrollo de las vías de transporte. Como muestra, centremos nuestra vista en 
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el desaparecido tren del aceite, activo desde finales del XIX hasta 1985. Esta línea ferroviaria 

tuvo especial protagonismo, en primer lugar, como transporte de mercancías (no únicamente 

aceite),  comunicando  las  zonas  de  olivar  en  Jaén  con  las  del  sur  de  Córdoba  y,  a  su  vez, 

enlazando  en  Puente Genil  con  la  línea  hacia Málaga,  posteriormente,  en  la Guerra  Civil, 

funcionó  como medio de abastecimiento básico para  la población y, por último y hasta  su 

desmantelamiento, como tren de pasajeros. 

Las ciudades que vinculaba el tren del aceite (y otras ciudades unidas entre sí por sistemas de 

transporte,  bien  ferroviario,  bien  rodado,  de  orden  subregional)  eran  fundamentalmente 

agrícolas. Dependiendo del punto del  territorio en que  se  situasen,  su principal  fuente de 

provecho oscilaba el olivo,  la vid o el cereal, así como distintos productos de regadío en  las 

zonas  de  vega,  usualmente  media  una  combinación  de  dos  o  tres  de  estos  cultivos 

mayoritarios. En estas ciudades del aceite, el vino y el  trigo,  las arquitecturas vinculadas al 

mundo  agrario  se  sitúan  en  el  perímetro  ‐bodegas  y  silos‐ o  en  el medio  rural  ‐cortijos  y 

haciendas‐. 

Sin embargo, en la actualidad, el crecimiento de la ciudad sitúa estos edificios insertos en el 

tejido urbano  (figura 15.3), a menudo en el centro histórico, convirtiéndolos en elementos 

arquitectónicos obsoletos por varias razones: porque pierden su  funcionalidad  (ya no están 

en el borde de la ciudad, vinculados al origen de la producción a la par que a su destinatario), 

porque  pierden  su  objeto  (las  pequeñas  parcelas  agrícolas  que  dan  lugar  a  pequeñas 

industrias  agrarias han desaparecido),  y porque ha  cambiado el paradigma productivo  (las 

Figura 15.3 Bodegas “El Carmen”, Lucena 
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ciudades medias ya no son agrociudades, ahora son ciudades industriales y de servicios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para  explicarnos  este  hecho  debemos  volver  la mirada,  de  nuevo,  hacia  los  transportes 

(figura 15.4). Entre  los años 80 y  la primera década del siglo XXI se produce una verdadera 

revolución en el sistema viario  andaluz, con tres principales líneas de actuación: A‐92, A‐45 y 

A‐318  (en  construcción).  Podemos  comprobar  que  la  densa  zona  de  Ciudades  Medias, 

coincide  con  la  zona de  confluencia.  Es más,  tres de  las  ciudades mayores en población  y 

Figura 15.4 Las ciudades medias del centro de Andalucía en el sistema de
 infraestructuras del POTA. 
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representatividad  (Antequera,  Lucena  y  Estepa),  coinciden  con  los  tres  puntos  de 

intersección. 

Esta transformación en el tejido urbano conlleva una convulsión en el ámbito paisajístico. La 

transición  tejido  urbano‐tejido  agrario  da  paso  a  la  secuencia  tejido  histórico‐periferia 

residencial‐tejido  industrial‐tejido  agrario  (figura  15.5).  Los  hitos  del  paisaje  urbano 

evolucionan,  los  campanarios de  las  iglesias quedan en un  segundo plano  tras  los grandes 

edificios industriales, las nuevas catedrales.130 

Este crecimiento y cambio en las infraestructuras y la industria conlleva, necesariamente, un 

desarrollo de  los  servicios. Así  aparece,  tras  los edificios  industriales, un nuevo  género de 

elementos  protagonistas  del  paisaje  de  las  periferias:  los  equipamientos  y  los  edificios 

terciarios. De hecho, entre  los  años 80  y 90  se produce una  verdadera  competición entre 

ciudades por obtener dotaciones que, hipotéticamente, las sitúe como capitales provinciales 

de segundo orden.  

Esta  situación,  lejos  de  fomentar  la  integración  en  red  pretendida  desde  los  documentos 

oficiales, genera un espíritu de rivalidad entre las distintas ciudades por ser la que más crece, 

la que más genera, la que más tiene (figura 15.6). 

                                                 
130  César Azcárate, en su Tesis Doctoral, Las catedrales olvidadas, defiende la arquitectura industrial de los grandes silos como un nuevo hit o en el paisaje de las periferias españolas: Hay 

elementos arquitectónicos que emergen del conjunto urbano y definen un perfil singular, una imagen que caracteriza a aquel lugar. Si en la Edad Media fueron las torres de las iglesias, en 
los años posteriores a la guerra civil española, las grandes construcciones destinadas al almacenamiento del trigo han definido el perfil urbano en muchos lugares. Su volumetría de grandes 
dimensiones, su altura, su aspecto cerrado y hermético, y sus colores claros establecen una referencia en el perfil urbano que compite con los grandes edificios religiosos o las torres de los 
edificios civiles.(AZCÁRATE, 2010) 

Figura 15.5 Arquitecturas religiosa e industrial en competición. 

Figura 15.6 Hospital Comarcal de la Merced, Osuna, un nuevo hito en 

su paisaje 
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El proceso que experimenta  la  industria es análogo. Se crean nuevas áreas  industriales con 

unas grandes expectativas de crecimiento que, sin embargo, no han llegado a ser satisfechas  

(figura 15.7). 

Durante la primera década del siglo XXI, la expansión industrial crece de forma acelerada y se 

asocia a una nueva competición por la capitalidad subprovincial. Para ilustrar este proceso de 

crecimiento será preciso narrar la historia de una silla. 

Una  silla de  gran  tamaño  construida  en  el  año  2002  en una  industria maderera, principal 

sector productivo de la ciudad de Lucena. A su inauguración se acompaña, en los medios, de 

una  imagen que deja patente  la  fuerte  apuesta de  las  autoridades de  la  industria madera 

como motor del desarrollo local, y del mueble sobre escalado como símbolo del mismo. Tras 

los  actos  de  representatividad,  la  silla  es  instalada  en  los  exteriores  de  la  empresa 

constructora,  al pie de  la  carretera nacional 331, en uno de  los núcleos  industriales de  la 

ciudad. 

Cuatro años más tarde, un nuevo símbolo en forma de silla hace sombra a la primera (figura 

15.8).  La  empresa  situada  en  el  solar  colindante decide,  no  sólo  fabricar  una  silla  aún de 

mayor tamaño, sino  inscribirla oficialmente como  la silla más grande del mundo, título que 

ostenta desde 2006, y dotarla de un pequeño auditorio y una sala expositiva, que se alojan 

en la zona correspondiente al asiento.  

Figura 15.7 Parque Industrial “Príncipe Felipe”, Lucena, 2012 
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Hoy  en  día,  si  tuviésemos  que  escoger  una  silla  que  ilustre  el  paradigma  actual,  sería, 

probablemente, aquella de un catálogo de alguna multinacional productora de mobiliario de 

automontaje a bajo coste. La crisis económica, la falta de competitividad, la descentralización 

de  la producción,  la  reducción de  la  calidad, el descenso del número de  viviendas que  se 

estrenan  o  renuevan,  han  producido  que,  en  menos  de  veinte  años,  este  modo  de 

producción hayan quedado también obsoleto. 

La  silla  más  grande  del  mundo  permanece  al  pie  de  la  hoy  autovía  A‐45,  junto  a  su 

predecesora,  como  símbolos, por un  lado, de  los  años de  crecimiento  y opulencia que  se 

exteriorizan en un gesto de competencia representativa y, a su vez, como nuevos hitos de un 

paisaje, en cuanto al nivel de  identidad generado entre  la población  local y, especialmente, 

como  testigo  de  una  época  de  desarrollismo  desmedido  que,  una  vez  obsoleto,  se  erige 

recordando la senda que aún algunos desearían volver a pisar. 

Figura 15.8 Sillas gigantes en Lucena, junto a la A‐45, año 2012 
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16.  PAISAJES  COTIDIANOS  Y  PAISAJES  DE  TRANSICIÓN  ENTRE  LOS  CENTROS 

HISTÓRICOS Y LAS GRANDES UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

Decíamos que este documento comprende el salto de una valoración de las ciudades medias 

del centro de Andalucía en  la consistencia y unidad de sus centros históricos al abordaje de 

las mismas en su paisaje, en un sentido amplio: en todos los componentes –físicos, sociales, 

productivos‐ que configuran su identidad. 

De entre la pluralidad de situaciones que se producen en un territorio con una superposición 

de presiones  tan densa como el que nos ocupa, distinguimos una serie de segmentos que, 

por  la confluencia de realidades y  la debilidad en cuanto a su puesta en valor y protección 

resultan  prioritarios  en  su  tratamiento:  son  los  paisajes  de  borde  o  transición  entre  los 

centros históricos y las grandes unidades de paisaje, generalmente agrícola. 

Estos paisajes –denominados intermedios, de transición, cotidianos, ordinarios, periféricos o 

residuales  o  distales131,  entre  otros‐  han  sido  objeto  de  estudio  en  los  últimos  años, 

poniendo de manifiesto su relevancia frente a otras  identidades paisajísticas consideradas y 

estudiadas  desde  los  orígenes  del  propio  concepto  de  paisaje.  Los  estudios  denotan  una 

potencia derivada, precisamente, de su indefinición. 

                                                 
131 RIESCO Pascual (2003), Estéticas privadas y estéticas públicas en la producción y consumo del paisaje rural, en Territorio y Patrimonio: los paisajes andaluces, Cuadernos PH º 15, IAPH, Junta de Andalucía, 
Sevilla, pp. 58‐75. 
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Si dejamos de mirar el paisaje como si fuese el objeto de una industria podremos descubrir de 
repente una gran cantidad de espacios  indecisos, desprovistos de  función, a  los que resulta 
difícil darles un nombre. […] Está situado en sus márgenes: en las orillas de los bosques, a lo 
largo de las carreteras y de los ríos, en los rincones más olvidados de la cultura, allí donde las 
máquinas no pueden llegar. Entre estos fragmentos de paisaje no existe ninguna similitud de 
forma. 

Sólo  tienen  una  cosa  en  común:  todos  ellos  constituyen  un  territorio  de  refugio  para  la 
diversidad. En todas las demás partes ha sido expulsada. 132 

Este  tercer  paisaje  que  define  Clément,  fuera  del  alcance  de  la  mano  del  hombre,  se 

reproduce, a una mayor escala, en  las periferias de nuestras ciudades: si bien su grado de 

antropización es evidente, no así  la acción de  los  instrumentos de protección y gestión del 

suelo  o  el  paisaje,  lo  cual  da  lugar  a  un  grado  de  diversidad  sensiblemente  superior  –en 

cuanto  a  usos,  formas  y  situaciones‐  que  en  unidades  homogéneas  detectadas,  bien  por 

planeamientos municipales, bien por ordenaciones del territorio. 

Una posible causa –original o añadida‐ a  la carencia de ordenación de estos paisajes es su 

condición de cotidianeidad. De hecho, en una de sus denominaciones más generalizadas –la 

de  paisaje  ordinario133‐  se  pone  de manifiesto  su  consideración  como  una  realidad  que 

pertenece a  lo genérico, a  lo “no extraordinario”,  lo que  lo excluye del merecimiento de su 

consideración, bien como excepcional, bien como vulnerable. 

                                                 
132  CLÉMENT, Gilles (2007), Manifiesto del Tercer Paisaje, Gustavo Gili, Madrid. 
133  DEWARRAT, J. P.; QUICEROT, R.; WEIL, M. y WOEFFRAY, B. (2003), Paysages ordinaires. De la protection au Project, Pierre Mardaga, Sprimont (Belgique). 
 

Figura 16.1: Los paisajes de borde como refugio para la diversidad. Zona de 
transición entre el paisaje industrial y el agrario en Lucena. Imagen: Blanca Del 
Espino. 
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En  razón  de  sus  valores  patrimoniales  y  de  los  hitos  que  organizan  su  espacio,  el  centro 
histórico presenta un paisaje de calidad, en torno al que se ha construido la identidad de todo 
el  núcleo.  Su  valor  simbólico  ha  sustituido  la  ausencia  de  nuevos  referentes  dentro  de  los 
espacios urbanos de más reciente creación. […]Pareciera haber cierto consenso en considerar 
que  los  paisajes más  valiosos,  por  sí mismos  o  como  entorno  del  patrimonio  construido, 
acusan  una  mayor  vulnerabilidad  a  intervenciones  y  cambios  de  todo  tipo.  De  allí  la 
necesidad  de  protegerlos,  con  el  fin  de  asegurar  la  conservación  de  aquellas  cualidades 
visuales que los distinguen como dignos de preservación, pero... ¿Qué ocurre con el resto de 
territorios y paisajes? ¿Cómo propiciar un equilibrio entre los intereses de la «conservación» y 
la renovación, viable en términos culturales y sociales? 134 

Sin embargo, la propia Convención Europa del Paisaje atiende, desde sus primeros artículos, 

a  una  concepción  amplia  del  paisaje,  sin  atender  a  exclusividades  de  paisajes  cerrados  o 

valorados, mediante la extensión de su aplicación a la totalidad del territorio y especificando 

que concierne tanto a los paisajes que pueden ser considerados notables, como a los paisajes 

cotidianos y a los paisajes degradados. 135  

Así pues, desde un  reconocimiento ya asumido,  tanto desde  las bases  teóricas del paisaje 

como desde documentos oficiales acerca del mismo, resulta decepcionante  la constatación 

de  que  los  paisajes  intermedios  carezcan,  aún  hoy,  de  instrumentos  específicos  para  su 

caracterización  y  gestión  o,  al  menos,  indicaciones  explícitas  en  los  documentos  de 

planificación y ordenación establecidos. 

Parecería  lógico, dado que  la mayoría de estos suelos pertenecen a  las categorías de suelo 
                                                 
134 ZAVALETA Y SÁNCHEZ FUENTES, (2010)  Paisaje y calidad de vida: estrategias para la construcción de los entornos del futuro. En De la tierra al sol, historia de los paisajes del Guadiamar, pp. 227‐240 
135 CARTA EUROPEA DEL PAISAJE, Artículo 2. 
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urbano  no  consolidado  o  suelo  urbanizable,  o  bien  se  encuentran  en  situaciones  de  una 

urbanización espontánea progresiva de carácter ilegal, que los instrumentos de planificación 

urbana  –de  carácter  local  o  supramunicipal‐  los  incluyesen  en  sus  determinaciones  que 

cuentan, sin embargo, desde la LOUA y desde sus propios intereses, con otras prioridades. 

Todo  nuestro  entorno  inmediato,  nuestro  paisaje  ordinario,  está,  salvo  las  grandes 
megainfraestructuras, en manos municipales. Los planes de ordenación tanto urbanos como 
industriales son decisión municipal, aunque se contemplen mediadas de control por parte de 
instancias superiores. Da igual, pues quien quiere sacar adelante sus voluntades, lo consigue. 
Y no porque sea muy fácil comprar voluntades, que lo es; sino porque existen mil atajos para 
ello. Vía estudio de detalle, por ejemplo, puede modificarse un PGOU ya aprobado, desde  la 
primera  hoja  esta  la  última.  El  caso  es  que mientras  la  única  financiación  sabrosa  de  un 
municipio sea la movida urbanística e industrial, poco o nada podremos hacer para serenar y 
racionalizar esta destrucción masiva y sin sentido del paisaje. Por tanto, el primer paso para 
proteger nuestros paisajes ordinarios pasa por conseguir que la financiación de los municipios 
no dependa de la actividad urbanística. 136 

Otras voces reclaman  la  intervención de  los  instrumentos de ordenación –no solamente los 

municipales‐  para  la  regulación  de  los  paisajes,  como  es  el  caso  seminario  "Territorio  y 

Patrimonio. Los paisajes andaluces" (octubre de 2001, IAPH ‐ Sevilla), que se desarrolló en el 

marco teórico de la Convención Europea del Paisaje, en la que se puso especial énfasis en la 

condición del paisaje y su relación con los instrumentos de planificación. 

Parto  de  la  hipótesis  de  que  la  inserción  del  paisaje  en  los  instrumentos  de  ordenación 
(legislativos,  planificadores  y  de  gestión)  es  idónea,  ya  que  en  la  cultura  administrativa 

                                                 
136 NARBONA, Rafael (2004), Paisaje Ordinario, en Cuadernos de arquitectura del paisaje, nº 3, pp. 26‐37. 

Figura 16.2: Puesta en valor del paisaje de la Cárcava, inmediato al tejido 
histórico, en el Avance del PGOU de Sanlúcar la Mayor, Sevilla. 
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europea  corresponde  esencialmente  a  éstos  localizar  e  integrar,  de  forma  conveniente,  las 
actividades  y  usos  del  suelo,  lo  que  equivale  a  armonizar  forma  y  función  en  el  espacio 
geográfico real, y, por tanto, a generar o promover  los paisajes adecuados. Este enfoque no 
se opone sin embargo a que otras políticas o sus  instrumentos puedan referirse  también al 
paisaje  y  regular  tanto  aspectos  generales,  como  las  determinaciones  técnicas  de  las 
actividades o instalaciones que inciden en él. 137  

Esta  última  afirmación,  y  dado  que  de  las  determinaciones  técnicas  de  las  actividades 

urbanísticas  se  encargan  los  propios  documentos  de  ordenación  urbana,  afecta 

principalmente, y en el caso del territorio caso de nuestro estudio, a las actividades agrícolas.  

En efecto, y tal como se ha determinado en capítulos anteriores, el mundo agrícola es uno de 

los principales directores de  la  identidad y del paisaje de  las ciudades medias del centro de 

Andalucía, y ha constituido históricamente un paisaje de pequeña escala en el entorno de 

sus centros históricos.  Son precisamente estos suelos agrícolas cercanos a la ciudad los que 

se han presentado como más apetecibles a la hora de una extensión del ente urbano y, a la 

vez, especialmente ricos en su diversidad y su legado patrimonial. 

La  propia  definición  de  espacios  periurbanos  se  presenta  ambigua,  fruto  como  es  de  un 
predominio evidente de  la ciudad sobre el  territorio,  incluso allí donde estos espacios están 
constituidos por las mejores tierras agrícolas, y representan territorios de borde y de contacto 
organizados como sistemas territoriales, biológicos y ecológicos que tienen graves problemas 
ambientales  y  sociales. De hecho, en  las  zonas agrícolas próximas a  las áreas urbanas,  los 
efectos de degradación derivados de una agricultura residual y con frecuencia incontrolada se 
juntan con fenómenos que suponen un riesgo para  los suelos agrícolas y que son debidos a 
una  presencia  conjunta  de  actividades  urbanas  incompatibles:  por  un  lado,  modos  de 
                                                 
137 ZOIDO, Florencio (2003), Hacia una estrategia general para la valoración de los paisajes andaluces, en Territorio y Patrimonio: los paisajes andaluces, Cuadernos PH º 15, IAPH, Junta de Andalucía, Sevilla, 
pp. 15‐27. 
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asentamiento precarios y/o abusivos  […], por otro,  fenómenos de degradación del territorio 
rural derivados de una excesiva e impropia utilización agrícola que provoca la contaminación 
de los suelos y el deterioro de las condiciones productivas preexistentes. Sin olvidar, además, 
que las áreas rurales periurbanas a menudo han representado (o representan)  los territorios 
de  la  agricultura  más  rica  y  dotada  de  un  alto  nivel  de  productividad.  Por  lo  tanto,  la 
urbanización  compromete  seriamente,  de  modo  directo  o  indirecto,  los  suelos  rurales 
cualitativamente más apreciados que creaban  las condiciones para el aprovisionamiento de 
productos agrícolas,  lácteos  y  cárnicos que  se podían  situar en óptimas  condiciones en  los 
mercados urbanos. 138 

De estas palabras de Perelli se desprende la necesidad de rescatar los valores inherentes a las 

actividades  agrarias  en  el  perímetro  de  las  ciudades mediterráneas,  en  una  situación  que 

encuentra un ajustadísimo ejemplo en las ciudades caso de estudio de este trabajo. 

En efecto, existe una Carta de  la Agricultura Periurbana para  la preservación,  la ordenación, 

el  desarrollo  y  la  gestión  de  los  espacios  agrarios  periurbanos,  creada  en  el  Seminario 

Agroterritorial, celebrado en Castelldefels (Barcelona) en septiembre de 2010, en  la Escuela 

Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB‐UPC), en un evento promovido por asociaciones 

ciudadanas  relativas  al mundo  agrario:  el  Consorci  del  Parc  Agrari  del  Baix  Llobregat,  la 

Fundació  Agroterritori  y  la  Red  Agroterritorial  en  el marco  del  proyecto  AGRI‐PROXI  “La 

agricultura  de  proximidad  para  re‐inventar  las  relaciones  entre  los  espacios  urbanos  y 

rurales”, correspondiente al Programa Operativo de Cooperación Territorial España‐Francia‐

Andorra 2007‐2013. 

                                                 
138  PERELLI, Augusto (2004), Asentamientos humanos y paisajes agrarios, Enciclopedia Del Mediterráneo, CIDOB  edicions, Icaria, Madrid. 

Figura 16.3: Parc Agrari del Baix Llobregat. Imagen: agroterritori.org
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En  ésta,  se  detectan  una  serie  de  claves  o  premisas  que  llevan  a  la  necesidad  del 

establecimiento de unos objetivos. 

Entre  las  premisas,  que  se  resumen  a  continuación  por  considerarse  muy  adecuadas  al 

tratamiento de nuestros propios espacios de agricultura periurbana, se encuentran la certeza 

de  que  los  ámbitos  periurbanos  son  una  realidad  en  aumento  consecuencia  del modelo 

metropolitano contemporáneo y de  la consiguiente generación de espacios a medio camino 

entre  los  centros  de  las  ciudades  y  los  entornos  rurales más  alejados;  que  soportan  una 

fuerte presión como resultado de la expansión urbana de que la agricultura periurbana, que 

aporta límite e identidad a las ciudades de las que forma parte, preservando su historia y los 

saberes  desarrollados  a  través  de  un  proceso milenario  de  evolución  conjunta  entre  los 

sistemas agrarios y  los urbanos; o que son resultado de  la pervivencia y continuidad de una 

actividad  agraria  histórica  que  ha  generado  un  importante  patrimonio  cultural material  e 

inmaterial que requiere su conservación y transmisión a las generaciones futuras. 

Para esta transmisión –su sostenibilidad‐, se enumeran una serie de objetivos entre  los que 

destacan aquellos concernientes al paisaje en un sentido patrimonial: 

Promover el código de buenas prácticas dirigidas a la preservación de la actividad productiva 

(conservación del suelo, mantenimiento de la biodiversidad y calidad del agua) y del paisaje y 

del patrimonio histórico cultural agrarios.  
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Establecer  mecanismos  e  incentivos  económicos  para  la  conservación,  restauración, 

rehabilitación  y  puesta  en  valor  de  viviendas  y  construcciones  vinculadas  a  la  explotación 

agraria con un carácter histórico y tradicional o significativo en un territorio.  

Reconocer  el  patrimonio  agrario  como  un  tipo  de  bien  específico  dentro  del  patrimonio 

cultural  y  paisajístico  mediante  mecanismos  específicos  para  aquellos  espacios  agrarios 

periurbanos que dispongan de relevantes valores culturales, naturales y paisajísticos. Dichos 

mecanismos  deberán  velar  por  la  erradicación  de  aquellos  elementos  impropios  de  las 

actividades  agrarias  que  dañen  su  calidad  paisajística  y  hacer  posible  el mantenimiento  y 

desarrollo de la actividad agraria y de otras actividades compatibles con la misma. 

Gestionar  de  forma  imaginativa  los  elementos  del  paisaje  agrario  periurbano  con  valor 

paisajístico y cultural, de modo que conserven su funcionalidad agraria a la vez que provean 

valores estéticos.  

Incorporar  los  conceptos de agricultura periurbana y de patrimonio  cultural agrario en  los 

catálogos  de  paisaje,  así  como  en  los  catálogos  de  los  diferentes  planes  urbanísticos  y 

territoriales, de  forma que  se propongan medidas paisajísticas específicas que permitan el 

mantenimiento, la conservación y el desarrollo de los paisajes de la agricultura periurbana.  

El hecho de que, en otra región mediterránea fuertemente vinculada a la agricultura como lo 

es la catalana, se sienten las bases de un sistema de puesta en valor, protección y gestión de 

Figura 16.4: Intervenciones artísticas en la Veiga de Creixomil, periferia 
suroeste de Guimarães, Portugal. Imagen: José Carlos Melo Dias 
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los  espacios  agrícolas  de  proximidad,  debe  servir,  por  una  parte,  constatación  de  que  los 

valores que asignamos a estos paisajes intermedios o cotidianos gozan de un reconocimiento 

y  llevan a  la necesidad de establecer pautas de actuación,  lo cual debería generarnos cierta 

confianza  y,  de  otra  parte,  de  acicate  para  la  aplicación  de  criterios  semejantes  a  estos 

paisajes que  existen, de  forma muy  relevante,  en  la  región  andaluza,  y  en  concreto  en  el 

entorno de las ciudades medias de su centro. 

Sirva esta  reflexión como un  llamamiento al abordaje, apoyado en una  situación actual de 

relativo  estancamiento  de  la  actividad  productiva  y  constructiva,  de  una  cuestión  tan 

compleja como  necesaria.
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17. POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS PARA LAS CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE 

ANDALUCÍA 

Una vez analizados y evaluados los diferentes factores que intervienen en la sostenibilidad de 

las ciudades medias del centro de Andalucía, ya realizadas las incisiones sobre las cuestiones 

más  relevantes  surgidas  a  lo  largo del  recorrido,  resta una última  reflexión, que  surge, de 

forma irremediable, tras todo trabajo que conlleve un conocimiento relativamente profundo 

de una realidad espacial y temporal concreta: ¿cuáles son las líneas de futuro para un devenir 

sostenible de este territorio? 

Lejos  de  pretender  elaborar  un  catálogo  de  buenas  prácticas,  ni  tan  siquiera  un  texto  de 

carácter propositivo, este  capítulo  se basa en un  compendio de  conclusiones que parecen 

lógicas, e  incluso  inmediatas, a colación de  la redacción de diferentes puntos a  lo  largo del 

trabajo y que,  sin embargo, adquieren un nuevo  sentido al agruparse a modo de  reflexión 

final. 

En  primer  lugar,  se  desprende  del  análisis  efectuado  que  el  crecimiento  económico  y 

productivo ha  llegado a un estado  límite que, acompañado del momento económico actual, 

ha producido un estado físico y socioeconómico excepcional: el agotamiento, no ya tan sólo 

de  los recursos, sino también de  la secuencia de renovación del sistema productivo que ha 

llevado a una sobredotación de suelo urbanizado, de parque  residencial,  tejido  industrial y 

proyectos de infraestructuras. 

Figura 17.1 Suelo urbanizable sin construir en Lucena. Urbanización el 

Cahiz. Imagen: Blanca Del Espino. 
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Ante esta situación de bloqueo, tres son las principales vías de salida: 

 La  continuación  de  la  estrategia  seguida  durante  los  últimos  treinta  años,  que  se 

resume en  la búsqueda  continua de un motor de desarrollo  tras  la  ruptura  con el 

modelo agrario y que se ha materializado de una forma diferente en cada ciudad, lo 

que  lleva  a  un  territorio  equilibrado  en  su  conjunto  pero  tremendamente 

desequilibrado en cada una de sus partes. 

Este  futuro  (a priori, el más probable)  cuenta  con dos problemas  consecuentes: el 

primero,  que  todo  hallazgo  de  un  nicho  proveedor  de  grandes  índices  de 

productividad  y  crecimiento    encontrará  un  nuevo  punto  de  agotamiento  en  su 

momento  de  obsolescencia;  el  segundo,  que  el  hecho  de  que  la  mayoría  de  la 

población y  la economía de una ciudad de tamaño  intermedio se sustente sobre un 

único  sistema  productivo  o  incluso,  tal  como  ocurre  generalmente,  en  un  único 

producto,  eleva  considerablemente  el  riesgo  de  una  paralización  absoluta  de  su 

sistema. 

Por  otra  parte,  y  no menos  importante,  el  crecimiento  a  gran  ritmo  que  no  vaya 

acompañado  de  una  planificación  cuidadosa  a  nivel  urbano  y  territorial,  conlleva 

unos  índices  elevados de destrucción de  su paisaje  y  su patrimonio,  anulando por 

tanto la posibilidad de usar el patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico como 

un motor de desarrollo alternativo. 

Figura 17.2 Detalle de la imagen anterior. Uso de una parcela no 

construida como huerto particular. 
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 Contra  la ambición del crecimiento,    la posibilidad del decrecimiento.   La teoría del 

decrecimiento, surgida ya en la segunda mitad del siglo XX aunque detonadora de un 

cierto movimiento  social  ya  en  nuestro  siglo,  defiende  la  necesidad  de  invertir  la 

velocidad  del  desarrollo  para  generar  un  estado  de  equilibrio  a  nivel  económico, 

ambiental  y  personal‐social,  basada  en  la  evidencia  de  que  un  crecimiento 

exponencial  lleva,  tal  como  comprobamos  actualmente,  al  desbordamiento  del 

sistema. 

El caracol construye la delicada arquitectura de su concha añadiendo una tras otra las 
espiras  cada  vez más amplias; después  cesa bruscamente  y  comienza a enroscarse 
esta  vez  en  decrecimiento,  ya  que  una  sola  espira  más  daría  a  la  concha  una 
dimensión 16 veces más grande, lo que en lugar de contribuir al bienestar del animal, 
lo  sobrecargaría. Y desde entonces, cualquier aumento de  su productividad  serviría 
sólo para paliar las dificultades creadas por esta ampliación de la concha, fuera de los 
límites fijados por su finalidad. Pasado el punto límite de la ampliación de las espiras, 
los  problemas  del  sobrecrecimiento  se  multiplican  en  progresión  geométrica, 
mientras que la capacidad biológica del caracol sólo puede, en el mejor de los casos, 
seguir una progresión aritmética. 139    

Sin pretender elaborar aquí una revisión sobre el concepto y la vigencia de las teorías 

del  crecimiento,  que  daría  (y  ha  dado,  de  hecho)  para  la  elaboración  de  varios 

trabajos de entidad  similar al presente, aplicar el  concepto de decrecimiento a  las 

ciudades medias  del  centro  de  Andalucía  pasaría  por  un  cambio  en  su  estructura 

social y económica, mediante la reordenación de una escala de valores dominada por 

                                                 
139 ILLICH, Ivan (1982), El género vernáculo, Joaquí Mortiz(Planeta, México, ed. español en 1990. 
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el  desarrollismo  y,  en  muchos  casos,  la  ostentación,  tal  y  como  lo  refleja  la 

bibliografía manejada en capítulos anteriores. 

Un posible decrecimiento conllevaría, por otra parte, cierta redistribución del peso de 

las  ciudades  medias  en  términos  funcionales:  de  una  estructura  de  capitales  de 

segundo  orden  en  la  que  destacan,  por  cuestiones  demográficas  y  de  actividad 

productiva, Antequera, Lucena y Écija, a una cierta redistribución de la población y la 

riqueza, y el posible surgimiento de nuevos centros intermedios, siguiendo las lógicas 

de Alexander Christaller expuestas en el capítulo 2. 

Un asunto que no debe soslayarse al contemplar  la posibilidad del decrecimiento es 

la  existencia  de  una  considerable  dotación  de  viviendas,  suelo  urbanizado  sin 

construir e  infraestructuras de  transporte –recientemente construidas o en proceso 

de construcción‐ que, de producirse éste, quedarían sin uso de manera permanente. 

El  futuro, de hecho, de estos elementos, debe ser uno de  los puntos sobre  los que 

reflexionar de una forma perentoria, pues incluso en el caso de que el decrecimiento 

no se produjese, no parece probable su puesta en carga en un futuro próximo. 

 Una  tercera  posibilidad  se  genera  en  una  situación  intermedia  en  la  que,  sin 

reducirse  estrictamente  en  un  utópico  decrecimiento  absoluto,  busca  vías 

alternativas  y  sostenibles  a  un  futuro  en  el  que  la  sostenibilidad  a  nivel  social, 

ambiental y económico sea posible, además de una recuperación del paisaje de  las 
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periferias urbanas. 

Esta  propuesta  pasa  por  la  revalorización  de  un  sistema  territorial,  paisajístico  y 

productivo que ha caracterizado a estas ciudades y  forma parte  fundamental de su 

patrimonio:  el mundo  agrario. Asímismo,  esta  hipótesis  parte  de  la  superación  ya 

efectiva de las situaciones que históricamente vincularan el concepto de agrociudad a 

una  imagen denostada de  las  ciudades medias del  interior andaluz: una estructura 

social  polarizada,  latifundista  y  un  cierto  grado  de  subdesarrollo  en  cuanto  a  la 

cultura y los servicios. 

En  efecto,  desde  el  mundo  académico  ya  han  sido  varias  las  voces  que  se  han 

manifestado  a  favor  de  una  vuelta  a  la  soberanía  agraria  y  alimentaria  para  la 

sostenibilidad  del  ente  urbano  y, más  concretamente,  de  las  ciudades  del mundo 

mediterráneo. 

Si es cierto que la ruptura del equilibrio entre sociedad y territorio ha tenido lugar, en 
muchísimas regiones mediterráneas, en ausencia de fenómenos de  industrialización, 
puede  que  esto  permita  una  reconstrucción,  aunque  sea  lenta  y  parcial,  de  dicho 
equilibrio, la recuperación de recursos rurales localmente disponibles, la detención de 
las grandes migraciones  internas e  internacionales,  la puesta en marcha de políticas 
de  reasentamiento,  la  introducción  de  actividades  innovadoras  culturalmente 
compatibles; en resumen, el uso apropiado de todo el complejo armamentístico que 
la  cultura del desarrollo  local ha producido, y en parte practicado, en  las  regiones, 

Figura 17.3 Aeropuerto Floyd Bennett Field, en Brooklyn, convertido en un 

parque periurbano tras quedar sin servicio. Resiliencia de la naturaleza 

sobre el asfalto. Imagen: Jackie Weisberg. 
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precisamente, ‘de éxito’. 140 

No  en  vano,  estudios  recientes  han mostrado  que,  durante  la  crisis  económica  y 

laboral  que  experimenta  nuestro  país  actualmente,  aquellas  regiones  con  una 

repercusión menos  negativa  en  el  ámbito  de  la  empleabilidad  son  aquellas  cuya 

economía está fuertemente enlazada con el sector primario (es el caso, por ejemplo, 

de las subbéticas  de Córdoba y Jaén o las depresiones intrabéticas). 141 No obstante, 

producir un retorno a un sistema exclusivamente agrario provocaría un agotamiento 

similar al de mediados del siglo XX y reproduciría, mediante un desplazamiento del 

polo productivo,  las situaciones que se han venido sucediendo con algunos sectores 

como la industria o la construcción. 

No debemos dejar a un  lado  las precauciones necesarias de desarrollarse un futuro 

como el aquí señalado, entre las que podríamos señalar:  

‐ Previendo, mediante los instrumentos de planificación territorial y urbana, así como 

las  legislaciones aplicables a  los distintos sectores  interesados, una gestión sensible 

del paisaje, especialmente del paisaje de transición entre lo urbano y lo agrario. 

‐ Permitiendo un sistema de uso mixto agrario‐edificado‐industrial en las parcelas que, 

no  habiéndose  edificado  estando  ya  prevista  o  realizada  su  urbanización,  así  lo 

                                                 
140  PERELLI, Augusto (2004), op.cit. 
141 Oasis del empleo en España en la página web del grupo Geografía Operativa. Disponible en http://www.geografiaoperativa.com/pages/munisanticrisis.html 

Figura 17.4 Oasis del empleo en España. Imagen: Geografía Operativa. 
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faciliten. 

‐ Estableciendo huertos urbanos en solares disponibles en la ciudad consolidada. 

‐ Permitiendo a  la naturaleza actuar con su propia capacidad  resiliente, convirtiendo 

suelos duros en blandos mediante un proceso lento y paulatino. 

‐ Elaborando  un  sistema  de  catalogación  y  protección  de  los  saberes  agrarios 

vinculados a la variedad de paisajes del centro de Andalucía. 

‐  Ideando medidas para  la puesta en valor del mundo agrario y el fortalecimiento de 

los  vínculos  identitarios  entre  éste  y  la  población  de  las  ciudades  medias  de 

Andalucía. 

En  cualquier  caso,  y  recordando  que  estos  posibles  futuros  se  construyen  a  partir  de 

reflexiones más que de propuestas, para un futuro más sostenible de las ciudades medias del 

centro  de  Andalucía  será  necesaria  una  reflexión  sobre  su  estado  actual,  en  un  sentido 

amplio  y  complejo,  así  como  sobre  su  historia  reciente,  tomando  las  fortalezas  de  su 

patrimonio y tratando de no cometer los errores que las han llevado a una situación crítica en 

todos los ámbitos. 

Pasemos, por tanto, a establecer de forma sintética las conclusiones de este trabajo. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo arroja, en su conjunto, una serie de reflexiones  que, si bien aparecen de forma 

solapada en sus diferentes capítulos, se relacionan aquí las principales de manera sintética. 

Sobre el objeto de estudio 

 Las ciudades medias del centro de Andalucía, como se ha ido esbozando, constituyen 

un  significativo  conjunto  urbano‐territorial  que  supone  un  patrimonio  de  valores 

excepcionales,  tanto  como  conjunto  territorial  en  sí  como  en  su  condición  de 

contenedor  de  patrimonio  de  la  más  diversa  índole:  arquitectónico,  urbano, 

etnológico, industrial o agrario, entre otros. 

 Las  ciudades  medias  son  un  conjunto  representativo  del  sesenta  por  ciento  del 

sistema andaluz de asentamientos urbanos y, por tanto, el ejemplo más significativo 

de sus modos de habitar. Este hecho contrasta con  la escasez de  investigaciones al 

respecto en el caso de Andalucía y, más aún, teniendo en cuenta la vigencia de esta 

temática en el ámbito internacional de la investigación, en cuyos principales eventos 

y publicaciones de  carácter  académico  acerca de  ciudades medias  el  caso  andaluz 

pasa  desapercibido.  Por  tanto,  urge  la  necesidad  de  desarrollar  un  tejido  de  la 

investigación acerca de las ciudades medias andaluzas. 
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Sobre la metodología 

 Los  sistemas de  indicadores  se erigen hoy como  la herramienta de evaluación más 

utilizada para  la evaluación de  la  sostenibilidad, así  como, en  los últimos  tiempos, 

para  la  toma  de  decisiones  con  respecto  a  cuestiones  urbanas  y  territoriales.  El 

proporcionar  claves  de  análisis  con  fines  operativos  es,  precisamente,  la  principal 

finalidad de  los  indicadores. Por tanto, el uso de  indicadores convierte al trabajo en 

un documento que, además de reflexivo y analítico, pretende ser de utilidad para un 

futuro más sostenible de las ciudades medias del centro de Andalucía. 

 La  confección  y  aplicación  de  un  sistema  de  aplicadores  conlleva  la  necesidad  de 

disponibilidad  de  datos  objetivos  y  mensurables.  Aunque  la  accesibilidad  a  los 

mismos ha mejorado enormemente con la aparición de los Sistemas de Información 

Geográfica o  la digitalización de datos estadísticos oficiales, aún existen aspectos en 

los que la localización de datos fiables entraña una gran dificultad, o debe hacerse de 

forma empírica. 

 La  obtención  de  conclusiones  a  partir  de  la  aplicación  de  indicadores  conlleva  un 

proceso  posterior  de  los  datos.  En  este  trabajo,  los mismos  se  han  representado 

gráficamente mediante un doble sistema: una tabla a modo de semáforo y una serie 

de diagramas radiales. Si bien ambos sistemas proporcionan la capacidad de obtener 

conclusiones  de  forma  rápida  y  significativa,  sería  interesante  profundizar  en  el 
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procesamiento  de  los  datos  mediante,  por  ejemplo,  el  establecimiento  de 

correlaciones entre indicadores o, incluso, de un índice de ponderación absoluta del 

estado de cada caso de estudio. No obstante, el uso de  índices globales elimina  la 

posibilidad de analizar  las claves,  fortalezas o debilidades de  los casos en sí, por  lo 

que en muchas ocasiones  la representación de cada  indicador por separado resulta 

más operativa. Sería conveniente, además, la aparición de un equipo multidisciplinar 

que proporcionara  los conocimientos y  las herramientas necesarias para establecer 

un sistema de ponderación adecuado a la diversidad de casos que supone el estudio 

de ciudades en su nivel territorial. 

 

Sobre el análisis del territorio estudiado 

 Las ciudades medias fueron, durante siglos,  las grandes  islas habitadas del territorio 

andaluz de interior. Denominadas comúnmente como agrociudades, conformaban un 

fenómeno urbano único: aglomeraciones con dimensiones de ciudad que contaban, 

sin embargo, con una estructura propia del mundo agrícola, generalmente asociadas 

a  un mundo  rural  de  explotación mediante  latifundios,  con  una  estructura  social 

claramente  segregada  y  sin  un  abastecimiento  de  servicios  proporcional  a  su 

población. Estas ciudades, con el paso del tiempo, han experimentado un proceso de 

valoración  territorial, urbana e  incluso económica, pasando  a diversificar  su oferta 
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productiva,  con  industrias  emergentes  muy  activas  en  algunos  casos  y  cuyas 

funcionas  son  ya  claramente  urbanas,  llegando  a  jugar  un  papel  clave  en  la 

articulación  territorial  de  Andalucía,  lo  cual  las  ha  dotado  de  un  impactante 

dinamismo  social  y  económico  que  encuentra  su  sentido  en  razones  pragmáticas 

propias, entre otros aspectos, de la idiosincrasia de sus habitantes. 

 No  es  posible  entender  este  cambio  sin  la  transformación  que  se  produce  en  las 

infraestructuras  lineales  de  forma  paralela.  Carretera  y  ferrocarril  han  jugado 

históricamente  papeles  cruciales  e  incluso  contradictorios  para  este  territorio.  En 

este  sentido,  podemos  identificar  dos  hitos  temporales  que  modifican 

sustancialmente  la  estructura  de  las  infraestructuras  lineales  en  el  centro  de 

Andalucía: el primero es el desmantelamiento de una gran parte de la red ferroviaria 

de media  distancia,  especialmente  densa  en  el  caso  andaluz,  con motivo  de  una 

situación  crítica  en  RENFE  en  1984.  El  segundo  coincide  temporalmente  con  el 

primero: en 1985 se aprueba un nuevo Plan General de Carreteras con la inclusión de 

las autovías como actuación principal. 

 El desmantelamiento de  la  red  ferroviaria  andaluza  en  el  interior de Andalucía  en 

favor  de  la  instalación  de  líneas  de  alta  velocidad  provoca  una  polarización  de  la 

población  y  el  movimiento  socioeconómico  hacia  las  capitales  y,  a  su  vez,  la 

adquisición por parte del tren de cierto matiz elitista, reservado a las clases altas o a 

ciertos  desplazamientos  muy  puntuales  y  determinados.    Así,  la  curva  de 
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oportunidad que presentaba el ferrocarril como articulador de una red territorial se 

encuentra  ya  invertida,  con  incidencia  en  la  sostenibilidad  en  todos  sus  sentidos: 

económico,  social  y  también  ambiental,  dado  el  tremendo  impacto  ambiental  y 

paisajístico de las líneas de alta velocidad. De forma análoga ocurre con la aparición 

de las principales autovías andaluzas que convergen en su centro y que mitigan, si no 

anulan,  las relaciones  intrarregionales existentes entre  las ciudades medias cercanas 

que  propiciaban  su  funcionamiento  como  un  conjunto  territorial  potente  y 

compensado:  con  las  autovías  A‐4  Sevilla‐Córdoba,  A‐92  Sevilla‐Granada  y  la 

incorporación  posterior  de  otros  ejes  secundarios,  el  transporte  en  vehículo  por 

carretera de  gran  velocidad  se ha  convertido en una  cuestión de primer orden en 

cuanto a las demandas territoriales de la sociedad andaluza. 

 La aparición de nuevos ejes vertebradores  territoriales  tiene una  respuesta urbana 

inmediata:  aquellos  núcleos  uniformes  vinculados  a  pequeñas  parcelas  agrarias 

dispuestas a  su alrededor a modo de  ruedo agrícola comienzan a crecer de  forma, 

por  lo general, no concéntrica, buscando en  la conectividad con  las principales vías 

una  oportunidad  de  desarrollo  económico.  Entendemos,  por  tanto,  que  aquella 

evolución  observada  por  la  que  las  agrociudades  se  convierten  en  ciudades 

industriales  y  de  servicios,  responde  en  gran  medida  al  desarrollo  de  estas 

infraestructuras. Este hecho  conlleva  lógicas mejoras desde el punto de vista de  la 

sostenibilidad:  un  mayor  equilibrio  e  igualdad  en  la  estructura  social, 

generalizándose  la clase media frente a  la estructura dual del mundo agrario o una 
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mayor  accesibilidad  a  recursos  y  servicios  con  el  consecuente  impacto  en  la 

economía y la cultura. Sin embargo, tanto la estructura social como el paisaje urbano 

han sufrido, junto con la evolución en el sistema económico, un fuerte detrimento en 

sus principales valores. 

 Uno de  los grandes afectados en  la evolución de  las  ciudades medias es el paisaje 

periurbano y agrícola. Dado que el valor paisajístico e histórico de  las ciudades del 

interior de Andalucía no se  limita en su centro histórico, sino que se basa, en gran 

parte, en su integración territorial, basada en el vínculo entre forma urbana y sistema 

productivo,  éste  se  rompe  en  el momento  en  que  la  ciudad  desborda  sus  límites 

históricos y se lanza a un crecimiento exponencial en forma, principalmente, de áreas 

suburbanas  de  vivienda  con  densidad  sensiblemente  superior  a  la media  y  áreas 

industriales sin usos compatibles. 

 En  cuanto  a  la  conservación del paisaje  agrario, podríamos  afirmar que,  en  cierto 

modo,  los  latifundios  de  cultivo  de  la  trilogía mediterránea  –olivo,  vid  y  trigo‐  se 

mantienen  activos,  aunque  su  explotación  se  mecaniza  y  se  deshace  de  la 

componente social y patrimonial. Pero es  justo el paisaje  intermedio entre el tejido 

histórico y  las grandes extensiones agrícolas el que presenta una mayor fragilidad y 

sufre, por varias  razones, un mayor desgaste: en primer  lugar, porque  la estructura 

fragmentada de pequeñas parcelas agrícolas favorece su transformación paulatina y 

cómoda en suelo urbano, en ocasiones mediante procesos no reglados. En segundo 
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lugar,  porque  precisamente  la  condición  de  intermedio,  de  cotidiano,  de  estos 

paisajes,  los aleja de  los  instrumentos de protección y, más aún, de una conciencia 

colectiva que los valore y considere merecedores de su preservación. 

 En  un momento  de  pausa  en  los  ritmos  de  crecimiento  y  desarrollo  debido  a  las 

condiciones socioeconómicas, es fundamental reelaborar una reflexión acerca de las 

ciudades medias del centro de Andalucía: sus valores, su  identidad y su paisaje, así 

como del  futuro a corto y medio plazo del patrimonio construido e  infraestructural 

vacante,  y  del  suelo  urbanizado  sin  construir,  que  hoy  ocupa  una  gran  parte  del 

paisaje periférico de estas ciudades. 

 Los aspectos sociales se revelan como uno de los pilares de la sostenibilidad en este 

territorio,  en  tanto  juegan  un  doble  papel:  por  una  parte,  intervienen  de  forma 

transversal  en  la  totalidad  de  los  aspectos  estudiados;  por  otra,  son  uno  de  los 

elementos  fundamentales  a  la  hora  de  evaluar  el  estado  de  la  sostenibilidad 

mediante un sistema de indicadores específico. 

 

Sobre el estado de la sostenibilidad del territorio estudiado 

 Los tres casos estudiados como muestra representativa del territorio de las ciudades 
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medias  del  centro  de  Andalucía  presentan  notables  diferencias  en  cuanto  a  su  estado, 

dependiendo de  las distintas áreas de estudio. Podíamos señalar  los aspectos patrimoniales 

como  los  que  han mostrado  tener  una mayor  fortaleza, mientras  que  los  resultados más 

negativos  están  relacionados  con  cuestiones  paisajísticas,  urbanas  e  infraestructurales. 

Podríamos  encontrar  una  posible  causa  en  la  riqueza  del  legado  patrimonial  de  estas 

ciudades medias, mientras  que  el  gran  crecimiento  económico  y  urbano  acaecido  en  las 

últimas  décadas  ha  ejercido  una  gran  presión  sobre  la  sostenibilidad  de  sus  paisajes  y 

territorios. 

 Una comparación de  los resultados de  los tres casos aplicados entre sí –Antequera, 

Lucena y Osuna‐ revela, a simple vista, un balance sensiblemente más positivo en el caso de 

Osuna. Ésta es, de hecho,  la ciudad que en términos tanto demográficos como económicos 

presenta  unos  índices  menores,  lo  cual  refuerza  la  idea  de  que  el  desarrollismo 

experimentado en estas ciudades se ha producido en detrimento de su sostenibilidad en los 

niveles  ambiental  y  social  y,  en  último  término,  también  en  el  económico.  Además,  los 

indicadores  que  presentan  un  resultado  negativo  para  toda  la muestra  son  aquellos más 

representativos  de  los  problemas  del  urbanismo  y  el  desarrollismo  socioeconómico: 

reducción  de  la  calidad  paisajística,  desempleo,  artificialización  de  suelos  o  edificación  no 

reglada, entre otros. 

 En  todos  los  casos  se  aprecia  un  alto  nivel  de  iniciativa  en  cuanto  a  prácticas 

sotenibles: gestión de energías alternativas o desarrollo de  la Agenda 21  local. Se  corre el 
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riesgo, no obstante, de caer en una banalización de la sostenibilidad por parte de los órganos 

gestores de estas ciudades y su territorio, centrándose en los aspectos de representatividad y 

alejándose de un concepto de sostenibilidad fuerte. 

 

Consideraciones para investigaciones futuras 

A lo largo de  la elaboración de un documento de investigación surgen, de forma inexorable, 

posibles líneas que son descartadas a favor de la viabilidad del trabajo, incluso la posibilidad 

de  elaborar  materiales  adicionales  a  los  que,  por  cuestiones  de  recursos  y  tiempo,  se 

renuncia. Algunas de estas cuestiones han sido puestas de manifiesto en el propio trabajo, si 

bien se enumera aquí una relación de temas a considerar en futuras investigaciones, ya sean 

propias o ajenas. 

 El  sistema  de  aplicadores  debería  ser  revisado  tras  su  aplicación,  corrigiendo  los 

indicadores menos relevantes y añadiendo o eliminando algunos si se llega a la conclusión de 

que aportan información insuficiente, confusa o poco significativa. 

 Además, sería interesante añadir complejidad en el sistema de indicadores mediante  

el  establecimiento  de  relaciones,  la  creación  de  indicadores  correlacionales  e  incluso  la 

creación de un índice de sostenibilidad, teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas 

en el apartado Conclusiones sobre la metodología. 
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 En este sentido, es necesario que se realicen sucesivas aplicaciones del sistema a los 

casos de estudio seleccionados, por ejemplo con una periodicidad anual, para comprobar  la 

evolución de su sostenibilidad a escala territorial. 

 Puesto que  los nuevos crecimientos de  la ciudad  se han  revelado como una de  las 

claves para el detrimento de la sostenibilidad de las ciudades medias del centro de Andalucía, 

sería necesario profundizar en cómo  los procesos de gestión, así como  los  instrumentos de 

planeamiento, han  incidido en este desarrollo, mediante un análisis de  los documentos de 

planeamiento territorial, estructural y sectorial. 

 Teniendo en cuenta,  tal y como se detalle en  los capítulos  introductorios, que este 

trabajo forma parte de una  línea de  investigación que  incluye a  los centros históricos de  las 

ciudades medias  del  centro  de  Andalucía,  se  considera  necesaria  una  revisión  conjunta  y 

contrastada  de  ambos  trabajos,  que  permitirá  la  extracción  de  conclusiones  globales  y 

permitirá el desarrollo futuro de esta línea de investigación abierta. 
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