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Más sombras que luces. Si tuviésemos que sintetizar la gran variedad de experiencias que aquí se estudian en relación con nuevas formas de gobernanza
territorial en España, destacan los ejemplos de malas prácticas (y de ausencia
de práctica) en el terreno de la coordinación y la cooperación territorial. Una
circunstancia que revela hasta qué punto permanece inédita en España la
agenda de las nuevas formas de gobierno, de gobernanza democrática, y hasta
qué punto prevalecen la fragmentación y las visiones tradicionales de gobiernos gerenciales, con la complejidad añadida que ofrece el hecho de tratarse de
un Estado compuesto y, en consecuencia, muy complejo.
Los estudios de caso que aquí se incluyen permiten ratificar en buena parte
lo que ya se había avanzado en el primer estudio de conjunto sobre España que
este mismo Grupo Territorios publicara en 2005 en un número monográfico
del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles con el título «Desarrollo
territorial sostenible en España: experiencias de cooperación». Grupo Territorios es el nombre que identifica a la red de cuarenta y cinco investigadores procedentes de catorce universidades que han trabajado de forma coordinada
durantes los últimos tres años en torno a nuevas formas de gobernanza territorial en España.
El Estado español presenta un importante problema en el terreno de la coordinación y la cooperación, tanto vertical como horizontal (formal o informal).
Esto es así hasta el punto de que probablemente sea una de las principales debilidades del nuevo Estado Autonómico español estructurado a partir del desarrollo de la Constitución de 1978. Podría decirse que el Estado español dispone
de un inexplotado modelo (la polity) en el que se producen demasiadas fricciones entre instituciones, y entre éstas y la ciudadanía y grupos de interés, con
un marcado sesgo partitocrático, cuando no clientelar, de la politics, que acaban por restar pertinencia y efectividad a las políticas (las policies), planes y
programas, cuando no hacen prácticamente inútiles algunos de ellos.
El Estado Autonómico español puede ser definido como funcionalmente
federal. Responde en la actualidad a uno de los posibles desarrollos de tipo de
federalismo de devolución, que también va abriéndose camino fundamental15
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mente a través de diversas iniciativas de regionalización en la práctica totalidad de países de la Unión Europea, donde el poder local tradicionalmente se
encuentra mucho más arraigado. Pero en el caso español se carece todavía de
la cultura política propia de estados federales y de la cultura política territorial
que demuestran algunos estados con marcada impronta del nivel central de
gobierno, como sería el caso francés. Esta circunstancia, la ausencia de una
cultura del pacto y de la cooperación, supone en demasiadas ocasiones un obstáculo mayor para el funcionamiento eficaz del Estado en sus diversos niveles
(central, regional y local) que la propia carencia de normas y presupuestos.
En primer lugar, existen importantes dificultades en el terreno de la coordinación entre la escala regional y el gobierno central. Se parte aquí de la definición del principio de coordinación entendido como el reconocimiento de determinada jerarquía y la facultad que tiene atribuida una autoridad para ejercer
cierta capacidad de dirección respetando las competencias de las partes implicadas. Numerosos planes y programas de gran importancia por su indudable
impacto territorial (por ejemplo, de infraestructuras, medioambientales o de
infoestructuras) son elaborados por el gobierno central sin conocimiento previo y sin la participación efectiva de todas las partes que son Estado. Por otra
parte, otras iniciativas acometidas desde la escala regional tampoco son previamente conocidas con demasiada frecuencia por parte de los ministerios responsables del gobierno central.
La coordinación de políticas públicas en la escala regional y subregional
también adolece de idénticas dificultades. Por su parte, el mecanismo de cooperación, entendido como un principio conectado con la idea de voluntariedad,
tampoco presenta avances significativos. Esta circunstancia es especialmente
significativa en la escala supramunicipal y subregional. Es ahí donde mayor
eficacia demuestran las iniciativas de cooperación (formal e informal) y es en
ese nivel en el que España también evidencia mayores dificultades y debilidades. Únicamente progresan con mayor facilidad aquellas iniciativas de cooperación que vienen impuestas por la propia necesidad (Mancomunidad de Canales del Taibilla) o cuentan con algún tipo de financiación y exigen la
agrupación de unidades administrativas o de actores (públicos y privados)
existentes en el territorio para poder acceder a las ayudas. El ejemplo que aquí
se estudia de algunas iniciativas comunitarias, como Leader, Terra o Interreg,
que incentivan la cooperación, son la mejor muestra. Pero incluso en estos
casos prevalecen las sombras sobre las luces, puesto que el catálogo de buenas
prácticas de cooperación que encontrará el lector es ciertamente escaso.
Por otro lado, la ausencia de dispositivos institucionales claros impide
alcanzar mejores resultados en el terreno de la coordinación. El pobre balance
en las experiencias de coordinación y cooperación en parques nacionales es
muy significativo al respecto. Con todo, el fracaso más clamoroso tal vez se
haya producido en el ámbito de las regiones urbanas y metropolitanas, donde
únicamente cabe registrar avances en el caso de las regiones urbanas de Bilbao
16
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y Barcelona. Por otra parte, el ejemplo de la comarcalización de Aragón ilustra perfectamente hasta qué punto es necesario dejar atrás visiones «tradicionales» de delimitación de áreas metropolitanas para transitar hacia fórmulas
más flexibles de cooperación.
El lector encontrará también cumplida información referida a los casos de
malas prácticas en relación con el litoral mediterráneo de Andalucía y Murcia, precisamente porque los gobiernos regionales respectivos han sido incapaces de desplegar de forma efectiva planes de ordenación a escala subregional al amparo del principio de coordinación, pese a estar específicamente
habilitados. El contrapunto esperanzador lo ofrece en este caso la reciente iniciativa, también estudiada aquí, en relación con la nueva ordenación del litoral en Cataluña.
En conjunto, aún es pronto para poder hablar de la existencia de una nueva
generación de políticas públicas en las que la aplicación de estos dos principios sea la regla y no la excepción. Y como ambos principios, y muy especialmente el de cooperación, se sitúan en el terreno de la cultura política y de los
contextos específicos, es difícil que muchas iniciativas, en caso de impulsarse,
puedan incorporar por ahora algo más que su necesidad y conveniencia y la
invocación genérica a los principios de gobernanza democrática. Como bien
demuestra la experiencia fracasada del Consorcio de las Comarcas Centrales
Valencianas que aquí se estudia, las inercias, el «patriotismo de municipio» y
la ausencia de liderazgos políticos claros son en ocasiones más importantes
que la existencia de incentivos externos orientados a favorecer la cooperación
o que la potencia de la propia fórmula de cooperación institucional multinivel
escogida. Desde otra perspectiva, el ejemplo del desarrollo de las Agendas 21
Locales muestra hasta qué punto sigue existiendo una amplia distancia entre
retórica territorial y realidades y contextos locales.
En el terreno de la cooperación interregional transfronteriza, que viene en
gran medida determinada por la existencia de relaciones de complementariedad
y por el establecimiento de opciones estratégicas, el balance es igualmente muy
discreto. Aquí se estudia el caso de la cooperación del País Vasco con Francia.
Territorios que por razones económicas o culturales vienen llamados a establecer estrategias flexibles de cooperación que en este caso trascienden con mucho
el estricto ámbito de la economía. Sin embargo, la experiencia indica que no
será tarea sencilla avanzar por el camino trazado, dadas las dificultades existentes. Por una parte, las derivadas del muy distinto nivel competencial entre
las comunidades autónomas españolas y las regiones francesas (aparte del
grado de voluntad política que pueda existir en cada caso). Este capítulo de la
cooperación transfronteriza bien podría ampliarse a la experiencia de cooperación entre Galicia y Portugal y Extremadura y Portugal, y cabría destacar igualmente la idea de avances discretos en uno y otro caso.
Mención aparte, como ejemplo de buena práctica, merece, por tratarse de
la primera iniciativa desarrollada en España, la aprobación de la Estrategia
17
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Territorial de Navarra que aquí también se estudia. La decisión política de
impulsar un proceso abierto de participación para la elaboración de un
modelo territorial («Navarra 2025») tomada por la presidencia del gobierno
regional, debe ser valorada de forma positiva por cuanto supone una voluntad
de superar concepciones tradionales en el proceso de toma de decisiones. La
perspectiva estratégica y la visión integrada, frente al enfoque centrado en el
ciclo político y el predominio de visiones sectoriales. Por otra parte, el proceso
de elaboración ha servido para establecer otra cultura institucional y para
impulsar la creación de espacios de participación de actores públicos y privados presentes en el territorio.
En primer lugar, obligó a establecer mecanismos de coordinación interna
entre los diferentes departamentos del gobierno mediante la creación de un
Comité de Estrategia compuesto por responsables políticos del mayor nivel de
cada departamento y con funciones concretas de supervisar los trabajos, participar en el proceso de elaboración y discutir de forma coordinada y horizontal
las diferentes opciones estratégicas, directrices y objetivos. Fue en este nivel
donde mayores dificultades y resistencias encontraron los responsables técnicos de la elaboración de la Estrategia Territorial, puesto que las inercias sectoriales y las prácticas de cada departamento dificultaron en ocasiones la buena
marcha de los trabajos. Dificultades que siempre fueron salvadas gracias al
impulso político de las instancias de mayor responsabilidad política del
gobierno regional; lo cual habla, bien a las claras, de la importancia del liderazgo político para el avance de las nuevas formas de gobernanza territorial.
En segundo lugar, el proceso permitió la creación de mesas sectoriales, como
complemento del Comité de Estrategia, en las que participaron otros directivos
y técnicos de diferentes departamentos, tanto para que tuvieran mejor conocimiento del proceso como para que aportaran documentación concreta y, sobre
todo, para que las diferentes unidades sectoriales tomaran plena conciencia de
la complejidad de los procesos territoriales y de la interrelación de sus decisiones sectoriales. En tercer lugar, el proceso permitió la creación de mesas
territoriales (talleres realizados en cada nivel comarcal) para avanzar las líneas
generales del diagnóstico y para debatir sobre propuestas. En cuarto lugar, se
ha impulsado la relación con agentes locales y con expertos e instituciones
para fomentar la reflexión estratégica. En quinto lugar, la elaboración de la
Estrategia Territorial se ha querido que sea políticamente relevante. Es decir,
desde el gobierno regional no se ha pretendido elaborar un documento estratégico para ser desarrollado desde el ejecutivo, sino que se ha procurado la
puesta en marcha de un proceso en que se ha querido la implicación del parlamemto regional para la aprobación de la Estrategia Territorial de Navarra con
un muy amplio consenso político. Previamente, por imperativo legal, se estableció que antes de la aprobación por el parlamento regional, la Estrategia
fuera informada por el máximo órgano de participación social regional (Consejo Social de Política Regional). Tras su informe favorable emitido en febrero
18
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de 2005, el parlamento regional aprobó definitivamente la estrategia territorial.
Un proceso, en fin, que en España no tiene precedentes y que puede ejercer
cierto efecto positivo de demostración para el caso de otras regiones implicadas en la elaboración de documentos estratégicos similares.
La Estrategia Territorial de Navarra participa en esta parte plenamente de
las orientaciones básicas emanadas del documento de la Estrategia Territorial
Europea, aunque haga una interpretación muy particular de uno de sus pilares
principales de la cohesión territorial como es la cooperación territorial entre
territorios vecinos, concretamente en su caso con el País Vasco; no así con
otras comunidades autónomas españolas limítrofes y otros espacios transfronterizos. Parte de un diagnóstico y analiza las principales debilidades y limitaciones actuales. Incorpora como una de sus principales aportaciones una buena
relación de indicadores sintéticos que integran los pilares de la cohesión territorial (competitividad, cohesión social, sostenibilidad, policentrismo, acceso a
infraestructras y conocimiento y gestión del patrimonio natural y cultural).
Como todo documento estratégico, únicamente formula retos, plantea alternativas y propone grandes objetivos estratégicos susceptibles de contar, como
así ha ocurrido, con amplios consensos básicos. Establece un mecanismo de
seguimiento y evaluación periódica del grado de cumplimiento mediante la
elaboración de indicadores de seguimiento. Pero marca unos objetivos de
estrategia territorial y unos retos de futuro tan genéricos que corren el riesgo de
quedar diluidos en la acción cotidiana del legislativo y el ejecutivo regional. Un
riesgo al que todo documento estratégico de estas características siempre está
expuesto, de ahí nuevamente la importancia del compromiso que adquiere el
liderazgo político. Dado que formalmente ha sido aprobada recientemente, es
pronto para evaluar efectos concretos en los procesos de elaboración de políticas públicas y en el establecimiento de mecanismos eficaces de coordinación y
cooperación, tanto en el propio ámbito regional como interregional.
España debe incorporarse de forma progresiva al conjunto de países que
han iniciado otras formas de entender el gobierno y el gobierno del territorio.
De hacer realidad los principios básicos que inspiran las nuevas formas de
gobernanza democrática. No como un mero ejercicio de seguidismo, obviamente, sino por haberse demostrado sus efectos positivos en esos territorios. A
la vista de las experiencias aquí estudiadas, la agenda pendiente es tan difícil
como apasionante.
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Los planes subregionales
de ordenación del
territorio en Andalucía1
José María Feria

Introducción
La ordenación del territorio es una parte de las políticas públicas aparentemente
menos conocidas fuera de los sectores tanto de la administración como académicos interesados en ella, pero a la vez reiteradamente invocada cuando se
plantean relevantes problemas de naturaleza económica, social o ambiental, lo
que suele suceder de manera bastante habitual. Desde el impacto de los riesgos
de naturaleza catastrófica hasta la correcta planificación de infraestructuras,
pasando por la adecuada gestión de recursos, el desarrollo local, la ocupación
del litoral o la búsqueda de modelos urbanos más sostenibles, un numeroso conjunto de asuntos de gran calado son recurrentemente señalados, desde instancias sociales y políticas, como necesitados de ordenación territorial, sin que en
muchas ocasiones se sepa muy bien qué implica realmente esta afirmación. Por
otro lado, en la ordenación del territorio se presentan muchos de los elementos
que caracterizan a la nueva gobernanza, como pueden ser el gobierno multinivel, la cooperación horizontal y la participación de agentes sociales y económicos (Romero y Farinós, eds. 2004).
Por ambas razones, la ordenación del territorio ha sido una de las dimensiones elegidas para su análisis dentro del proyecto de investigación «Estrategias de cooperación y desarrollo territorial sostenible en España», financiado
por el Programa Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Como un primer objetivo de dicha investigación, en lo que se refiere a la ordenación del territorio, se planteó llevar a cabo un inventario exhaustivo de la
actual situación de los planes de ordenación del territorio en el conjunto de las
comunidades autónomas españolas, junto con un inicial y somero análisis de
sus características y elementos principales. Ello permitió tener una primera
visión general del estado de la cuestión en nuestro país, que aparece reflejada

1. Esta investigación se ha financiado parcialmente con una subvención de la Dirección
General de Administración Local de la Junta de Andalucía.
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—como en el resto de las dimensiones analizadas en el proyecto— en el
monográfico del Boletín de la AGE titulado Desarrollo territorial sostenible
en España. Experiencias de cooperación (Feria, Rubio y Santiago, 2005).
Como conclusiones principales de esa primera aproximación se señalaba
que la aparente contradicción entre una completa labor legislativa en la materia —ya que todas las comunidades autónomas habían desarrollado sus leyes
de ordenación del territorio— y una muy escasa práctica de planificación efectiva, reflejaba tanto las dificultades y complejidades de la tarea de ordenación
como, todavía, la ausencia de una arraigada cultura territorial en nuestro país.
Sin embargo, la constatación de que en determinados espacios, como los insulares, donde el territorio como recurso aparece como un bien escaso y sometido a procesos de desarrollo insostenibles desde el punto de vista tanto
ambiental como socioeconómico, la ordenación del territorio se ha convertido
en una práctica consolidada —en lo que se refiere a su plasmación en instrumentos de planificación— y apunta en la dirección de que, al menos cuando
los problemas se empiezan a visualizar como importantes, esta dimensión de
las políticas públicas adquiere una relevancia mayor que permite superar las
complejidades y dificultades y ayuda a arraigar lo que genéricamente podemos
denominar cultura territorial.
En ese sentido, además, hay que señalar que entre los poco más de quince
meses que median entre el cierre del inventario que se realizó para el artículo
citado (agosto de 2004) y el momento en el que se redactan estas líneas (otoño
de 2005) se ha producido la aprobación de un numeroso conjunto de planes en
diferentes comunidades autónomas que hacen pensar que el estado de la ordenación del territorio en nuestro país está sufriendo una evolución que es necesario seguir y que probablemente obligue a replantear los diagnósticos hasta
ahora realizados. Así, por ejemplo, la Estrategia Territorial de Navarra se constituye en el primer ejemplo de un plan de ámbito regional que sigue el modelo
de la Estrategia Territorial Europea, tanto por su orientación propositiva como
por muchos de sus contenidos concretos. Asimismo, en el País Vasco se van
aprobando de manera sistemática casi todos los planes territoriales parciales
que hace sólo un año estaban en redacción, completando con ello casi todo el
territorio de la Comunidad con una ordenación de escala subregional. Finalmente, para terminar esta relación de ejemplos —que podría ampliarse con
otros—, se formula y aprueba definitivamente el Plan de Ordenación del Espacio Litoral en Cataluña, un instrumento de ordenación que emana del tronco
del planeamiento urbanístico, pero que tiene, sin ningún género de dudas, un
evidente contenido y alcance de ordenación territorial y supone un avance
muy significativo en la forma y objetivos de abordar el tratamiento de la ocupación urbana del litoral.
No es de extrañar, por tanto, que junto a la cuestión aquí abordada, en este
mismo libro se incluya el análisis de dos de estos ejemplos, lo que permitirá
añadir aún más elementos de contraste y perspectiva a lo que pueda deducirse
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de la experiencia de ordenación territorial subregional en Andalucía. La elección de este ejemplo como referencia de carácter general de la ordenación subregional en España encuentra una clara justificación en un doble motivo. Por
un lado, se trata del espacio regional de mayor dimensión (en términos demográficos) y complejidad territorial de todos los existentes en nuestro país, presentando prácticamente todas las variedades posibles de modelos-tipo de configuraciones territoriales, desde áreas metropolitanas maduras a espacios
rurales de muy baja densidad. Por el otro, porque constituye la experiencia más
extensa, en número de planes abordados, en materia de ordenación territorial
subregional hasta la fecha, lo que en definitiva permite tener más elementos de
juicio para realizar un diagnóstico ajustado y con mayor capacidad de generalización sobre este tipo de procesos de planificación.
En cualquier caso, las características y la amplitud de esta experiencia y las
obvias limitaciones de espacio y contenido que debe tener una aportación como
la que aquí se plantea hacen que sea necesario situar el énfasis de la misma no
tanto en el análisis de los contenidos técnicos concretos2 de los instrumentos de
planificación, sino en las dimensiones más generales del proceso de ordenación
subregional en Andalucía, de tal manera que pueda ponerse de manifiesto con
cierta claridad los principales elementos que la caracterizan e identifican.

Antecedentes
Como paso previo al estudio y análisis de la experiencia actual de ordenación
del territorio en Andalucía, es necesario hacer un breve repaso a los antecedentes de la misma, y no sólo por una mera rutina académica sino porque estos
antecedentes, como se verá en su momento, sirven para explicar algunos elementos y particularidades de los procesos en marcha, tanto en su pauta de distribución espacial como en lo que se refiere a las características y condicionantes de los procesos de ordenación territorial en determinados ámbitos
relevantes de la región.
Los antecedentes de la ordenación territorial subregional en Andalucía se
pueden dividir en dos épocas fácilmente identificables: una primera desarrollada durante la Dictadura y vinculada a la política de polos de desarrollo y
una segunda que abarca la época que media entre la constitución del Estado
Autonómico y la formulación, en 1994, de la Ley de Ordenación del Territorio en Andalucía.
En relación con las iniciativas de la primera época, lo que más se ha enfatizado de ellas son sus problemas de inserción en el marco de la ordenación

2. Sobre este aspecto puede citarse la visión muy crítica, y algo desenfocada, de Quero
(2001) y la respuesta de Benabent (2002) en la revista Urban.
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urbanística vigente, esto es la Ley del Suelo de 1956. Al igual que otras iniciativas sectoriales de la época, como los planes nacionales de vivienda o los
centros de interés turístico nacional, los planes de ordenación territorial que
surgieron al abrigo de la constitución de los polos de desarrollo tuvieron un
mal encaje tanto en el sistema de planeamiento urbanístico existente como en
la práctica de gestión concreta del mismo, introduciendo, al superarlo, unas
tensiones y problemas que tardarían en resolverse (Terán, 1978). Sin embargo,
si son ciertas estas consideraciones tampoco conviene olvidar que, al menos en
Andalucía, estas aproximaciones fueron las primeras que reconocieron y promovieron la escala metropolitana de los procesos urbanos en marcha, con lo
que dieron un significativo paso adelante en la adecuación de los ámbitos a
ordenar con los problemas urbanos y territoriales reales que ya se presentaban
en ese momento. Recordemos en ese sentido las reflexiones y propuestas de
planes urbanísticos de la década de 1960, como los de Sevilla y Huelva, que
reclamaban e incluso dibujaban soluciones que claramente superaban los
estrictos límites administrativos municipales.
Fruto de todo ese impulso fue surgiendo un conjunto de denominados planes comarcales que, con desigual éxito, se desarrollaron en algunos de los
ámbitos afectados por los polos de desarrollo. Los de Sevilla y Cádiz, por
ejemplo, no pasaron de la fase de avance, pero tanto el del Campo de Gibraltar (1969) como el de la Vega de Granada (1974) fueron aprobados definitivamente y alcanzaron plena eficacia jurídica. Sin embargo, hay una clara diferencia entre ellos, pues el primero atendía claramente a un objetivo de
desarrollo económico para un espacio de carácter estratégico, mientras que el
plan comarcal de la Vega de Granada tenía una orientación de naturaleza más
física y urbanística de ordenar los usos y crecimientos urbanos, con una perspectiva claramente expansiva, en este territorio. Sea como fuere, constituyen
las primeras experiencias de ordenación territorial a escala subregional, en este
caso de ámbitos metropolitanos, en Andalucía y en ese sentido representan
unas experiencias que han condicionado, hasta fechas recientes, la intervención urbanística y territorial en estos espacios.
Con el marco de distribución de competencias que establece la Constitución española de 1978, la responsabilidad en materia de ordenación del territorio pasa a las comunidades autónomas, las cuales, de una manera progresiva,
irán desarrollando sus respectivos cuerpos legales en torno a esta materia.
Andalucía, en concreto, no aprueba su Ley de Ordenación del Territorio hasta
1994, pero ello lógicamente no quiere decir que hasta esa fecha no hubiera ningún tipo de experiencia en la cuestión aquí tratada, sino que ésta se desarrolló
en ausencia de la misma, básicamente al amparo de lo que establecía la reformada Ley del Suelo de 1975.
En ese sentido, merece la pena destacar durante este período tres experiencias que se van a incardinar directamente con el proceso de planificación subregional que se desarrollará a partir de 1994. De las tres, probablemente la más
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interesante, por relativamente novedosa, es la de los procesos de coordinación
de las políticas urbanísticas en espacios metropolitanos. La idea, ya experimentada en el caso de Valladolid, era la de utilizar la figura de «avance del planeamiento» —establecida en la Ley del Suelo como primera fase en el proceso
de aprobación del planeamiento urbanístico— para elaborar un documento de
directrices que permitiera coordinar los desarrollos del planeamiento urbanístico en determinadas áreas metropolitanas que ya en ese momento estaban
empezando a crecer intensamente. Las tres elegidas fueron las de Bahía de
Cádiz, área metropolitana de Sevilla y Vega de Granada, que no por casualidad ya habían tenido intentos de ordenación en la fase anterior. Ninguna de
estas tres experiencias llegó a materializarse en un documento de carácter normativo, aunque en el caso de Sevilla hasta se editó un documento de directrices
(1989), que en ningún momento llegó a aprobarse ni siquiera en su condición
de avance de planeamiento. Sí cabe en todo caso señalar que esta iniciativa
experimentó un interesante mecanismo de coordinación institucional a través
de la ponencia técnica creada al efecto en el seno de la Comisión Provincial de
Urbanismo, ya que a través de su labor de informar el planeamiento urbanístico en tramitación sirvió como ámbito, al menos, para el conocimiento y la
discusión sobre el conjunto de actuaciones con incidencia en el territorio del
área metropolitana de Sevilla.
Una segunda línea de trabajo fue la referida al litoral, donde aún más que
en las áreas metropolitanas, en esos momentos se estaban dando unos procesos de crecimiento urbano sin ningún control ni ordenación de carácter general. Al igual que en el ejemplo anterior, su soporte legal fueron los avances de
planeamiento de la Ley del Suelo, pero a diferencia de él, en este caso sí llegaron a aprobarse las directrices del Litoral (Decreto 118/1990, de 17 de abril).
Estas directrices están actualmente vigentes en los espacios litorales que no
hayan aprobado sus respectivos planes de ordenación del territorio y aunque su
grado de eficacia jurídica haya sido realmente muy bajo, sí han servido para
establecer, por tramos de costa definidos según características de medio físico,
un conjunto de criterios de actuación pública respecto a las actividades urbanísticas y de grandes infraestructuras y a la protección de los valores y recursos naturales en el medio litoral.
Finalmente, como se sabe, en Andalucía se llevó a cabo la única experiencia de ordenación territorial subregional utilizando la figura del Plan Director
de Coordinación Territorial contemplada en la Ley del Suelo estatal. Es éste un
ejemplo bastante evidente de utilización de una figura de difícil encaje, tanto
en el plano político como en el puramente disciplinar, en este nuevo contexto,
pero que se justificaba por la necesidad de afrontar, con instrumentos de una
cierta eficacia jurídica, un claro problema de ordenación territorial de ámbito
subregional, como era el que afectaba al Parque de Doñana y todo su entorno
territorial, fundamentalmente en lo que se refería a los desarrollos urbanísticos
e infraestructurales planteados. En consecuencia, más que en lo referente a sus
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contenidos técnicos concretos, este plan debe valorarse en lo que respecta a su
reflexión sobre el alcance normativo y los ámbitos de competencia de esta
figura de ordenación (Benabent, 2004). El PDTC de Doñana fue aprobado en
1988 y ha tenido plena vigencia hasta la reciente formulación del Plan de
Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana.
En resumen, lo reseñado anteriormente, junto con otras iniciativas de distinta naturaleza, pero claramente vinculadas a la ordenación del territorio,
muestra claramente que todo el período previo a la aprobación de la Ley de
Ordenación del Territorio en Andalucía no fue un tiempo perdido, sino que
hubo todo un proceso de experimentación tanto metodológica como procedimental que abrió numerosas líneas de trabajo y aportó un importante caudal de
know how del que en gran parte se va a alimentar la experiencia posterior.

El marco normativo de la Ley de Ordenación del Territorio
Como es comprensible, toda la actividad de ordenación territorial va a ser
reconducida y organizada con la aprobación en 1994 de la Ley de Ordenación
del Territorio en Andalucía (LOTA), a la que dedicaremos una cierta atención,
porque en su concepción y contenidos se encuentran algunas de las claves
necesarias para entender la evolución y características concretas que ha tenido
la experiencia de planificación subregional en la región.
La LOTA surge cuando ya existe en España una cierta experiencia en la
materia, pues en esa fecha ya había casi una decena de comunidades autónomas que habían aprobado sus respectivas leyes de ordenación del territorio.
En ese sentido, la ley andaluza en gran parte se ampara en esa experiencia, sin
explorar otras vías que poco después se formalizarán en distintas comunidades autónomas, como pueda ser su vinculación al sistema de ordenación urbanística (Navarra, Cantabria, Castilla-La Mancha) o de protección ambiental
(Galicia, Castilla-León, Canarias).
Para estructurar nuestro análisis, utilizaremos los cuatro grandes principios que guían el desarrollo de la ley: planificación, participación, cooperación y coordinación. Aparentemente el más importante de todos ellos es el
primero, pues la ley es básicamente una ley de instrumentos. El sistema establecido es sumamente sencillo y consta del Plan de Ordenación del Territorio Regional y de los planes subregionales. Junto a ellos también se mencionan los planes con incidencia en la ordenación del territorio, es decir, planes
elaborados por otros departamentos de la Junta de Andalucía y que son informados por los órganos responsables de la política territorial, pero que en
definitiva están fuera del sistema de planeamiento territorial establecido en la
ley. Dicho de otra forma, la LOTA no incorpora la figura, hasta ese momento
contemplada en casi todas las leyes territoriales, de los planes sectoriales
territoriales.
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El Plan de Ordenación Regional es el que «establece los elementos básicos
para la organización y estructura del territorio de la comunidad autónoma,
siendo el marco de referencia territorial para los demás planes regulados en
esta ley...» (art. 6). Esta cita es importante porque señala el carácter jerárquicamente superior del plan regional y su condición de elemento de referencia
básica para el planeamiento subregional. En ese sentido, la no formulación
hasta el momento del plan regional, aunque incluso se aprobaron las bases y
estrategias del mismo (1999) y, además, se culminaron prácticamente los trabajos técnicos de redacción del plan, ha constituido un importante déficit, tanto
de criterios como de marco de referencia territorial, para el desarrollo de la planificación subregional.
El plan subregional tiene una definición casi idéntica a la anterior, sustituyendo el término comunidad autónoma por el de ámbito. Estos ámbitos no
están previamente fijados y deberían basarse en las áreas definidas por el plan
regional. Como ya se ha comentado, la ausencia de este instrumento ha llevado
a una definición de ámbitos específica en cada caso a través del acuerdo de formulación del respectivo plan subregional, teniendo en todo caso que incluir
términos municipales completos.
La relación de contenidos de estos planes es extraordinariamente genérica,
con menor nivel de concreción incluso que el plan regional. Así, se enumeran
bloques de materias muy generales, como protección de recursos naturales o
esquemas de infraestructuras básicas sin especificar algunos de ellos —como
sí se hace en el caso del plan regional con el agua o las telecomunicaciones—
y desaparece el tratamiento de los riesgos de naturaleza catastrófica, que sí
deben estar contemplados en el anterior. No hay además ninguna referencia
específica al tratamiento de los procesos de crecimiento urbano, aunque entre
los efectos de los planes, las normas de aplicación directa y vinculantes afectan tanto a suelos urbanizables como a no urbanizables.
El segundo de los principios es el de participación. Éste no está específicamente desarrollado en un título de la ley y su alcance concreto debe espigarse
en diferentes apartados de la misma. Respecto a la participación pública, solamente se señala que, una vez redactado, el plan se someterá a información
pública, sin especificar su objeto, por un plazo no inferior a dos meses. Por su
parte, las administraciones y entidades públicas afectadas por razón de su competencia tienen derecho a audiencia pública. Finalmente, también puede
entenderse como participación pública, en primer lugar, la audiencia pública a
las corporaciones locales antes de aprobar la propuesta de formulación del plan
y, en segundo lugar, la posibilidad que plantea la ley de que los municipios
puedan instar la formulación de planes subregionales siempre que se cumplan
determinadas condiciones. En todo caso, lo que resulta evidente es la falta de
definición de todo el proceso de participación ligado al de formulación, ya que
se remite al acuerdo de formulación del plan subregional, su concreto procedimiento y plazo para su elaboración. En ese sentido, los decretos hasta ahora
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formulados no han desarrollado apenas el procedimiento, con un sólo
momento de aprobación, la definitiva por el Consejo de Gobierno, aunque sí
han considerado como alegaciones las propuestas dimanadas del proceso de
participación pública.
Respecto a los principios de cooperación y coordinación, se plantea una
clara línea distintiva entre la segunda, que afecta a las actividades de la Junta
de Andalucía en esta materia, y la de cooperación, que implica a la Administración del Estado y las corporaciones locales. Éstas, en cualquier caso, no se
residencian en un órgano o procedimiento específico, sino que se remiten a los
propios «órganos de la Ordenación del Territorio» (sic en la ley, art. 28) para,
por un lado, la coordinación con los otros departamentos de la Junta de Andalucía y, por el otro, la propuesta o adopción de las medidas necesarias «para
facilitar la concertación y cooperación con la Administración del Estado y con
las Corporaciones Locales».
Independientemente de estas prescripciones, en la práctica que después se
ha desarrollado, las comisiones de redacción han sido los únicos órganos sobre
los que se ha hecho descansar estos principios de cooperación y coordinación.
Sobre ella simplemente se dice en la ley que habrá de constituirse dicha comisión y que la misma deberá contener al menos una representación de los municipios afectados, dejándose de nuevo al acuerdo de formulación su concreta
composición y funciones. La práctica hasta ahora desarrollada en todos los
decretos de formulación ha sido dar cabida a todos los municipios incluidos en
el ámbito del plan, a representantes de las consejerías con clara incidencia sectorial en dicho ámbito y a representantes de la Administración del Estado y la
Diputación Provincial. La función asignada a esta comisión es la de dirección
y seguimiento de los trabajos, el establecimiento de criterios y estrategias de
ordenación y la selección de propuestas para la consecución de los objetivos
establecidos. Se trata, por tanto, de un órgano que aún sin competencias ejecutivas, sí puede en principio constituirse en un buen instrumento para la cooperación y coordinación institucional siempre que el impulso del proceso de
planificación tenga las condiciones necesarias de liderazgo político para llevarlo a cabo en las condiciones y con los objetivos previstos.
Éste es básicamente el contenido sustantivo de la Ley de Ordenación del
Territorio de Andalucía en relación fundamentalmente con la planificación
subregional. En todo caso, merece la pena insistir en la ausencia de dos contenidos aparentemente relevantes que, además, inciden directamente en la eficacia y virtualidad de este proceso de planificación. Uno de ellos es la ausencia
de determinaciones relativas a todo lo concerniente a la gestión y ejecución de
los planes. Como acertadamente señala A. Hildenbrand «una característica de
la política de ordenación del territorio es que ella no es “dueña” de su implementación» (Hildenbrand, 1996; pág. 81), y para que ésta tenga éxito es necesario que la intervención de los diferentes agentes públicos respeten, asuman y
desarrollen las determinaciones de los planes territoriales. Para ello, en la ex28
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periencia comparada existe una amplia panoplia de técnicas e instrumentos de
gestión y coordinación para al menos asegurar la coherencia entre lo dispuesto
en la ordenación del territorio y el conjunto de las intervenciones sobre éste de
las administraciones públicas. Ninguno de ellos es contemplado en la ley andaluza, si exceptuamos los denominados informes sobre planes con incidencia en
la ordenación del territorio, que no incluyen ninguna salvaguarda o prevalencia de la ordenación del territorio en caso de que no coincida lo determinado
en ambas instancias.
El segundo se refiere a la incardinación del sistema de ordenación del territorio con el sistema de ordenación urbanística. Esta relación, que se contemplaba ya en la Revisión de la Ley del Suelo de 1975, aunque con conocidas
dificultades de inserción (MOPU, 1978), se ha retomado recientemente por
algunas legislaciones básicas de comunidades autónomas que, sobre todo a
raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plena competencia en
materia de legislación urbanística de éstas, han optado por reunificar los dos
niveles de la ordenación física, como antes ya se ha referido. En cualquier
caso, aunque se parta de la nítida separación disciplinar entre ordenación del
territorio y planeamiento urbanístico, como se hace en el caso andaluz, lo
cierto es que deben establecerse las condiciones de vinculación entre ambas,
puesto que en definitiva las dos conjuntamente definen lo que es la ordenación
física del territorio (Font, ed., 2002). En esta tarea, la ley se limita, en este sentido, a señalar la prevalencia de la ordenación del territorio sobre el planeamiento urbanístico y a establecer el carácter vinculante para las normas en lo
que se refiere a los suelos urbanizables y no urbanizables. Nada se apunta en
cambio, sobre cómo se articulan ambas dimensiones en cuestiones tan básicas
como las que se refieren a la clasificación o calificación de los suelos o a la
definición de sistemas generales (transportes y comunicaciones; espacios
libres, etc.) de ámbito supramunicipal o, si se quiere, subregional. Paradójicamente, será la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 2002 la
que concrete e incluso amplíe el papel de los planes de ordenación territorial
en relación con el planeamiento urbanístico.
En resumen, la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía se configura
como una ley de mínimos que deja innumerables aspectos abiertos y por desarrollar. En relación con los planes subregionales, se plantean unos objetivos
extremadamente genéricos y unos contenidos sucintos que apenas sirven para
tener una vaga referencia de la orientación y alcance de dichos planes. Asimismo, todo el proceso de participación, cooperación y coordinación necesario para garantizar la eficacia y viabilidad de la ordenación subregional se
resume en una declaración de principios y unos escasos instrumentos y procedimientos para articular el mismo y, finalmente, no aparece suficientemente
explicitada la relación con el sistema de planeamiento urbanístico, que en definitiva será el que habrá de materializar una parte sustancial de las propuestas
contempladas en los planes subregionales.
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Todos estos aspectos señalados no tienen por qué entenderse como elementos de debilidad de la ley; al contrario, se suelen indicar, en el sentido contrario, como fortalezas de la misma en el entendimiento de que permiten aportar flexibilidad y apertura a todo el proceso de planificación subregional. Y ello
es obviamente así, pero lógicamente siempre que dicho proceso cuente con un
potente soporte, primero en lo que se refiere a los criterios y dirección técnica
para desarrollar y precisar en cada caso los requerimientos de las distintas
realidades territoriales que tienen que abordar los planes subregionales y,
segunda, al necesario liderazgo y voluntad política para impulsar y llevar adelante la compleja tarea de su elaboración, aprobación y ejecución.

El proceso de formulación de los planes
Desde prácticamente la aprobación de la ley se empezó a poner en marcha todo
el proceso de formulación de planes subregionales, hasta alcanzar la situación
actual, en la que 21 ámbitos de la Comunidad Autónoma de Andalucía tienen,
en diferentes estados de tramitación, iniciativas de ordenación de sus respectivos territorios.
Se trata en consecuencia de un proceso largo y complejo en el que, sin
embargo, no es posible identificar pautas claras de organización, pues no existe
un aparente orden y ritmo en los ámbitos que han sido progresivamente seleccionados para desarrollar los planes subregionales. A ello ha contribuido claramente la ausencia del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que es
el que debía de haber marcado claramente los ámbitos, los criterios, las prioridades, los objetivos territoriales generales e incluso una parte de los principales contenidos de éstos. Así lo señala expresamente la propia ley, cuando indica
en el artículo 7 apartado g que el POTA habrá de indicar las áreas que deban
ser objeto prioritario de planes de ordenación del territorio de ámbito subregional, así como la definición de sus objetivos territoriales.
La ausencia de este documento base, que está en la cúspide de la jerarquía
de todo el sistema de ordenación física de la región, no puede minusvalorarse
en absoluto, no sólo por lo que supone de ausencia de criterios y guías de
acción estratégicos para la ordenación subregional, sino también, por lo que
ello manifiesta acerca de la escasa atención o, si se quiere, de la posición
subordinada, que esta política pública ha tenido por parte del gobierno regional. Conviene en este sentido recordar que prácticamente todas aquellas autonomías que han prestado una cierta atención a la política de ordenación del
territorio han desarrollado primero sus planes regionales y posteriormente los
subregionales (Cataluña, País Vasco, Baleares, Asturias), en la secuencia aparentemente más lógica del proceso. Obviamente, el proceso se puede llevar a
cabo con una secuencia distinta (Canarias), pero siempre que ello esté claramente asumido y explicitado. En el caso andaluz, lo que en definitiva ha puesto
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en evidencia la posición subordinada de la ordenación del territorio es la incapacidad, o no voluntad, de culminar un proceso de planificación, como el del
plan regional, que se inició hasta la fase de bases y estrategias y después se
paralizó sin razones aparentes que lo justificaran, al menos en el plano técnico.
En cualquier caso, debe añadirse que esta ausencia del marco general tampoco se ha cubierto con un programa explícito de desarrollo de planes subregionales. No existe, o al menos no se ha hecho público, algún documento de
carácter oficial que explicite los ámbitos, criterios, ritmos, prioridades y programación del proceso de planificación subregional en Andalucía y, en efecto,
el resultado de la tarea realmente llevada a cabo aparentemente confirma la
impresión de que se carece de un referente explícito y formalizado del programa de actuación en esta materia. Lo único que respecto a esta cuestión
puede señalarse como indicador de una cierta orientación y prioridades en el
proceso son la expresión en sede parlamentaria del compromiso de cubrir todo
el litoral con los planes de ordenación del territorio.

Aprobado
En tramitación
(aprobación inicial, información pública, avance)

En redacción/elaboración
Etapa inicial
(otros ámbitos de estudio, próxima formulación)
Escala 1: 2.250.000

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transporte

Figura 1.1. Planes de ordenación del territorio subregionales en Andalucía

El mapa que refleja la situación del proceso de planificación subregional en el
momento actual claramente confirma dicha prioridad, pues ya está cubierta toda
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la fachada litoral con planes de ordenación subregionales, aunque en muy diferentes estados de tramitación (figura 1.1). Por otro lado, se comprueba que ninguno de los ámbitos del interior vinculados a redes de ciudades medias, o de clara
dominante agraria ha sido objeto de atención por parte de la ordenación subregional, probablemente debido al convencimiento de que estas áreas no presentan
una problemática urbanística o territorial que requiera un plan de esta índole.
Pero más allá de las elementales conclusiones que puedan deducirse de la
inspección más general del mapa, es necesario profundizar en los detalles del
proceso para poder tener juicios más fundados sobre él mismo. Para ellos dividiremos el análisis y exposición agrupándolos por tres grandes tipos de ámbitos: los espacios de montaña; los litorales y las áreas metropolitanas.
Cuadro 1.1. Información básica sobre los planes subregionales en Andalucía
PLANES APROBADOS
(1) Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada
Fecha de aprobación
27 / 12 / 1999

N.º municipios
32

Superficie (km²)
891,0

Población
451.372

(2) Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense
Fecha de aprobación
30 / 07 / 2002

N.º municipios
9

Superficie (km²)
929,2

Población
179.390

(3) Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura
Fecha de aprobación
22 / 07 / 2003

N.º municipios
13

Superficie (km²)
1.933,0

Población
26.895

(4) Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana
Fecha de aprobación
09 / 12 / 2003

N.º municipios
13

Superficie (km²)
2.732,0

Población
108.404

(5) Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Bahía de Cádiz
Fecha de aprobación
27 / 07 / 2004

N.º municipios
5

Superficie (km²)
592,7

Población
406.095

PLANES EN TRAMITACIÓN
(6) Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de Málaga
N.º municipios
9

Superficie (km²)
941,2

Población
290.200

(7) Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva
Inicio del trámite de información pública N.º municipios Superficie (km²) Población
15 / 02 / 2005
7
729,6
87.458
(8) Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Oriental de Málaga-Axarquía
N.º municipios
29
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Superficie (km²)
985,9

Población
132.600
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PLANES EN REDACCIÓN
(9) Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla
Fecha de formulación
31 / 05 / 1994

N.º municipios
22

Superficie (km²)
1.503,0

Población
1.141.092

(10) Plan de Ordenación del Territorio de Costa Noroeste de la Provincia de Cádiz
Fecha de formulación
09 / 01 / 1996

N.º municipios
4

Superficie (km²)
349,0

Población
112.960

(11) Plan de Ordenación del Territorio de La Janda
Fecha de formulación
24 / 04/ 2001

N.º municipios
7

Superficie (km²)
1.534,97

Población
81.847

(12) Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
del Campo de Gibraltar
Fecha de formulación
17 / 05 / 1994

N.º municipios
7

Superficie (km²)
1.514,4

Población
242.845

(13) Plan de Ordenación del Territorio para la Aglomeración Urbana de Málaga
Fecha de formulación
10 / 05 / 1994

N.º municipios
10

Superficie (km²)
954,2

Población
732.641

(14) Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense
Fecha de formulación
09 / 12 / 2003

N.º municipios
11

Superficie (km²)
1.198,6

Población
69.395

ETAPA INICIAL (próxima formulación, otros ámbitos de estudio)
(15) Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada
N.º municipios
17

Superficie (km²)
787,1

Población
110.381

(16) Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Huelva
N.º municipios
8

Superficie (km²)
964,3

Población
219.100

(17) Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Almería
N.º municipios
8

Superficie (km²)
1.124,0

Población
220.565

(18) Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Aracena
N.º municipios
29

Superficie (km²)
3.015,0

Población
39.719

(19) Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Córdoba
N.º municipios
8

Superficie (km²)
2.332,0

Población
343.117

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 2005.
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La planificación subregional en los espacios de montaña
El proceso de planificación subregional en los espacios de montaña andaluces se limita a un plan, el de la Sierra de Segura, que se ha aprobado en el
año 2003 y a un estudio previo que corresponde a la Sierra de Aracena. Tan
limitado bagaje no parece estar relacionado con la ausencia de oportunidades
y problemas territoriales y urbanísticos, sino más bien con una cuestión de
conflicto competencial en la ordenación territorial. En efecto, la inmensa
mayoría de las áreas serranas andaluzas tienen una parte o incluso la totalidad de su territorio declarado como parque natural de acuerdo con la normativa ambiental al respecto (Ley 4/89, de Inventario de Espacios Naturales).
Como se sabe, dicha ley, en la misma dirección, que la Ley Marco nacional,
plantea la elaboración de los planes de ordenación de recursos naturales
(PORN), para estos espacios; requisito que ha sido cumplido en el caso de
Andalucía para todos los parques naturales de la región. El hecho, por un
lado, de que en esta región las responsabilidades y competencias en materia
de medio ambiente y ordenación del territorio estén separadas en dos departamentos administrativos distintos (Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Obras Públicas y Transportes, respectivamente) y, por otro, el que los
PORN tengan, por su propia definición y objetivos, un evidente componente
territorial, ha generado una cierta colisión competencial que, por los resultados visibles hasta el momento, se ha resuelto mediante el «abandono» por
parte de la ordenación del territorio de la intervención planificadora en estos
ámbitos, lo cual no hace sino incidir en la debilidad y posición secundaria de
esta política pública.
Ahora bien, el hecho de que se haya acometido un estudio previo de un
ámbito como el de la Sierra de Aracena muestra que quizá se esté planteando
una perspectiva distinta de la cuestión, es decir, que pueda compatibilizarse sin
problemas en un mismo ámbito dos planes con un claro componente territorial.
Por otro lado, ello ha quedado demostrado por el Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura el cual, aunque solapándose espacialmente sólo de
manera parcial con el PORN del Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, sirve como un claro instrumento de complementación y
desarrollo de este último.
En efecto, uno de los objetivos específicos del Plan de la Sierra de Segura
es garantizar y desarrollar el cumplimiento de las determinaciones del PORN
del Parque Natural. Aunque con una delimitación espacial un poco forzada,
fundamentalmente por el hecho de tener que incluir términos municipales
completos, lo que obliga a considerar en el caso de Santiago-Pontones una
parte del ámbito de la Sierra de Cazorla, con una problemática urbanística y
territorial ciertamente distinta, el plan resuelve con una gran profundidad y un
elevado nivel de detalle determinados aspectos que claramente mejoran el objetivo de sostenibilidad del conjunto de los recursos naturales de este territorio.
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Especial atención merece el capítulo dedicado a los recursos naturales y el
paisaje, en el que se plantea un tratamiento cuidadoso de los procesos erosivos,
la corrección de los vertidos, la protección territorial de espacios, la intervención paisajística y los riesgos naturales. En relación con todo ello, probablemente la aportación que más destaca son los inventarios (espacios de protección territorial; intervención paisajística; elementos de interés, y vertidos),
elaborados con el objeto de dar precisión a la Normativa, facilitando su aplicación e identificando cartográficamente con suficiente detalle los elementos
sobre los que es posible prever alguna acción especial. Algunos de estos inventarios podrían constituir sin problemas un Catálogo, pero no se ha querido dar
ese paso que en definitiva implica un mayor nivel de cautela y rigor en su protección y puesta en valor.
En definitiva, aunque con un cierta timidez en algunos aspectos claramente
conflictivos como el de la urbanización y saturación turística en este sector
serrano del valle del Guadalquivir, el Plan de Ordenación del Territorio de la
Sierra de Segura pone de manifiesto que este tipo de instrumentos es de utilidad para abordar espacios serranos de baja densidad y altos valores ambientales con el objeto de mejorar su orden territorial.

La ordenación territorial de los espacios litorales
La mera inspección visual del mapa de desarrollo de planes de ordenación subregionales en Andalucía muestra inequívocamente que el litoral constituye el
ámbito por excelencia de desarrollo de los mismos. En la actualidad, toda la
franja litoral costera se encuentra bajo procesos de formulación, en diferentes
estados de tramitación, de los mencionados planes. La conocida confluencia de
algunas de las más importantes áreas urbanas de la región —que serán tratadas
en el epígrafe siguiente—, de masivos desarrollos urbanísticos ligados a la
actividad turística, de presencia de potentes sistemas y elementos infraestructurales, de extensión de una agricultura muy intensiva, de existencia de unos
extraordinarios recursos ambientales y paisajísticos, etc, explican la atención
prestada a este gran ámbito del territorio andaluz.
Esta atención es, sin embargo, relativamente reciente y obedece fundamentalmente a la preocupación de las autoridades públicas andaluzas por la proliferación de lo que eufemísticamente se podrían denominar «malas prácticas»
del urbanismo en determinadas áreas del litoral regional. Es en esos momentos, a partir de la legislatura 2000-2004, cuando se impulsa la redacción de la
gran mayoría de los planes de ordenación subregionales del litoral. Tal impulso, por otro lado, no cuenta con un respaldo de naturaleza técnica/administrativa que enmarque e imponga criterios generales y comunes a todos los planes,
sino que responde a iniciativas individuales, y aparentemente no coordinadas, de formulación de planes específicos. Todo esto se señala concretamente
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porque la experiencia comparada española —Asturias, Cantabria, Cataluña,
Murcia, y en gran medida los planes insulares— muestra que lo que se ha
intentado es abordar los problemas del litoral desde perspectivas conjuntas
para todo este sector territorial (Feria, Rubio y Santigo, 2005), independientemente de que en una fase posterior estos tratamientos conjuntos se desarrollen
y profundicen en planes de mayor detalle. Además, como ya se ha señalado,
Andalucía cuenta, desde 1990, con las Directrices del litoral, que podrían
haber constituido un excelente punto de partida para elaborar este referente
general para el proceso de formulación.
Lo cierto es que el mencionado impulso todavía no ha avanzado excesivamente, al no haberse materializado la mayoría en documentos sometidos al
conocimiento público, por lo que todavía no puede realizarse una evaluación
de sus características. Los que sí tienen un mayor grado de avance en su tramitación responden a iniciativas anteriores e individuales que están teniendo
en cada caso un recorrido diferente. Son los del Poniente Almeriense, la costa
occidental de Huelva y los dos desgajados del tronco común de la obligada
Revisión del PDTC de Doñana.
El Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca del Poniente Almeriense es el primero de todos los aprobados en la franja litoral y el segundo en
lo que se refiere al conjunto regional después del de la Vega de Granada. Este
hecho se explica de forma relativamente fácil por el consenso existente entre
todas las instituciones públicas con responsabilidades en el ámbito, empezando lógicamente por los propios municipios, en relación con la gravedad de
los problemas territoriales y urbanísticos existentes en la zona y su necesidad
de abordarlos de manera conjunta por un instrumento de ordenación territorial. En efecto, la intensísima transformación de todo este territorio mediante,
fundamentalmente, la agricultura de forzados y lo que ello ha supuesto con
respecto a los procesos de urbanización, la utilización de recursos naturales,
la carga sobre las infraestructuras, las necesidades de espacios para las actividades productivas, el deterioro del paisaje o los riesgos naturales hacían evidente la necesidad de abordar estos problemas mediante un plan de ordenación del territorio. En ese sentido, este plan, finalmente aprobado en 2002,
muestra la capacidad de este tipo de instrumentos para afrontar problemas
territoriales ciertamente serios aunque ya con un carácter claramente remedial
y con una eficacia, por ello, limitada. Asimismo, este proceso reafirma la
constatación, ya comprobada en otros ámbitos y circunstancias —como por
ejemplo en los territorios insulares— que el consenso, la cooperación y la
coordinación institucional en materia de ordenación territorial se desarrolla
con mucha mayor fluidez cuando se hacen manifiestamente presentes los problemas de insostenibilidad territorial del modelo de desarrollo socioeconómico dominante en el ámbito.
A ese punto, aparentemente, no se ha llegado en la costa occidental de
Huelva, donde las tensiones de crecimiento basadas en la explotación de los
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recursos territoriales aún son extraordinariamente fuertes a pesar de todos los
desarrollos habidos en las dos últimas décadas. Estos desarrollos suponen
fundamentalmente la urbanización masiva del litoral para la actividad turística —residencial y hotelera— y la transformación de grandes masas forestales para su conversión en agricultura intensiva. El intento de racionalizar
dichos procesos, a través del Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca
del Litoral Occidental de Huelva, planteando ciertos límites espaciales al
mismo e introduciendo criterios de sostenibilidad, no es aceptado por las autoridades municipales del ámbito. El resultado es que casi una década después
de haber iniciado el proceso de ordenación con el documento de criterios y
objetivos y, a pesar de haber flexibilizado o renunciado a muchos de los criterios iniciales, sigue sin aprobarse el plan, que en estos momentos ha superado
ya la fase de información pública, pero que sigue contando con la oposición de
varios municipios. En todo caso, si en un futuro próximo se llegara a aprobar
el plan, la magnitud de los cambios y transformaciones habidos en este territorio durante el larguísimo período de formulación y la debilidad de los planteamientos que, tanto técnica como políticamente, presenta este proceso por
parte de la Consejería, llevará a la práctica irrelevancia del mismo.
Los otros dos planes litorales a los que habría que hacer referencia son los
que surgen del PDTC de Doñana. La necesaria revisión de esta figura de planeamiento —basada en la Ley del Suelo estatal—, para adaptarla a la LOTA,
se utilizó en su momento para una controvertida exclusión del ámbito de los
municipios gaditanos incluidos en el mismo. Ello supuso que del ámbito afectado por dicho Plan Director surgieran dos planes de ordenación del territorio
diferentes: uno para la Costa Noroeste de Cádiz y otro estrictamente del ámbito de Doñana, que incluye junto al núcleo onubense dos municipios de la
provincia de Sevilla. Hay que hacer notar en este caso la incongruencia que
en términos estrictamente geográficos supone esta decisión, pues si por un lado
se excluye a Sanlúcar y Chipiona alegando realidades socioeconómicas y funcionales distintas, en el Plan del Ámbito de Doñana, al incluir, por imperativo
legal, términos municipales completos —lo que no sucedía en el PDTC—,
como los de Palos y Moguer, se tienen que abordar procesos urbanos metropolitanos, bastante alejados funcionalmente de los propios de un ámbito de alto
valor ambiental como Doñana.
La distinta trayectoria de ambos planes refleja lo que puede considerarse
una característica esencial del proceso de planificación subregional en Andalucía. En efecto, el primero en empezar a formularse, una vez excluido del ámbito de la Revisión del PDTC, fue el de la Costa Noroeste de Cádiz. Iniciado
en 1996, la fase de información pública se llevó a cabo en el año 2000. A partir de ahí el proceso se paralizó, de tal manera que en estos momentos la Administración autonómica ha retrotraído el plan a la fase de redacción desde la posterior de tramitación, que es la que se utiliza cuando el documento formalizado
entra en el proceso de informes y audiencias por parte de las administraciones
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y órganos implicados en la formulación del plan. De nuevo en este caso, como
en otros anteriormente reseñados, la disconformidad de los municipios con
algunos contenidos del plan ha significado la renuncia por parte de la Administración autonómica a aprobar definitivamente el plan.
En el caso del ámbito de Doñana, dicha opción no era posible, pues hasta
que no se aprobara el nuevo plan seguían vigentes las determinaciones del
PDTC. En ese sentido, el Plan del Ámbito de Doñana lo que aporta fundamentalmente es una tarea de actualización del PDTC, para acoger tanto las
propuestas e iniciativas recogidas en el Plan de Desarrollo Sostenible para el
Entorno de Doñana (1993-2000) —dimanado a su vez del Dictamen sobre
Estrategias de Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de Doñana,
realizado por una comisión internacional de expertos encabezada por Manuel
Castells— como las fuertes transformaciones territoriales habidas en el ámbito.
En este último sentido, el plan asume las masivas conversiones de espacios
forestales para agricultura intensiva —actualizando la cartografía incluso durante el propio proceso de información y audiencia pública— e intenta cerrar
el modelo de ocupación urbanística de este litoral con la extensión hacia el este
del núcleo de Mazagón. El plan se aprueba en este caso un año después de su
paso por información pública, en 2003, demostrando con ello el distinto tratamiento dado a los dos procesos de formulación.

Los planes subregionales en las áreas metropolitanas
Las áreas metropolitanas han sido tradicionalmente el tipo de realidad territorial que ha sido objeto de planes de esta escala, tanto desde la dimensión más
física como la que proviene del desarrollo regional. Ello ha sido así no sólo en
Andalucía, como se ha visto anteriormente, sino en toda la experiencia española (Terán, 1978), que a su vez, lógicamente se nutre de la experiencia internacional (Hall, 1996). Sin embargo, por un conjunto de complejas razones,
cuyo desarrollo no cabe aquí, esta centralidad de las áreas metropolitanas en lo
que se refiere a la ordenación subregional ha ido diluyéndose en nuestro país
en las últimas décadas hasta convertirse casi en una experiencia insólita.
Cuando se cerró el inventario de planes subregionales para el artículo anterior
sólo tres documentos de esta naturaleza estaban en vigor en nuestro país, y dos
de ellos correspondían a Andalucía. Aunque algo se haya avanzado en este año,
sobre todo con la aprobación de algunos planes territoriales parciales en el País
Vasco, lo cierto es que la experiencia andaluza en este tipo de ámbitos constituye la más amplia y consolidada en la materia, no sólo por esos dos planes
aprobados sino también por el conjunto de iniciativas llevadas a cabo en relación con esta cuestión. En ese sentido, una recapitulación de dicha experiencia
es un ejercicio que puede tener valor como explicación de las complejidades y
dificultades de este tipo de planificación subregional.
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Los dos planes aprobados en Andalucía corresponden a la Aglomeración
Urbana de Granada y la de Bahía de Cádiz, dos áreas metropolitanas de
tamaño medio entre las andaluzas y que, como se recordará, también coinciden en el hecho de que han sido objeto de una trayectoria de ordenación de sus
respectivos ámbitos. En el primer caso, con el Plan Comarcal de la Vega de
Granada de 1973 y, posteriormente, el proceso de coordinación de las políticas
urbanísticas municipales y, en el segundo caso, con el proceso de bases para la
coordinación del planeamiento urbanístico. En ese sentido, lo que hacen estos
planes es seguir una tradición relativamente asentada de contemplar estos territorios desde una perspectiva supramunicipal, que se basa fundamentalmente
en la fortaleza e identidad de la realidad geográfica que sirve de marco a los
procesos de crecimiento urbano. Se trata, por otro lado, de dos planes con una
elevada factura técnica que tienen una orientación que procede de la perspectiva urbanística, lo cual es claramente consecuente con el núcleo central de los
problemas y retos por abordar en el proceso de ordenación.
En el caso de Granada, éstos surgen de un fuerte proceso de crecimiento
urbano poco ordenado y casi exclusivamente residencial que se traduce en
importantes desequilibrios funcionales, carencia de elementos estructurales y
una grave pérdida de valores y recursos ambientales y paisajísticos. Para afrontar tales problemas, el plan apuesta fuertemente por la definición de elementos
estructurantes, sobre todo de los sistemas de comunicaciones y transportes, a
la vez que define y delimita zonas sometidas a vinculación de usos o de protección por sus valores productivos o ambientales, y establece límites singulares al crecimiento urbano, junto con un completo inventario de elementos para
proteger dentro del espacio rural. El plan no aborda, sin embargo, lo que es la
raíz principal del problema, a pesar de que realiza un diagnóstico preciso y
concluyente del mismo: la sobreclasificación realizada por el planeamiento
municipal, que contiene una capacidad para albergar el doble de la población
actual del área metropolitana en unas condiciones además de fuerte desorden
urbano y sin los sistemas necesarios (página 43). Lógicamente, afrontar esta
cuestión supone entrar en la revisión, a la baja, del planeamiento urbanístico
municipal y éste es un proceso que simplemente no es asumible hoy en día por
las autoridades locales y otros agentes del sistema institucional público y privado. En consecuencia, y sin mayores justificaciones, excepto la de no generar «problemas al desarrollo de las políticas municipales» (sic; página 146), la
Memoria de Ordenación en lo relativo a las «Determinaciones del planeamiento urbanístico que deberán ser objeto de adaptación» simplemente no
incluye un solo elemento de referencia a los suelos urbanizables.
Aunque las circunstancias y características son distintas en el caso de la
Bahía de Cádiz, el redactado de ese apartado es literalmente el mismo, lo que
en definitiva convierte a dicha frase en toda una declaración de principios
acerca del objetivo y alcance de este tipo de procesos. Además, en este caso,
incluso la preocupación por todo lo que son los elementos y sistemas en el no
39

José María Feria

urbanizable es mucho menor que en el ejemplo anterior, desde la propia consideración de la importancia del espacio rural a cuestiones como el tratamiento
del paisaje y los riesgos, junto con un conjunto de propuestas que implícitamente suponen el visto bueno a la regularización de las masivas extensiones de
parcelaciones urbanísticas ilegales. Si a ello se une la no consideración de Jerez
dentro del ámbito del plan, cuando en la actualidad es un polo más del sistema
polinuclear del ámbito, puede deducirse que el Plan de la Bahía de Cádiz tiene
como instrumento de ordenación territorial una muy baja eficacia y virtualidad,
vinculada casi exclusivamente a que las administraciones sectoriales se plieguen
a desarrollar la fuerte carga de intervención infraestructural que propone.
Estos dos ejemplos son, sin embargo, la expresión más desarrollada de la
intervención de ordenación del territorio en las áreas metropolitanas andaluzas. Recientemente han sido contratados los trabajos técnicos para la redacción
de los planes subregionales de las áreas metropolitanas de Huelva, Almería y
Bahía de Algeciras (en este último caso se trata de la conclusión de los trabajos). En lo que se refiere al área metropolitana de Málaga, segunda por población de la región, los trabajos de redacción se iniciaron hace dos años sin que
hasta el momento se haya presentado algún documento para el conocimiento
público. No está claro, en todo caso, si estas iniciativas están vinculadas programáticamente a procesos de ordenación de áreas metropolitanas o más bien
se trata de cumplir el compromiso de cubrir todo el litoral.
Completan el universo de áreas metropolitanas andaluzas las de Córdoba y
Sevilla. La primera ha tenido una fase de estudios previos que culminó con un
Documento de Diagnóstico y Criterios y Objetivos en el que se apostaba por
el interés y la oportunidad de plantear un Plan de Ordenación del Territorio
para el ámbito. Paradójicamente, en este caso el apoyo de los municipios de la
corona para iniciar el proceso de formulación del plan no ha sido atendido de
momento por la Administración autonómica.
Finalmente, la experiencia del área metropolitana de Sevilla resume, en su
larga trayectoria, muchas de las características y problemas que presenta el proceso de planificación subregional en Andalucía. Desde una década antes de la
aprobación de la LOTA ya se trabajaba por parte de la Administración autonómica en la ordenación territorial de este ámbito, dando lugar a un amplio corpus de conocimientos, documentos, instrumentos y procedimientos que, una
vez aprobada aquélla, simplemente era cuestión de actualizar y poner en orden
para formular el correspondiente plan subregional. Efectivamente, así se entendió en ese momento y el plan subregional del Área Metropolitana de Sevilla fue
de los primeros en ponerse en marcha (1995). Sin embargo, diez años después,
y sin haber mediado ningún tipo de acto administrativo ni haberse hecho
público ningún documento, el plan está definitivamente paralizado.
Este ejemplo es especialmente significativo porque afecta a la capital regional, que es a la vez la mayor área metropolitana (que incluye el 17,5% de su
población y más de una quinta parte de su producción), con una elevada inter40
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vención sectorial infraestructural, con serios problemas de organización y funcionamiento interno e incluso con una demanda de amplios sectores de la
sociedad (quizás a consecuencia de esos mismos problemas) de un plan metropolitano. En este contexto, la incapacidad no ya de formular y consensuar un
plan subregional, sino simplemente de plantear documentos e iniciativas para
abordar los retos y problemas que afronta la ciudad es claramente revelador del
lugar que ocupa esta política pública en el gobierno regional.

La gestión y ejecución de los planes subregionales
El último de los elementos, y uno de los más importantes, para valorar la eficacia y virtualidad del proceso de planificación subregional es el de su gestión
y ejecución. Desde este punto de vista, el tiempo transcurrido desde la aprobación de los planes —como se ha visto, un total de cinco en toda la región—
es todavía escaso para hacer una valoración mínimamente fundada, pero hay
algunos aspectos que pueden ser mencionados al respecto.
Como ya se ha señalado anteriormente, la ley no desarrolla en sus disposiciones normativas, determinaciones específicas respecto a la gestión y ejecución
de los planes. Son éstos, los que en su propia normativa establecen esas determinaciones específicas. Todos ellos lo han hecho según un patrón idéntico que
incluye los siguientes aspectos. En primer lugar, se distingue conceptualmente
entre desarrollo, gestión, ejecución y seguimiento del plan. Las cuatro actividades son definidas en el articulado y desarrolladas en cuanto a su contenido concreto e instrumentación. Así, en segundo lugar, se señala la posibilidad —en
ningún caso, la obligación— de crear una serie de instrumentos y organismos
(convenios interadministrativos de colaboración; entidades locales territoriales;
consorcios y sociedades mercantiles) para la gestión del plan, con especial énfasis en el primero de los mencionados, del que se dice que se «procurará» suscribir tales convenios para el desarrollo y ejecución del plan. De momento no
se ha materializado ninguna de las posibilidades planteadas en los planes.
En tercer lugar, se desarrolla con un cierto nivel de detalle las actividades
e instrumentos relativos al seguimiento del plan. En este aspecto lo más destacable es la obligación de elaborar, por parte de la Consejería de Obras Públicas, un informe de seguimiento del plan que «tendrá por finalidad analizar el
grado de cumplimiento de las determinaciones del plan y proponer las medidas que se consideren necesarias en el corto plazo para incentivar el cumplimiento de sus objetivos». En coherencia con dicho informe, se elaborará un
documento de actualización del plan. Dicho informe deberá realizarse cada
tres años y, de momento, no se ha realizado ninguno sobre los dos planes que
ya han cubierto ese período.
En definitiva, la poca actividad que se haya podido realizar en torno a la
gestión y seguimiento de los planes subregionales en Andalucía se reduce al
41

José María Feria

mero control administrativo que en su caso haya podido realizar la propia
Consejería, bien a través del acto de aprobación definitiva en lo que se refiere
al planeamiento urbanístico, bien con los informes de incidencia en la ordenación del territorio en relación con las actividades de planificación e intervenciones singulares de carácter sectorial.

Conclusiones
La aproximación realizada a la experiencia andaluza en lo que respecta a la
ordenación del territorio de escala subregional ofrece una perspectiva aparentemente paradójica. A partir de una primera imagen de relativa fortaleza, sobre
todo en términos comparativos en lo que se refiere al conjunto de la experiencia española, cuando se concentra el foco en la trayectoria y resultados más
concretos de dicha experiencia, surge una visión que, si bien no puede decirse
que es radicalmente distinta, sí apunta muchas matizaciones y dudas sobre
dicha fortaleza.
Hay algunos elementos que parecen evidentes en esta experiencia. En primer lugar, la existencia de unos antecedentes y una trayectoria previa a la ley
de Ordenación del Territorio de Andalucía que demuestran, al explorar y desarrollar tentativamente las posibilidades que ofrecía el marco legal vigente,
tanto un interés como un saber hacer en lo que se refiere a la práctica de la
ordenación territorial en ámbitos subregionales.
En segundo lugar, la ley, como ley de mínimos que es, no ofrece un marco
rotundo y detallado de la intervención en la ordenación del territorio pero sí
permite, por esa misma condición, un amplio abanico de posibilidades que en
pocos aspectos se han explorado. Hay incluso elementos de intervención que
plantea la ley que después simplemente se han ignorado en los planes aprobados, como el tratamiento del suelo urbanizable, que aquí se ha mencionado, o
las declaraciones de utilidad pública en función de los planes de ordenación
del territorio.
En tercer lugar, el proceso de formulación de los planes subregionales ha
sido errático e inconsistente. Se ha iniciado una gran cantidad de ellos sin un
aparente orden, excepto en el caso del objetivo de cubrir el litoral —por motivos más bien ajenos a la propia intervención disciplinar— en la última fase. No
se cuenta con ningún documento que marque las directrices, ritmos y objetivos
y criterios de este proceso de planificación y hasta los mismos pliegos de prescripciones que se utilizan para la contratación de los trabajos de redacción se
repiten unos a otros, sin distinción aparente de los distintos problemas territoriales para afrontar en cada caso.
En cuarto lugar, como uno de los elementos más negativos del proceso, la
alta tasa de fracaso de las iniciativas acometidas, empezando por el plan de referencia —el regional— y terminando en casos paradigmáticos, como el de la
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principal área metropolitana andaluza o la paralización del Plan Territorial de
la Costa Noroeste de Cádiz. Al final, de los cinco que hasta el momento se han
aprobado, una parte sustancial de ellos —Granada, Doñana y Bahía de Cádiz—
entroncan y en gran parte responden a la experiencia anterior, y sólo dos surgen como procesos impulsados autónomamente por el nuevo marco legal.
En quinto lugar, los planes, aunque con diferencias entre ellos, cuentan en
general con una buena factura técnica, trabajando especialmente los sistemas
estructurales (los de comunicaciones y transportes y los de espacios libres,
sobre todo) y los recursos patrimoniales, pero están muy mediatizados en su
contenido y sobre todo en el alcance de sus determinaciones. La declaración,
en sus Memorias de Ordenación, de no interferir en el planeamiento urbanístico municipal es especialmente ilustrativa al respecto.
En sexto y último lugar, no hay de hecho una gestión de los planes de ordenación del territorio aprobados, pues no se han puesto en marcha ninguno de
los organismos e instrumentos que prevén los planes e incluso no se ha cumplido, por parte de la propia Consejería, la obligación autoimpuesta de elaborar los informes de seguimiento de los mismos.
En definitiva, todo ello trasluce la evidencia de que la política de ordenación del territorio no es una prioridad de los agentes institucionales en Andalucía. Como se mencionó al principio, dicha política afecta a dimensiones claves de la realidad socioeconómica y administrativa, y para su ejercicio es
necesario un fuerte componente de voluntad y liderazgo político que hasta
ahora han estado claramente ausentes.
En efecto, por una parte, la ordenación del territorio, como política transversal que es, requiere mecanismos e instrumentos de nueva gobernanza que
no se implantan y desarrollan autónomamente, sino que requieren una fuerte
voluntad y liderazgo político. Es, por ejemplo, todo lo que se refiere a la coordinación horizontal o el gobierno multinivel. En ese sentido, respecto a la primera
cuestión, siguen sin superarse las inercias de los planteamientos sectoriales, los
cuales, enrocados en sus competencias y en su capacidad de intervención material, rechazan cualquier tipo de aproximación conjunta de origen «externo».
Respecto a la segunda cuestión, la participación de los diferentes niveles de la
administración no puede significar en ningún caso que todas las cuestiones tienen que resolverse por unanimidad. Eso es lo que se ha buscado en los procesos de planificación subregional, a través de las comisiones de redacción y el
resultado ha sido en la inmensa mayoría de las ocasiones o la paralización de
los procesos por la oposición de los municipios o soluciones de consenso que
no son operativas o no satisfacen a nadie.
Por otra parte, la ordenación del territorio tiene que plantear cuestiones
centrales respecto al núcleo del modelo de desarrollo que se quiere para la
región. Esto es especialmente cierto para Andalucía, ya que una parte sustancial de su desarrollo económico se basa en la explotación de recursos territoriales, como sucede con el de la agricultura intensiva, el turismo o la cons43
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trucción. Desde la ordenación del territorio no puede sino plantearse un
modelo mucho más sostenible de los recursos territoriales, y ello ha sido visto
desde amplios sectores económicos interesados como una amenaza evidente
a sus intereses más directos.
Puede concluirse que, especialmente en un contexto como el andaluz, no
hay dudas de que la tarea de ordenación territorial es difícil y compleja. Sin
embargo, no es una cuestión imposible de abordar, como lo está demostrando
la reciente eclosión de planes de ordenación territorial que están aprobándose
en otros ámbitos autonómicos. Para ello sería necesario, como insistentemente
se ha señalado en este artículo, una voluntad y un liderazgo político y un
mayor rigor, imaginación y finura en la dirección técnica que, por encima de
planteamientos tácticos y de corto plazo, afronte, decididamente con todos los
medios a su alcance, los retos de una nueva cultura territorial.
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Los planes directores
urbanísticos de protección
del litoral de Cataluña1
Pilar Riera y Carlos Haas

Introducción
El año 2005 el gobierno de Cataluña aprobó los planes directores de protección del litoral de Cataluña. Significaba la consolidación de uno de los tres
ejes de la política territorial del nuevo gobierno de Cataluña que se concretaba en los objetivos siguientes: frenar la degradación de los barrios más
desasistidos de las principales ciudades catalanas; desplegar la planificación
territorial, e implementar políticas para la protección del litoral.
En este artículo vamos a presentar los instrumentos urbanísticos que se
han utilizado para la protección del litoral de Cataluña. En primer lugar, haremos una presentación de la situación actual del litoral, para pasar a analizar
después con detalle las nuevas tipologías urbanísticas del suelo, los distintos
niveles de protección y las magnitudes de la superficie afectada, y finalmente
haremos una breve referencia a algunos de los planes de protección del litoral aprobados por gobiernos de otras comunidades autónomas.

La costa catalana un espacio altamente urbanizado
y en transformación
El litoral catalán ha tenido siempre un papel relevante en la historia de
Cataluña como bien señala el historiador Joaquim Nadal i Farreras, actual
conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya en el opúsculo de presentación de la exposición Amb vistes al

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Estrategias de
Cooperación y Desarrollo Territorial Sostenible en Cataluña», del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, Programa Nacional
de Promoción General del Conocimiento, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y cofinanciado por el Feder. Referencia: BSO2002-04233-C10-08.
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mar,2 el historiador/conseller nos da cuenta del protagonismo del litoral en la
expansión catalana al Mediterráneo, y en la configuración de la vocación
comercial de Cataluña que ha acompañado y complementado desde siempre su
vocación industrial y fabril.
Esta intensa actividad del litoral ha ido configurando a lo largo de la historia un rosario de núcleos urbanos de tamaños distintos y con funciones muy
diversas. Así la revolución industrial no sólo favoreció la localización de la
actividad industrial en la ciudad de Barcelona y de un gran número de poblaciones cercanas a la capital como Badalona, Mataró, etc., sino que también lo
hizo en ciudades alejadas de la metrópoli que aprovechaban los recursos que
les ofrecía su entorno: Sant Feliu de Guíxols i Palamós por ejemplo en la
costa de Girona con la industria del corcho. A lo largo del siglo XIX algunas
poblaciones fueron consolidando su especialización en algunas actividades
como los astilleros de algunos pueblos de la comarca del Maresme como por
ejemplo Vilassar de Mar. Otras se especializaron en la exportación de aguardientes y otros caldos como Sitges. La pesca era una actividad importante en
la mayoría de la poblaciones que disponían o bien de abrigos naturales o bien
de amplias playas donde varar las barcas. Esta actividad había ido generando
algunas industrias de transformación de productos del mar en algunos núcleos
(L’Escala y su industria de la anchoa serían un ejemplo de ello) y lógicamente
se mantenía una actividad agrícola que iba ganando productividad tanto por
la importancia de un mercado fuerte y cercano, como por las características y
calidad de los sedimentos en los que se asentaba. Durante la primera mitad
del siglo XX, nuevos sectores industriales dan cuenta de nuevas transformaciones en algunas poblaciones litorales: las empresas de cemento en el Garraf
y en Alcanar; la industria de transformación del caucho en Vilanova i la Geltrú; el sector textil en Blanes y poblaciones del Maresme etc., y, más entrado
el siglo XX la industria petroquímica se asienta en Tarragona, y esta ciudad se
consolida pronto como uno de los grandes focos petroquímicos de España. En
las primeras décadas del siglo XX, la actividad turística ligada básicamente a
la burguesía de Barcelona empezaba a ser uno de los motores de transformaciones significativas.
Sin embargo, las grandes transformaciones del litoral catalán, que han
supuesto su elevado nivel de urbanización, ha venido en gran parte del turismo
de masas que desde la década de los sesenta del siglo XX ha tenido un fuerte
impacto en el conjunto del litoral mediterráneo español. Dichas transfor-

2. Exposición celebrada en Barcelona en diciembre de 2005 en el Colegio de Arquitectos
de Cataluña, organizada por esta institución y por el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya. El comisario de esta exposición
fue Oriol Nel·lo Colom, secretario para la Planificación Territorial de la Generalitat de
Catalunya.
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maciones han provocado a su vez una inexorable homogeneización de las poblaciones del litoral que en muchos casos han visto cómo su especialización
casi secular ha ido desapareciendo. Sin embargo, el impacto del turismo de
masas no ha sido homogéneo, y en gran parte del litoral otras dinámicas han
tenido un papel importante en este proceso de urbanización.
Los 75 municipios del litoral concentran el 45% de la población de Cataluña en apenas un 7% de la superficie total. Esta concentración de la población
va acompañada de una elevada densidad de infraestructuras viarias y ferroviarias y responde lógicamente a la fuerte concentración también de actividad
económica. En el litoral catalán se ubica también un porcentaje elevado de la
producción eléctrica (centrales térmicas de carbón, gas, nuclear) que generan
un impacto ambiental importante.
Este proceso de urbanización es pues complejo y no sólo responde a actividades relacionadas con el turismo, a pesar de que en esta franja litoral se
concentra el 66% de la oferta de plazas turísticas del total de Cataluña, sino
que es el resultado de procesos generados hace muchas décadas, y de procesos que responden a dinámicas recientes. Así pues, junto a la concentración
de actividades económicas, muchos municipios del litoral han sido el destino
de un elevado porcentaje de segundas residencias, que se desarrollan básicamente con bajas densidades contribuyendo, por lo tanto, al proceso urbanizador. La segunda residencia y la baja densidad son elementos característicos del perfil urbanístico de muchos municipios costeros. Así, la población
estacional supera en un 50% a la población de derecho en la Costa Brava y
en la Costa Dorada.
Desde hace algunos años se asiste al fenómeno del paso de las segundas
residencias a primeras residencias. Este fenómeno, muy relacionado con la
mejora de la red viaria y de los servicios de cercanías del ferrocarril, genera
nuevas necesidades de servicios y de equipamientos que a su vez requieren
mucho espacio. Así han proliferado en el litoral centros comerciales y de ocio
en función básicamente de esta nueva población residente más que de la
población estacional. A esta nueva población residente que proviene de las
grandes ciudades hay que añadir los nuevos residentes europeos que tienen ya
una importancia significativa en algunos municipios.
Estos procesos han supuesto que casi la mitad de los 670 km de costa estén
ya totalmente urbanizados si bien esta situación no es homogénea. Así la
región metropolitana de Barcelona tiene un 75% de la línea de costa edificada
y las comarcas del Barcelonès y el Baix Penedès tienen urbanizado el 100%
de su frente costero.
A pesar de este proceso urbanizador, casi un 40% del litoral tiene un nivel
de protección bastante elevado; se trata del nivel de protección que configura
el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprobado el año 1992.
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Los planes directores urbanísticos: una nueva figura
de planeamiento urbanístico
La Ley 2/2002 de Urbanismo de Cataluña, así como la Ley 10/2004 que la
modificaba y el texto refundido del Decreto 1/2005 de 26 de julio, establecen
en los artículos 55, 56 y 81 una nueva figura de planes urbanísticos: los planes
directores urbanísticos (PDU). El ámbito de estos planes es necesariamente de
carácter supramunicipal, y la ley les confiere la capacidad de establecer:
a) Determinaciones sobre el desarrollo urbanístico sostenible, la movilidad de personas y mercancías y el transporte público.
b) Medidas de protección del suelo urbanizable y los criterios para la
estructuración orgánica del suelo.
c) Concreción y delimitación de las reservas de suelo para las grandes
infraestructuras como las redes viarias y ferroviarias, hidráulicas, energéticas, portuarias, aeroportuarias, de saneamiento y abastecimiento de
agua, de telecomunicaciones, de equipamientos y otras similares.
d) La programación de políticas supramunicipales de suelo y vivienda concertadas con los ayuntamientos afectados. Esta programación tiene que
garantizar la solidaridad intermunicipal en la ejecución de políticas de
vivienda asequible y de protección pública, y la suficiencia y la viabilidad
de estas políticas para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
La ley dispone que estos planes puedan ser o bien ejecutados directamente
o bien desarrollados mediante planes especiales urbanísticos. Dispone también
que el planeamiento que quede afectado por uno de estos planes tiene que
adaptarse en los plazos determinados sin prejuicio de la entrada en vigor inmediata al momento de su aprobación, salvando las disposiciones transitorias si
las hubiere.
Esta figura es pues un instrumento muy potente de planificación urbanística
que sin menoscabar la competencia urbanística de los ayuntamientos plantea la
posibilidad de realizar planes de ámbito supramunicipal, que es una de las cuestiones pendientes en la planificación urbanística de nuestro país y que ninguna
de las leyes que han estado vigentes ha resuelto de una manera definitiva.
El actual gobierno de la Generalitat de Catalunya está desarrollando una
intensa actividad en el campo de la ordenación del territorio y el urbanismo,
simultaneando la redacción y aprobación de planes territoriales y de planes
directores urbanísticos, e impulsando a su vez la redacción y adecuación del
planeamiento urbanístico municipal a la nueva ley. En este sentido están en fase
de redacción planes directores urbanísticos de tres tipos de ámbitos distintos.
1. Planes directores urbanísticos de los ámbitos de las principales ciudades de las comarcas centrales: PDU del Pla del Bages (Manresa), PDU
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de la Conca d’Òdena (Igualada), PDU de la Plana de Vic (Vic), PDU
del sistema urbano de Girona, PDU del sistema urbano de Figueres.
2. Planes directores urbanísticos de comarcas de montaña afectadas por
desarrollos urbanísticos muy intensos relacionadas con el turismo de
nieve y de deportes de montaña. Se trata de los PDU de la Cerdanya, de
la Vall d’Aran y del Pallars Sobirà. Recientemente se ha iniciado el
PDU de la comarca de la Alta Ribagorça.
3. Finalmente un tercer grupo de planes directores urbanísticos lo forman
aquellos planes de ámbitos territoriales de áreas particularmente estratégicas. Se trata del PDU de Gallecs (ámbito no urbanizado en el corazón de la región metropolitana de Barcelona que se quiere preservar de
la urbanización y que desde la década de los años setenta del siglo XX
ha sido objeto de uno de los debates urbanísticos más intensos de la
región metropolitana); PDU de la Vall d’en Bas i del Ges (ámbito afectado por la construcción de túnel de Bracons que ha de unir las comarcas de Osona y de la Garrotxa, infraestructura cuya necesidad ha sido
cuestionado por numerosos colectivos y que supone un impacto ambiental significativo en una área de alto valor paisajístico); PDU de las
actividades industriales y turísticas del Camp de Tarragona, aprobado
en julio de 2003 (que intenta resolver la problemática que generan las
dos actividades en un espacio prácticamente contiguo); PDU del parque
fluvial del Llobregat, y finalmente el PDU del sistema litoral que de
hecho, como explicaremos más adelante, son en realidad dos PDU.
Simultáneamente se están redactando 4 de los 7 planes territoriales parciales que tienen que desarrollar el Pla General Territorial de Catalunya (Regió
Metropolitana de Barcelona, Alt Pirineu i Aran, Comarques Centrals y Terres
de Ponent), y 3 planes directores territoriales de ámbito comarcal a cuya redacción se había comprometido el anterior gobierno de la Generalitat (PDT de la
Garrotxa, del Alt Penedès y del Empordà).
Esta simultaneidad en la redacción de distintos tipos de planes de la «cascada» jerárquica responde, por un lado, a la simultaneidad que siempre ha existido en la redacción del planeamiento urbanístico y territorial y, por otro, y de
una manera significativa, a la voluntad de actuar urbanísticamente mediante
los PDU sin esperar las directrices que emanen de los planes territoriales.

La protección del litoral: algunos antecedentes
La preocupación en Cataluña por la degradación del litoral no es un fenómeno
nuevo. Cualquier actuación que suponga la urbanización del litoral genera
desde hace años debates importantes que congregan a numerosos grupos de
opinión y organizaciones locales y ambientalistas. Estos debates, algunos de
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ellos con gran resonancia mediática, han puesto de manifiesto la fragilidad de
los ecosistemas litorales, la irreversabilidad de los procesos urbanizadores, y
cuestionan de hecho el modelo de concentración de las actividades y de la
población en el litoral. Algunos de los temas más controvertidos han sido el
cubrimiento de los cursos intermitentes de agua a su paso por el centro de las
poblaciones, los puertos deportivos, la regeneración de las playas, así como
lógicamente la consolidación del continuo urbanizado litoral. Sin embargo,
son pocas las políticas supramunicipales que se han implementado para frenar
el desarrollo de la urbanización en el litoral. Con todo, vale la pena citar dos
planes que sí se plantean la protección del litoral.
El año 1992 el gobierno de la Generalitat de Catalunya aprobó el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) que protege el 21% del total de territorio de
Cataluña. Los espacios del PEIN situados en el litoral abarcan alrededor de
60.000 ha de superficie que se reparten en 20 espacios distintos. Esta superficie representa aproximadamente el 9% de toda la superficie protegida por el
PEIN. Si bien estas magnitudes de los espacios protegidos del litoral son
importantes hay que tener en cuenta que 4 de los 20 espacios concentran el
68% del total de la superficie, éstos son: el Parc Natural del Delta de l’Ebre,
el Parc Natural del Cap de Creus, el Paratge Natural d’Interès Natural de l’Albera, y el Parc Natural del Garraf, los tres primeros están situados en los dos
extremos del litoral catalán y el último está situado en la parte meridional de
la región metropolitana y constituye uno de los pulmones verdes metropolitanos. El resto de espacios PEIN del litoral configura en su mayoría pequeños
islotes protegidos rodeados de espacios altamente urbanizados. El nivel de
protección de los espacios PEIN es relevante: supone para su totalidad la categoría de suelo no urbanizable que no puede ser alterada por los planes urbanísticos municipales.
Reforzando el interés que algunos gobiernos locales manifiestan por los problemas del litoral, el año 2002 se creó el Fórum de Municipios de Litoral de la
Región Metropolitana de Barcelona como lugar de encuentro de los gobiernos
municipales metropolitanos para abordar conjuntamente las cuestiones inherentes a su condición de municipios del litoral. Dentro de este marco en el año
2005 se inició la redacción del Plan Estratégico del Litoral de la Región Metropolitana de Barcelona (PEL). El modelo territorial que propone dicho plan se
basa en tres principios básicos. El primero de los cuales es «recuperar la calidad global del paisaje litoral a partir de la protección y restauración del espacio
no urbano. Estos espacios no urbanos deben constituirse como una red continua
que religue todas las protecciones en el ámbito local, comarcal y metropolitano,
desde los parques y jardines urbanos hasta los espacios de interés natural». Este
plan estratégico, todavía en fase elaboración, muestra pues la preocupación por
la conservación del litoral de la zona costera más urbanizada de Cataluña y está
en clara sintonía con la política de protección del litoral impulsada desde la
Secretaría de Planificación Territorial del Gobierno de la Generalitat.
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Los planes directores urbanísticos del sistema litoral
El mes de mayo de 2005 el Gobierno de la Generalitat aprobó el Pla Director
Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC1), y en septiembre del mismo año, se
aprobó el Pla Director Urbanístic dels Àmbits del Sistema Costaner Integrats per
Sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat Sense Pla Parcial Aprovat (PDUSC2). El
objetivo principal de estos dos planes es, sin ninguna duda, la protección del
litoral intentando substraer de la acción urbanizadora los espacios todavía no
urbanizados. De esta forma, se pretende: impedir la consolidación de barreras
urbanas entre los espacios litorales y los espacios interiores, proteger los valores ambientales, paisajísticos, culturales, etc., preservar del proceso urbanizador los espacios costeros más frágiles y afectados por riesgos naturales, y finalmente garantizar la protección del dominio público marítimo-terrestre.
Para llevar a cabo esta protección se decidió utilizar la nueva figura de planes directores urbanísticos que la reciente ley catalana de urbanismo definía y
cuyas características y funciones ya hemos comentado. Como planes urbanísticos inciden directamente en la categoría del suelo básicamente en cuanto a su
funcionalidad sobre el suelo no urbanizable y en cuanto a la reserva que pueden hacer para la construcción de infraestructuras. Su tramitación y desarrollo
es parecido a lo previsto para los planes de ordenación urbana municipal.

Objetivos de los planes de protección del litoral
Los planes de protección del litoral tienen cuatro tipos de objetivos:
a) Urbanísticos: evitar la consolidación del continuo urbanizado que en
algunas partes de la costa, sobre todo en el litoral de la región metropolitana de Barcelona es ya casi una realidad.
b) Patrimoniales: preservar los espacios litorales libres de edificación por
sus valores paisajísticos, culturales y simbólicos.
c) Ambientales: posibilitar la preservación de un medio particularmente frágil y asegurar la continuidad entre los ecosistemas terrestres y marítimos.
d) Económicos: gestionar el espacio costero como un recurso esencial
para el desarrollo económico y, en particular, para la actividad turística.
Oriol Nel·lo, secretario para la Planificación Territorial del DPTOP,³ encuadraba estos objetivos en el marco de los principios básicos que inspiran la polí-

3. Conferencia celebrada en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de
Barcelona en ocasión de la inauguración del curso 2005-06, y que tuvo lugar en la Facultad
de Filosofía y Letras el 4 de octubre de 2005.
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tica territorial del gobierno de la Generalitat de Catalunya: compacidad frente
a la dispersión que genera insostenibilidad; complejidad frente a la especialización que genera disfunciones y deseconomías, y cohesión social frente a la
segregación que genera insolidaridad y marginación.
Para conseguir estos objetivos citados se delimitó inicialmente una franja
de 500 metros desde la línea de costa hasta el interior. Esta franja va desde
Portbou, en la frontera con Francia, hasta Alcanar, en el límite con la Comunidad Valenciana. En algunos ámbitos concretos esta franja se amplió a un
máximo de 2 km, para asegurar la conectividad de algunos espacios naturales
y de zonas agrícolas, y evitar algunas conurbaciones. Esta ampliación se llevó
a cabo únicamente en aquellos lugares en los que la franja de 500 metros era
claramente insuficiente.
En el momento de la redacción del PDUSC1 el 46,5% del suelo del ámbito
del plan estaba clasificado como urbano, el 39,6% tenía ya un cierto nivel de
protección ya que formaba parte de los espacios PEIN del litoral, el 8,2% era
suelo no urbanizable ordinario, y el 5,7% era suelo urbanizable delimitado y
no delimitado.
Para impedir que durante la redacción y tramitación del plan se ocupara más
suelo de lo previsto en el planeamiento urbanístico ya aprobado, se suspendieron preventivamente, por el plazo determinado por la legislación (2 años), los
trámites y las licencias que hubieran podido comportar de otra manera un
aumento de la urbanización.

Categorías y regímenes de suelo
El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner afecta a dos tipos de suelo: al
suelo no urbanizable y casi a la totalidad del suelo urbanizable no delimitado
sin programa de actuación o plan parcial de delimitación vigentes, es decir,
aquel suelo urbanizable en el que no se ha desarrollado todavía ninguna actuación. En estos dos tipos de suelo, los artículos 10 y 11 establecen dos nuevas
categorías de suelo:
— Suelo no urbanizable costero, que se corresponde con la categoría
de suelo no urbanizable incluido o no en el PEIN, y con suelo urbanizable no delimitado sin programa de actuación o plan parcial de delimitación vigente.
— Suelo costero especial, que se corresponde con la categoría de suelo no
urbanizable (no incluido en el PEIN), y con el suelo urbanizable no delimitado sin programa de actuación o plan parcial de delimitación vigente.
El suelo no urbanizable costero se subdivide en cuatro subcategorías según
los distintos usos del suelo permitidos:
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—
—
—
—

Suelo no urbanizable costero incluido en el PEIN (CPEIN)
Suelo no urbanizable costero 1 (C1)
Suelo no urbanizable costero 2 (C2)
Suelo no urbanizable costero 3 (C3)

Los artículos 14, 15 y 16 del PDUSC regulan los usos permitidos en cada
categoría del suelo costero:
— El suelo de la categoría CPEIN queda regulado por los usos específicos que permiten la normativa del PEIN.
— En el suelo C1 se admiten usos vinculados directamente a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, así como construcciones y
edificaciones directamente relacionadas. Se admiten actividades y
equipamientos de interés público que necesariamente deban localizarse en el medio rural y para los que no exista ubicación alternativa.
En relación con la explotación de recursos naturales mediante actividades extractivas sólo se admiten estas actividades en los suelos que
están fuera de la franja de 500 metros. No se admite la instalación de
carteles de propaganda y elementos similares que afecten al paisaje.
Para la autorización de cualquier tipo de construcción permitida será
necesario elaborar estudios paisajísticos.
— En el suelo C2 se admiten además de lo admitido en la categoría C1
construcciones e instalaciones destinadas a camping autorizados por el
planeamiento urbanístico general del municipio.
— A la categoría C3 le corresponde el régimen del suelo no urbanizable
regulado por la ley de urbanismo.
El suelo costero especial puede ser objeto de transformación a través de la
adaptación del plan de ordenación urbanística municipal. Es pues un suelo que
queda a disposición de los ayuntamientos que pueden introducirlo si lo estiman
necesario al proceso urbanizador. Su ubicación está en todos los casos en continuidad con el espacio ya construido.

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC1)
Como ya se ha comentado, este plan se aprobó el mes de mayo de 2005 con
un elevado nivel de consenso con los ayuntamientos afectados, prueba de ello
es que durante el trámite de información pública solamente se tramitaron 670
alegaciones presentadas por particulares y entidades locales incluidas en el
ámbito del plan.
Es complejo delimitar exactamente los kilómetros de costa ya que según el
nivel de precisión que se adapte la magnitud puede variar significativamente,
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sin embargo, a pesar de esta posible imprevisión, el plan contempla 627 km
de costa en la franja de 500 metros con una superficie de 38.000 ha.
Como se puede observar en el cuadro 2.1, el plan preserva definitivamente
de la urbanización 23.552 ha a las cuales se podrían añadir las 1.070 ha con la
clasificación CE si los ayuntamientos decidieran excluirlas también del proceso urbanizador. De estas 23.552 ha 7.054 ya estaban protegidas por el PEIN,
se preservan pues de la urbanización 16.500 ha más. Las dos categorías de
suelo con mayores magnitudes son CPEIN y C1 que se corresponden con los
mayores niveles de protección. Sin embargo la distribución de las categorías
no es homogénea. Así en el litoral de Barcelona y de Tarragona la magnitud
del espacio ya construido ha limitado la superficie que se podía proteger, los
ámbitos pues en los que el nivel de protección es más elevado son el litoral de
Girona y el del Ebro. Cabe destacar, como ya se ha comentado anteriormente,
la importancia de CPEIN en Girona y en el Ebro que se corresponden básicamente con los parques naturales citados.
Cuadro 2.1. Clasificación del suelo por categorías (ha)
CPEIN
Girona

C1

4.237,11 4.427,68
43,75%
45,72%

C2
90,01
0,92%

C3

CE

TOTAL

766,40
7,91%

161,87 9.683,07
1,67% 100,00%

Barcelona

559,82 2.107,29
12,38%
46,59%

296,96 1.071,45
6,57%
23,69%

487,76 4.523,28
10,78% 100,00%

Tarragona

224,64
9,58%

144,49 1.202,80
6,16%
51,28%

168,40 2.345,43
7,18% 100,00%
251,93 8.070,14
3,12% 100,00%

605,10
25,80%

Ebro

2.032,02 4.550,08
35,18%
56,38%

412,92
5,11%

823,19
10,20%

TOTAL

7.053,59 11.690,15
28,41%
47,10%

944,38 3.863,84 1.069,96 24.621,92
3,80%
15,56%
4,31% 100,00%

Fuente: Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner.

Pla Director Urbanístic dels Àmbits del Sistema Costaner
Integrats per Sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat
Sense Pla Parcial Aprovat (PDUSC2)
El mes de septiembre de 2005 se aprobó el Pla Director Urbanístic dels
Àmbits del Sistema Costaner Integrats per Sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat Sense Pla Parcial Aprovat. Este plan se redacta con la intención de ampliar la protección del litoral y completar, por lo tanto, el PDUSC1 aprobado
unos meses antes con la misma filosofía y los mismos objetivos de preservar
el espacio litoral de la urbanización.
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La necesidad de este nuevo plan surge cuando en el proceso de elaboración
del PDUSC1 se constata que en algunos municipios hay suelos urbanizables
ya delimitados pero sin plan parcial todavía aprobado que por su posición
inmediata en relación con la costa y el suelo no urbanizable costero, y por sus
valores intrínsecos hacen prever que su urbanización y edificación pueden
generar un impacto paisajístico y ambiental importante.
En el proceso de elaboración del plan se estudiaron con detalle los espacios
costeros clasificados por el planeamiento general como suelo urbano delimitado sin plan parcial aprobado, y después de analizar su posición territorial, su
situación en relación con el litoral y el suelo no urbanizable costero, se identificaron aquellos espacios que se consideraron necesarios o bien excluir del
proceso urbanizador o bien establecer algún tipo de directrices específicas para
su desarrollo.
A partir de este proceso, el plan identifica 44 espacios en 22 municipios
litorales con una superficie total de 656 ha. De estos 44 espacios 30 que pertenecen a 9 municipios pasan a ser clasificados como suelo no urbanizable costero. Para el resto de espacios el plan establece que pueden mantener la categoría de suelo urbanizable pero determina unas directrices y condiciones
específicas para su desarrollo y para su transformación urbanística, para que
ésta sea compatible con la calidad paisajística del litoral. La incorporación de
estas 656 eleva a 25.281 ha la superficie afectada por los dos planes.

Diversas experiencias españolas para la protección
del litoral
La preocupación por la excesiva ocupación del litoral y la necesidad de preservar los ecosistemas costeros de los procesos urbanizadores ha llevado a
muchas comunidades autónomas a elaborar leyes específicas de protección de
su litoral. En la actualidad prácticamente todas las comunidades autónomas
litorales tienen aprobado o en fase de redacción y/o tramitación proyectos
legislativos con este objetivo.
Las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía aprobadas ya en el año
1990 por la Junta de Andalucía constituyen el primer documento en España
que plantea la protección del litoral en un ámbito autonómico.
Los planes aprobados recientemente o en distintas fases de elaboración son
los siguientes:4
— Murcia: Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la
Región de Murcia, aprobación definitiva junio 2004.

4. En la fecha de redacción de este texto nos constan los planes que reseñamos a continuación.
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— País Vasco: Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del
Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobación inicial
febrero de 2005.
— Asturias: Plan Territorial Especial del Litoral Asturiano (POLA), aprobación definitiva mayo 2005.
— Cantabria: Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria (POL), aprobación definitiva septiembre 2005.
— Galicia: Plan de Protección del Litoral, en fase de redacción.
— Andalucía: Plan de Protección del Litoral, en fase de tramitación.
Una primera constatación que se deduce de esta serie de planes es su fecha
tan reciente. Este hecho nos lleva a considerar que los gobiernos autonómicos
han prestado atención al litoral cuando los procesos de urbanización y construcción en la costa han alcanzado cotas de densificación muy elevadas, se han
consolidado con gran rapidez las pantallas urbanas en la línea de costa y se
están aprobando proyectos de grandes dimensiones en algunos puntos del litoral mediterráneo. Este proceso tan intenso ha generado consecuentemente una
importante alarma social y ambiental por parte de los ciudadanos que han
dejado oír su voz incluso en el Parlamento Europeo.5
Sin embargo, la mayoría de estos planes son de carácter directivo y, por lo
tanto, requieren un despliegue normativo significativo para llevar a cabo la
protección del litoral. En este sentido si no se desarrolla la normativa que tiene
que permitir incidir en los usos urbanísticos del suelo, la protección no se
puede concretar ni llevar a cabo. Los planes de Asturias (POLA) y de Cantabria (POL) tienen unas características distintas ya que inciden en las tipologías
urbanísticas del suelo y, por lo tanto, su nivel de incidencia en la protección de
sus espacios litorales puede ser más significativa.
Finalmente hay que destacar el Plan Territorial Insular de Menorca, que a
pesar de ser un plan claramente directivo territorial, en zonas de usos muy
intensivos de actividad turística y/o densamente urbanizadas del litoral, delimita y define con precisión ámbitos que deben quedar fuera del proceso urbanizador e interrumpe dinámicas de consolidación de continuos edificados.

Conclusiones
Una de las características de la política de protección del litoral de Cataluña es
la utilización de un instrumento de planeamiento urbanístico. Esto supone que

5. Recientemente han aparecido en la prensa artículos de geógrafos denunciando esta situación. Véase, por ejemplo, el artículo de Joan Romero «Capitalismo de casino», El País
(22 de diciembre de 2005).
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en lugar de analizar las características ambientales y paisajísticas de los espacios
litorales para decidir el grado en el que deben ser protegidos, se protege todo el
espacio que el planeamiento urbanístico ya ha apartado del proceso urbanizador
mediante la categoría urbanística de suelo no urbanizable. Lo que hacen los planes directores urbanísticos del litoral es consolidar esta situación mediante la
categoría de suelo no urbanizable costero. Los distintos niveles de protección
establecidos (C1, C2 y C3) están en relación por una parte con su valor intrínseco paisajístico y ambiental, por otra, con su valor de conector entre los ámbitos propiamente del litoral y los del interior. Las categorías de suelo que establecen los planes directores urbanísticos del litoral no pueden ser modificadas
por el planeamiento urbanístico municipal, sino que solamente pueden serlo
mediante una modificación del plan director urbanístico que las han definido.
En este sentido la protección del litoral queda más garantizada.
La superficie que los planes directores urbanísticos del litoral excluyen definitivamente del proceso urbanizador es aproximadamente de 17.000 ha. Algunos han considerado que es muy poco (poco menos del doble de la superficie
del municipio de Barcelona) y que el proceso ha sido poco ambicioso. Seguramente es cierto, pero hay que hacer dos consideraciones: por un lado el litoral
catalán está ya, como hemos dicho, muy construido y queda relativamente muy
poco espacio libre, y por otro lado actuar en suelo urbanizable aunque este no
tenga plan parcial aprobado es complejo por las expectativas que ya se han generado y por la dificultad de llegar a acuerdos con un gran número de agentes.
Sin embargo, el hecho de haber optado por un instrumento de planeamiento
que sin ninguna duda ofrece más seguridad en el mantenimiento de la protección de los espacios del litoral, hay que interpretarlo como una clara voluntad
política de protección real de estos espacios con el objetivo de asegurar un
desarrollo sostenible y equilibrado de las áreas costeras.
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El papel de los
instrumentos de
planificación en las
dinámicas productivas
y territoriales: las
Directrices y el Plan de
Ordenación del Litoral
de la Región de Murcia1
Fernando Vera y Cayetano Espejo

Introducción
En el marco de los conflictos asociados al uso y gestión del territorio en entornos dinámicos (Nel·lo, 2003), el sentido de la presente aportación, como análisis de caso, es contribuir al conocimiento y valoración de un instrumento de
planificación territorial de ámbito supramunicipal, referido específicamente al
sistema litoral de la Región de Murcia. Se trata, pues, de una actuación realizada en el contexto de la preocupación por la ordenación y gestión del espacio
litoral, en tanto que ámbito reducido, frágil y en el que concurren actividades
productivas que generan conflictos y competencias por el uso del suelo. Una
línea de planificación territorial que se intenta desarrollar desde los años 1990
en regiones mediterráneas, con iniciativas y políticas inspiradas en la metodología de la planificación y gestión integrada de áreas costeras, con el objetivo
de formular instrumentos que regulen y establezcan directrices para las distintas políticas territoriales, urbanísticas y sectoriales que convergen, y a menudo
se solapan, en este ámbito espacial de referencia.

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Estrategias
de Cooperación y Desarrollo Territorial Sostenible en el Área Central del Eje Mediterráneo Español», del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento, del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y cofinanciado por el Feder. Referencia: BSO200204233-C10-07.
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No obstante, aunque inspiradas en similares principios metodológicos, las
políticas regionales llevadas a cabo y los escasos instrumentos de ordenación
aprobados difieren de forma notable en sus planteamientos y en el modo de
establecer marcos para organizar las nuevas dinámicas territoriales, desde el
concepto de la sostenibilidad como referencia. Así, algunas regiones, como el
caso de Cataluña, han elaborado instrumentos que permiten afrontar la conservación y gestión del litoral, como una oportunidad para ajustarse a nuevos
principios y exigencias sociales. Otras regiones entienden el nuevo modelo de
organización del litoral como marco operativo para dar cabida a dinámicas
productivas emergentes o en acelerado proceso de construcción, es decir, una
perspectiva territorial más amplia y recursos para configurar actuaciones estratégicas que serán claves en el nuevo funcionamiento del territorio. Finalmente,
cabe hacer mención a regiones, como la de Valencia, que no han aprobado instrumentos de ningún tipo para la ordenación del litoral y que, inmersas en procesos galopantes de crecimiento, basan el modelo de organización en la yuxtaposición de iniciativas locales sin visión de conjunto.
En el caso que nos ocupa, la Región de Murcia participa, junto a las regiones europeas de Valencia, Cerdeña y Calabria, en un proyecto denominado
«Modelos Territoriales Sostenibles en Espacios Litorales Mediterráneos», en
el marco de la iniciativa comunitaria europea Interreg II-C, prevista dentro de
la estrategia territorial europea, como forma de compartir experiencias y reflexiones, que inspiren el desarrollo de los modelos sostenibles de las distintas
regiones participantes.2
Por tanto, la formulación del nuevo instrumento de ordenación, las directrices y el plan del litoral, debería sustentar un marco operativo para la gestión
sostenible de este espacio, orientado a la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.

El litoral de la Región de Murcia: un espacio de singular
interés medioambiental
La franja litoral se extiende a lo largo de 252 km, compartimentada administrativamente por ocho entidades municipales y estructurada en tres grandes
subáreas, desde la dimensión morfológica y funcional. La primera, situada al
noreste, aparece definida por la laguna costera del Mar Menor, espacio de singular configuración y morfología (133 km², con unas dimensiones máximas de
20 km de longitud y 9 km de ancho, y un perímetro de 75 km) cuya dinámica

2. En este contexto se han desarrollado distintos seminarios y debates, además de un
encuentro, celebrado en diciembre de 2001, en la propia Región de Murcia, cuyo propósito
final trataba de ser la elaboración de los modelos correspondientes.
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económica esencial gira en la actualidad en torno a la función residencial y
turística. La segunda subárea tiene su referencia en la ciudad de Cartagena y
en los espacios portuarios de la misma y de la dársena de Escombreras, con los
consiguientes usos industriales asociados. Por último, el litoral suroccidental
se extiende desde el oeste de Cartagena hasta el municipio de Águilas, en el
límite con Andalucía. Un espacio caracterizado por la conservación de amplios
tramos costeros sin ocupación que permiten la permanencia de áreas de singular interés ecológico y paisajístico. El tradicional aprovechamiento agrícola,
basado en los secanos extensivos, fue parcialmente sustituido en los años 1980
por la dinámica de una agricultura de vanguardia, pero en la actualidad se
impone una nueva lógica territorial, causa de notables transformaciones espaciales, relacionada con el uso residencial y turístico.
Dos hechos esenciales destacan en la configuración socioespacial y
ambiental de este espacio costero. Por una lado, en la vertiente de las dinámicas de desarrollo, es un hecho notable la tardía incorporación de este espacio
a la actividad turística, ya que la tradicional función vacacional de algunos
núcleos costeros (Lo Pagán, Santiago de La Ribera, Los Alcázares, Los Urrutias, Los Nietos y Cabo de Palos, en el área del mar Menor; La Azohía, en Cartagena; y las propias poblaciones del Puerto de Mazarrón y Águilas) no
alcanza ni las contribuciones productivas ni la impronta territorial que caracteriza a otros ámbitos costeros del Mediterráneo, intensamente volcados desde
los años sesenta del siglo XX a dicha especialización funcional. Sólo el enclave de La Manga del Mar Menor y su entorno más inmediato (La Manga
Golf Resort) puede calificarse como espacio turístico, aunque intensamente
lastrado en su dinámica por la presencia de un uso residencial-vacacional de
influencia regional.
Por lo demás, las actividades asociadas al área minera e industrial de Cartagena y el papel de la agricultura intensiva y de altos rendimientos, tanto en
el Campo de Cartagena como en el tramo suroccidental, justifican que entre los
años 1960 y 1980 se produzca un retraso en el interés por potenciar el turismo
como función productiva. De hecho, es en el nuevo contexto global de crisis y
desmantelamiento de alguna de las actividades indicadas (la industria pesada
especialmente) y de expectativas para el residencialismo en regiones mediterráneas, cuando la política del gobierno regional se decanta de forma clara por
potenciar la actividad residencial y turística como clave de futuro:
El modelo basado en la agricultura y la industria pesada debe ser
ampliado con objeto de disminuir su riesgo y aumentar el empleo, tiene
que apostar por la diversificación de la oferta turística, aprovechar la
ventaja climática, la riqueza de paisajes, el acerbo histórico y prehistórico y la oferta de salud y belleza. Debe estructurar el suelo y la edificabilidad para defender la oferta profesional turística, buscando desestacionalizar el turismo y captar residentes temporales de larga duración.
(Bernabé Tomás, 2001, p. 10)
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Este primer hecho, de componente socioespacial, justifica en buena
medida el segundo, es decir, la actual situación del litoral en el plano medioambiental ya que salvo casos puntuales de deterioro (algunos particularmente
impactantes, como la bahía de Portman), se trata de un espacio sin transformación antrópica relevante y con presencia de áreas de singular interés medioambiental y paisajístico. De hecho, en este litoral se localizan algunos de los
espacios naturales protegidos más relevantes de la Región: Parque Regional
de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (856 ha en el Mar Menor);
Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila
(2.453 ha); Parque Regional del Calnegre y Cabo Cope; además de otros espacios y paisajes protegidos (espacios abiertos e islas del Mar Menor, islas e
islotes del Mediterráneo, Cabo Tiñoso, entre otros) y de los clasificados como
ZEPA y LIC marinos y terrestres.³
En suma, el retraso indicado en el despegue del turismo de masas se presenta
ahora como una verdadera oportunidad para plantear un modelo de desarrollo
sostenible y no argumentado en la transformación del suelo y destrucción de
privilegios ambientales y paisajísticos. No obstante, las tendencias que se perfilan en la nueva lógica productiva y la forma en que se planifica el uso del
suelo configuran un modelo de corte inmobiliario, con las consiguientes repercusiones en la conservación y gestión del territorio como recurso (Vera, 1999).

Nuevas dinámicas económicas y territoriales en el espacio
costero: el auge del turismo residencial
En su conjunto, la Región de Murcia experimenta uno de los mayores crecimientos de la actividad turística en España, en la última década (Andrés, 2004).
Como indicador del despegue, la cifra de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la Región era de 563.988 en 1997 y las pernoctaciones ascendían a 2 millones. En 2004 el número de viajeros alojados es de más de
925.000 —lo que significa un incremento de casi el 65%— y las pernoctaciones superan los 2,6 millones (crecimiento del 29,3%, en lo que influye la tendencia general a la reducción del tiempo de estancia media).
La oferta hotelera ha crecido en más de 2.000 plazas entre 1997 y 2004,
repartidas entre destinos costeros y las principales ciudades, algo que se justifica con la tendencia a la diversificación del producto turístico más convencional. Así, destaca la renovación y construcción de establecimientos relacionados con la salud, el termalismo, los negocios y el golf.

3. Cabe señalar que en no pocos casos su conservación deriva del hecho de tratarse de
espacios afectos a la defensa nacional, hecho que les ha sustraído hasta ahora de la presión
urbanística.
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Pero, sin duda, es la construcción de viviendas en complejos residenciales
la actividad que se proyecta de forma muy especial en la Región de Murcia,
donde vienen a consolidar destinos turísticos de larga trayectoria (Mar Menor
y La Manga) o justifican la extensión del espacio turístico a áreas prelitorales
e incluso interiores, hasta ahora al margen de dicha función. Es así como se
entiende que el proceso urbanizador sitúe a Murcia en 2004 como la primera
comunidad autónoma en atención al número de viviendas visadas por 1.000
habitantes. Un proceso que se identifica con la construcción de complejos residenciales integrales, del tipo resort (incluyen equipamientos comerciales,
deportivos, animación), donde el golf es el reclamo esencial y el argumento de
la oferta. La magnitud del proceso es evidente cuando los datos sobre los proyectos analizados (hay un buen número de proyectos que no se han presentado
formalmente o están iniciando trámites) arrojan una cifra superior a las 80.000
viviendas y un número de residentes potenciales que podría superar los
200.000, en caso de ejecutarse la parte más sustancial de los proyectos presentados o en construcción.
Son numerosos los proyectos de contenido eminentemente residencial que
afectan al área murciana, como en tantas otras regiones mediterráneas, asociados a la venta de viviendas vacacionales en el mercado exterior. La dinámica del mercado inmobiliario responde a la venta de viviendas vacacionales
en conjuntos residenciales, una actividad estratégica de una parte esencial del
tejido económico de regiones como Murcia. Se trata de un proceso urbanizador que conduce a la construcción de miles de residencias que se refleja en
numerosos complejos residenciales funcionando y en decenas de proyectos
presentados para su aprobación por los municipios y que cuenta con el apoyo
explícito del gobierno regional, como refleja la normativa que regula el régimen jurídico del suelo, o la apuesta por actuaciones estratégicas que refuerzan
dicha especialización, como es el caso del proyecto del nuevo aeropuerto regional en Murcia, pieza clave para relanzar y consolidar este modelo de especialización productiva.
Es así como distintos informes señalan que el inmobiliario-turístico es el
verdadero pilar del crecimiento económico de estas regiones, considerando que
a la numerosa y creciente demanda externa, se añade un importante número de
ventas orientadas a los residentes en el propio país.
Se combinan las ventajas de la localización, la seguridad, la calidad, los sistemas de promoción y las redes de distribución comercial con las que se vende
el producto, entre otros numerosos factores de éxito. Es sintomático que en el
modo de operar de algunas empresas promotoras/comercializadoras se ofrezca
la posibilidad de vuelos de contacto (inspection flights) para visitar las promociones, incluyendo alojamiento hotelero y transporte desde el aeropuerto. Entre
los factores propulsores, desde el lado de la demanda se insiste en la tendencia
a comprar viviendas de uso vacacional en lugares con buen clima, accesibilidad a la ciudad de residencia, posibilidad de practicar deportes al aire libre
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(muy especialmente el golf) y una tendencia creciente al incremento del
número de viajes en fines de semana y utilización de la residencia propia frente
a sistemas de alquiler. Estos factores, unidos a una oferta residencial en pleno
auge, se combinan con el papel de las compañías de bajo coste (CBC), como
parte esencial de la nueva configuración, en tanto permiten vuelos baratos y
con frecuencia a las ciudades de origen, por lo que posibilitan el disfrute de las
viviendas con más intensidad y a un precio asequible para clases medias de
países europeos (AA.VV., 2005). Junto a las viviendas vacacionales, una vertiente más específica, pero importante en número, es el asentamiento de población retirada de la vida laboral que se establece de forma definitiva o casi definitiva en los complejos residenciales.
Cuadro 3.1. Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la
Región de Murcia. Propuesta Estratégica: Actuación Turística
Marina de Cope
Iniciativa:

Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio

Marco normativo:

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral.
Actuación de Interés Regional

Objetivo:

Puesta en valor turístico del litoral suroccidental, desde un
enfoque de «turismo sostenible y de calidad», según el
documento

Referencias:

Port Grimaud (Costa Azul) y Portofino (Liguria)

Ordenación:

Tipo resort
– Marina Interior (2.000 amarres) → 25 ha lámina agua
– 5 campos de golf
– Centro deportivo alto rendimiento
– Hoteleras (20.000 plazas), viviendas (9.000), equipamientos

Afecciones:

a) Medios ambientales → Paisaje y LIC costeros y terrestres
b) Territoriales:
Sustitución actividad agrícola
Enclave de actividad
Debate social, ecológico y técnico

Claves:

– Mayor complejo turístico de Europa
– 3.800 millones de euros de inversión

En su mayor parte, los proyectos de resort-golf se localizan en la comarca
del Campo de Cartagena y en el área ahora denominada Campo de Murcia.
Pero los complejos residenciales también aparecen en el entorno más inmediato del Mar Menor, en los municipios ribereños, como San Javier y Los
Alcázares, o en el traspaís más inmediato, como Torre Pacheco. Otro grupo
de nuevos asentamientos se encuentra en las tierras del litoral suroccidental
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(Mazarrón, Águilas y litoral de Lorca) desde donde se expanden hacia espacios prelitorales a la búsqueda de terrenos que, además de su menor precio del
suelo, se alejan de la densidad de ocupación de la costa y permiten desarrollar
un urbanismo extensivo, con baja edificabilidad (ronda el 0,2%), mediante la
construcción de viviendas unifamiliares, rodeadas de campos de golf, lagos
artificiales, equipamientos deportivos, etc. Es decir, los componentes del
nuevo ideal de calidad de vida con el que se promocionan las actuaciones.
De este modo, extensiones de tierra antes ocupadas por agricultura de
secano, incluso regadíos, han ido desapareciendo para transformarse en nuevos complejos residenciales. Algo en lo que los mismos propietarios del suelo
intervienen activamente junto con las grandes empresas regionales e internacionales que promueven estos desarrollos. Basta señalar como ejemplo paradigmático el caso de Polaris World, empresa que ha promovido cinco resort en
los últimos años (Mossa Trajectum, La Torre Golf, La Roda, El Valle y Mar
Menor) y que en la actualidad promueve la mayor actuación de este tipo de
todo el Mediterráneo español, Condado de Alhama, en el municipio de este
nombre, donde prevé levantar más de 19.000 viviendas para el mercado de
golf y disfrute vacacional.4 Una actuación integral que comportará, según el
proyecto, la construcción de grandes centros de servicios, hotel de cinco estrellas, hospital internacional, colegio británico, etc. Es decir, se está configurando una de las mayores ciudades de la región ex novo, al margen de la estructura territorial, funcional y urbana preexistente.
Las previsiones para este tipo de actuaciones son positivas, en lo que influyen dos factores esenciales. En primer lugar, el propio tirón de la demanda,
asociado a nuevos estilos de vida y formas de organización de los tiempos de
trabajo y ocio entre los ciudadanos de países europeos. Una demanda en
expansión, a la que accede un sistema de promoción eficaz, que utiliza los referentes esenciales de esa calidad de vida ofertada.5
En segundo lugar, la dinámica económica que genera este sistema de promoción residencial se sustenta en el apoyo del gobierno regional, materializado
en la política turística y, sobre todo, en el urbanismo y ordenación del territorio. Es así como Murcia se ha dotado de una normativa en materia de suelo que
posibilita y favorece el crecimiento de este tipo de oferta residencial. En concreto la Ley del Suelo (Ley 1/2001) abre claras oportunidades al fomento de los

4. Polaris World promociona el Condado de Alhama como «la mayor apuesta de una promotora por el turismo residencial de calidad en toda la costa mediterránea». Véase
www.polaris-world-golf-resorts.com.
5. La venta de la vivienda vacacional o permanente en lugares con buen clima y condiciones para el disfrute del tiempo de ocio se basa en reclamos como la seguridad, la calidad de
vida, la tranquilidad, el clima, el deporte, la naturaleza, e incluso en alguna promoción el
patrimonio cultural.
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complejos residenciales.6 De igual modo lo hacen las directrices para la Ordenación Territorial del Sector Turístico al favorecer las actuaciones integrales en
turismo, como forma de potenciar una demanda de calidad, con oferta hotelera
y complementaria, entendiendo como pilares de la nueva oferta el golf, la náutica y los deportes al aire libre.
En este contexto se enmarcan las directrices y el Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, en tanto incluyen actuaciones estratégicas, como la Marina de Cope, en una costa sin transformar en la actualidad, entre Águilas y Lorca.

Sistema Básico de
Áreas Protegidas
LICs Marinos

Actuaciones
Estratégicas
Aeropuerto Internacional

LICs Terrestres

A.I.R. Marina de Cope

ZEPA

Actuación en Portman
y Sierra Minera

Actuaciones
Estructurales
1
2
3
4
5
6

Autopista Cartagena-Vera
Autovía de Mazarrón
Autovía Alhama-Cartagena
Autovía Santomera-San Javier
Conexión Aeropuerto-Autopista
Línea AVE Murcia-Cartagena

Figura 3.1. Directrices y Plan del Litoral de la Región de Murcia

A las actuaciones indicadas, cabe añadir nuevos desarrollos turísticos que
completan destinos consolidados como La Manga y Cabo de Palos e incluso
actuaciones en espacios singulares como la Sierra Minera (complejo turístico
de Atamaría).

6. Un ejemplo interesante es el de Polaris World, empresa pionera en esta región con un
tipo de desarrollos que promociona como «un nuevo concepto inmobiliario».
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El marco jurídico de la ordenación del territorio
en la Región de Murcia
La Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia tiene como
objeto «la regulación de la ordenación del territorio y de la actividad urbanística para garantizar, en el ámbito de un desarrollo sostenible, el derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y
la protección de la naturaleza, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada, y la protección del patrimonio cultural». Cuatro son las finalidades que pretende esta ley: promover el desarrollo equilibrado y armónico de
la región, lograr la utilización racional del territorio, garantizar la coordinación interadministrativa y la participación activa en la ordenación del territorio, y posibilitar y encauzar iniciativas públicas y privadas de singular
importancia.
Entre los instrumentos de ordenación del territorio previstos (directrices
de ordenación territorial, planes, programas de actuación, planes de ordenación del litoral y actuaciones de interés regional), los planes de ordenación del litoral tienen como finalidad la ordenación de las playas y fachadas
marítimas.
En cuanto a las actuaciones de interés regional (AIR), se consideran como
tales a las que han de beneficiar a la región en el ámbito de los servicios públicos, la economía, la conservación del medio ambiente y del patrimonio histórico y la mejora de la calidad de vida y, en general, las encaminadas al logro
de los objetivos generales de la ordenación del territorio, y que por su magnitud, importancia o especiales características trascienda el ámbito municipal.
El interés regional se declarará por el Consejo de Gobierno.
La actividad territorial y urbanística directa y propia de la Comunidad
Autónoma de Murcia se podrá realizar de forma excepcional mediante actuaciones de interés regional, aunque la forma ordinaria será el desarrollo de planes y programas o el planeamiento urbanístico. Estas actuaciones de interés
regional, que podrán ser promovidas y desarrolladas por iniciativa pública o
privada, afectarían a:
a) La ordenación y gestión de zonas del territorio para facilitar el desarrollo económico y social de la región, mediante actuaciones en materia de
vivienda, actividades económicas, infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios. Es el caso de la Marina de Cope.
b) La implantación territorial de proyectos de infraestructuras, dotaciones
e instalaciones de interés comunitario y alcance supramunicipal. Éste
es el caso del nuevo aeropuerto internacional de la región, promovido
por el gobierno autónomo y en cuya sociedad gestora participan distintos grupos empresariales.
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Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral
de la Región de Murcia
La Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio, de reforma de la Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia,
vino a incorporar entre las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en su artículo 10.uno.2 «la ordenación del litoral» junto a la ya existente «ordenación del territorio» (Bernabé, 2002). Este
marco normativo posibilita un proceso que culmina con la aprobación definitiva de las DPOL en junio de 2004.7

La actuación de interés regional de Marina de Cope
En desarrollo de las DPOL, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su reunión de 23 de julio de 2004, aprueba
la actuación de interés regional de Marina de Cope, que persigue la puesta en
valor turístico del litoral suroccidental de la región, siguiendo, según el proyecto, un modelo de desarrollo sostenible y de calidad, basado en la conservación de los valores naturales y en un tratamiento adecuado del paisaje que
introduzca un efecto de atracción de turismo de alto poder adquisitivo.
El área donde se implantará Marina de Cope ocupa más de 2.100 ha, situadas en un paraje sin transformación antrópica, en contacto con la ribera del
mar, perteneciente administrativamente a los municipios de Lorca y Águilas,
en el que se pretende realizar un asentamiento turístico residencial ex novo, de
baja densidad e integrado, según el mismo proyecto, en el medio ambiente,
conforme a las determinaciones básicas fijadas para esta actuación (BORM, 12
de agosto de 2004).
Para el impulso, desarrollo, gestión y ejecución de esta actuación se crea en
diciembre de 2004 un consorcio que integra a los municipios de Águilas y
Lorca, y a las consejerías de la administración regional competentes en materia de turismo, ordenación del territorio, medio ambiente y urbanismo. Entre
otros, el consorcio tiene los siguientes objetivos:
a) Redactar y elaborar, por sí o por terceros, cuantos instrumentos de planeamiento y de ejecución urbanística sean necesarios al efecto, sometiendo a los órganos competentes de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma su tramitación y aprobación.
7. El proceso, iniciado con la celebración en Murcia de unas jornadas internacionales de
difusión del proyecto, culmina con la aprobación definitiva, mediante el Decreto n.º 57/2004,
de 18 de junio, por el que se aprueban las «Directrices y el Plan de Ordenación Territorial
del Litoral de la Región de Murcia».
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b) Elaborar los estudios y proyectos y realizar los trabajos precisos para
la promoción urbanística de la zona de acuerdo con los usos del suelo
establecidos en la actuación de interés regional.
c) Programar y, en su caso, ejecutar las actividades urbanizadoras que
deban desarrollarse en la zona.
De este modo, el 2 de marzo de 2005 el Consejo de Administración del
Consorcio Marina de Cope aprueba el pliego de cláusulas jurídicas, económico-administrativas y técnicas que regirán el «Concurso Internacional de
Ideas, con intervención de jurado, para Ordenación de Marina de Cope».
El objeto de este concurso, desde el punto de vista del anteproyecto de ordenación o Master Plan, es la selección, por parte del jurado constituido para ello,
de la mejor ordenación urbanística para Marina de Cope, que permita enfocar
el planeamiento general de la zona y seleccionar el equipo que lo redacte.
Este anteproyecto deberá definir la ordenación general de la zona cumpliendo las determinaciones y criterios que figuran en las bases técnicas. El
equipo ganador del concurso será adjudicatario del contrato de asistencia
técnica para la redacción del «Proyecto de Modificación de los planes generales de Lorca y Águilas», incluyendo su correspondiente estudio de impacto
ambiental, y la elaboración de una presentación en tres dimensiones del anteproyecto o master plan ganador.
Las bases técnicas incluyen los siguientes puntos, respecto a condiciones
generales y medioambientales:
a) La ordenación tendrá como objetivo la creación de una urbanización
turístico-residencial de alta calidad y muy baja densidad, basada en la
conservación de los valores naturales y en un tratamiento adecuado del
paisaje que introduzca un efecto de atracción de turismo de alto poder
adquisitivo.
b) La ordenación tendrá en cuenta los factores geográficos, topográficos,
climáticos, ambientales y culturales mediante la interacción e interdisciplinariedad de profesionales.
c) La ordenación deberá buscar la compatibilidad con los elementos naturales de mayor interés, asegurando la conectividad entre espacios naturales.
d) En el diseño de zonas verdes, campos de golf e hípica deberán integrarse los elementos vegetales de mayor interés existentes en la zona.
e) Se procurará la mayor integración visual de los edificios de equipamientos y de las infraestructuras de servicios (depósitos de agua potable, estaciones depuradoras y de bombeo, instalaciones de transformación eléctrica, etc.) para evitar impactos sobre vegetación natural o del paisaje.
f ) Se tendrá en cuenta el uso de energías renovables y su integración en la
urbanización y en las edificaciones. Se evitará la iluminación nocturna
excesiva y la contaminación acústica.
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Además, la ordenación contemplará e integrará los valores culturales e historicoartísticos existentes en el ámbito de actuación: yacimientos arqueológicos
y la Torre de Cope.
Respecto a la distribución de superficies, sectores y sistemas generales, cabe
mencionar la insistencia en la necesidad de respetar las zonas de protección paisajística y de cauces. En el primer caso, las zonas de protección paisajística tendrán la consideración de Sistema General de Espacios Libres y se pretende mantener la situación actual y aplicar el principio de «conservación activa», por lo
que se deberán contemplar intervenciones de mejora paisajística con un tratamiento acorde con los valores objeto de protección, posibilitando el acceso a las
playas, mediante los accesos que se consideren adecuados para su mantenimiento, uso y disfrute. Bastante más polémica resulta la determinación relativa
a la zona de protección de cauces, donde «sólo se podrán establecer usos compatibles con los riesgos derivados de las inundaciones, ubicando preferentemente
desarrollos deportivos de carácter abierto, como campos de golf, hípica, fútbol,
así como parques y jardines». Es decir, se asignan usos, aunque no residenciales,
pero capaces de artificializar cauces, con los previsibles efectos en cuanto a
riesgo de inundación. Por lo demás, se fijan estándares para los espacios libres
(a razón de 20 m² de suelo por cada 100 m² de edificación de uso residencial).
La idea de construir un gran asentamiento de población, aunque con un
modelo de baja densidad (la edificabilidad global será de 0,14 m², aplicable a la
totalidad de la superficie de actuación), al margen de la estructura actual del
poblamiento, obliga a incluir un centro sanitario. Mientras que el sistema general
de comunicaciones, que integra una marina interior de 25 ha de lámina de agua
(capacidad para 2.000 atraques), implica además la conexión con el viario autonómico y la puesta en marcha de vías internas exclusivas para la implantación
de sistemas de transporte público, acordes con la envergadura del complejo.
Otros temas esenciales son el abastecimiento de agua (mediante la construcción de una planta desaladora que aportará 5 hectómetros cúbicos al año),
la depuración de aguas residuales, red de energía eléctrica, gasificación, telefonía o telecomunicaciones y recogida de residuos urbanos.
Como criterio de ordenación urbanística en un espacio costero, se reservará
la franja de 500 metros medidos desde el límite interior de la ribera del mar,
excluyendo las zonas de protección paisajística para implantar usos turísticos.
Además, en los 100 primeros metros de la zona de servidumbre de protección
del dominio público marítimo-terrestre, los usos o edificaciones se ajustarán a
la Ley de Costas y no se podrán implantar usos residenciales dentro de los primeros 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar. Respecto a las
tipologías de edificación, la altura máxima de las edificaciones residenciales
será con carácter general de 3 plantas sobre rasante, si bien en un tercio del
volumen residencial se podrá superar esa altura. Del volumen edificable para
uso residencial al menos un tercio se dispondrá para viviendas aisladas en parcelas unifamiliares.
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Por último, como contenidos propios de un resort de ocio, se establece la
obligatoriedad de integrar una serie de equipamientos, tales como campos de
golf (el origen de las aguas de riego vendrá de la reutilización de aguas residuales), centro deportivo, campos de fútbol, club de tenis, piscinas o parques
acuáticos (con adecuado tratamiento y reutilización del agua empleada), zona
hípica, centro de actividades acuáticas y subacuáticas, centros comerciales y
lúdicos abiertos y tematizados, centros para convenciones y celebraciones,
integrados o no en la oferta hotelera.
Cuadro 3.2. Evolución de la población en los municipios litorales de la
Región de Murcia (1994-2004)
Municipios

Población 1994

Población 2004

San Pedro del Pinatar

13.597

18.746

37,9

San Javier

16.816

24.686

46,8

Los Alcázares

% Crecimiento

4.456

11.306

153,7

179.659

197.665

10,0

La Unión

14.433

15.287

5,9

Mazarrón

15.447

26.122

69,1

Águilas

26.007

30.263

16,4

Cartagena

Fuente: INE. Elaboración propia.

Dictamen del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia
Dada su gran trascendencia territorial, económica y social, parece oportuno
aportar en síntesis la relación de las conclusiones a las que llega el Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia (CESRM), en su dictamen sobre
el «Proyecto de Decreto por el que se aprueban las directrices y el plan de
ordenación del litoral de la Región de Murcia y sobre la actuación de interés
regional de Marina de Cope».
1. El CESRM considera que la elaboración de las DPOL supone una
importantísima oportunidad para promover el desarrollo socioeconómico regional, por los efectos de generación de empleo, cualificación
de los trabajadores, y la convergencia hacia el nivel de bienestar de
España y de la Unión Europea. Todo ello debe favorecer la cohesión
social en la Región en el marco de un desarrollo sostenible, y por ello,
respetuoso con el medio natural.
2. Como cuestión de reequilibrio territorial y económico, se entiende que los
poderes públicos deben aprovechar esta oportunidad excepcional para
implementar los mecanismos de redistribución que la generación de riqueza en una zona del territorio permite respecto a todo el ámbito regional.
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3.

4.

5.

6.
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El aprovechamiento de este turismo del litoral como inductor para consolidar y potenciar la oferta turística de las zonas de interior de la Región.
Respecto a una de las cuestiones clave del proyecto, el conflicto de uso
con la agricultura, el dictamen apunta que un correcto entendimiento
del desarrollo sostenible implica la necesidad de compatibilizar la actividad agrícola, de enorme papel económico y social, con el respeto al
medio natural y el desarrollo de las potencialidades que aporta un
turismo de calidad. Además, la prohibición del uso agrario de forma
general en los suelos de protección paisajística, tanto el primario extensivo secano como el primario intensivo regadío supone un perjuicio
injustificado para los agricultores afectados, así como para los propios
paisajes de los que la agricultura forma parte. Por tanto, se propone una
ordenación más concreta y atemperada de la posibilidad de uso agrícola
en los suelos de protección paisajística. Asimismo, a juicio de esta Institución, y, sin perjuicio de posibilitar en cierta medida su transformación urbanística, todos los regadíos legalmente aceptados por el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Segura y el Plan Hidrológico Nacional
deberían beneficiarse de la protección que brindan las directrices.
Resalta un aspecto esencial en cuanto a las afecciones sobre bienes de
dominio público y reclama una mayor interacción con la Administración General del Estado en el proyecto, considerando las competencias
en materia de dominio público hidráulico, abastecimiento de agua potable, y sobre todo, costas, por lo que considera necesario que tal deficiencia sea subsanada con carácter previo a su aprobación definitiva.
Mientras que en la relación con las administraciones municipales, el
CESRM felicita a la Administración Regional en el ámbito de la integración de las voluntades políticas locales, mediante un frecuente y
estrecho trabajo con los ayuntamientos afectados.
Una recomendación fundamental es la que atañe al tratamiento de los
elementos del paisaje y medio natural, de modo que el CESRM considera que las DPOL deberían mejorar el tratamiento de algunas cuestiones relacionadas con el medio natural que tienen especial relevancia en
su ámbito de actuación. Entre estas cuestiones, se deben incluir los montes públicos y consorciados, así como su papel en la protección del medio
natural, el análisis de la capacidad de carga del litoral, la situación de los
planes de ordenación de los recursos naturales de los espacios naturales
y las relaciones de las DPOL con otros instrumentos de planificación de
ámbito regional como la Estrategia Regional para la Conservación y Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica, y la Estrategia Forestal Regional.
La disponibilidad de recursos de agua es, sin duda, un aspecto determinante a la hora de asignar usos residenciales al suelo en este ámbito
(Espejo, 2004). Por ello, llama poderosamente la atención el hecho de
que el CESRM señale que no es estrictamente necesario que las DPOL
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desciendan al detalle de la determinación de los recursos hídricos necesarios para cada uno de los desarrollos previstos. Aunque el dictamen
apunta que sí sería conveniente que se estableciesen las determinaciones pertinentes para que en los citados desarrollos dichos recursos sean
garantizados específicamente a través de las correspondientes licencias
y autorizaciones urbanísticas, como dispone la legislación vigente.
7. En el debate entre oferta hotelera y oferta residencial, el CESME considera una medida muy positiva el establecimiento por las DPOL de una
prima de edificabilidad para las recalificaciones de uso residencial a uso
turístico, medida que favorece la implantación de hoteles y zonas comunes de establecimientos hoteleros, si bien debería ser acompañada de medidas tendentes a la descongestión de espacios saturados por la urbanización. Esta prima no debería limitarse exclusivamente al área funcional
Campo de Cartagena-Mar Menor, como prevén las DPOL, sino que debería extenderse también al área funcional del litoral sur-occidental. En suma,
se está reconociendo la necesidad de crear verdadera oferta turística antes
que más crecimiento residencial. Sobre todo cuando se reconoce que los
nuevos proyectos deben superar los problemas diagnosticados con carácter general para los desarrollos inmobiliarios-residenciales (no turísticos)
que han proliferado en todo el litoral regional en los últimos treinta años.
8. En opinión del CESRM, las medidas para evitar la urbanización continua de la costa y para la conservación de las zonas protegidas previstas
en las DPOL deben ser aplicables desde la aprobación de las mismas,
sin vincularlas al plazo de dos años previsto como límite para la adaptación de los instrumentos de planeamiento municipales, con el fin de
evitar crear, en caso contrario, una situación transitoria que, a través de
modificaciones puntuales de estos instrumentos municipales de planeamiento, pueda posibilitar que los fines perseguidos por las mismas se
vean frustrados a pesar de su aprobación. Ya hay experiencias similares
en otras comunidades autónomas mediterráneas e insulares.
9. Respecto a la Marina de Cope, el proyecto estrella de este plan del litoral se reconoce que supone en la práctica la planificación de una nueva
ciudad de 60.000 habitantes en su máxima ocupación, por lo que a juicio del CESRM se echa en falta en el expediente la previsión general
de las nuevas necesidades de orden social que requerirá, tanto en su ejecución como en su explotación, este inmenso complejo turístico.

Participación social, concertación, respuesta local: entre la
controversia y los condicionamientos sociales y económicos
La Ley del Suelo regional establece mecanismos y cauces para la participación
social en la formulación y desarrollo de los instrumentos de planeamiento. De
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hecho, los artículos 3 y 9 señalan la participación y el consenso social de los
agentes implicados. Además, distintos artículos recogen la intervención, deliberación y concertación social, para lo que se prevé crear un nuevo órgano, el
Consejo Social de Política Territorial. No obstante, en la formulación de las
directrices del Litoral se reconoce que este proceso, junto con los trámites previstos de forma normativa,8 se ha limitado a la creación de un grupo de trabajo
técnico, en el que participan representantes de distintas administraciones y de
los municipios, así como una Mesa Sectorial de Turismo con agentes del sector, y una fase de encuesta llevada a cabo en los ayuntamientos implicados para
recabar opiniones sobre necesidades de equipamientos y servicios.
Es evidente que no ha habido un amplio proceso de participación social y
debate sobre este modelo de desarrollo cuyas afecciones sobre la estructura
territorial, ambiental y socioeconómica de la Región serán considerables. Pero
no hay que perder de vista que cualquier valoración acerca de la nueva etapa
de reestructuración económica regional y apuesta decidida por el modelo residencial-turístico está mediatizada por el discurso político y económico que se
argumenta en la expansión del sector como estrategia de futuro. Como ya se
ha indicado, en un contexto favorable para el turismo y, especialmente para la
vertiente residencial de ocio, el propio consejero de Turismo afirma que el
objetivo es alcanzar una contribución del turismo al PIB en torno al 11%, es
decir, en los niveles del resto de regiones mediterráneas. Si bien este crecimiento es marcadamente residencial y tiene como pilar esencial la construcción de viviendas vacacionales en complejos de ocio.
El crecimiento económico, a partir de los nuevos proyectos, se perfila así
como estrategia de desarrollo incuestionable, por lo que únicamente surgen
opiniones discrepantes en el seno del movimiento conservacionista o en círculos técnicos y académicos que no tardan en ser descalificados desde instancias
oficiales.
La misma repercusión mediática de los proyectos y operaciones es un excelente indicador de esta dinámica y de sus mecanismos en el entorno social. Así,
la prensa, tanto nacional como regional, dedica espacio a noticias sobre los
nuevos y vastos proyectos de desarrollo urbanístico tanto en el espacio litoral
como en el área prelitoral, e incluso con una creciente difusión hacia el interior regional.9 Pero estos procesos también desencadenan en ocasiones escán8. Se trata del trámite de información pública mediante publicación en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia de 1 de julio de 2002 y diarios La Opinión y La Verdad. También de la
sumisión al trámite de audiencia de los ayuntamientos, departamentos y organismos de las
administraciones públicas afectadas (1 de julio de 2002) y de la ampliación del trámite de
audiencia e información pública por Orden Resolutoria del Consejero (26 de julio de 2002).
9. Entre los titulares a este respecto puede servir el siguiente: «El primer ladrillo del mayor
complejo turístico de Europa se pondrá en 2007. Marina de Cope tendrá 5 campos de golf,
2.000 amarres, 9.000 casas y 20.000 plazas hoteleras». La Verdad de Murcia, 4 de noviembre de 2005.
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dalos urbanísticos derivados de recalificaciones, denuncias y, en suma, la instrumentación de los procesos desde instancias políticas,10 como ocurre en el
caso de la Sierra de la Almenara, en el término de Águilas.
Cabe tener en cuenta que los proyectos urbanísticos suponen actuaciones
que movilizan grandes inversiones y en los que participan empresas tanto de
ámbito regional como grandes grupos foráneos. Son ilustrativos de la magnitud y carácter estratégico de los proyectos los siguientes ejemplos, a partir de
noticias de prensa.
El primero hace referencia a que Iberdrola, a través de su filial Apex, desarrollará un proyecto inmobiliario en Cabo Cope junto a CajaMurcia, Bancaja
y Caja Castilla-La Mancha. Iberdrola ha cedido un 40% de la sociedad promotora de la operación a CajaMurcia y Bancaja por 36 millones de euros, la
otra Caja comprará alrededor del 5%. La intención de Iberdrola es mantener
el 51%, como mínimo de la sociedad. En esta zona Iberdrola tiene unos terrenos donde hace tres décadas pensó en instalar una central nuclear. Al no construirse, la eléctrica cedió el suelo a su filial inmobiliaria Apex para que le buscara otra utilidad. Finalmente, este terreno de 328,3 hectáreas se integra en el
proyecto Marina de Cope (Expansión, 2004).
En el diario La Verdad de fecha 4 de noviembre de 2005 se publica que dos
empresas norteamericanas, Landmark y EDSA, recibieron el premio por haber
diseñado el proyecto ganador del que será el mayor complejo turístico de toda
Europa: Marina de Cope. Ambas, con más de 40 años de experiencia, han
logrado que su proyecto prevaleciera sobre otros doce presentados al concurso
internacional convocado por la Consejería. Se intervendrá sobre más de 21
millones de metros cuadrados, con 4.000 millones de euros de inversión, para
la construcción de 9.000 viviendas, 20.000 plazas hoteleras, 2.000 puntos de
amarre en una marina de 28 ha, una desaladora propia, y se dará empleo a
3.000 trabajadores, ascendiendo a 15 años de plazo de construcción. Las obras
podrán iniciarse para 2007, con algún proyecto parcial (Hermida, 2005).
Una de las vertientes que centran críticas es la dimensión ambiental de los
proyectos urbanísticos y turísticos. No cabe duda de que la implantación de
miles de viviendas en nuevos centros creados al margen de la estructura territorial y socioeconómica actual tendrá notables repercusiones y genera conflictos en el uso y la gestión del territorio. De hecho, algunas intervenciones
han ido precedidas de la desclasificación de suelos incluidos en espacios protegidos y la consiguiente recalificación urbanística. Además, se verán afectados espacios incluidos en LIC o catalogados como ZEPA.
10. El mismo 4 de noviembre y en el referido diario regional aparece este otro titular: «PP
y PSOE se acusan entre sí de escándalos urbanísticos en la Región». La corrupción política
asociada a recalificaciones urbanísticas aparece reflejada en artículos de opinión, realizados
por parte de colectivos ciudadanos, como el aparecido en la tribuna de La Verdad del 11 de
noviembre de 2005, con el título de «La pandemia inmobiliaria».
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Éste es el motivo de la respuesta del movimiento social bajo el lema «La
región de Murcia no se vende», en el que se han agrupado más de cuarenta
colectivos sociales, vecinales y culturales preocupados por la acelerada degradación ambiental que padece la región, causada por el actual desarrollo basado
en la especulación urbanística. A juicio de Ecologistas en Acción (Región de
Murcia, 25 de mayo de 2005):
[…] la iniciativa surge del descontento de una buena parte de la
sociedad con este modelo de desarrollo, que se ha venido manifestando hasta la fecha en el trabajo que numerosos grupos llevan a
cabo en diferentes puntos de la Región. Es la primera vez que estos
colectivos, con una amplia representación territorial, confluyen en una
lucha común.

Conclusión
Las Directrices y el Plan de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia se
enmarcan en un contexto global de referencia donde la necesidad de elaborar
instrumentos de ordenación territorial referidos a las áreas litorales se conjuga
con un extraordinario auge de la función productiva, basada en la construcción
de viviendas vacacionales en complejos de ocio. Una dinámica que sorprende
en un espacio litoral que conserva notables valores ambientales y paisajísticos
y que, por estas razones, podría haber sustentado la configuración de un
modelo turístico alternativo y sostenible, en el contexto de las saturadas áreas
turísticas costeras del arco mediterráneo.
Dar coherencia y estructurar, desde una perspectiva supramunicipal, la
dinámica frenética de construcción, mediante la cooperación de instancias
regionales y locales, desde el objetivo de incrementar la oferta turística —en
un contexto de mercado que propicia este modelo y sin más limitaciones que
las derivadas de la inversión y del tirón de la demanda— parece ser el sentido
final de este instrumento.

Referencias bibliográficas
ANDRÉS SARASA, J.L. (2004): «Incertidumbres en el espacio agrícola y proceso
urbanizador en la Región de Murcia», Cuadernos de Turismo, n.º 14, pp. 7-65.
BERNABÉ MAESTRE, J.M. (2001): Presente y futuro del modelo litoral de la
Región de Murcia, en Modelos territoriales sostenibles en espacios litorales mediterráneos, Jornadas Internacionales, Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, Dirección General de Ordenación del Territorio
y Costas, Murcia, pp. 5-12.
78

El papel de los instrumentos de planificación en las dinámicas productivas...

BERNABÉ MAESTRE, J.M. (2002): «Estrategias y políticas de la ordenación de
la Región de Murcia», en Modelos territoriales sostenibles en espacios
litorales mediterráneos, Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i
Transports de la Generalitat Valenciana, Valencia, pp. 41-49.
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (2003): Dictamen
9 2003 sobre el «Proyecto de Decreto por el que se aprueban las directrices y el Plan de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia y sobre la
Actuación de Interés Regional de Marina de Cope», Murcia.
ESPEJO MARÍN, C. (2004): «Campos de golf y medio ambiente. Una interacción necesaria», en Cuadernos de Turismo, n.º 14, pp. 67-111.
EXPANSIÓN (2004): «Iberdrola se alía a varias cajas para un proyecto inmobiliario» (20 de octubre de 2004), p. 11.
HERMIDA, G. (2005): «El primer ladrillo del mayor complejo turístico de
Europa se pondrá en 2007. Marina de Cope tendrá 5 campos de golf, 2.000
amarres, 9.000 casas y 20.000 plazas hoteleras», La Verdad (4 de noviembre de 2005), pp. 2-3.
NEL·LO, O. (ed.) (2003): Aquí, no! Els conflictes territorials a Catalunya, ed.
Empúries, Barcelona.
VERA REBOLLO, J.F. (1999): «El turismo», en Región de Murcia, edición del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Murcia, pp. 200-223.
VV.AA. (2005): Análisis del impacto de las Compañías de Bajo Coste en el
aeropuerto de Alicante (estudio realizado para el ente público Aeropuertos
Nacionales y Navegación Aérea desde la Escuela de Turismo de la Universidad de Alicante).

79

4

Elaboración e
implantación de la
Estrategia Territorial de
Navarra. Su propuesta
de división territorial1
M.ª Cruz Porcal

Introducción
La Estrategia Territorial de Navarra constituye una iniciativa pionera e innovadora en España en la medida en que manifiesta la voluntad política de un
gobierno regional de definir su modelo territorial futuro mediante el establecimiento de un instrumento de ordenación territorial que, siguiendo la
metodología de la planificación estratégica, intenta aplicar los principios de
desarrollo explicitados en la Estrategia Territorial Europea. Se trata, por consiguiente, de una iniciativa promovida desde la propia administración pública
que ha sido ya aprobada por el Parlamento navarro (lo cual significa que
cuenta con el suficiente respaldo político) y que, entre otras cosas, destaca por
los siguientes aspectos:
1. Por elegir la disciplina científica de la ordenación del territorio como
opción técnica para establecer las perspectivas del desarrollo regional.
2. Por su carácter orientativo, que difiere de la planificación normativa
tradicional.
3. Por apostar por una visión integrada —frente a perspectivas exclusivamente sectoriales—, así como por la cooperación interinstitucional
—vertical y horizontal— y por la cooperación interregional.

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Estrategias de
Cooperación y Desarrollo Territorial Sostenible en el País Vasco y Navarra» del Plan Nacional
de Promoción General del Conocimiento, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y cofinanciado por el Feder. Referencia: BSO2002-04233-C10-04. Deseo expresar mi agradecimiento a
José Antonio Marcén Zunzarren, tanto por la documentación que me ha proporcionado —en
muchos casos inédita— como por sus valiosos comentarios sobre el tema objeto de estudio.
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4. Por ser una propuesta con una visión a largo plazo (25 años) que, como
tal, incluye mecanismos para su evaluación y seguimiento en el tiempo.
5. Por la importancia otorgada a la participación social (administración
foral, instituciones, ciudadanos) a la hora de realizar el diagnóstico de
la situación actual de Navarra y de definir el modelo de desarrollo territorial futuro.
Ciertamente dada su reciente aprobación definitiva no es posible efectuar
todavía una valoración de su incidencia territorial y de la aplicación real de las
medidas y estrategias propuestas. Pero, a mi entender, ello no obsta para reconocer que constituye un magnífico caso de estudio y un ejemplo de buenas
prácticas, al menos, en lo que al planteamiento conceptual y al proceso de elaboración se refiere.
El trabajo que aquí se presenta tiene un doble objetivo: por un lado, explicar brevemente el desarrollo y la implantación de la ETN2 y, por otro, examinar su propuesta de división territorial a escala intermedia, un análisis que evidentemente en tan escaso espacio no ha podido ser exhaustivo pero que, en mi
opinión, posee una gran trascendencia, máxime teniendo en cuenta que uno de
los afanes primordiales de la ETN es alcanzar el equilibrio y la cohesión territorial de la región.
Para conseguir dichos fines, en primer lugar, se ha tratado de dar respuesta
a los siguientes interrogantes: ¿Cuándo y por qué surge la ETN? ¿Cuál es su
marco legislativo? ¿Qué posición ocupa, a este respecto, en el contexto español? Ello ha dado pie a describir y explicar, a continuación, las fases que han
articulado su proceso de elaboración y, al hacerlo, a conocer el estadio en el
que actualmente se encuentra dicha iniciativa.
La segunda parte del trabajo se ha centrado en la propuesta de división
territorial a escala intermedia que presenta la ETN, cuyo examen ha sido abordado a la luz del amplio espectro de compartimentaciones navarras ya existentes para así averiguar hasta qué punto las áreas presentadas son o no herederas de las mismas. Con dicho afán se presentan, primero, algunos de los
rasgos que definen la infraestructura politicoadministrativa de Navarra, lo cual
ha permitido constatar aspectos tales como la falta de reconocimiento legal de
la comarca como ente local, el minifundismo estructural que, desde tiempo
atrás, caracteriza a los municipios o el auge experimentado por el asociacionismo voluntario a este respecto. Tras ello, se efectúa un breve estudio comparativo con algunas de las experiencias comarcalizadoras más utilizadas en
Navarra durante los últimos años. Finalmente, se resaltan ciertos caracteres
relevantes de los planes de ordenación territorial, en tanto en cuanto, aten-

2. A lo largo del artículo se emplearán estas siglas para hacer referencia a la Estrategia
Territorial de Navarra.
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diendo a la ley, van a ser los instrumentos básicos de planificación en esa
escala subregional analizada previamente.
Sobra decir que la ETN se centra en el ámbito regional: concretamente, en
un territorio de 10.421 km² y poco más de medio millón de habitantes que se
distribuyen en él de forma muy desequilibrada. Un territorio, por lo tanto,
poco poblado que, en virtud de su situación entre los Pirineos y el Valle del
Ebro, a caballo entre el mundo atlántico y el mediterráneo, sobresale, ante
todo, por su diversidad y heterogeneidad pero, a su vez, por su unidad y complementariedad.

Desarrollo e implantación de la Estrategia Territorial de
Navarra. Su posición en el contexto europeo y español
¿Cuándo y por qué surge la Estrategia Territorial de Navarra?
Marco legislativo y contexto español
Como es bien sabido, con el afán de acordar unos objetivos y modelos territoriales comunes para el desarrollo futuro de la Unión Europea los ministros responsables de ordenación del territorio de los distintos estados miembros aprobaron en 1999, en la ciudad de Potsdam, la Estrategia Territorial Europea. Este
documento surge, por consiguiente, como una guía de referencia que ha de
orientar las actuaciones y políticas de desarrollo territorial tanto en las instituciones europeas como en los ámbitos nacionales, regionales y locales del
gobierno y de la administración (Comisión Europea, 1999). Alcanzar una economía competitiva, una sociedad cohesionada y un crecimiento sostenible son
los principios globales que la inspiran, los cuales se traducen, a su vez, en tres
objetivos territoriales primordiales: el fomento de un sistema urbano policéntrico y el refuerzo de la colaboración entre los espacios rurales y urbanos, el
acceso equitativo a las infraestructuras y al conocimiento, y la gestión inteligente del patrimonio natural y cultural.
Esas directrices europeas, así como el proceso metodológico seguido en la
elaboración del documento comunitario, constituyen el marco de referencia
esencial en el que se inscribe la ETN, cuya elaboración se plantea en el año
1999 y se inicia en el 2001.
Para entender lo temprano de esa asunción hay que tener en cuenta que, en
esos momentos, Navarra no disponía de un instrumento de ordenación territorial de carácter regional —a pesar de haberse realizado una serie de anteproyectos al respecto— y que la elaboración de la ETN suponía una magnífica
oportunidad, en primer lugar, de alumbrar un documento que superara los
inconvenientes que habían impedido llevar a término las directrices de ordenación territorial previstas en la Ley Foral 10/1994, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra (LOTUN), y, en segundo lugar, de ocupar una
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posición de referencia en el contexto nacional y aun europeo de la ordenación
del territorio al adoptar con prontitud los postulados de la Estrategia Territorial Europea.
Un hecho particularmente significativo en el proceso de gestación y desarrollo de la ETN fue la aprobación en el año 2002 de la Ley Foral 35/2002, de
20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), que
vino a sustituir a la anterior de 1994 (Ley Foral 10/1994, de 4 de julio). Así
pues, su redacción coincidió temporalmente con los trabajos preliminares de la
Estrategia Territorial de Navarra. La importancia de esa aprobación reside en
que dicha ley constituye el soporte o marco legal de la ETN: por ejemplo, se
define el concepto de ordenación del territorio y, en concordancia con ello,
también los instrumentos para llevarla a cabo, introduciéndose grandes cambios respecto a las leyes precedentes.
Así se suprimen como instrumentos las directrices de ordenación territorial
y las normas urbanísticas comarcales, se crean otros nuevos (la Estrategia
Territorial de Navarra, los planes de ordenación territorial y los planes directores de acción territorial) y se mantienen los planes y proyectos sectoriales de
incidencia supramunicipal. Se admite también que posean el carácter de figuras de ordenación territorial, otros planes de clara incidencia espacial, tales
como los planes de ordenación de los recursos naturales, el Plan Director de
Carreteras de Navarra y otros similares, que han de regirse por su legislación
específica (art. 28.2).
De este modo, en la actualidad la ordenación territorial de la Comunidad
Foral se sustenta en cuatro herramientas de planificación, entre las cuales se
mantiene una relación jerárquica:
1. La Estrategia Territorial de Navarra, concebida como un instrumento
de planificación estratégica del territorio cuyo ámbito espacial de aplicación corresponde al conjunto de la región, que persigue la definición
del modelo territorial de futuro así como «los criterios, directrices y pautas de actuación sobre la ordenación física del territorio, sus recursos
naturales, sus grandes infraestructuras, el desarrollo espacial y urbano,
las actividades económicas, residenciales, los grandes equipamientos y
la protección del patrimonio cultural» (art. 31.1 LFOTU, 2002).
2. Los planes de ordenación territorial entendidos como un tipo de planificación estructurante que tiene por objeto «establecer los elementos
básicos para la organización y articulación del territorio de áreas o
zonas de Navarra del ámbito supramunicipal» (art. 34. 1 y 34.2
LFOTU, 2002), lo que significa que su ámbito espacial de actuación es
subregional, al igual que lo era el atribuido a las anteriores normas
urbanísticas comarcales.
3. Los planes directores de acción territorial pretenden «la concreción,
coordinación y programación de las actuaciones sectoriales en el terri84
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torio derivado de un plan de ordenación territorial» (art. 38.1 LFOTU,
2002). En razón de ello corresponde a un tipo de planificación operativa encaminada al desarrollo de grandes áreas residenciales o de actividad económica, equipamientos y servicios supramunicipales, sistema
de transportes y comunicaciones, etc.
4. Los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal constituyen —tal y como ya se ha señalado— la única figura que se ha mantenido. Persiguen «la ordenación de actuaciones residenciales, de actividad económica o dotacionales, cuya incidencia trascienda, por la
magnitud, importancia o especiales características, el municipio o municipios sobre los que se asienten» (art. 42.1 LFOTU, 2002). Teniendo en
cuenta que responden a grandes actuaciones territoriales, de iniciativa
pública o privada, no extraña que el elenco de PSIS aprobados hasta
este momento sea amplio.
En resumidas cuentas, la ETN, definida como el instrumento de ordenación
territorial por excelencia a escala regional, como la herramienta cúspide y el
marco general de referencia para los restantes planes de ordenación, se sitúa en
el contexto español al mismo nivel que las directrices o los planes de ordenación territorial de otras comunidades autónomas (Feria, J.M.ª et al., 2005: 9294). Y, a mi entender, resulta digno de mención el hecho de que haya sido la
primera aprobada en España que, a escala regional, parta de las bases conceptuales y metodológicas establecidas en la Estrategia Territorial Europea y que,
además, adopte esta misma denominación (aunque también es cierto que desde
el año 2004 otros gobiernos regionales están desarrollando planes y directrices
inspirados en ella).

Fases del proceso: elaboración, aprobación e implantación
Si la elaboración de la Estrategia Territorial Europea fue fruto de cinco años de
trabajos y acuerdos, la ETN ha necesitado también de casi cuatro años para confeccionar su documento final y ser aprobada. Dicho proceso ha sido liderado
por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda
del Gobierno de Navarra, el cual ha contado con la colaboración institucional de
los demás departamentos de la Administración de la Comunidad Foral con incidencia territorial (representados en el Comité de la Estrategia constituido al
efecto) pero, a su vez, con una amplia participación social.
Cabe establecer las siguientes etapas en dicho proceso de elaboración:
1. Análisis preliminares. Con el afán de averiguar la posición de Navarra
en el marco regional de la Unión Europea se llevó a cabo, en primer
lugar, un análisis comparativo al respecto. Así, entre otras considera85
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2.

3.

4.

5.
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ciones, se buscaron regiones cuyo modelo de desarrollo se ajustara a los
postulados establecidos por la Estrategia Territorial Europea para
tomarlas como referencia, y, por otra parte, regiones semejantes a
Navarra, sobre todo, desde el punto de vista socioeconómico. Se efectuó también el análisis de aquellas políticas sectoriales, planes y proyectos vigentes con posible influencia en la ETN.
Informes temáticos. El análisis de la situación actual de Navarra se realizó a partir del estudio de los distintos elementos que componen el sistema territorial y sus interacciones, para lo cual se elaboró una serie de
informes temáticos «sectoriales» y «territoriales» por parte de un equipo
interdisciplinar de expertos. En razón de ello —y como suele ser habitual en estos casos— fueron, por ejemplo, objeto de estudio el medio
físico y la calidad ambiental, las estructuras demográficas, los asentamientos, el sistema productivo, las infraestructuras, los equipamientos
públicos y servicios sociales de distinta índole, el patrimonio cultural y
la organización administrativa, enmarcados todos ellos en el contexto
español y europeo. En suma, quedó perfilado el modelo territorial actual.
Diagnóstico integrado de Navarra. Los estudios de la fase anterior permitieron definir la posición de Navarra atendiendo a los objetivos estratégicos previos. De este modo, la fase de diagnosis hizo posible identificar
retos, problemas y tendencias, que, obviamente, en muchos casos habría
que corregir, cambiar o enderezar para alcanzar el modelo de desarrollo
territorial deseable, así como las oportunidades existentes al respecto.
Escenarios para el desarrollo de un modelo territorial deseable a 25
años vista. Se plantearon cuatro posibles escenarios o hipótesis territoriales correspondientes a otras tantas formas de sistemas urbanos: el
primero, establecía el desarrollo de un gran centro ubicado en la Cuenca
de Pamplona, mediante el crecimiento de la capital y de sus poblaciones aledañas; el segundo, proponía articular el territorio en torno a dos
ciudades, Pamplona y Tudela, en este último caso, aprovechando el
papel estratégico de la Ribera dentro del eje del Ebro; el tercero, incluía
el fomento de municipios de toda Navarra para tratar así de corregir la
descompensación regional originada por el efecto succionador de Pamplona; mientras que, el cuarto, apostaba por configurar un gran espacio
en forma de estrella a partir de la capital navarra, integrado por zonas
urbanas y rurales, vertebrado por un sistema de infraestructuras, y sustentado conceptualmente en la idea de «ciudad-región».
Selección del modelo territorial e información y consenso sobre el mismo.
Tras una fase de participación social sobre esas cuatro «hipótesis territoriales» se optó por la última, en virtud —según la argumentación técnica— de los siguientes aspectos: en primer lugar, porque mantiene la
idea de una «capital» con dimensiones competitivas pero amplía su
ámbito funcional a las ciudades intermedias situadas a 30-40 km de dis-
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6.

7.
8.
9.

10.

tancia para crear una gran área central polinuclear y en forma de estrella; en segundo lugar, porque pretende articular un corredor económico
a lo largo del eje del Ebro, basado en la cooperación, en el que Tudela
desempeñe un papel de primer orden; en tercer lugar, porque contempla la valorización de los espacios con mayor vocación atlántica de
Navarra así como el aprovechamiento sostenible pirenaico y la articulación de las zonas rurales intermedias.
Redacción del proyecto de la Estrategia Territorial de Navarra: estrategias, directrices y medidas. El contenido propositivo de la ETN ha quedado concretado en 3 estrategias, 17 opciones estratégicas —para cada
una de las cuales se marcan unos objetivos específicos— y 80 directrices.3 Por otra parte, se ha definido una serie de indicadores de seguimiento de la evolución territorial de Navarra que se suman a los indicadores sintéticos de situación ya empleados para describir el estado
actual de la Comunidad Foral, lo cual resulta metodológicamente novedoso si se compara con la planificación tradicional española.
Período de información pública y de audiencia de las entidades locales
de la Comunidad Foral.
Redacción definitiva de la ETN teniendo en cuenta las alegaciones
interpuestas.
Informes favorables emitidos por la Comisión de Ordenación del Territorio y por el Consejo Social de Política Territorial (órganos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra en materia de ordenación del territorio y urbanismo, cuyas funciones quedan explicitadas,
respectivamente, en el art. 14 y 15, LFOTU, 2002) y aprobación del
documento final por el Gobierno foral (el 11 de abril de 2005).
Aprobación de la Estrategia Territorial por el Parlamento de Navarra
(si bien no como ley foral) el 21 de junio del año 2005.

Y ¿ahora qué? Hay que ser conscientes de que en estos momentos, tras
haber sido perfilada con precisión la línea de salida y la meta que se quiere
alcanzar, se ha dado el pistoletazo de salida para lo que, previsiblemente, va a
ser una carrera de fondo.
Una vez establecidas las orientaciones para ordenar el conjunto del territorio navarro, en la actualidad (18 de noviembre de 2005) se ha abierto la convocatoria para la contratación de la redacción de los planes de ordenación terri-

3. He aquí un ejemplo que permite atisbar la diferencia entre unas y otras denominaciones.
Estrategia: «conseguir un territorio competitivo y cohesionado». Opción estratégica:
«favorecer el equilibrio territorial de Navarra». Objetivo: «crear una red de cooperación
entre ciudades cabecera de servicios». Directriz: «mejorar las comunicaciones entre las ciudades cabecera de servicios y Pamplona, en el caso del Área Polinuclear Central».
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torial (POT), cuya confección y tramitación aprobó el ejecutivo foral el pasado
24 de octubre del presente año. El Gobierno de Navarra ha optado por emprender esta tarea «de oficio» de forma simultánea para el conjunto de la Comunidad Foral. Según las previsiones, los trabajos técnicos se iniciarán en enero de
2006 y se prolongarán probablemente a lo largo de un año, y la elaboración de
cada uno de ellos incluirá una fase de avance y otra de proyecto que, en ambos
casos, deberán ser sometidas a información pública y a audiencia de las entidades locales incluidas en su ámbito de incidencia (art. 36.2 LOFTU, 2002). Es
significativo reseñar que su confección estará supervisada por una Comisión de
Seguimiento de la que formarán parte representantes de la Administración, de
los sectores económico y social del ámbito propuesto y de las entidades locales.
Y, a mi juicio, el buen funcionamiento de esta Comisión, y más concretamente
el grado de consenso y de coordinación que se alcance entre los distintos departamentos de la Administración Foral, los ayuntamientos y las entidades locales
de carácter supramunicipal (mancomunidades o juntas administrativas, por
ejemplo), será crucial para la aprobación definitiva de estos planes y, en último
extremo, para que la ETN se convierta realmente en un instrumento de acción
e intervención territorial.
Por otra parte, no hay que olvidar que, en virtud del modelo de desarrollo
sostenible adoptado (que tiene que satisfacer las necesidades actuales pero sin
hipotecar las futuras) y del tipo de planificación elegida (cuyas estrategias,
directrices y medidas han sido formuladas para alcanzar el modelo territorial
deseado a 25 años vista), el proyecto de la ETN se ha concebido, en todo
momento, como un proceso que ha de ser medible y «evaluable». En concordancia con ello, cada dos años, el Gobierno de Navarra deberá remitir al Consejo Social de Política Territorial y al Parlamento una memoria sobre la aplicación y el grado de cumplimiento de todas las previsiones (art. 33.6 LOFTU,
2002). Asimismo transcurridos cuatro años desde su aprobación —es decir, en
junio del 2009— el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra elaborará un informe sobre su vigencia proponiendo, si ello se estima oportuno, su revisión.

Una nueva propuesta de división territorial de Navarra a
escala intermedia
El interés que la escala intermedia posee para la ordenación y la intervención
territorial ha sido subrayado en numerosas ocasiones. La comarca —señalan
los expertos— constituye el ámbito espacial más adecuado para afrontar procesos de desarrollo territorial integrado, en la medida en que, entre otras consideraciones, permite abordar los aspectos de una forma más global y coordinada de lo que lo hacen las actuaciones municipales (Precedo, 2004: 30;
Rodríguez, 2005: 179).
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En todo caso, en Navarra, al igual que sucede en buena parte de las comunidades autónomas de España, no existe una comarcalización oficial reconocida
legalmente, esto es, no se ha producido la institucionalización de la comarca
como ente local de carácter juridicoadministrativo. Pero ello no menoscaba que
Navarra haya sido objeto de numerosas divisiones territoriales confeccionadas
desde presupuestos diferentes.
Para comprenderlo y, sobre todo, para evaluar la propuesta de compartimentación territorial realizada en el seno de la ETN parece conveniente conocer, al menos, algunos caracteres de la infraestructura politicoadministrativa
de la Comunidad Foral; ciertos rasgos de ese tejido no visible en el paisaje
pero factor explicativo de otros elementos que sí lo son en donde conviven
—siguiendo un orden jerárquico de mayor a menor magnitud superficial— la
región, la comarca y el municipio.

La infraestructura politicoadministrativa de Navarra:
minifundismo estructural de las entidades locales
Verdaderamente, en el esquema organizativo de la España de las Autonomías
la región, entendida como unidad politicoadministrativa y como una primera
división del territorio estatal, coincide con la comunidad autónoma. Pero también es cierto que los navarros secularmente han compartimentado su territorio en tres grandes regiones (que, eso sí, no cuentan con reconocimiento legal
ni administrativo): la Montaña, al norte, la Ribera, al sur, y —ocupando una
posición de bisagra entre ambas— la Zona Media.
A grandes rasgos, la primera coincide con la Navarra pirenaica y, la segunda,
con la del Valle del Ebro. Relieve accidentado, rasgos climáticos atlánticos que
adquieren matices continentales a medida que nos desplazamos hacia el este y
subatlánticos-submediterráneos hacia el sur; predominio de la ganadería y de
la explotación forestal en el sistema agrario y de los prados, bosques, matorrales y pastizales en los usos del suelo; hábitat disperso, industrias esencialmente
metalúrgicas en las zonas más próximas a la Comunidad Autónoma del País
Vasco (Valles cantábricos y Corredor del Araquil) que, habitualmente, pasan a
ser testimoniales y estrechamente ligadas a los recursos naturales en la zona
pirenaica oriental; espacios naturales protegidos y revalorización turística
reciente, son algunas de las cualidades geográficas de la primera.
Componen los paisajes de la segunda amplias llanuras, cerros y barrancos,
caracteres climáticos mediterráneo-continentales, xeroestepas, garrigas, maquias,
encinares y pinares residuales, abundantes tierras de cultivo en donde conviven
secanos y regadíos, poblamiento concentrado en grandes núcleos —a menudo
emplazados junto al río Ebro y sus afluentes— e industrias agroalimentarias.
Por su parte, montañas y piedemontes, predominio de rasgos bioclimáticos
submediterráneos, quejigos, encinares, robledales y garrigas, pequeñas y gran89
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des aldeas, ciudades de mercado desarrolladas secularmente en la confluencia
de tradicionales rutas de comunicación, es decir, transición y mezcla, constituyen aspectos definitorios de la última.
En suma, todas ellas son regiones geográficas conformadas históricamente
en las que se reconocen rasgos particulares bien definidos en su paisaje, costumbres o actividades económicas.
Pero ciñéndonos en sentido estricto a la infraestructura politicoadministrativa hay que señalar, primero, que la Comunidad Foral cuenta con la ventaja
—en lo que a la organización y el funcionamiento a ese respecto se refiere—
de ser uniprovincial y, segundo, que dicho entramado se asienta fundamentalmente en los municipios y, en menor medida, en los concejos.
En total 272 municipios (211 simples y 61 compuestos) que se distribuyen
sobre 10.421 km² y que en el 2004 acogían a 584.734 habitantes, lo que da una
media de unos 38 km² (sin contabilizar las circunscripciones no municipales)
y 2.150 habitantes respectivamente por municipio. A ellos hay que sumar 361
concejos, 8 agrupaciones tradicionales y 60 mancomunidades que en ese
mismo año, y según la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, completan la red de entidades locales. Estas pocas cifras
permiten entender la acusada atomización que presenta el mapa administrativo
navarro sobre todo en la porción occidental de su Zona Media y, en virtud de
ello, la opinión generalizada de muchos técnicos y expertos de que la racionalización del mismo constituye todavía una gran asignatura pendiente.
Atendiendo a la distribución que presentan en el año 2004 los municipios
navarros por tamaños de población se aprecia que 255, es decir el 93,7% de todos
ellos, no sobrepasan los 5.000 habitantes y nada menos que 155, o lo que es lo
mismo casi las tres quintas partes del total (57%), no alcanzan los 500 habitantes
(el 85% y 47,2% respectivamente en el conjunto de España). Ello significa que
estos últimos albergan solamente al 5,3% de toda la población navarra (el 1,8%
en el caso de España) mientras que el 53% de la misma vive en 8 municipios que
superan los 10.000 habitantes (Pamplona, Tudela, Barañáin, Burlada, Estella,
Zizur Mayor, Villava y Tafalla). Cinco de los citados se ubican en la Cuenca de
Pamplona, de los cuales cuatro no existían hace treinta años. Asimismo se
observa que desde 1996 se ha incrementado ligeramente el número de los peores
dimensionados demográficamente —si bien, evidentemente, con menor intensidad que en las décadas anteriores de fuerte éxodo rural— mientras que unos
pocos municipios concentran cada vez a un mayor volumen de población.
En los últimos decenios se han impulsado algunas medidas para llevar a
cabo una reorganización administrativa de las entidades locales de Navarra y
corregir el minifundismo municipal ya que, entre otras consideraciones, su
mantenimiento supone un alto coste económico; pero, a menudo, han abortado
antes de ver la luz o han tenido escasos efectos prácticos.
Es cierto que, a raíz de la implantación de la Ley Foral de Administración
Local de Navarra de 1990, han brotado con más intensidad entes superiores al
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municipio mediante la creación de mancomunidades, potenciándose así el
nivel territorial intermedio. No obstante, apenas se ha producido una concentración municipal, esto es, una disminución del número de municipios y un
aumento de su superficie media. Más bien al contrario: han surgido nuevos
municipios, generalmente, a partir de la segregación de concejos situados en la
Cuenca de Pamplona (Berriozar, Ansoáin, Cizur Mayor, Orcoyen y Beriáin) o
en la Navarra noroccidental (Irurzun y Lecumberri). Se aprecia que coinciden
con entes locales que han protagonizado un gran dinamismo demográfico en
los últimos años gracias a su situación geográfica y que, en razón de ello, han
estimado que la autonomía administrativa puede reportarles mayor prestigio y
beneficios económicos.
Partiendo de la consideración de que la definición de espacios intermedios
entre el municipio y la región debe realizarse no solamente desde el punto de
vista de la cooperación municipal sino también desde la perspectiva de los
retos y objetivos estratégicos de la Comunidad Foral, el documento de la ETN
presenta su propuesta.

Las áreas para la ordenación territorial a escala intermedia
propuestas en la ETN: una nueva visión de la Comunidad Foral
Resulta sobradamente conocida la dificultad que entraña compartimentar un
territorio en unidades menores. Las divisiones espaciales ofrecen a menudo
imágenes o instantáneas distintas de la misma realidad en las que se ponen en
resalte unos u otros componentes, en función del enfoque, objetivos y bagaje
de conocimientos científicos y metodológicos de quien las realice. Y nunca ha
sido tarea fácil porque exige enfrentarse a la complejidad de un modelo territorial con muchas caras y, además, cambiante en el tiempo. En virtud de ello,
la zonificación presentada en la ETN constituye una nueva visión del territorio de la Comunidad Foral y —teniendo en cuenta sus fines pragmáticos— una
sugerencia distinta para su organización.
A mi entender, en el marco de un panorama dominado por un amplio rosario de divisiones territoriales abordadas, unas, bajo criterios de homogeneidad,
otras, de funcionalidad y, a veces, de operatividad merecen ser destacadas dos
de carácter global que sobresalen, sobre todo, por haber sido ampliamente utilizadas en estos años. La primera de ellas, confeccionada por A. Floristán y
S. Mensua en la década de 1940, constituye un magnífico exponente de demarcación territorial emprendida desde la óptica de la geografía clásica francesa.
Así basándose fundamentalmente en criterios geográficos de uniformidad, en
unos casos, y de heterogeneidad-complementariedad, en otros (Floristán, 1995,
vol. 5: 13), compartimenta el solar navarro en siete comarcas: Valles Pirenaicos
Transversales, Navarra Húmeda del Noroeste y Cuencas Prepirenaicas, al norte,
es decir, integrando la Montaña; Navarra Media Oriental y Navarra Media
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Occidental o Tierra Estella, en el centro, ocupando la franja intermedia de transición, y Ribera Oriental o Tudelana y Occidental o Estellesa, en la porción
meridional del territorio navarro (véase figura 4.1). A su vez, cada una de ellas
se subdivide en unidades menores hasta componer un entramado de 57 zonas,
cuyas denominaciones, en ocasiones, aluden a elementos del medio físico (piedemonte Tafalla-Olite, piedemonte sur de Montejurra, somontano Viana-Los
Arcos, Bajos Ega, Arga, Aragón, etc.). En cualquier caso, las delimitaciones se
establecen a partir de aquel o aquellos factores que sirven para dotar de personalidad a la comarca (los rasgos climáticos en la Navarra Húmeda del Noroeste,
la existencia de una cabecera comarcal en Tierra Estella, etc.), otorgándose —eso
sí— mucho peso a las condiciones geológicas, bioclimáticas y agrológicas.

Montaña
Navarra húmeda del noroeste
Valles pirenaicos transversales
Cuencas prepirenaicas

Zona media
Navarra media occidental
Navarra media oriental

Ribera
Ribera occidental
Ribera oriental

Otros
Facerías

Figura 4.1. Comarcas geográficas (Floristán y Mensua)
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La segunda, conocida como «Navarra 2000», es en alto grado heredera de
ésta pero se diferencia sobre todo de ella por su finalidad operativa, ya que fue
diseñada en la segunda mitad de la década de 1970 para dar respuesta a un
encargo de la Diputación Foral encaminado a elaborar un Plan de Ordenación
Territorial. En la figura 4.2 adjuntada aparece representada la actualización que
de dicha zonificación se llevó a acabo en 1993 y que, respecto a la anterior,
supuso fundamentalmente la modificación de ciertos límites intercomarcales.
Pero en ella se mantienen el número y el nombre de las siete áreas principales
de planificación propuestas veinte años antes: Pirineo, Noroeste, Pamplona,
Navarra Media Oriental, Tierra Estella, Ribera Alta y Tudela. Además de las
comarcas citadas engloba 19 subzonas y 68 áreas. El método seguido para elaborar esta división conjugó el análisis estadístico de componentes principales
con la consideración de aspectos relevantes tales como la división administrativa y geográfica del territorio, su organización funcional y la accesibilidad.
Por consiguiente, las delimitaciones territoriales se efectúan a partir de una
multiplicidad de criterios de naturaleza variada.
Hay que reconocer que esta comarcalización ha sido ampliamente utilizada,
en particular, por la Administración estatal y foral, tal y como lo testimonia el
hecho de que sobre ella siga estando referenciada la información estadística de
escala intermedia perteneciente al Instituto de Estadística de Navarra.
Estrechamente relacionada con dicha zonificación, en tanto en cuanto
ambas poseen un carácter pragmático y se adecuan a la acepción de comarca
programa o comarca plan, se encuentra la propuesta de división territorial presentada en la ETN. Las dos persiguen definir unidades funcionales apropiadas
para una ordenación más eficaz del territorio, a un nivel intermedio entre la
región y el municipio. Ahora bien, en el documento final de la ETN se advierte
explícitamente que esta división territorial no presupone un planteamiento de
reorganización administrativa o de comarcalización, lo cual permite entender
que, en todo momento, se eluda utilizar el término comarca e incluso se evite
asignar nombres a las áreas propuestas.
Los criterios para definir el contenido de las mismas, de algún modo, se
apuntan en la LFOTU 2002 cuando, al aludir a los planes de ordenación territorial, se señala que «éstos se aplicarán a áreas geográficas diferenciadas por
su homogeneidad territorial, o a áreas que, debido a su dimensión y características funcionales, precisen de una consideración conjunta y coordinada de su
problemática territorial y de una planificación de carácter integrado» (art. 34.3).
En concordancia con ello, se han combinado ambos criterios y se ha llegado a
una zonificación «ecléctica» diseñada desde la perspectiva de los retos y objetivos de la ETN que, a su vez, refleja las tendencias perfiladas en el diagnóstico
del actual modelo territorial navarro.
Como resultado se ha obtenido una división en 10 unidades (véase figura 4.3):
cuatro de ellas (n.º 7, 8, 9 y 10) engloban la Montaña, tres quedan inscritas en
la Zona Media (n.º 4, 5 y 6) y otras tres componen la Ribera (n.º 1, 2 y 3).
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Noroeste
Pirineo
Pamplona
Tierra Estella
Navarra media oriental
Ribera alta
Tudela
Facerías

Figura 4.2. Navarra 2000 (1993)

La extensión de las mismas oscila entre los algo menos de 500 km² del área
configurada en torno a Sangüesa (n.º 6) y los cerca de 1.900 km² del área pirenaica (n.º 7), abarcando la mayor parte de las restantes entre 600 y 1.200 km².
Por su parte, atendiendo al volumen de población, es nuevamente la zona sangüesina la peor dimensionada demográficamente ya que alberga a poco más
de 8.000 habitantes, una cifra que contrasta fuertemente con los 313.216 habitantes de la aglomeración urbana de Pamplona (n.º 10) y, aunque en menor
medida, también con los aproximadamente 85.500 habitantes de la zona tudelana (n.º 1). Por lo que respecta al resto de las áreas, una rebasa ligeramente
los 10.000 habitantes (área 7), cuatro poseen entre 20.000 y 30.000 habitantes
(áreas 2, 5, 8 y 9) y dos entre 30.000 y 40.000 habitantes (áreas 3 y 4). Resulta
significativo constatar que la zona pirenaica representa el 19,7% de todo el
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territorio navarro pero concentra únicamente al 1,9% de la población, lo que
da como resultado una densidad demográfica media de 5,87 habitantes/km².
Evidentemente, todas esas cifras de población traducen, entre otras muchas
cosas, los caracteres de la red urbana de Navarra con sus pequeños asentamientos predominantes en el norte y sus grandes pueblos al sur y, asimismo,
dejan entrever que los núcleos rectores de estas diez áreas poseen una dimensión y un rango muy variado. Así es. La aglomeración urbana de Pamplona
agrupa a la mitad de la población navarra e irradia su influencia sobre toda la

Área 1
Área 2
Área 3
Área 4
Área 5
Área 6
Área 7
Área 8
Área 9
Área 10
Facerías

Figura 4.3. Áreas intermedias de la ordenación territorial (Estrategia
Territorial de Navarra. Propuesta aprobada)
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ÁREAS

N.º
MUNIC.

SUP.
km²

N.º
HAB.

1

21

966,5

85.513

46,02

4.072,05

88,48

2

11

655,8

24.235

59,62

2.203,18

36,95

3

12

567

30.482

47,25

2.540,17

53,76

4

57

1.151,8

32.415

20,21

568,68

28,14

5

18

872,9

23.956

48,49

1.330,89

27,44

6

13

488,4

8.395

37,57

645,77

17,19

7

39

1.894,9

11.124

48,59

285,23

5,87

8

21

798,1

22.029

38,00

1.049,00

27,60

9

23

641,3

26.855

27,88

1.167,61

41,88

10

57

1.566,8

313.206

27,49

5.494,84

199,90

Navarra

272

9.603,5

578.210

35,31

2.125,77

60,21

ÁREAS

Km² / N.º HAB. / N.º HAB. /
MUNIC. MUNIC.
km²

PRINCIPALES NÚCLEOS (N.º HAB.)

1

Tudela (31.659)

2

Peralta (5.571), Villafranca (2.691), Marcilla (2.644),
Falces (2.545), Caparroso (2.470)

3

San Adrián (5.940), Lodosa (4.700), Azagra (3.802),
Mendavia (3.731), Viana (3.559)

4

Estella (13.439)

5

Tafalla (10.782)

6

Sangüesa (4.801)

7

Aoiz (1.892), Lumbier (1.422)

8

Vera (2.941), Elizondo (2.949), Lesaka (1.842)

9

Alsasua (7.377), Leiza (2.526)

10

Pamplona (191.865)

Comunidad Foral —evidentemente en mayor o menor grado según las actividades y servicios considerados—, concentrando un volumen de población
diez veces mayor que Tudela, la segunda ciudad en la jerarquía urbana y centro principal de la Ribera (que reúne 31.659 habitantes en el año 2004). Tras
ella se hallan Estella (13.439 habitantes) y Tafalla (10.782 habitantes), que
rigen buena parte de la Navarra Media, y, ya a gran distancia, un amplio espectro de centros subcomarcales distribuidos a lo largo de todo el territorio (Alsasua, San Adrián, Peralta, Sangüesa, Lodosa, Viana, a los que se suma un vasto
rosario de pequeñas entidades).
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El panorama que se perfila atendiendo al número de municipios que integra cada área propuesta es contrastado ya que cuatro de ellas reúnen entre 10 y
20, tres entre 20 y 30, uno entre 30 y 50 y dos superan este último umbral.
Se constata que la mayor atomización municipal en el conjunto de Navarra se
registra en la comarca o área estellesa (57 municipios, 568 habitantes/municipio y 20,2 km²/municipio).
Por otra parte, con el afán de proponer una división flexible capaz de adaptarse a la evolución futura de funciones, actividades y población y, a su vez,
para reflejar con mayor precisión la diversidad geográfica e histórica de Navarra, ese primer entramado de escala intermedia se subdivide en 40 subáreas.
Ciertamente esta división territorial propuesta por la ETN no difiere de
forma sustancial de la comarcalización geográfica de Floristán y Mensua y de
la correspondiente a «Navarra 2000», si bien —como cabía esperar— se aproxima más a esta última. A este respecto, las diferencias más evidentes entre
ambas son las siguientes: la fragmentación en dos áreas de la zona Noroeste
pero, a su vez, el trasvase de algunos municipios pertenecientes a esta última
al área regida por Pamplona (Basaburua, Ulzama, Imotz, Atez, Odieta, Lanz,
Anué, Olaibar y Ezcabarte); la expansión de dicha área de Pamplona —no sólo
por el norte gracias a la inclusión de los términos citados— sino también por
el este al incorporarse el valle de Esteríbar así como algunos otros municipios
(Lizoain, Urroz, Izagaondoa, Unciti, Ibargoiti, Monreal) incluidos dentro de
los Pirineos en la zonificación «Navarra 2000» (y en las Cuencas Prepirenaicas en el marco de la comarcalización geográfica); la división de la Navarra
Media Oriental en dos áreas (n.º 5 y 6) y de la Ribera Alta en otras dos (n.º 2
y 3), si bien, en este último caso, con algunas diferencias en lo que se refiere
a los límites intercomarcales; y la ligera ampliación de la zona tudelana con la
incorporación de los municipios de Milagro y Cadreita (integrados en «Navarra 2000» dentro de la Ribera Alta).
En verdad, afrontar la compartimentación de un territorio necesariamente
ha de ser una cuestión polémica y la labor emprendida a este respecto en el
marco de la ETN no ha constituido una excepción, lo cual permite entender
que en el documento final éste haya sido el capítulo más modificado tras el
proceso de participación social.
Al hilo de ello, resulta significativo constatar que las diferencias establecidas con las zonificaciones de Floristán-Mensua y de «Navarra 2000» eran
mucho más acusadas en la primera propuesta de división territorial realizada
en el marco de la ETN que en la última; en aquélla, por ejemplo, el área de
Pamplona se desbordaba algo más hacia el este y, por el contrario, el Pirineo
y, sobre todo, la zona estellesa quedaban muy menguadas. Pero, a tenor de las
modificaciones derivadas del proceso de exposición pública, alegaciones, etc.
la compartimentación resultante se adecúa más a las otras ya existentes y, en
mi opinión, se ajusta mucho mejor a la situación actual de Navarra. Asimismo
merece la pena no olvidar que la incorporación de la participación social en
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este proceso significa, de algún modo, introducir un aspecto imprescindible en
cualquier división territorial: el sentimiento de pertenencia y de identidad de la
población, un sentimiento que está detrás del trasvase producido por algunos
municipios (por ejemplo, de Tierra Estella) de unas a otras áreas intermedias.

Los planes de ordenación territorial como instrumento
de planificación en la escala subregional
Como es fácil de adivinar, en el marco de la intervención territorial en Navarra
la definición de áreas intermedias adquiere una importancia crucial ya que dos
de los cuatro instrumentos de ordenación del territorio tienen en ellas su ámbito
de aplicación: los planes de ordenación y los planes de acción territorial.
La ley establece que los planes de ordenación territorial (POT) pueden elaborarse individualmente para cada una de las áreas intermedias perfiladas o, de
forma conjunta, si se considera que éstas precisan de una planificación de
carácter integrado. A criterio del Gobierno de Navarra se ha decidido elegir la
última opción, de suerte que son cinco los planes de ordenación territorial que
se tiene la intención de abordar:
—
—
—
—
—

Eje del Ebro (áreas intermedias 1, 2 y 3).
Cabeceras intermedias (áreas 4, 5 y 6).
Comarca de Pamplona (área 10).
Pirineo (área 7).
Cantábrica-Subcantábrica (áreas 8 y 9).

Se ha optado —a mi modo de ver acertadamente— por agrupar las áreas
en sentido zonal en vez de longitudinal con el afán de fomentar así la cooperación Este-Oeste y, en suma, de buscar mayor coherencia con el modelo territorial de futuro propuesto. Al hilo de ello, y más concretamente en concordancia con la estrategia de policentrismo escogida, la elaboración de un POT
que englobe a las ciudades intermedias de Navarra (exceptuando a Tudela) se
plantea como un intento de conseguir que cooperen entre ellas y sumen esfuerzos en vez de competir.
Por otra parte, se pretende cubrir la totalidad del territorio de la Comunidad Foral con planes de este tipo, de manera que no existan lagunas a ese respecto, y también emprender su elaboración simultáneamente (aunque siendo
conscientes de que probablemente la aprobación de cada uno no se producirá
al mismo tiempo).
El contenido que debe albergar un plan de ordenación territorial aparece
explicitado en la LOFTU 2002 (art. 35) así como en el documento final de la
ETN aprobado por el Parlamento de Navarra. Las determinaciones de los POT
tendrán un carácter vinculante, salvo que en ellos se establezca expresamente
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su carácter orientativo, y recuérdese que su objetivo fundamental va a ser coordinar las actuaciones de los diferentes agentes para la perfecta ordenación del
sistema territorial navarro.
En este contexto no hay que olvidar que, a menudo, los planes de ordenación subregional y supramunicipal han sido vistos como instrumentos de control sobre la capacidad planificadora de los municipios, al abordar cuestiones
tales como la mejor ubicación para actividades y equipamientos de carácter
supramunicipal así como la distribución de los costes y beneficios derivados
de ello. Y —al decir de los administradores del territorio— a veces resulta
francamente difícil transmitir a los ayuntamientos el interés de diseñar un plan
conjunto, más aún en un ámbito espacial como el navarro donde, con frecuencia, subyace con mayor arraigo el sentimiento de pertenencia municipal (aparejado a la importancia que poseen los bienes comunales) que el comarcal. Por
todo ello, hay que ser conscientes de que la redacción y aplicación de los POT
constituye un reto no exento de dificultades.

Conclusiones
Las directrices de ordenación territorial, contempladas en la anterior Ley Foral
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 1994 como el instrumento cúspide de ordenación, no fueron aprobadas —entre otras— por las siguientes
razones: por su carácter normativo con rango de ley foral, por la falta de coordinación interinstitucional, por la ausencia de participación social en su confección y por la existencia de una minoría parlamentaria en el Gobierno de
Navarra proclive a ello. Al contrario, el carácter orientativo inherente a su
naturaleza estratégica, la importancia conferida a la participación social a lo
largo de todo su proceso de elaboración y una situación de gobierno regional
favorable al respecto han conducido a la aprobación de la ETN. Un hecho que,
a mi entender, debe calificarse como positivo, al igual que lo es su carácter
innovador y pionero en el marco de la planificación territorial de España y
también el afán de superar las rémoras de una planificación altamente dependiente del planeamiento urbanístico.
A su vez, resulta particularmente digno de elogio el esfuerzo de coordinación interinstitucional a distintos niveles que ha exigido su realización —
máxime teniendo en cuenta que, en el seno de una misma administración
pública, a menudo persiste el desconocimiento interdepartamental en lo que
atañe al trabajo desarrollado por unos y por otros— y, por supuesto, muy loable la amplia discusión sobre opciones estratégicas territoriales que ha incitado
su proceso de confección. Participación social y cooperación, unos principios
admitidos de forma unánime en nuestros días pero, usualmente, difíciles de
articular y que, en el marco de la ETN, se han canalizado a través de encuestas, foros de divulgación, reuniones sectoriales con los diferentes departamen99

M.ª Cruz Porcal

tos del Gobierno de Navarra y mesas territoriales en los distintos espacios que
conforman la Comunidad Foral.
A la luz de lo dicho, cabe afirmar que, desde el punto de vista teórico y
metodológico, la ETN resulta «impecable», si bien surgen más dudas en cuanto
a sus posibilidades reales de aplicación. A mi entender, a menudo, en instrumentos de ordenación territorial de esta naturaleza se produce un divorcio —o, al
menos, una separación— entre las ideas propugnadas y la realidad, lo cual
supone un riesgo; el riesgo de que la planificación responda a actitudes altamente voluntaristas. Y es que hay que tener presente que quizá no siempre sea
posible —o, al menos, resulte francamente difícil— invertir las tendencias
cuando éstas se encuentran ya muy arraigadas.
Por otra parte, ni que decir tiene que la ETN es fruto de su tiempo: responde
a la concepción de desarrollo sostenible imperante desde la década de 1980 y
adopta los objetivos de desarrollo territorial planteados en la Estrategia Territorial Europea en 1999. Así pues, como en toda planificación, conviene ser
conscientes de que el modelo propuesto se halla entroncado en la visión presente de desarrollo orientada al futuro y las estrategias sugeridas traducen unos
juicios de valor variables en el tiempo.
«Economía competitiva», «sociedad cohesionada», «crecimiento sostenible»,
ciertamente, son objetivos globales difícilmente criticables, como lo es la búsqueda de un equilibrio territorial. Ahora bien, a mi juicio, a la luz de los objetivos territoriales trazados cabe plantearse ciertos interrogantes. ¿No corremos el
riesgo de adoptar modelos únicos de desarrollo a países y regiones francamente
heterogéneos? ¿Fomentar un sistema urbano policéntrico tiene sentido en todos
los territorios europeos cuando en unos casos existe un continuum rural-urbano,
en otros grandes desiertos demográficos y una marcada macrocefalia, es decir,
cuando el tipo de poblamiento, la distribución espacial de la población y la incidencia del éxodo rural, o la localización de empleos en unas y otras regiones de
la Unión Europea son tan variados? Y, si admitimos su conveniencia, ¿cuánto
dinero estamos dispuestos a gastar para invertir las tendencias?
O, por ejemplo, centrándonos en el medio rural ¿realmente se ha asumido
—como, a mi entender, señalaba muy acertadamente el profesor Molinero
(2002: 20)— que en el seno de la Unión Europea los territorios rurales no tienen capacidad de desarrollo en todos los casos y de la misma manera, máxime
—añadiría yo— si desarrollar el medio rural es una opción social que significa, entre otras cosas, dotarle de funcionalidad y de valor económico, poner la
calidad de vida urbana al servicio del habitante rural y garantizar la conservación del medio natural? (Porcal, 2002: 33). El «plan de emergencia» que se va
emprender en los Pirineos navarros, fruto de las alegaciones interpuestas tras
la fase de exposición pública de la ETN por parte de las entidades locales de
este ámbito montañoso, refleja bien a las claras esas diferentes situaciones de
partida en lo que a niveles de desarrollo se refiere y, consecuentemente, la
imperiosa necesidad de respuestas distintas.
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Por lo que respecta a la propuesta final de división territorial a escala intermedia que presenta la ETN, ciertamente, el trazado de algunos límites podría
suscitar ciertas críticas desde la perspectiva de la geografía clásica, pero, en
todo caso, se traduce en cambios poco sustanciales y, probablemente, justificables bajo criterios de organización territorial. Ahora bien, a mi entender,
resulta ilustrativo constatar que la primera propuesta de compartimentación
planteada parecía responder no tanto a lo que Navarra es sino a lo que nos gustaría que fuera, y ese intento de querer adaptar la realidad al modelo y no al
contrario supone un gran riesgo; el riesgo de crear unidades menores sin señas
de identidad ni cohesión, sin rasgos singulares respecto a las vecinas, y, en
suma, artificiales y poco operativas.
La aprobación y la ejecución de los planes de ordenación territorial y de los
planes de acción territorial constituirán la auténtica prueba de fuego, sobre
todo, en lo que a coordinación y cooperación se refiere y, en buena medida,
permitirán comprobar si los objetivos y retos planteados en la ETN llegan a
aplicarse. Un documento y una iniciativa que, en cualquier caso, considero
dignos de elogio y un magnífico caso de estudio, máxime teniendo en cuenta
los problemas que las actuaciones espontáneas y la falta de planificación territorial integrada, así como de coordinación y de voluntad política a ese respecto, han generado en muchas regiones de España.
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La experiencia de
cooperación interregional
del País Vasco con
Francia a partir de una
figura consorciada1
Juan Cruz Alberdi, Peio Lozano
y Joseba K. Arbaiza

Introducción
La idea de la «Europa sin fronteras» que adquirió un peso específico con la
desaparición de éstas hacia 1992, localiza a Euskal Herria, y en concreto a la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en un espacio de tránsito entre Europa
y la península Ibérica hacia África, y entre la vertiente cantábrica y el eje del
Ebro; en el corazón del Arco Atlántico. Esta situación es conocida por las
directrices de ordenación del territorio (DOT) como la «rótula vasca» (véase
figura 5.1).
Desde antaño las fronteras se han identificado con la falta de seguridad,
pues al otro lado de la frontera existía un mundo distinto «el otro lado», «la
otra parte». La desaparición de las fronteras estatales supone un paso fundamental en la liberalización de las transacciones económicas y en la consecución de un mercado común que, de manera progresiva, nos conduce a otro
escenario economico y social. Por este motivo, donde realmente se vive y se
siente la frontera es en los municipios limítrofes con ella. Estas pequeñas áreas
en concreto marcan la auténtica pauta del proceso de desaparición fronteriza, no
sólo de su eliminación física, sino de su progresivo debilitamiento en el medio
social y en las mentes de los ciudadanos. Un ejemplo claro de lo citado nos es
muy cercano, la frontera (en euskara «muga», término coloquialmente utili-

1. Este artículo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Estrategias de
Cooperación y Desarrollo Territorial Sostenible en el País Vasco y Navarra» del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, Programa
Nacional de Promoción General del Conocimiento, del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
y cofinanciado por el Feder Referencia: BSO2002-04233-C10-04.
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Figura 5.1. Aquitania, Navarra y País Vasco como eje de conexión del Arco
Atlántico Europeo

zado) francoespañola. Existe una historia muy activa ligada a la frontera estatal, que separaba a vascos de ambas vertientes del río Bidasoa y de los Pirineos, referida al contrabando, acogida de exiliados políticos, empleados que
trabajaban al otro lado de la frontera, atracción comercial, turística o de ocio y
la escolarización de los niños. Así, villas y ciudades perfectamente enfrentadas
en época moderna o contemporánea deben actualmente velar por objetivos
comunes. Dicho cambio, como puede suponerse, aparece como prácticamente
utópico cuando añadimos factores como la existencia de realidades juridicoadministrativas muy diferentes, intereses contrastados, procesos de ordenación
del territorio que no consiguen desbordar el ámbito puramente local e incluso
puntos nada baladíes como la existencia de dos idiomas distintos, aunque
existe una lengua común que es el euskara. Por otro lado, a la par que se constituye la Agencia de Desarrollo, se observa la necesidad de superar social, cultural y políticamente la frontera del Bidasoa. La colaboración transfronteriza
debe contribuir al diseño y gestión de la comarca, y la necesidad de plantear
una estrategia común se considera necesaria. No obstante, muchos años de historia separada e incluso enfrentada no pueden quedar atrás de la noche al día,
por ello estos espacios de tradición fronteriza han sufrido unos procesos de
integración muy rápidos que han podido dar lugar a evidentes fortalezas pero
también, siendo realistas, a la aparición de ciertos problemas o, como mínimo,
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al incumplimiento de las expectativas con las que, en origen, contaban estos
procesos transfronterizos.

¿Ayudas a la cooperación transfronteriza? La iniciativa
comunitaria Interreg
La Unión Europea, en aras de una mayor integración a todos los niveles de
los Estados que la componen, lleva desarrollando una labor de promoción e
impulso de un gran número de políticas públicas. Es en esa labor donde se
encuadra la iniciativa comunitaria Interreg sobre cooperación transfronteriza
(Burgaña, J., 1999). En lo que respecta a las financiaciones obtenidas por proyectos con participación pública vasca, el estudio está centrado en Interreg A
sobre colaboración entre regiones limítrofes, que en el ámbito del País Vasco
se centra de forma fundamental en el espacio del Bidasoa. Esta iniciativa
comunitaria ha aportado prácticamente a todas las actuaciones subvencionadas
el 50% de la inversión total.

Interreg I: la cooperación fallida
En 1990 la Comisión puso en marcha la iniciativa comunitaria Interreg I. Entre
sus principios se encontraba conseguir que las ayudas europeas no se centrasen exclusivamente en los estados o regiones, sino que se planteaban otros destinos de financiación como las regiones transfronterizas. Interreg trató de atenuar los efectos de la frontera política formada en los Pirineos mediante el
Programa Francia-España. La ayuda comunitaria a esta iniciativa, proveniente
de los fondos Feder, rondó los 24.392.677 € que se repartieron a partes iguales entre la Administración gala y española. El País Vasco recibió cerca de
1.804.238 €, el 15% de la asignación total española. Este porcentaje de asignación se repetirá a lo largo de los siguientes programas.
Con el fin de apoyar la diversificación de la actividad económica de un área
afectada por la desaparición de las aduanas, Interreg colaboró económicamente
en la creación y desarrollo de la primera fase del Centro Integral de Transportes (ZAISA). Basándose en los datos aportados por la Diputación Foral de
Gipuzkoa (DFG) y por el Gobierno Vasco, la construcción obtuvo una cofinanciación del 50% sobre una inversión total superior al millón y medio de euros.
La aportación del fondo Feder para planificación estratégica transfronteriza,
alrededor de 180.000 € de un total de 355.000 €, se dirigió a los ayuntamientos y se destinó a financiar los primeros pasos de la Agencia de Desarrollo del
Bidasoa y algunos proyectos de apoyo a la formación profesional. La cooperación conjunta entre las regiones de la CAPV y Aquitania obtuvo también ayuda
financiera mediante su Fondo Común Euskadi-Aquitania destinado a subven105
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cionar actividades conjuntas, sobre un presupuesto total de 1.149.736 €. Con
el objetivo de apoyar la conservación del medio ambiente, el patrimonio cultural y natural y el fomento del turismo, se llevó a cabo el saneamiento de las
aguas de la Bahía de Txingudi. Esta acción tuvo una inversión de 601.012 €
que se destinaron a los ayuntamientos. Estos proyectos aprovecharon la entrada
de dinero comunitario para recuperar capital invertido en actuaciones previas
que, con financiación o sin ella, iban a realizarse. Además estas actuaciones se
destinaron a desarrollar el espacio al que fueron destinados los fondos y no a
cooperar de forma activa, que era su objetivo prioritario.
La inversión pública total ascendió a 3.848.429 € y la participación institucional fue la siguiente: el Gobierno Vasco colaboró en la inversión con el
46,56%; la Diputación Foral de Gipuzkoa con el 17,28% y los ayuntamientos
de Irún y Hondarribia con el 36,14%. Así, se debe subrayar el carácter institucional que adquieren estos programas en el País Vasco, aunque estén dirigidos tanto a agentes públicos como privados. En la parte vascofrancesa,
debido a su división administrativa y a su escaso poder en la toma de decisiones por sus nulas competencias en materias por tratar, la mayoría de los
agentes que participaron, sobre todo en el Interreg I e incluso en el II, eran de
carácter privado.

Interreg II (1994-1999): avances hacia la cooperación
transfronteriza
Las zonas subvencionables correspondían a las unidades administrativas
NUTS III que en la CAPV se centraba en Gipuzkoa. El Gobierno Vasco presentó dentro del espacio correspondiente a la frontera pirenaica el programa de
intervención Interreg II País Vasco. Dentro de las medidas correspondientes a
la Cooperación bilateral Euskadi-Aquitania se distinguieron las siguientes
actuaciones:
— Fondo de Cooperación Euskadi-Aquitania. Fue el proyecto que obtuvo
gran parte de aportaciones privadas y públicas (casi el 80% del total de
las aportaciones privadas y más del 45% públicas, repartidas al 50%
entre administraciones vascas y comunitarias).
— Conurbación Baiona-Donostia. Proyecto que pretende crear un continuo urbano para «posicionarse en el sistema urbano eurorregional y
dotarse de la masa crítica suficiente para disponer de equipamientos,
infraestructuras y servicios adecuados a una ciudad de dimensión
media» (Gobierno Vasco, 1994).
— Revista Atlántica. Con el objetivo de profundizar en el conocimiento
mutuo y estimulación de la cooperación entre Aquitania y Euskadi en
sectores de la vida económica, cultural y social.
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— Existen otros dos proyectos importantes como son el recinto ferial del
Bidasoa y el Eurodistrito Irún-Hondarribia-Hendaia. El recinto ferial
Ficoba nace con el objetivo de constituirse en la primera feria transfronteriza de la Unión Europea y en el marco idóneo para las pymes
del entorno. El presupuesto del Eurodistrito ascendió a 381.250,25 €.
Existió una ligera aportación desde entidades privadas pero la suma
importante fue aportada por administraciones vascas y el fondo Feder a
partes iguales. Supuso los primeros pasos y el período de análisis y estudio para que en 1999 se creara el Consorcio Transfronterizo BidasoaTxingudi.
Interreg II no supuso un verdadero avance hacia una cooperación transfronteriza eficaz, aunque se le puede otorgar la difícil tarea de estabilizar el
Programa, mejorar el anterior y además poner las bases para que Interreg III
esté resultando algo más directo con respecto a los objetivos planteados desde
un principio.

Interreg III: ¿una verdadera colaboración para los proyectos
transfronterizos?
La CAPV recibe alrededor de 7’2 millones de euros. Una de las características
resaltadas ha sido la importancia adquirida por promotores privados vascos. En
lo que corresponde al sector público, desde la Agencia Transfronteriza de la
Eurociudad Vasca, compuesta por la DFG y la Comunidad de Aglomeración
de Baiona-Anglet-Biarritz, se pusieron en marcha:
— Observatorio del hábitat: coste total 90.000 € (28.000 aportados por
Feder).
— Plan de gestión de residuos domésticos de la Eurociudad: 61.000 €
(20.000 Feder).
— Estudio sobre las infraestructuras de la Eurociudad Vasca: 152.000 €
(56.000 Feder).
— Unidad didáctica Eurociudad Vasca: 27.000 € (50% Feder).
— Guía de servicios deportivos: aportación comunitaria de la mitad de un
total de 11.000 €.
— Congresos transfronterizos financiados al 50% de un total de 187.000 €.
Los dos proyectos liderados por el Consorcio Transfronterizo BidasoaTxingudi son:
— Revalorización del patrimonio de Bidasoa-Txingudi (Maleta pedagógica,
Memoria Viva e Itinerario Virtual 2001-2004) que permitió un acerca107
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miento adaptado a escolares, educadores y público en general. Coste
total de 213.428 €, que fue financiado al 50% por Interreg.
— Destino Bidasoa (2004-2006), cuyo objetivo principal fue desarrollar y
mejorar una oferta turística transfronteriza de calidad, adaptada a la
demanda actual sobre la base de una puesta en común de todos los
recursos humanos y materiales propios disponibles.
Las actuaciones correspondientes a la Agencia de Desarrollo del Bidasoa
son éstas:
— Plataforma de servicios de formación y empleo online (2003-2005). Con
un presupuesto total de 900.000 € tiene la finalidad de crear y desarrollar un espacio común de empleo, mejorando el acceso a una formación
abierta para todos los recursos humanos y adecuada a la demanda de su
mercado laboral.
— Red de acción local transfronteriza a favor del empleo y el desarrollo
de recursos (2004-2006). El objetivo es el intercambio de buenas prácticas y experiencias en la promoción de empleo, el desarrollo socioeconómico y la integración. El presupuesto estimado alcanza el millón y
medio de euros.

Una mirada a Interreg y a su incidencia: colaboración pendiente
Durante estos últimos quince años, Interreg ha supuesto para el País Vasco
una fuente de subvenciones para la realización de proyectos, aunque en otros
casos simplemente ha supuesto una recuperación de un capital aportado a
priori para realizar ciertas actuaciones, y es que los primeros dos programas
de Interreg tuvieron grandes carencias de organización y de gestión y no cumplían con el carácter transfronterizo que caracterizan y exigen estas iniciativas
comunitarias.
Uno de los mayores problemas de la cooperación transfronteriza entre la
CAPV y Aquitania recae en las dos dinámicas diferentes que surgen a ambos
lados de la «muga» como consecuencia del estatus juridicoadministrativo totalmente diferente. Los departamentos de hacienda de las diferentes administraciones que participan en los proyectos como agentes gestores o socios también
influyen negativamente a la hora de valorar estos programas, debido a su poca
disposición a ceder las ayudas llegadas para ciertos proyectos, justificando tales
acciones mediante la partida económica de los presupuestos acordada previamente sin que hubiera una cofinanciación europea de por medio. Falta una
mayor implicación por parte de todas las administraciones para solventar los
numerosos fallos que se han detectado y se han ido repitiendo durante las tres
fases de Interreg, y en relación con la cooperación transfronteriza en general.
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Se tiene constancia de que en la Comisión Europea se está discutiendo el
siguiente período Interreg, 2007-2013. Pero aunque se recorten o desaparezcan
las ayudas económicas para este tipo de proyectos, tal y como se ha repetido
en las entrevistas realizadas, se seguirán realizando actuaciones transfronterizas del mismo modo.
La importancia final de estos fondos comunitarios hay que encontrarla en
cada proyecto. Existen algunos proyectos que con subvención o sin ella estaban previstos realizarse, en otros que ha sido fundamental la cofinanciación
para llevarse a cabo, y en otros en que el proyecto se podría haber ampliado.
Por su parte, la incidencia de los proyectos hay que analizarla también a diferentes escalas. Se debe subrayar que a escala provincial no adquiere mucha
importancia debido a su magnitud de espacio, pero a escala más local como es
en el caso de Bidasoa-Txingudi en el que los proyectos son más visibles, hay
mayor posibilidad de que la ciudadanía conozca las actividades llevadas a cabo
y la importancia que pueden llegar a adquirir las aportaciones económicas
derivadas de las iniciativas comunitarias como Interreg. Sin embargo, la valoración que puede realizar la ciudadanía es prácticamente nula, debido al desconocimiento general de los proyectos o por reconocer únicamente aspectos
muy puntuales de ciertas actuaciones.

La Eurociudad Donostia-Baiona
Durante el año 1992 se dan los primeros pasos para dar lugar a lo que posteriormente se denominó «Eurociudad Donostia-Baiona». Éste es un proyecto
transfronterizo que pretende revitalizar un espacio compartido por dos estados
y una frontera que en la actualidad no existe. Se ubica concretamente entre las
dos ciudades mencionadas que suponen, a su vez, los dos extremos del territorio donde se ubican otros núcleos vascos y aquitanos a ambos lados de la antigua línea fronteriza: Pasaia, Rentería, Irún, Hondarribia, Hendaia, Biarritz,
Anglet, etc. (véase figura 5.2).

Figura 5.2. La Eurociudad Donostia-Baiona (Fuente: www.basque-eurocity.com.)
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En esos momentos el área que discurre desde Donostia hasta la frontera con
Francia, por una parte, incluyendo la mayor parte de los municipios englobados
bajo la denominación de área funcional Donostialdea-Bajo Bidasoa y, por otra,
un territorio capitaneado por las ciudades antes mencionadas BAB, pero que
incluye otros pequeños núcleos como Hendaia, Ziburu, Donibane Lohitzune,
etc., engloba una superficie de 58.934 km² (1/58 parte de la superficie de la UE
entonces) (Sansinenea, 2001). Además, entre las dos ciudades más importantes
y a la vez los dos núcleos más distantes que enmarcan dicho territorio (Baiona
y Donostia), existen 50 kilómetros en línea recta. Junto a estos datos conviene
señalar que, en ese mismo momento, estamos hablando de una población de
504.263 habitantes (1/67 parte de la Unión). A su vez, esta región se inserta dentro de lo que se ha venido a denominar como eje o Arco Atlántico, uno de los
menos desarrollados de la Unión Europea y que discurre desde el norte de Escocia hasta el sur de Portugal y España. De esta forma, aunque existen subregiones importantes y relativamente industrializadas, equipadas y desarrolladas,
existen otras como el propio norte de Escocia, Bretaña, Galicia, gran parte de
Portugal y el sudoeste español que, sin embargo, presentan importantes problemas de desarrollo económico, infraestructural, posición marginal y desconectada, etc. De hecho, parece que la idea también del Arco Atlántico es una esperanza y un reto que deben construir más las regiones antes mencionadas, que la
propia Unión Europea o sus ámbitos de decisión y gobierno.
También es cierto que la Eurociudad puede contar con una magnífica oportunidad de desarrollar una potencialidad como es una posición más o menos
central de este arco y con evidentes posibilidades de conexión del mismo con
un eje prioritario y bien constituido y conectado como es el Eje Mediterráneo.
Para ello resulta estratégica la conexión con ciudades como Iruñea/Pamplona,
Logroño y, sobre todo, Zaragoza, es decir, la unión con todos aquellos núcleos
que configuran el pequeño eje del Valle del Ebro que desemboca en Barcelona
entroncando con el anteriormente nombrado eje mediterráneo. Zaragoza, de
esta manera, mantendría una posición de centralidad y ciertos privilegios al
estar entre varias regiones importantes en el marco estatal y europeo como es
el País Vasco, Madrid y Cataluña. Junto a este eje preferencial habría que
tener en cuenta el Aveiro-Irún que conecta el espacio europeo con el valle del
Ebro y Portugal.
En 1993, las administraciones implicadas en este proyecto firman el acuerdo.
En él toman parte: a escala local distintos municipios y comunas, en el ámbito
foral y departamental la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Conseil Général des
Pyrénées Atlantiques, a escala regional el Gobierno Vasco y el Conseil Régional d’Aquitaine y estatal con la participación de los dos gobiernos centrales; el
español y el francés. Aparte, la participación o interés del Estado francés se
manifestó, en su momento, a través de la inclusión del proyecto de la Eurociudad dentro de la iniciativa DATAR, organismo interministerial encargado de la
coordinación en aras de la correcta ordenación del territorio.
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Existen diferentes niveles de objetivos que se deben cumplir, desde el principal ya reseñado y que pasa por integrar ambos lados de la frontera y reforzarse de manera que este espacio cuente con un peso importante dentro de la
Unión. Este gran fin o filosofía del proyecto, a su vez, aparece dividido en tres
grandes objetivos generales, que son los siguientes:
— El desarrollo de una plataforma intermodal logística. Éste se configura
como un hecho fundamental que trata de organizar y gestionar correctamente una gran cantidad de flujos y mercancías que por vía marítima, terrestre o aérea pasan por este territorio de una forma no excesivamente ordenada y que ha dado lugar a importantes problemas de
inexistencia de las necesarias plataformas, la congestión de ciertas
infraestructuras y la pérdida general de competitividad con respecto a
otros territorios.
— La necesidad de configurar una metrópoli policéntrica en red. Dentro
de lo marcado por los diferentes documentos de planificación pero
fundamentalmente por la ETE (Estrategia Territorial Europea), se
aboga por regiones no excesivamente pobladas y por la potenciación
de aquellas áreas y ciudades de tamaño medio que dé lugar a una red
bien conectada de ciudades que pueda cumplir con dos subobjetivos
importantes, como es la descongestión de las áreas muy pobladas y la
conexión de aquellas con un carácter más marginal, rural o no desarrollado que pueda de esta manera conectarse e integrarse con garantías dentro del espacio europeo. Dentro de la Eurociudad, este objetivo
se basa en la necesidad de potenciación de infraestructuras, servicios
y equipamientos que doten a la misma del grado de competitividad
necesario.
— La idea de metrópoli verde. Otro de los grandes objetivos de la ETE y
del tan manido concepto de desarrollo sostenible. Al respecto, la Eurociudad cuenta con unos evidentes valores ambientales y territoriales
que requerirían del necesario respeto y de la necesidad de ordenarlo y
gestionarlo de forma responsable de manera que dichos valores supongan a su vez una mejor calidad de vida para la población residente y un
vector de atracción para aquella población que acuda al territorio con
ánimo de emplear su tiempo libre o invertir en diferentes sectores.
A su vez, estos objetivos aparecen desgranados en las denominadas diez
líneas básicas de actuación que pueden considerarse como objetivos específicos y aplicados:
• Eurocorredor intermodal.
• Cabezas logísticas.
• Gran equipamiento de excelencia.
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• Simbología propia conjunta.
• Estructurar la metrópoli.
• Servicios públicos competitivos.
• Potenciar el transporte público y control del privado.
• Valorizar y equilibrar el tejido urbano.
• Excelencia medioambiental.
• Potenciar los valores y potencialidades existentes.
Por último, y con un mayor grado de aplicabilidad, se proponen 25 acciones más 1 suplementaria pero importante:
• Trazado de alta velocidad.
• Nuevo sistema logístico.
• Parque industrial logístico.
• Integración logística de los puertos en red.
• Cabotaje internacional.
• Ciudad aeroportuaria.
• Autopista de la información.
• Recinto ferial de la Eurociudad.
• Apropiación metropolitana de los hitos singulares.
• Servicio transfronterizo de saneamiento de las aguas de Txingudi.
• Consorcio de los núcleos de la Bahía de Txingudi.
• Articulación de una oferta turística y cultural conjunta.
• Simbología común.
• Sensibilización ciudadana y creación de medios de comunicación.
• Nueva red viaria de la Eurociudad.
• La columna verde: el metro ligero.
• Red integral para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
• Nueva ordenación de los servicios públicos locales.
• Oferta universitaria integrada.
• Red de transporte público urbano y generación de parkings disuasorios.
• Oferta sanitaria integrada.
• Carta o label de ecología metropolitana.
• El parque de la Eurociudad.
• El parque portuario del Aturri.
• Pasajes e Irún.
• La última de las acciones, la recogida bajo el epígrafe 25+1 trata de
conferir una marca de clase a este territorio a través de una denominación que, en un futuro más o menos próximo, pueda agrupar bajo
un único nombre todos estos municipios. Al respecto, el punto de partida aboga por la generación de un único gran municipio o distrito
que, por otra parte, se configuraría como el indicador indiscutible de
que las fronteras físicas y mentales han sido realmente superadas.
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Además de todo esto es conveniente tener en cuenta cómo se organizan los
órganos de gestión y decisión en torno a la idea y el proyecto de la Eurociudad. Precisamente, a comienzos de 1997, observando que la idea iba calando
a ambos lados de la frontera y a diferentes niveles administrativos, se genera
la denominada: «Agencia Transfronteriza para el Desarrollo de la Eurociudad». Se trata de una figura privada que se contempla como una Agrupación
Europea de Interés Económico (AEIE) (Sansinenea, 2001). Con ello se evitan
los problemas derivados de la diferente legislación existente en los dos lados
de la frontera, de manera que el órgano es perfectamente competente e independiente para tomar las decisiones que considere oportunas. No obstante, los
participantes o componentes de la agencia son cargos públicos de diferentes
administraciones a ambos lados de la frontera. Además la financiación
depende en gran medida de dichos niveles a través de los fondos de los distintos proyectos Interreg otorgados por la Unión Europea.
Actualmente la Agencia se encuentra conformada por tres miembros y
cada uno de ellos cuenta, a su vez, con tres representantes en la asamblea
general denominada colegio de miembros. Los tres miembros son los representantes máximos de la Comunidad de Aglomeración BAB (Baiona, Anglet
y Biarritz), la Diputación Foral de Gipuzkoa y el consorcio Bidasoa-Txingudi. A su vez, la agencia se organiza en diferentes niveles. En un primero y
decisorio estaría la presidencia y vicepresidencia aseguradas alternativamente
cada dos años por el representante de la aglomeración BAB y el Diputado
General de Gipuzkoa. En un segundo nivel se situaría el ya mencionado colegio de miembros, órgano de decisión política, compuesto por presidente y
vicepresidente más otros tres representantes de la Comunidad de Aglomeración BAB, otros tres de la Diputación Foral de Gipuzkoa y, por último, otros
tres del Consorcio Bidasoa-Txingudi. En un tercer nivel se situaría el consejo
de administración, compuesto por un representante de la DFG y otro de la
CABAB, y se encarga de aplicar o poner en práctica las decisiones tomadas
por el colegio de miembros, así como de la gestión de la agrupación. Por
último, existe un comité de dirección que está compuesto por dos codirectores procedentes de las instituciones fundadoras y que se encarga de la gestión
cotidiana de la agrupación. El comité además cuenta con la ayuda de un secretario técnico adjunto.
Por otra parte, además de estos órganos de gestión, se crean otros consultivos o técnicos donde se pretende aglutinar aquellas iniciativas y estudios de
carácter cientificotécnico que puedan servir para impulsar, consolidar y llevar
a la praxis el proyecto de la Eurociudad. Muy ligada a esto, aparece la idea de
desarrollar una planificación a modo de documento estratégico de ordenación
y se adopta la idea de generación de un libro blanco que cumpla con este cometido. El Libro Blanco aparece como embrión de lo que en un futuro puede ser
un plan director o schéma directeur, figuras ya existentes a ambos lados de la
frontera que precisamente supere los impedimentos juridicoadministrativos
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propios de la existencia de dos estados, para constituirse como la única figura
de planificación con competencias o práctica sobre el área.
El libro blanco fue encargado con un amplio consenso político a mediados
de 1998 a un equipo redactor compuesto por urbanistas y expertos pluridisciplinares de carácter binacional. El objetivo, tanto del libro blanco como del
equipo redactor, es que se convierta en el desencadenante del proceso de construcción de la metrópoli que aspira, a su vez, a estar bien posicionada dentro
de la Unión Europea. A mediados de 1999 y con un trabajo importante del
equipo redactor y la Agencia Transfronteriza, se llega a un diagnóstico y unos
resultados preliminares que constatan los puntos débiles y las fortalezas. En
diciembre del mismo año el equipo redactor concluye la primera parte del trabajo y lo hace conocer y difundir a los diferentes agentes sociales que pueblan
dicho territorio. Por último, en junio de 2000 se presenta el definitivo Libro
Blanco de la Eurociudad.
No obstante, el libro blanco ha generado una serie de líneas de posible
aplicación o acciones que deben contemplarse como meras propuestas. De
esta forma, se puede hablar de grandes ideas, conceptos que todavía no
podrían estimarse como proyectos pero que apuntan a serlo en el futuro. De
hecho podrían ser la base de los futuros proyectos, siempre teniendo en
cuenta la necesidad de figuras planificadoras y gestoras con mayor especificidad y, sobre todo, con el consenso político y social a ambos lados. De todas
las formas, la irrupción del libro blanco tampoco ha ayudado excesivamente
a la hora de potenciar la idea y los proyectos derivados de la Eurociudad.
Dicho documento ha recogido críticas abundantes y desde diferentes sectores de la sociedad a ambos lados de la frontera. Por una parte, se considera
que dicho trabajo cuenta con un grado de concreción excesivamente bajo.
Los redactores argumentan que sólo han desarrollado grandes líneas que, a la
hora de ser aprobadas, deberían contar con estudios y figuras planificadoras
mucho más específicas. Junto a lo anterior han tomado el libro blanco como
un documento de inicio y discusión sobre el cual se debería haber dado un
debate mucho más intenso y abierto y que, sin embargo, ha sido cerrado en
falso. Tampoco parece que los redactores hayan profundizado excesivamente
en los aspectos que apuntarían al tercer gran objetivo, el de la metrópoli
verde, y han pecado de cierto desarrollismo dentro de un territorio ya excesivamente impactado y ocupado donde el suelo debe ser protegido como consecuencia de su escasez. También en la ocupación del mismo deben imponerse movimientos e iniciativas de reciclaje y reutilización de zonas ya
ocupadas y obsoletas mientras se deben potenciar y preservar los valores y
territorios con vocación rural, natural, etc.
Fuera de estas cuestiones, si se quiere más puntuales, la realidad a día de
hoy y ya cumplidos los primeros diez años, demuestra que esos grandes objetivos y el espíritu constructivo con el que se inició la idea se han ido viendo
diluidos por la imposibilidad de superar barreras de partida que terminan por
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ser más poderosas de lo pensado. Al respecto, mientras uno de los objetivos era
precisamente la idea de una cooperación transfronteriza, ésta no ha sido conseguida, no sólo a este nivel, sino a nivel municipal. Ni en el lado francés ni
en el vasco han existido iniciativas que puedan aunar diferentes ayuntamientos o comunas y pasen por encima del nivel local en beneficio de la ordenación
territorial. Más sangrante es el caso vasco donde las propias figuras de planificación subregional y sectorial no dejan de ser meros documentos de intenciones tremendamente criticados y despreciados por los documentos de ordenación local; planes generales y normas subsidiarias.
Junto a ello, incluso las vías de financiación, una gran parte proveniente de
los mismos fondos (Interreg), no han sido manejadas a favor del conjunto y
tratadas de forma más o menos unitaria. Cada parte ha destinado los mismos a
las cuestiones que mayor prioridad presentaban no precisamente para la construcción de la Eurociudad, sino para cumplir los objetivos estratégicos a ambos
lados de la frontera. En muchos casos, los fondos mencionados han ido a parar
a inversiones e iniciativas ya desarrolladas con anterioridad y que, de hecho,
hubieran sido realizadas, con lo cual, las partidas para este concepto de Eurociudad han sido posteriormente destinadas a otras cuestiones no relacionadas
con la misma.
Todo ello genera una gran incertidumbre y un desánimo generalizado al no
vislumbrar la consecución clara del concepto Eurociudad, sobre todo, entre una
población que nunca ha tenido el suficiente conocimiento sobre esta cuestión.

La cooperación municipal en el Bidasoa: de la acción local
al consorcio internacional
La bahía de Txingudi, que engloba a los municipios de Irún y Hondarribia en
el País Vasco peninsular y a Hendaia en el continental, se enfrenta a la necesidad de hacer frente a una crisis que no hace sino agravar la depresión y reconversión económica que el año 1992 sufría el País Vasco. La diferente intensidad de la crisis a un lado y otro de la frontera, más agravada en el lado español,
lleva a que sea esta zona la que comience a organizarse, creando en 1992 la
Agencia de Desarrollo del Bidasoa, en aquel momento Adebisa y actualmente
Bidasoa Activa. Su fundación responde a la necesidad de intervenir en la economía desde el ámbito local, en el que el territorio pasa a ser un agente de
transformación social.
Por otro lado, a la par que se constituye la agencia, se observa la necesidad
de superar social, cultural y políticamente la frontera del Bidasoa. La colaboración transfronteriza debe contribuir al diseño y gestión de la comarca y la
necesidad de plantear una estrategia común se considera necesaria. De este
modo se da inicio al Plan Estratégico del Bidasoa en 1993, en el que se engloba
al municipio de Hendaia, para constituir en 1998 el Consorcio Transfronterizo
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Bidasoa-Txingudi entre los tres municipios, una entidad surgida con competencias, presupuestos y con el objetivo de responder a las necesidades de la
conurbación internacional del Bidasoa.

Hacia la consecución del Eurodistrito: materialización de un
objetivo
La realidad del Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi parte del convencimiento de que las relaciones mutuas entre los tres municipios contribuirá a
la revalorización y al desarrollo de las zonas fronterizas. Con estas premisas,
los ayuntamientos de la comarca, a fin de impulsar y potenciar la cooperación
y la actuación común, crean esta figura, mediante la firma del convenio interadministrativo de cooperación transfronteriza entre los municipios de Irún,
Hondarribia y Hendaia el 23 de diciembre de 1998.
La firma del convenio está precedida de una colaboración anterior. El primer antecedente de la misma data de 1990, año en el que se firma la Declaración Institucional sobre la comarca del Bajo Bidasoa ante el mercado único.
Siguiendo las directrices de esta declaración de intenciones se pone en marcha,
entre otras acciones, la elaboración del Plan Estratégico del Bidasoa en 1993,
en el que se establecen las líneas de actuación a medio plazo para la dinamización y desarrollo económico de la comarca del Bidasoa. A pesar de que la
mayoría no llega a buen puerto, tienen la virtud de abrir una línea de trabajo
que materializará en la consecución de un convenio ese mismo año para la
constitución del Eurodistrito Bidasoa-Txingudi.
El tratado de Baiona (1995) constituye el paso realizado por los estados
español y francés para facilitar la aplicación del convenio marco europeo. Se
pretende dotar a las entidades territoriales de un marco jurídico adecuado para
llevar a cabo la aplicación de la cooperación transfronteriza. El tratado de
Baiona, con su límite de aplicabilidad territorial, establece el contexto legal
concreto en el que se basa la experiencia del Consorcio Bidasoa-Txingudi, exigiendo el tratado la conclusión de un convenio entre las entidades territoriales
que pretendan crear y gestionar equipamientos o servicios públicos y coordinar sus decisiones en los ámbitos de interés común, que se firma finalmente el
23 de diciembre de 1998. El convenio, en principio, se firma con el objeto de
cumplir los fines que de manera resumida a continuación describimos:
— Turismo. Entre otros aspectos se pretende realizar una oferta común de
los tres municipios, seguir una política similar, promocionarse de
manera conjunta y crear un centro de iniciativas.
— Cultura. Promover el aprendizaje de las diferentes lenguas, realizar
cursos de formación cualificante, realización de manifestaciones culturales, etc.
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— Ámbito social. Establecimiento de un servicio común de acogida de
colectivos emigrantes con dificultades, puesta en marcha de una oficina
de información social, asesoramiento a profesionales y ciudadanos
sobre legislación social y sanitaria, etc.
— Desarrollo económico. Creación de una célula de información, asesoramiento y de formación para los impulsores de proyectos, organización de transportes regulares fronterizos, favorecer el establecimiento
de una plataforma intermodal y participar en su gestión.
Los ayuntamientos de Hendaia, Hondarribia e Irún, por tanto, a fin de
impulsar y potenciar la cooperación y la actuación común, crean el Consorcio
Transfronterizo Bidasoa-Txingudi como entidad asociativa de entidades locales con personalidad jurídica de carácter público. Una vez firmado el tratado,
la entidad comienza a poner en marcha diferentes iniciativas encaminadas a
desarrollar los objetivos propuestos destacando los avances realizados en el
área del turismo con la elaboración de información turística y su promoción
conjunta en ferias, junto al impulso del deporte, sobre todo en organización de
eventos y grupos de trabajo por modalidades.
Al mismo tiempo que se inician acciones en los campos señalados el Consorcio va redactando el Plan Estratégico del Bidasoa, a partir del año 2000.
Como resultado del mismo se señalan tres ejes estratégicos o áreas de intervención, que son las siguientes:
Eje 1. Comunicaciones, urbanismo e infraestructuras.
Eje 2. Turismo —oferta, gestión, promoción— e itinerario.
Eje 3. Deporte, cultura e información ciudadana.
La puesta en marcha del estudio del Plan Estratégico 2000-2003 nos retrae
en gran medida al que se elaboró, también con el nombre del Plan Estratégico
del Bidasoa, en el año 1993. Este último se planteaba como un plan económico
surgido de la iniciativa de los ayuntamientos de Irún, Hondarrabia y Hendaia,
con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno Vasco,
Consejo General de los Pirineos Atlánticos y Consejo Regional de Aquitania.
El actual contempla las acciones concretas que se deben desarrollar y el Plan
de Inversiones Plurianual asociado a su realización, elaborado a partir de la
evaluación y priorización consensuada, entre agentes públicos y privados, de
las opciones estratégicas existentes para el futuro de la comarca.
Dentro del listado de propuestas realizadas en 1993 coexistían proyectos en
curso con meros esbozos de ideas que requerían de un tratamiento específico.
De aquellas iniciadas lo que es realmente destacable es el número reducido de
iniciativas concebidas para servir a las tres localidades. La mayoría de ellas se
concentra en Irún, algunas otras en Hondarribia, mientras las que se pretendían
materializar de manera conjunta no se han puesto en marcha.
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El nuevo plan estratégico, como hemos observado, a diferencia del realizado una década antes, deja de priorizar las actividades económicas para centrarse en las funciones sociales, culturales, turísticas o deportivas e incluso en
las necesidades que una conurbación transfronteriza como la del Bidasoa tiene
en materia de infraestructura, de comunicación y de servicios públicos. Asimismo, el nuevo plan cuenta con la ventaja añadida de haber dado inicio a toda
una serie de actividades paralelas entre los tres municipios impulsando de este
modo una colaboración continua y estable. Éste, sin embargo, se enfrenta a la
necesidad de superar la mera colaboración en determinados actos colectivos
para pasar a una planificación de las actividades por desarrollar en la bahía.

El Bidasoa, ante la barrera administrativa de la frontera
A partir de la entrevista a varios responsables del Consorcio Transfronterizo nos
acercamos a la implicación real que está teniendo el mismo. El primer aspecto
por resaltar de su configuración es la figura elegida en su materialización. Nace
como una administración pública de carácter extraordinario, consideración que
se produce por la necesidad que tiene de cumplir tanto la legislación española
como la francesa. En principio, se regula en función de la legislación española, pero todas sus iniciativas han de estar avaladas por la administración
francesa, al ser un ámbito de actuación supranacional. Ello requiere un trabajo
de coordinación interadministrativa muy importante y casi imposible una vez
que se supera el ámbito competencial municipal.
En relación con su régimen interno, la entidad está gobernada por un Consejo General compuesto por los tres alcaldes junto a dos representantes de cada
municipio. En este Consejo cada persona tiene un voto, independientemente del
presupuesto que aporte cada municipio (Irún, el 50%). Sin embargo, para que
un proyecto pueda ser iniciado necesita al menos el apoyo de dos de los representantes de cada villa, lo que en la práctica lleva a asegurar el consenso.
Para la puesta en marcha de acciones de promoción cuenta con la colaboración de Adebisa, agencia con la que mantiene un convenio de gestión desde la
creación del consorcio y que le aporta todo el apoyo técnico necesario en la
materialización de las iniciativas planteadas. En gran medida, aunque con una
composición y unos objetivos diferentes, la coordinación de la entidad ha
pasado a ser una actividad más de Adebisa, hasta el punto de que desde las oficinas de esta entidad se da soporte físico a todas sus labores. Sin embargo, conscientes de la necesidad de crear una entidad diferenciada de la agencia de desarrollo, en este momento se está valorando la necesidad de que sea el propio
consorcio el que se encargue de toda la gestión que requiere su actividad, lo que
supone una ubicación diferenciada y contratación de personal técnico propio.
Con relación a la labor que ha de ejercer, a los campos de trabajo que se han
desarrollado hasta el momento y a los que en el futuro se deberían de abordar,
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cabe apuntar que ha sido el área de ocio y deporte la más trabajada mientras las
acciones en materia de turismo han sido reducidas y recientes. El resto de áreas
consideradas estratégicas, como la de desarrollo económico o bienestar social,
apenas han sido abordadas. De hecho, su labor principal ha estado orientada a
actividades dirigidas al mundo escolar, preferentemente a la coordinación de
eventos deportivos entre las tres ciudades que lo componen.
Las dificultades de coordinación interadministrativa son las responsables
del escaso avance que en muchas de las áreas definidas se está produciendo.
La dificultad principal parece establecerse en el retraso producido en la administración francesa, con un sistema muy centralizado y rígido, de difícil adecuación a demandas de colaboración entre diferentes administraciones. Cualquier acción en materia de educación, promoción económica, movilidad, etc.,
ha de contar con el aval nacional y esta labor no está contemplada en la legislación vigente, quedando a menudo apartadas. El desarrollo del consorcio en
las actuales condiciones legislativas es muy difícil y su futuro dependerá del
papel que la región pueda tomar en la administración francesa, un cambio
anunciado aún sin materializarse. Lo que parece evidente, según su personal
técnico, es que los próximos años se definirá el futuro del consorcio. De sus
resultados dependerá que la administración municipal siga apoyándolo.
La ventaja con la que cuenta el consorcio, a diferencia de otras entidades
similares como el Eurociudad Donostia-Baiona o la Euroregión Euskadi-Aquitania, es el interés manifiesto de las tres ciudades del Bidasoa por llevar adelante la colaboración. Frente a ello, las otras entidades presentan grandes dudas
respecto a su continuidad, los resultados son reducidos, participan instituciones muy diversas y con distintos intereses, la complicación política es extrema
y el logro de una unidad de acción consensuada se hace muy difícil.

El diferente modelo de Estado dificulta la colaboración
entre las entidades públicas de ambos lados del Bidasoa.
A modo de conclusión
El análisis conjunto de la cooperación transfronteriza surgida en el espacio
Bidasoa-Txingudi por medio del Consorcio Transfronterizo y de la Agencia de
Desarrollo, el proyecto Eurociudad Vasca Donostia-Baiona y la implicación de
las diferentes iniciativas comunitarias Interreg en actuaciones como las citadas
aclaran una serie de debilidades que ofrecen estos programas y proyectos destinados en un principio a colaboraciones conjuntas entre entidades de ambos
lados de la «muga».
La participación de la ciudadanía en la configuración de este tipo de proyectos y la definición de los objetivos, que le van a afectar de forma directa,
ha sido prácticamente nula. Es un hecho inquietante, aunque resulta más alarmante el desconocimiento general de la población con relación a muchas de
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estas actuaciones. En este sentido, se constata una clara diferencia entre los
denominados proyectos «nube» tales como la Eurociudad Vasca y las actuaciones programadas para ámbitos de cooperación más reducidos, caso del
Bidasoa, en el que la proximidad a los proyectos por parte de la ciudadanía es
mayor, aunque incluso en éstos su participación es escasa.
Tampoco ha sido más efectiva la materialización de actuaciones conjuntas,
reducidas a un ámbito local y en áreas más simbólicas que demostrativas y
efectivas. De hecho, las acciones emprendidas se concretan en la materialización de reuniones y en la elaboración de planes que no se materializan, sin
crear verdaderos puentes de colaboración transfronteriza.
Asimismo, se debe reconocer que existe una barrera importante para una
fructífera cooperación, como es la diferencia competencial entre administraciones de un lado y del otro, que limita la participación y el compromiso de
todas las entidades. El diferente grado de competencias entre el Estado francés y español, entre Euskadi y Aquitania, dificulta cualquier inicio de colaboración, incluso en el ámbito local, puesto que el nivel competencial es muy
diferente.
Las deficiencias observadas durante el período de estudio de estas actuaciones englobadas dentro de proyectos transfronterizos llevan a la conclusión
de que los objetivos y compromisos adoptados desde un principio no se están
cumplimentando y que los planteamientos iniciales no han conseguido una
cooperación activa.
Un inicio de dicha cooperación requiere de un proceso de descentralización
del Estado francés a favor de la región de Aquitania, anunciado ya pero aún por
materializar. Sólo de este modo podrán iniciarse acciones en materia cultural,
económica, social o estratégica para ambos territorios. Los objetivos están
planteados, las acciones diseñadas; pero para su materialización se debe producir un cambio en el marco actual, que ha de llevar a mostrar más atención y
a dotar de más competencias a sus regiones y áreas metropolitanas.
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El Eixo Atlántico del
Noroeste Peninsular1
Román Rodríguez, Rubén Lois,
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Presentación
El Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular se constituyó el 1 de abril de 1992
con trece ciudades-municipios de Galicia y Norte de Portugal (Ourense, Lugo,
Pontevedra, A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Vigo, Oporto, Viana
do Castelo, Vila Real, Chaves, Braga y Bragança). Su primera ampliación tuvo
lugar en el año 1995, con la incorporación de dos pequeñas ciudades gallegas,
Vilagarcía de Arousa y Monforte de Lemos; mientras en la reforma estatutaria de 1997 se incorporaron tres nuevos socios portugueses: Vila Nova de
Gaia, Guimaraes y Peso da Régua. De este modo se alcanzó el actual número
de 18 miembros.
El fundamento legal de la constitución del Eixo Atlántico se halla en el
Convenio-Marco sobre Cooperación Transfronteriza entre Comunidades y
Autoridades Territoriales (DOCE, 18.10.1990) y su auge se corresponde con la
estrategia regional europea del Consejo de Regiones y Municipios de Europa
(CRME).
El Eixo Atlántico se encuadra dentro del proceso de adhesión y aproximación de Portugal y España (1985) y de la creación de la Comisión del Arco
Atlántico (1989) que reunió a 23 regiones de cinco países unidos por su condición periférica (una de Irlanda, siete del Reino Unido, cinco de Francia, cinco
de España y cinco de Portugal). Buena parte de las ideas allí expuestas se recogen en el Pacto del Eixo: la necesidad de combatir el alejamiento con relación

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Estrategias de
Cooperación y Desarrollo Territorial Sostenible en Galicia», del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, Programa Nacional de
Promoción General del Conocimiento, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y cofinanciado por el Feder. Referencia: BSO2002-04233-C10-03. Ha sido elaborado por el equipo
de la Universidad de Santiago de Compostela, formado por Ángel Miramontes Carballada,
María de los Ángeles Piñeiro Antelo y Ana Suárez Piñeiro, y dirigido por los profesores
Román Rodríguez González y Rubén Camilo Lois González.
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Figura 6.1. Ciudades del Eixo Atlántico

al centro, la creación de un grupo de influencia que haga valer intereses comunes, la implementación de las accesibilidades necesarias para la optimización
del sistema de cambios intercomunitarios y la promoción de las potencialidades de la litoralización, como pesca y turismo.
Por otra parte, esta asociación de ciudades se integra dentro de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, que conforma uno de los espacios sociales y
económicos mejor definidos y más homogéneos de Europa por sus rasgos geográficos, culturales, lingüísticos, demográficos y económicos. La eurorregión
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está constituida por doce NUT III; en el ámbito gallego, por las provincias de A
Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, y; en el portugués, por las subregiones de
Minho-Lima, Cávado, Ave, Grande Porto, Tâmega, Entre Douro e Vouga, Alto
Douro e Trás-os-Montes.
En la actualidad, el espacio delimitado por los ríos Eo y Duero, así como
por el borde montañoso occidental de la Meseta, el océano Atlántico y el mar
Cantábrico, está organizado por 18 ciudades y aglomeraciones urbanas. Éste
abarca a más de 6 millones de personas en 50.853 km², con una densidad
demográfica que casi alcanza los 125 habitantes/km²; representando la décima
parte de la península Ibérica.
El Eixo, como asociación de ciudades-municipios, presenta una distribución demográfica muy desigual: elevadas densidades en A Coruña
(6.448 hab./km²) y Oporto (6.340 hab./km²), frente a densidades muy bajas en
Bragança (29,61 hab./km²), Chaves (73,85 hab./km²) y Monforte de Lemos
(99,33 hab./km²). La población activa se concentra en las principales ciudades
del litoral y en los valles del Ave y Cávado. Las actividades primarias sólo se
aprecian en los ayuntamientos de Vilagarcía, Monforte, Vila Real, Bragança y
Chaves. Dentro de las terciarias predominan las grandes capitales administrativas, como Oporto, Santiago y A Coruña, así como ciudades más pequeñas de
escasa presencia de otros sectores económicos, como Lugo. Si bien, en general, se percibe un mayor peso específico de este sector en las ciudades gallegas
a causa de la debilidad de la industria. Las ciudades del Eixo, respecto al conjunto de la eurorregión, muestran una situación claramente privilegiada en
cuanto a la ocupación industrial y de servicios, siendo su participación mucho
menor en las actividades de tipo agropecuario.
En la breve historia de esta institución se pueden establecer 3 etapas básicas:
1.ª Etapa inicial (1992-1995), bajo la presidencia del alcalde de Oporto, en
la que el Eixo se concibe casi exclusivamente en términos de lobby, de
presión frente a las áreas centrales.
2.ª Etapa de consolidación (1996-1999), bajo la presidencia del alcalde de
Vigo, en la que el Eixo intenta convertirse en una agencia de desarrollo
eurorregional.
3.ª Etapa de integración eurorregional (a partir del año 2000), bajo la presidencia sucesiva de los alcaldes de Braga, Ourense y Oporto. En este
período el Protocolo de Integración del Eixo Atlántico en la Comunidad
de Trabajo Galicia-Norte de Portugal facilita la cooperación entre dos
instituciones con coincidencias en sus programas de actuación.
Como finalidad principal se sitúa el desarrollo económico, social, cultural,
tecnológico y científico de las ciudades y regiones que conforman el Eixo, así
como la promoción de la cohesión en todos los aspectos socioeconómicos y
culturales mediante la vertebración de un territorio común. En última instan125
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cia, pretende convertirse de manera progresiva en una agencia de desarrollo
eurorregional, centrando todos sus esfuerzos en las áreas de innovación y
competitividad, con sus prioridades en el ámbito socioeconómico e infraestructural, así como en todo tipo de actividades sociales, culturales y deportivas que se identifiquen con las raíces e identidad de los municipios miembros
y que favorezcan la cohesión del sistema urbano de la eurorregión GaliciaNorte de Portugal.

El Eixo Atlántico dentro de las redes de ciudades
A partir de 1985 las redes de ciudades, tales como el Eixo Atlántico, han experimentado un enorme auge en el marco de la Unión Europea, consolidándose
como una estrategia casi obligada de la mayoría de las ciudades grandes y
medianas. Los principales objetivos de estas redes giran en torno a la necesidad de estructurar sistemas de lobby frente a terceros, mediante la consolidación de espacios territoriales, económicos, políticos y demográficos que permitan la generación y utilización de economías de escala y de aglomeración,
así como el desarrollo de infraestructuras y actividades punteras. Se busca
también la inserción en un sistema internacional que permita el acceso a un
volumen creciente de información e intercambio de experiencias y tecnologías.
De un modo ya pionero, en el Tratado de Roma se reconoce que cada unión
de ciudades constituye en sí misma una minieuropa, y que Europa se construye
desde las ciudades. En el mundo actual, donde la globalización económica
determina la localización de las empresas, las ciudades tienen un papel muy
importante como núcleos de concentración de capital, recursos humanos cualificados y medios de comunicación. Además, la pérdida progresiva de peso en
Europa del Estado-Nación como aglutinador de intereses económicos y culturales, favorece la creación de nuevas entidades territoriales, donde las ciudades ocupan un lugar central.
De este modo, las redes de ciudades se materializan en un acuerdo formal
entre socios relevantes que defienden los intereses de sus miembros. Las relaciones de red pueden fundarse en vincular sectores industriales, en la participación en recursos o en la cooperación para obtener economías de escala en
áreas prioritarias, pudiendo establecerse a diferentes niveles territoriales (internacional, nacional o regional).
El crecimiento económico se concentra, de forma cada vez más evidente,
en los entornos urbanos. Las redes de ciudades pueden cimentar una estrategia
económica basada en el territorio, conformando un instrumento muy útil para
la planificación de estrategias territoriales al generar externalidades positivas.
La cooperación puede partir, en unos casos, de la división del trabajo (funcional) entre nodos especializados o permitir, también, abordar proyectos cuya
envergadura impediría asumirlos por separado a cada ciudad.
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Además de redes de ciudades de tipo general, existen otras fundadas únicamente en un vínculo concreto. En el caso de España se puede señalar, por
ejemplo, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, formado en
1993, e integrado en la actualidad por varios núcleos monumentales con el
objeto de defender intereses comunes derivados de la consideración de «Patrimonio de la Humanidad». Otra significativa es la Red de Juderías de España,
asociación que busca la defensa del patrimonio urbanístico, arquitectónico,
histórico, artístico y cultural del legado sefardí en España.

Organización y objetivos
Organización
Para conseguir sus objetivos, el Eixo se dota de unas estructuras iniciales
muy simples: una asamblea, una comisión ejecutiva, un presidente y un vicepresidente. Este organigrama tiene un claro rasgo intergubernamental. Su
sede está ubicada en la ciudad de Oporto y tiene un gabinete permanente en
Vigo. Todas las ciudades están presentes tanto en la asamblea, representadas
por el alcalde y dos concejales, como en la comisión ejecutiva, el alcalde o
su substituto.
La asamblea se define como «órgano deliberativo», aprueba todos los planes destinados al cumplimiento de los objetivos fundacionales y los presupuestos anuales, tanto los generales como los puntuales de cada programa.
Mientras, la comisión ejecutiva, pese a su nombre, es más bien un órgano gestor con la competencia de las iniciativas planificadora y presupuestaria.
Por lo que se refiere al presidente, se prevé su elección por cooptación en
la comisión ejecutiva, con un mandato de dos años, prorrogables indefinidamente, si bien, a partir del segundo mandato, sólo por un año. Es el órgano de
representación y de gobierno, en tanto que es responsable de ejecutar los
acuerdos de la comisión ejecutiva, además de arrastrar con él la sede itinerante
del Eixo Atlántico. El vicepresidente se contempla como substituto del presidente sin competencias propias y sólo delegadas por el presidente.
Tras la reforma estatutaria de 1997 la trama institucional se hace más compleja y, al mismo tiempo, más funcional. La asamblea pasa a estar integrada
sólo por los alcaldes y su carácter de órgano superior del Eixo se aclara con
competencias asignadas: aprobar la estrategia y el programa anual de actividades y los presupuestos generales.
La comisión ejecutiva pasa a estar integrada sólo por seis alcaldes, dos
natos, el de Oporto y el de Vigo, en reconocimiento a su papel fundador y al
hecho de ser quienes ceden las sedes operativas de la institución, y otros cuatro
cooptados por la asamblea cada cuatro años. Sus poderes aumentan de forma
considerable como consecuencia de la propia dinámica interna de la institu127
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ción, así puede suscribir acuerdos de cooperación con terceros e, incluso, llega
a representar a la organización.
En 2002 los vigentes estatutos ofrecen como principal novedad organizativa la institucionalización del órgano de la secretaría general, con un secretario general con amplias funciones gestoras, incluidas las de coordinación de las
dos sedes permanentes, suscribir contratos de todo tipo, y la contratación y
despido del personal laboral. Esta figura, que se convierte en el actor central
de la asociación, aparece ya en 1998, y tiene su antecedente en la dirección técnica creada en 1996. Junto con la secretaría general, el otro órgano reforzado
fue la presidencia que, explícitamente, obliga con su firma a todos los miembros del Eixo. Por último, se deslinda entre comisiones delegadas y técnicas.
Las primeras actúan mediante la fórmula de contactos regulares de concejales
en tres áreas: deporte, turismo y cultura. Mientras las técnicas están constituidas por técnicos especializados en distintos ámbitos, siendo elegidos directamente por la comisión ejecutiva.

Objetivos
A nivel particular, el Eixo Atlántico busca la promoción socioeconómica de su
entorno a partir de la iniciativa de programas conjuntos en los ámbitos del
comercio, puertos y aeropuertos; infraestructuras viarias; parques tecnológicos, industriales e I+D; patrimonio y medio natural; bienestar social, cultura,
juventud, mujer, educación y deporte, y turismo.
La actuación de la organización se concreta en la realización de estudios,
planes, programas y proyectos, sobre todo aquellos susceptibles de cofinanciación estatal, comunitaria o internacional. Además, el Eixo promueve formas
de relación entre agentes, estructuras y entidades, públicas y privadas, susceptibles de contribuir al desarrollo de los respectivos territorios fronterizos.
Como primera gran iniciativa, en 1993 se encargó un estudio de diagnóstico de la ciudades integrantes del Eixo, finalizado en 1995, como «Estudio
Estratégico». Recientemente, en marzo de 2005, se presentaron los «Segundos
Estudios Estratégicos», cuyo contenido se desarrolla en el último apartado. La
segunda fue la creación de un Observatorio Urbano del Eixo Atlántico, dentro
del RISI II, como experiencia piloto en el campo de la sociedad de la información, mediante el desarrollo de una comunidad virtual urbana con aplicaciones en el campo de la economía, el turismo y la cultura. En este proyecto
participaron, como socios, 30 entidades cívicas, económicas e institucionales
de las dos regiones. Y, la tercera, fue la celebración de los I Juegos del Eixo
Atlántico en 1995.
En la última fase, la de integración eurorregional, para lograr el mayor
número de proyectos financiables por el Interreg III y otros recursos de fondos
estructurales, se puso en marcha un ambicioso plan de infraestructuras (en sus128
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titución de otro aprobado en 1995) que contemplaba como principales novedades el establecimiento de un corredor interior, Peso da Régua-Lugo, de autopista o vías rápidas, que ayudara a minimizar la deslocalización demográfica y
económica a favor del corredor atlántico Vila Nova de Gaia-Ferrol. Asimismo,
se reivindicó el establecimiento de un corredor ferroviario de alta velocidad
Oporto-A Coruña, dentro de las prioridades de las grandes redes transeuropeas.
En la cumbre ibérica de noviembre de 2003, los gobiernos de Madrid y Lisboa
acordaron que el primer corredor de velocidad alta transfronterizo fuese el de
Oporto-Vigo, previsto para 2009; no obstante, a finales de 2005 Portugal
reconsideró esta postura, dándole prioridad a la línea, Oporto-Lisboa.
Como medios financieros el Eixo cuenta con las cuotas de sus miembros,
las subvenciones de organismos públicos, donaciones, legados y ayudas de
todo tipo que pueda recibir, y las subvenciones de organismos internacionales
destinadas a sufragar los costes de sus servicios. Por tanto, no se trata de un
organismo inversor y su capacidad de acción en la práctica se ve reducida a un
mero grupo de presión de limitada eficacia.

La cooperación territorial de las ciudades miembro
Desde el punto de vista de la organización política, las ciudades del Eixo constituyen administraciones locales, con significativas diferencias entre los ayuntamientos gallegos y los portugueses. Ello se deriva del modelo organizativo
estatal en el que se insertan en ambos casos. Marcadamente centralista, en el
caso portugués, con dos niveles administrativos básicos: el estatal y el local; y
descentralizado, en el español, añadiendo a los dos planos anteriores el ámbito
regional o autonómico.
Así, en Galicia se identifican los siguientes tipos de administraciones locales:
municipio, provincia, entidades supramunicipales (mancomunidades) y otras
entidades no administrativas como las parroquias o las comarcas. En la región
Norte la estructura politicoterritorial se forma a partir de municipios, entidades
supramunicipales (áreas metropolitanas como la de Oporto, 1991, y la de Minho,
2003) y entidades inframunicipales (freguesías). A nivel local, la principal
diferencia radica en la entidad entre los ayuntamientos gallegos y los del norte
portugués, en aspectos como el marco de competencias y la dimensión territorial. En los portugueses la gestión de competencias políticas locales parte de la
estructura territorial de las freguesías y ayuntamientos, ambos con personalidad
jurídica propia y niveles de actuación diferenciados. Por su parte, en Galicia se
cuenta con una división territorial interna, asumiendo el municipio la totalidad
de las responsabilidades y competencias del ámbito administrativo local.
Las ciudades del Eixo escenifican los desajustes presentes entre las estructuras politicoadministrativas y las realidades socioespaciales, ya que en él se integran ciudades de diferente tamaño con estructuras, áreas de expansión urbana y
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sistemas de gobierno diversos. La fragmentación del poder politico urbano, ante
la expansión física de la ciudad, hace que ésta supere sus límites administrativos originarios. Esta situación demanda la creación de nuevas estructuras de
gobierno para dar una respuesta coordinada y eficaz a los problemas urbanos.
A nivel politicoterritorial, las ciudades del Eixo se constituyen como administraciones locales, ayuntamientos. Los ayuntamientos urbanos actúan en un
doble plano. En primer lugar, como suministradores y gestores de bienes y servicios, y en segundo promueven e impulsan actividades destinadas al fomento
del desarrollo integral de su territorio.
En el primer caso se produce una disociación entre las nuevas realidades
territoriales y los límites administrativos de aplicación de los servicios. Esta
disociación se debe a los intensos procesos de crecimiento y expansión física
de las ciudades. El fenómeno urbano se expande por los términos limítrofes de
las principales urbes, por lo que las fronteras administrativas cortan los procesos espaciales y socioeconómicos. Este proceso es más claro en las mayores
ciudades y en el caso del Eixo se aprecia ya, avanzándose hacia la configuración de áreas urbanas metropolitanas (Oporto, Vigo, etc.).
Esta situación provoca importantes disfunciones, pudiendo destacar las siguientes:
— la fragmentación política implica cierta complejidad administrativa a la
hora de organizar la prestación de servicios públicos;
— aumenta la dificultad para planificar y gestionar en común políticas
fundamentales para la dinámica de la ciudad;
— las áreas urbanas funcionan como una sola unidad socioeconómica y
espacial y, sin embargo, muchas de las decisiones políticas se adoptan
desde una perspectiva individual, aunque sus repercusiones afectan a la
totalidad de la población del área urbana.
Todo ello convierte en obsoleta la actual delimitación de los ayuntamientos
urbanos del Eixo y exige crear nuevos sistemas de organización que permitan
una gestión más eficaz y mejor adaptada a la realidad espacial existente. De ahí
la creación de organizaciones supramunicipales que permitan impulsar la gestión común y coordinada de los servicios que a nivel territorial se corresponden con varios ayuntamientos limítrofes.
Por otra parte, los ayuntamientos asumen un mayor protagonismo como
organizaciones promotoras del desarrollo de sus territorios. Las diferentes fórmulas de cooperación territorial se basan en la constatación de la necesidad de
coordinar o gestionar de un modo conjunto aquellos bienes y servicios que
afectan a más de una entidad local. Se fomentan distintas plataformas de asociacionismo que pueden seguir diversas estructuras de gobierno: mancomunidades, comarcas, áreas metropolitanas, comunidades urbanas, etc. Todas ellas
tienden a coincidir en una serie de problemas que dificultan sus potenciales
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efectos positivos: el excesivo localismo, la burocratización, una especialización excesiva en la prestación de determinados servicios, debilidad para generar recursos propios, etc. Como excepción se puede mencionar la singularidad
del Área Metropolitana de Oporto, la de mayor trayectoria al ser constituida en
1991, que ha generado una conciencia identitaria sobre la necesidad de coordinación y colaboración entre los ayuntamientos de su área urbana. Del mismo
modo ha servido para impulsar proyectos de interés común. No obstante, como
deficiencias se apunta su falta de capacidad política y de gestión directa; además, su financiación es reducida y proviene de transferencias de los ayuntamientos y del Estado, siendo su capacidad de generar recursos propios prácticamente nula, careciendo por tanto de autonomía real de actuación.

Iniciativas del Eixo a favor del desarrollo territorial
En la práctica, y en relación con las propuestas iniciales, pocas son las medidas
que el Eixo Atlántico ha conseguido aplicar en estos años. Así, desde el punto
de vista cultural ha promovido encuentros de diversos tipos, como la Bienal de
Pintura, el premio Eixo Atlántico-La Voz de Galicia de Narrativa Gallega y Portuguesa, festivales de teatro y cine, juegos, regatas y torneos de balonmano, etc.
Desde una perspectiva social, el proyecto Original SIN (Social Inclusion Network) propuesto de forma conjunta por socios de seis países (Portugal, España,
Italia, Grecia, Finlandia y Gran Bretaña), se encuadra dentro del diseño de nuevos instrumentos operativos, financieros y jurídicos para la lucha contra la
exclusión social. Con él se pretende que los problemas propios de las ciudades
del Eixo no queden fuera de las políticas sociales europeas.
En el capítulo de infraestructuras, el Eixo centró sus objetivos en las conexiones transversales (transcantábrica) con el resto de Europa y en las vías de
estructuración interna, especialmente de alta velocidad ferroviaria (AVE). En
la actualidad la acción política se centra en el seguimiento de los plazos de ejecución del proyecto de conexión ferroviaria por alta velocidad del eje atlántico
entre Ferrol y Lisboa (que encuentra enormes dificultades para avanzar ante
las nuevas prioridades definidas por el gobierno portugués que prefiere apoyar
el tramo entre Lisboa y Oporto) y en la creación de un sistema aeroportuario
del Eixo encuadrado en el proyecto europeo Cielo Único (capítulo en el que
tampoco se alcanza un compromiso satisfactorio).
En el terreno de la innovación, se promueve el proyecto OUEA, cofinanciado por la Comisión Europea (RISI II), experiencia piloto en el campo de la
Sociedad de la Información, mediante el desarrollo de una comunidad virtual
urbana, con aplicaciones en el campo de la economía, el turismo y la cultura.
Así mismo, se impulsa la cooperación entre el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia y el Centro de Excelência e Innovação Industria Automóvel para
el desarrollo del clúster del automóvil, con el objeto de explorar complementa131
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riedades en un sector fundamental para la industria de la eurorregión. También
hay que mencionar los Proyectos MRI-Mobilizar a Região para a Innovação
(Interreg III-A), para desarrollar un ambiente propicio para la innovación, y
CIC-Commerce (Interreg III-A), para promover la adopción de las TIC
(Tecnologías de la Información y de la Comunicación) en el pequeño comercio.
Por otra parte, la constitución del Centro de Estudios Eurorregionales
(CEER), impulsado conjuntamente con la Comunidad de Trabajo y las universidades de A Coruña, Oporto, Vigo, Minho, Santiago de Compostela y
UTADE, y financiado por el programa Interreg III-A, pretende configurar un
servicio público de estudios de la eurorregión, favoreciendo la investigación
sobre el territorio y los elementos que en él interaccionan.
En el terreno medioambiental, se aplica la Agenda 21, proyecto desarrollado por la Secretaría de Estado del Ambiente de Portugal y la Consellería de
Medio Ambiente de la Xunta de Galicia para implantar, por primera vez en
Europa, la Agenda 21 en ciudades de ambos países. Es, posiblemente, la estrategia más ambiciosa e innovadora impulsada por el Eixo (Interreg III-A), cuya
finalidad es impulsar el desarrollo sostenible en los municipios del Eixo. De
igual manera, la Auditoría Urbana, siguiendo la metodología Urban Audit de
la Comisión Europea, posibilita aplicar, por vez primera, los parámetros de
calidad urbana en un sistema de ciudades transfronterizo. Por su parte, el proyecto URBE XXI integra un sistema permanente de información, análisis y
alerta sobre la evolución de las ciudades miembros en cuestiones de calidad
urbana: medio ambiente, servicios, educación, sanidad, desarrollo sostenible,
etc. Estos tres últimos proyectos deben suministrar a los gestores urbanos y a
los agentes sociales elementos que les permitan tomar decisiones basadas en la
planificación y el conocimiento y no en la intuición. Se prevé que todo el sistema esté plenamente operativo en 2006.
Específicamente dirigido a ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, el programa Atlante (Interreg III-B «Espacio Atlántico») busca repensar
la ciudad desde el ámbito de los elementos de potencial turístico.
En el ámbito de la colaboración, Millenium (Recite II) supone una experiencia piloto para desarrollar un laboratorio de pruebas a escala, entre cuatro
regiones europeas (Brandenburgo, Alessandria, Norte de Portugal y Galicia),
y establecer modelos e instrumentos de internacionalización de empresas.
Este proyecto ha conseguido generar una cultura empresarial, basada en la
cooperación y la internacionalización de los mercados, incrementando las
estrategias exportadoras, los intercambios empresariales y la creación de
empresas con capital conjunto de las cuatro regiones. Del mismo modo, la
cooperación transfronteriza persigue la consolidación de empresas en Galicia
y Norte de Portugal mediante la iniciativa Consolida-Interreg III-A, establecida entre CEEI Galicia SA, Consorcio da Zona Franca de Vigo, Unrisco
Galicia SCR, Bic Minho e Idite Minho; su finalidad es aumentar la información sobre las oportunidades existentes en la eurorregión, mejorar el conoci132
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miento de la realidad económica de la zona, así como fortalecer las estructuras de gestión de nuevas empresas y facilitar la asistencia técnica y la implementación de instrumentos para optimizar las competencias profesionales de
los cuadros directivos.
A nivel cultural destaca el proyecto Castrenor - Cultura Castreña en el Noroeste Peninsular (Interreg III-A), establecido entre la Universidade do Minho
y la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo de la Xunta de
Galicia, para crear una red temática para la promoción de la arqueología castreña, así como para potenciar el patrimonio arqueológico mediante una ruta
de la cultura castreña. Del mismo modo se ha apoyado con entusiasmo la candidatura presentada por varias instituciones locales, culturales y sociales para
que la cultura popular de Galicia y el Norte de Portugal fuese declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Por último, uno de los aspectos en los que más se incide en la actualidad es
en el acercamiento del Eixo Atlántico a los ciudadanos de sus territorios
mediante diversas actividades de difusión. Por ello, el proyecto Interreg financia la producción de una serie de 19 capítulos para la televisión sobre la eurorregión y el Eixo; su emisión está prevista para principios de 2006. También se
va a celebrar en el Comité de las Regiones de Bruselas, en noviembre de 2005,
la exposición «Galicia, Norte de Portugal: una eurorregión», para conmemorar
los diez años de la Organización.

A modo de conclusión: recomendaciones para su mejor
funcionamiento
Los Segundos Estudios Estratégicos, presentados en marzo de 2005, ponen en
evidencia las carencias de esta organización y las dificultades para alcanzar un
funcionamiento auténticamente eficaz que ayude a paliar los problemas de sus
territorios.
Más allá de las similitudes físicas y geográficas y del pasado histórico
común, la cuestión es si se puede hablar de un territorio en el que sus habitantes tengan sentimientos de pertenencia y prioridades comunes. La respuesta es claramente negativa. En principio, el Eixo funciona más bien como
un espacio político, un lobby de ciudades que buscan objetivos comunes. De
hecho, la obtención de más recursos económicos parece el fin primordial,
siendo necesario definir y coordinar sus líneas de acción. Entre las principales asimetrías y carencias del Eixo como asociación de ciudades, se pueden
citar las siguientes:2

2. Souto González, X.M. (coord.) (2005): Segundos Estudos Estratéxicos do Eixo Atlántico.
Eixo Atlántico, Vigo.
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— Las ciudades presentan un déficit muy importante respecto a la intermodalidad y a la accesibilidad a las proximidades urbanas. Faltan autobuses o trenes que conecten los aeropuertos con los centros urbanos,
que enlacen los puertos con las estaciones de ferrocarril, o el transporte
urbano con el interurbano.
— Es básico articular un plan aeroportuario que considere el papel que
corresponde a cada aeropuerto: grandes aeropuertos intercontinentales
(Santiago de Compostela y Oporto), dos regionales europeos (Vigo y A
Coruña) y dos aeródromos locales (Bragança y Vila Real).
— También se hace necesario definir la política portuaria de los puertos
exteriores, finalizando las obras del exterior de Ferrol, con una situación estratégica entre el Cantábrico y el Atlántico, así como por el volumen de carga que están manteniendo en la actualidad. Así mismo, el
proyecto de puerto exterior de A Coruña obligará a revisar la jerarquía
portuaria del Eixo. La política portuaria está asumida como uno de los
objetivos básicos de la Unión Europea para disminuir el peso específico
del transporte por carretera. Por ello, desde los municipios, y más aún
desde una asociación intermunicipal, se debería actuar para jerarquizar
los espacios portuarios marítimos.
— Es también una debilidad, la atomización de iniciativas y la ausencia de
un gobierno estratégico regional en el Norte de Portugal en el ámbito
de investigación e innovación tecnológica. Para superar el déficit en los
sectores de I+D, se apunta la necesidad de concretar los objetivos de la
estrategia de Lisboa, incluyendo los temas de innovación y de competitividad en la agenda política del Eixo, así como las políticas de desarrollo de las ciudades. El sistema urbano del Eixo constituye un foro
relevante para acoger y dinamizar las iniciativas de este tipo, debiendo
corresponderle una dotación en el capítulo de cooperación interregional en el próximo período de programación de Fondos Estructurales
2007-2013.
— En el poderoso sector del turismo, todavía se carece de una imagen identificativa de la eurorregión; se debería crear una agencia de calidad, establecer un plan de formación específico, fomentar la elaboración de redes
temáticas y crear una red de centros de interpretación territorial.
— Así mismo, se precisa incorporar en las estrategias del Eixo a los pequeños municipios que rodean las ciudades, para aumentar la sinergia
de la vecindad.
— Del mismo modo hay que favorecer la movilidad de la población y su
acceso a los servicios urbanos, en particular los equipamientos comerciales, sanitarios y culturales. Para ello debe estimularse el transporte
público; se pueden utilizar proyectos europeos como el STCC (Sistema
Transporte Colectivo Comunado), aplicado en dos ciudades del Eixo
(Ferrol y Oporto), y el ARTS (Actions on the Integration of Rural
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Transport Services), en marcha en ayuntamientos de la parte oriental de
Ourense (Manzaneda-O Bolo-A Veiga) para aprovechar el transporte
escolar para movilizar a las personas de mayor edad con problemas de
desplazamiento.
Por todo ello, si continúa en su misma línea de actuación, el Eixo corre el
riesgo de limitarse a ser sólo una opción política, en clave de lobby, que pretende acercar las relaciones, así como implementar las estrategias socioeconómicas y socioculturales comunes entre pueblos vecinos. Por el contrario, esta red de ciudades debe aspirar a marcar las pautas y prioridades, al
margen de localismos, potenciando la cooperación en la eurorregión GaliciaNorte de Portugal.
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El Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas de la
Junta de Extremadura
como buena práctica de
cooperación internacional1
Julián Mora y Sonia García

Introducción
Sin duda alguna una de las iniciativas más interesantes y de calado territorial
puestas en marcha por la Unión Europea ha sido Interreg. El objetivo general
de Interreg es que las fronteras nacionales no sean un obstáculo al desarrollo
equilibrado y a la integración del territorio europeo (DOCE, C 143/6). El aislamiento de las zonas fronterizas se explica por dos factores: a) la presencia
de fronteras separa las comunidades rayanas económica, social y culturalmente y dificulta una gestión coherente de los ecosistemas; b) las zonas fronterizas no tienen prioridad en las políticas estatales, lo que aumenta la perifericidad de sus economías en su propio espacio nacional.
La financiación Interreg ha estado orientada, sobre todo, al apoyo de preocupaciones compartidas por las pequeñas y medianas empresas (pyme), a
la educación, a los intercambios culturales, a los problemas sanitarios en
las regiones fronterizas, al medio ambiente, a la formación e investigación
(IDT), a las redes energéticas, a los transportes y telecomunicaciones y, también, a los sistemas de gestión conjunta de los organismos transfronterizos y
transnacionales.
Después de tres lustros de funcionamiento de la iniciativa Interreg, la
experiencia confirma que se han dado pasos importantes en la programación
transfronteriza y en la gestión común de los proyectos. Sin embargo, la cooperación sólida que se obtiene, por ejemplo en las «eurorregiones», es más
una excepción que la norma. Si es indudable que una buena parte de la actividad de desarrollo se ha consumado en las propias zonas fronterizas, no es

1. Proyecto «Estrategias de Cooperación y Desarrollo Territorial Sostenible en Extremadura»,
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Referencia: BSO2002-04233-C10-02.
137

Julián Mora y Sonia García

menos cierto que ha resultado difícil implantar una auténtica cooperación
transfronteriza. En muchos casos se han creado efectos perversos como el
desarrollo paralelo de proyectos a cada lado de la raya, impidiéndose a las
regiones fronterizas y a los estados miembros lograr mayores éxitos.

La experiencia de cooperación: el caso de la zona central
hispano-lusa
No obstante cabe señalar que en todo este tiempo se ha podido adquirir una
cierta experiencia en la cooperación entre los diferentes niveles administrativos (local, regional y nacional) de los países comunitarios. De acuerdo con
ello, se pretende analizar en esta publicación la «buena práctica» de cooperación en la frontera central hispano-lusa, merced a la labor desempeñada, con
objeto de superar las barreras inherentes a la configuración politicoadministrativa, por las regiones de Alentejo, Centro de Portugal y Extremadura, que
se ha traducido en notables avances desde la puesta en marcha de los Gabinetes de Iniciativas Transfronterizas (GIT) de Évora, Coimbra y Mérida, surgidos al amparo de sendos Protocolos (que les dan estructura y contenido),
firmados entre la Junta de Extremadura y las Comisiones de Coordinación de
las Regiones de Alentejo (1992) y Centro (1994).
Los GIT han contribuido de manera decisiva a implementar las relaciones
entre las tres regiones citadas en numerosos ámbitos de cooperación. Consecuentemente, se han erigido en un instrumento valioso para superar los obstáculos políticos, económicos, sociales, culturales, financieros, etc.

Selección del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
de Extremadura como «buena práctica»
El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, dependiente directamente de la
Presidencia de la Junta de Extremadura, se ha seleccionado como una «buena
práctica» porque reúne todos los requisitos necesarios para ello, dado que
cumple con los criterios internacionalmente adoptados por el Programa de
Mejores Prácticas y Liderazgo Local de UN-Habitat. Los otros dos gabinetes
portugueses de Coimbra y Évora no tienen la misma capacidad de decisión, al
no poseer el país vecino una estructura de Estado autonómico similar al español, si bien realizan un importante esfuerzo de colaboración.
Para analizar esta experiencia como buena práctica, previamente se ha
realizado un minucioso estudio de todos los aspectos concernientes al GITExtremadura (estructura política, jurídica y organizativa) y, muy especialmente, a sus actividades. Las mismas fueron ordenadas por materias, montantes financieros y fechas de realización, para el período comprendido entre 1993
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y 2005, recogiéndose tanto las ejecutadas en el ámbito de las comisiones específicas, técnicas y de los decretos del presidente, como aquellas que han sido
directamente organizadas por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas (véase
ficha técnica).
Cabe señalar que el propio Gabinete de Iniciativas Transfronterizas es a su
vez un proyecto Interreg, que recibe sus fondos a través del eje 4. Fomento de
la cooperación y de la integración social e institucional, más concretamente
merced a la medida 4.3, Estructuras institucionales para la cooperación.
Es decir, el GIT está financiado por Interreg IIIA, con fondos Feder, con
un importe total concedido en la primera convocatoria de 2.989.950,81 €, y
en segunda convocatoria de 1.830.059,45 €, quedando pendiente de resolución la tercera.
La mitad de ese dinero se destina a la financiación del funcionamiento
interno del propio GIT y la otra mitad se dedica a la concesión de ayudas a
microproyectos tendentes a la permeabilización transfronteriza.

A) Definición de experiencia exitosa y buena práctica
Se definen como experiencias exitosas y buenas prácticas a todas las iniciativas que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un
determinado espacio geográfico y a mejorar las relaciones sinérgicas socioecómicas y culturales.
A.1) Actores protagonistas
La presentación de experiencias exitosas y buenas prácticas está abierta a
todos los actores implicados en procesos de desarrollo territorial y, más concretamente, a los que se han involucrado de manera más decisiva:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Municipios y mancomunidades.
Diputaciones provinciales.
Escuela de administración pública.
Agencias de desarrollo local.
Organizaciones de empresarios y trabajadores.
Fundaciones / ONG.
Programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa.
Universidad de Extremadura, centros de investigación.
Proyectos de cooperación técnica.
Organizaciones de la sociedad civil.

Las experiencias han resultado muy positivas, tanto para los responsables
ejecutores como por otros actores directa o indirectamente implicados (socios,
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colaboradores, promotores, patrocinadores, etc.), según nos han manifestado
en las entrevistas realizadas.
A.2) Criterios de elección
— Impacto. La experiencia ha demostrado un impacto positivo y tangible sobre las personas y organizaciones, como se evidencia en el
aumento constante de actividades entre los dos países, consolidándose
muchas de ellas de forma estrictamente privada y sin el auspicio de
instituciones.
— Movilización del potencial regional del territorio. La experiencia se
ha apoyado fundamentalmente en el aprovechamiento de los recursos
del territorio entes u organismos externos. En particular se han valorado las iniciativas que han ido ampliando su campo de acción, operando desde una perspectiva integrada del desarrollo y que implique la
participación de muchos actores de la sociedad civil y del tejido socioeconómico local.
— Sostenibilidad de la iniciativa. Esta práctica se ha constatado duradera
en el largo plazo (tres lustros), con un equilibrio entre los factores politicoinstitucionales, financieros, económicos, sociales, culturales y
medioambientales de la zona fronteriza.
— Cooperación y alianza estratégica entre los actores. La experiencia del
GIT implica la cooperación entre, por lo menos, dos o más actores
mencionados en la sección A. El compromiso de las partes implicadas
y las alianzas se han evidenciado no solamente en la fase de creación
sino también en todos los procesos de ejecución de los proyectos, y en
las etapas de seguimiento y evaluación.
Además de estos criterios básicos, esta experiencia ha contribuido a:
— Favorecer la participación ciudadana y el empoderamiento de la sociedad civil.
— Fomentar la inclusión social y la igualdad de oportunidades.
— Estimular la innovación en los procesos y la experimentación de nuevas herramientas.
— Reducir la barrera lingüística entre las tres regiones.
— Proponer modelos de desarrollo transferibles, que se puedan replicar en
otras zonas fronterizas.
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B) Formulario-guía de documentación de la experiencia2
FICHA TÉCNICA
Ubicación geográfica:

Ciudad / Municipio: Mérida
Provincia: Badajoz
Región: Extremadura
País: España

Ubicación temporal:

Fecha de inicio de las actividades: septiembre
de 1993
Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las
actividades: diciembre de 2006 (Interreg III)

Sector / ámbito de actividades:

Áreas / temas / subtemas que hacen referencia
al trabajo llevado a cabo:
— Administración pública
— Desarrollo de recursos humanos y formación
— Planificación territorial

Organización ejecutora:

Presidencia de la Junta de Extremadura

Zona de intervención:

Extremadura (España), Alentejo y Región Centro
(Portugal)

Organizaciones patrocinadoras
y/o colaboradoras:

GIT Mérida, GIT Évora, GIT Coimbra

Responsables y personas
de contacto:

Carmen Ortiz Arias
Técnico del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
cortiz@prs.juntaex.es
www.gitextremadura.com

Presupuesto total y perfil financiero: 4.820.010 €, procedentes de Feder (75%)
Factores clave:

5 factores o características que permiten clasificar
la experiencia como merecedora de destaque:
— Estimular relaciones y proyectos de cooperación
entre Extremadura y Portugal
— Coordinar y prestar apoyo técnico a los grupos de trabajo
— Organizar o prestar apoyo financiero para la
realización de jornadas y seminarios sobre
temas específicos
— Promover los intercambios escolares
— Editar publicaciones sobre temas que afecten
a las relaciones entre Extremadura y Portugal

2. El formulario se inspira en el modelo de documentación elaborado por el Programa de
Mejores Prácticas y Liderazgo Local de UN-Habitat.
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B.1) Resumen
Los propósitos que persigue la iniciativa comunitaria Interreg III A son, entre
otros, el fomento del desarrollo urbano y rural, el estímulo del empresariado,
el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y el de las iniciativas de empleo
locales, el fomento del uso compartido de los recursos humanos, ayuda a la
protección del medio ambiente, la mejora de las redes de comunicación y de
energía, el incremento de la cooperación jurídica, administrativa y del potencial humano e institucional dedicado a la cooperación transfronteriza.
No obstante, el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas tiene, como principal función, la del fomento de la cooperación y de la integración social e institucional (eje 4) y, más concretamente, se centra en la medida 4.3.: Estructuras institucionales para la cooperación. Los logros del gabinete, a lo largo de
sus tres etapas, han sido:
— Incremento de los flujos comerciales.
• Aumento de las relaciones culturales.
— Creciente mercado de trabajo transfronterizo.
— Aumento de las actividades empresariales a uno y otro lado de la raya
— Oficina de Promoción Económica y Comercial en Lisboa para dar
apoyo a los empresarios españoles.
— Extremadura cuenta con el 70% de los estudiantes de portugués en toda
España (segunda lengua extranjera más estudiada).
— Conocimiento mutuo de las realidades sociales y políticas a uno y otro
lado de la raya.
— Cooperación universitaria en materia de tercer ciclo universitario y de
investigación.
— Publicación de la serie de estudios portugueses.
— Ágora como foro ibérico.
B.2) Descripción
Los primeros contactos políticos entre Extremadura, Alentejo y Centro se inician a finales de la década de 1980, recién ingresados España y Portugal en la
Comunidad Europea. Se trataba de encuentros puntuales e informales aprovechando la presencia de los máximos representantes de las tres regiones en
foros organizados por asociaciones interregionales europeas. A partir de estas
circunstancias se llegó a la conclusión de que era necesario impulsar la cooperación desde el poder ante la total ausencia de unas relaciones normales de
vecindad, consecuencia de haber estado muchos siglos de «costas voltadas»
(espalda). Por esta causa la frontera se había constituido en una barrera infranqueable («telón del corcho», denominaron algunos). Por ello, tras la entrada
de ambos países como miembros de pleno derecho en Europa, pasaron a ser
142

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura como...

«amigos a la fuerza» y aprovecharon las nuevas expectativas que se ofrecían
a través de la iniciativa Interreg, poniendo sus respectivos aparatos de gobierno a trabajar.
Los protocolos de cooperación firmados entre la Junta de Extremadura y
las comisiones de coordinación de las regiones de Alentejo y Centro permitieron la institucionalización y la organización de las relaciones de cooperación. Las tres regiones crearon, además, unas oficinas técnicas para estimular
las relaciones y coordinar los trabajos en cada territorio: los Gabinetes de Iniciativas Transfronterizas (GIT). El GIT español, con sede en Mérida (depende
directamente de la Presidencia de la Junta de Extremadura) ha desempeñado
un papel clave en las nuevas y favorables tendencias en la evolución de las
relaciones entre las tres regiones y ha resultado ser una valiosa herramienta de
dinamización de las relaciones de cooperación entre Extremadura y Portugal.
Así, el GIT extremeño comenzó a funcionar en septiembre de 1993 merced a su inclusión en el Interreg II (1993-1997), y desde entonces su actividad de estimular las relaciones con Portugal se ha extendido a la totalidad de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las estructuras de trabajo diseñadas por los protocolos de cooperación amparan y dan cobertura a la labor que
desarrollan veintiuna comisiones específicas de composición tripartita
(Alentejo / Centro / Extremadura). La composición de estos grupos de trabajo sectoriales, caracterizados por una gran flexibilidad en cuanto a su funcionamiento, está integrada por responsables políticos de cada región en las
diferentes materias y por técnicos, y está coordinada por los respectivos
Gabinetes de Iniciativas Transfronterizas. El número de estos grupos de trabajo ha ido en aumento permanente al tiempo que sus actuaciones se iban
extendiendo a diferentes ámbitos en los que apreciaba que esta colaboración
era más favorable.
Las tres administraciones regionales están actualmente desarrollando los
proyectos de Cooperación Transfronteriza que se llevarán a cabo durante el
período de vigencia de la Iniciativa Interreg IIIA España-Portugal (20002006), tareas en la que los grupos de trabajo sectoriales tienen centrados sus
esfuerzos.
Interreg es el principal instrumento financiero con el que se cuenta para
potenciar las relaciones de cooperación, pero cada día existen más proyectos
que son desarrollados directamente por las administraciones regionales con
cargo a sus propios recursos, o por los agentes económicos y sociales obteniendo fondos por otras vías.
Actualmente las relaciones de Extremadura con Portugal abarcan prácticamente todos los sectores de la actividad económica, social y cultural. La enseñanza del portugués ha evolucionado en la región extremeña de un modo
espectacular. Cada año se duplican las solicitudes presentadas al GIT para la
impartición de nuevos cursos, así como de actividades de todo tipo. Por otro
lado, el Museo de Arte Contemporáneo de Badajoz alberga la que, posible143
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mente, sea la mejor colección de arte contemporáneo portugués fuera de Portugal. Se multiplican los intercambios escolares y de profesores. El GIT ha editado
o coeditado más de cien publicaciones conjuntas y bilingües sobre la realidad
política, social, económica o cultural hispano-lusas. Se han creado novedosos
proyectos culturales conjuntos, como la orquesta extremeño-alentejana o proyectos musicales de fusión. La presencia de creadores portugueses en Extremadura y extremeños en Portugal es una realidad que cada día puede apreciarse en las galerías de arte, museos y teatros. Asimismo, el proyecto Ágora
iniciado en el año 2000 empieza a consolidarse como punto de referencia de
las relaciones entre los dos países.
El GIT encauza gran parte de su actividad a través de dos convocatorias
anuales de ayudas para que los ayuntamientos, los particulares y las asociaciones sin ánimo de lucro puedan presentar sus propios proyectos de cooperación con Portugal. En ambas convocatorias el número de solicitudes crece cada
año a la vez que se amplían las materias de cooperación. La primera está destinada exclusivamente a cursos de portugués y, la segunda financia otros proyectos de cooperación de la más variada naturaleza.
Fue a partir de 1992 cuando las administraciones regionales se decidieron
a impulsar directamente desde los poderes públicos la política de cooperación
y comenzaron con dos actividades estratégicas. La primera consistió en un
encuentro entre los cuadros políticos y administrativos de los distintos departamentos a nivel regional; la segunda fue la celebración de un primer encuentro de municipios fronterizos para que los responsables municipales pudieran
conocerse e iniciar contactos. Así, fuimos colaborando con diversas entidades
en la región extremeña para ir sembrando la conexión portuguesa en toda la
región, con la Universidad de Extremadura, la Federación de Municipios y
Provincias de Extremadura, las diputaciones provinciales, las instituciones
feriales, entidades culturales, etc. Se firmaron convenios de colaboración para
que incluyeran en sus programas actividades de cooperación transfronteriza.
Durante dos años se utilizó esta técnica del convenio para que las personas físicas y las entidades se concienciaran de las nuevas posibilidades de relación con
Portugal. Esta primera etapa concluyó en 1995 porque ya se había despertado
en la sociedad el suficiente interés hacia el otro lado y se dio paso a las convocatorias anuales. Los poderes públicos empezaron a retirarse para dar
entrada a los agentes económicos, sociales y culturales y son ellos los que,
actualmente, dirigen la cooperación.
B.3) Situación inicial, grupo meta y formulación de prioridades
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2.h) del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los protocolos de cooperación firmados por la Junta de Extremadura con las Comisiones de Coordinación de las Regiones portuguesas del Alentejo y Centro, cada año, a partir
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de 1995, se ha publicado en el DOE un decreto del presidente que establece
una convocatoria pública anual de subvenciones mediante la que se han financiado todo tipo de proyectos y actividades de cooperación transfronteriza.
B.4) Formulación de objetivos y estrategia
OBJETIVOS
— Dinamizar, en colaboración con las entidades públicas y privadas, todas las acciones
que conduzcan al desarrollo de la cooperación entre administraciones públicas y
también entre los agentes económicos, sociales y culturales de estas regiones,
atendiendo especialmente a las relaciones interempresariales.
— Identificar, preparar y presentar proyectos comunes o de interés común. Para la
ejecución de estos proyectos se aprovechan al máximo los distintos instrumentos
financieros comunitarios, con especial atención al Interreg, acudiendo a los
recursos propios de las administraciones regionales cuando es necesario.
— Promover las medidas que de una forma concreta conduzcan al desarrollo
económico y social de las zonas de frontera, mejorando la calidad de vida de las
respectivas poblaciones.
— Proponer a los grupos de trabajo de cada Protocolo la aprobación de sus planes de
actividad y de los informes de actividades.

ESTRATEGIA
— Organiza jornadas, encuentros y seminarios con fines específicos.
— Ofrece información sobre las zonas fronterizas a agentes económicos y sociales.
— Favorece la creación de relaciones entre empresas.
— Realiza estudios de investigación.
— Asiste a ferias y certámenes, creando estímulos en el sector empresarial y en la
sociedad en general.
— Presta asesoramiento técnico para programas europeos.
— Coordina actividades programadas por las comisiones técnicas o específicas.
— Documenta las reuniones de los grupos de trabajo permanentes.

B.5) Variables del proceso: metodología adoptada y problemas
encontrados
Las estructuras de trabajo diseñadas por los protocolos de cooperación dan cobertura juridicotécnica a la labor que desarrollan veintiuna comisiones específicas de composición tripartita (Alentejo / Centro / Extremadura).
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GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE
NÚCLEO DE LA REGIÓN CENTRO

NÚCLEO DE EXTREMADURA

INFRAESTRUCTURAS E INDUSTRIA

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

AGRICULTURA, COMERCIO Y DESARROLLO RURAL

SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO

TURISMO, M. A., PATRIMONIO Y
REHABILITACIÓN URBANA

ACCIÓN SOCIAL

NÚCLEO DE ALENTEJO

NÚCLEO DE EXTREMADURA

TURISMO

ACCIÓN SOCIAL

PATRIMONIO CULTURAL

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

AGRICULTURA

MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA

INFRAESTRUCTURAS

PROMOCIÓN CULTURAL

JUVENTUD Y DEPORTES

INFRAESTRUCTURAS E INDUSTRIA

B.6) Lecciones aprendidas
Evidentemente que el Interreg es el principal instrumento financiero con el que
se ha contado, y se sigue contando, en las regiones fronterizas para iniciar y
potenciar sus relaciones de cooperación, pero también es cierto que cada vez
más otros agentes han utilizado las vías abiertas por los GIT para de forma
autónoma estrechar sus relaciones culturales y económicas, recurriendo a sus
propios recursos y sin necesidad de tutela institucional.
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Hoy se puede afirmar que el interés de los ciudadanos y empresas por conocer y participar en lo que se hace al otro lado de la raya es radicalmente muy
diferente al que mostraba hace unos años, gozando las relaciones de una gran
naturalidad y fraternidad. Hasta el punto de que las noticias referentes a Portugal publicadas en los medios de comunicación social extremeños se han multiplicado desde 1985 hasta la actualidad.
Esto significa que el camino emprendido por los GIT en la cooperación ha
sido de un trazado correcto al permitir la permeabilización de la frontera, a través de la capilaridad de los flujos económicos y sociales, así como la constitución de una red institucional y cultural.
B.7) Transferibilidad
La iniciativa de los GIT puede transferirse, casi sin matices, tanto a otros territorios que acaban de incorporarse a la Unión Europea como a cualquier parte
del planeta, dada la flexibilidad que se oferta desde el punto institucional como
la efectividad de los grupos de trabajo y sus comisiones técnicas.
Por consiguiente, se trata de una «buena práctica» de cooperación recomendada a todas las áreas que poseen dificultades para estrechar lazos y superar muchos de los obstáculos de carácter fronterizo en todas sus dimensiones.

Conclusión
Por todo lo anterior, el equipo investigador de la Universidad de Extremadura
considera que la experiencia desarrollada por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas se configura y erige como una «buena práctica» de cooperación,
que puede ser exportada a todas las áreas que poseen dificultades para estrechar lazos y superar muchos de los obstáculos de carácter fronterizo en todas
sus dimensiones.
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Introducción
El Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982 permite que mediante una ley de
sus Cortes se pueda ordenar la constitución de las comarcas, de donde se derivó un proceso comarcalizador que trataba de establecer un nuevo nivel
territorial que se sumará a los anteriores, argumentándolo técnicamente (Salanova, 2002), en:
—
—
—
—

compensar el minifundismo municipal;
lograr una mejor gestión de los servicios básicos en el territorio;
generar y aprovechar economías de escala;
potenciar la coordinación y la actuación conjunta en proyectos de ámbito
supramunicipal;
— configurar demarcaciones de solidaridad territorial.
El proceso desembocó en la creación singularizada por sus respectivas
leyes de 32 comarcas (2001-2003) —faltando todavía la correspondiente a la
denominada comarca de Zaragoza— e insertando todo ello en una sucesión
normativa cuyos hitos fundamentales vinieron determinados por las leyes
autonómicas 10/1993, de Comarcalización de Aragón; la 8/1996, de Delimitación Comarcal de Aragón; la 7/1998, de Directrices de Ordenación Territorial

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Estrategias de
Cooperación y Desarrollo Territorial Sostenible en el Área Central del Eje Mediterráneo Español», del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2000-2003, Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento, del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y cofinanciado por el Feder. Referencia: BSO200204233-C10-07.
2. Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza. El mapa «Evolución de la
población de Aragón por municipios 1991-2004» ha sido realizado gracias a la colaboración
de Luis Castellano.
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para Aragón; la 7/1999 de Administración Local de Aragón, y la 23/2001, de
Medidas de Comarcalización.
Para entender todo este despliegue normativo es preciso conocer que el
juego de fuerzas políticas en Aragón ha venido dependiendo del Partido Aragonés Regionalista, promotor principal de esta apuesta comarcalizadora que
presidió Aragón en varias legislaturas y que, en coalición, ha sido el fiel de la
balanza que ha inclinado la gobernabilidad aragonesa ora al PP ora al PSOE,
por lo que, en estos gobiernos, ha conseguido mantener y preservar sus espacios propios de intervención y decisión gubernamental, entre los cuales aparece
el proceso de comarcalización.
Este peculiar equilibrio inestable ha facilitado la aprobación parlamentaria, por unanimidad, de proyectos atingentes a la comarcalización que,
soto vocce, el resto de las fuerzas políticas definen como peaje obligado
para la gobernabilidad aragonesa, bien porque sus prioridades hubieran ido
por otro lado, bien por inviabilidades previsibles en el proceso. Incluso
ahora, a mitad de la legislatura, aflora y se evidencia su inviabilidad, al
menos parcial, y se anuncian medidas para corregir sus errores y problemas
mediante medidas que se aplicarán en la legislatura 2007-2011 (2005-08-16)
y desde la tribuna de las Cortes, el portavoz del PAR y vicepresidente del
mismo (2005-09-14) sugiere la redundancia de las diputaciones provinciales
puesto que, en su opinión, ya trasmitieron sus competencias a la comunidad
autónoma. Implícitamente acepta que la financiación de las comarcas pasa
por dificultades.
Lo cierto es que el proceso ha seguido adelante entre las sombras de despropósitos funcionales generados, como la separación entre urbanismo y
obras públicas, por un lado, y comarcalización-ordenación territorial, por
otro con los costes de fricción inherentes a tales compartimentaciones administrativas.
El tema tiene un extraordinario interés y complejidad. El hecho aragonés
es claramente diferencial respecto al resto de España, pero sus anisotropías
internas son todavía más relevantes, lo que significa que dentro de Aragón
conviven espacios de los más desarrollados de España junto a otros que pueden figurar en el furgón de cola. Dotarles de las prestaciones fundamentales
tiene un coste innegable que, sin embargo, debe ser asumido por la comunidad autónoma. Descentralizar la administración y transferir a todo el territorio, vía comarcas, la práctica totalidad de las competencias de la comunidad,
plantea otro tipo de problemas que cuestionan su viabilidad amén de no ser,
como en el caso anterior, algo que afecte a los derechos de los ciudadanos.
En uno y otro aspecto, se requiere un análisis de ventajas e inconvenientes
que se abordan en el apartado tercero de este trabajo después de resumir en
el segundo las principales características de Aragón y su relación con el proceso comarcalizador.
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Los fundamentos de la comarcalización aragonesa en el
contexto español
Aragón es una comunidad autónoma muy extensa en relación con su escasa
población. Sus 1.204.215 habitantes del censo de 2001 (1.266.972 a comienzos de 2005 gracias al incremento reciente de la inmigración extranjera) se distribuyen desigualmente por sus 47.719 kilómetros cuadrados para dar una densidad media de poco más de 25 habitantes. Una de las más bajas de España.
Descendiendo a escalas provinciales, Zaragoza aparece un poco mejor librada
(densidad de 52,7) pero Huesca (13,7) y sobre todo Teruel (9,5) constituyen,
junto con Cuenca (12,1) y Soria (8,9) las provincias españolas de menor presencia poblacional en el territorio.
Estas bajas densidades tienen que ver con las dificultades del medio físico
aragonés y se traducen en multitud de pueblos abandonados, en municipios
con cifras poblacionales imposibles y en grandes espacios en los que no es
dable reunir umbrales mínimos poblacionales que justifiquen economías de
escala para los equipamientos por la dificultad de establecer y mantener comunicaciones, equipamientos e infraestructuras de todo tipo.
Por otra parte, parece, aunque no es verdad, que hubiera en Aragón dos realidades antitéticas. Por una parte el mundo rural, que se viene abajo y pierde
su sustancia demográfica y sus capacidades productivas, y por otro las tendencias a la concentración urbana que han llevado la población a los espacios
más feraces y con mejores posibilidades de integración en el sistema urbano
nacional.
Así parece probarlo el índice de Gini para el conjunto aragonés que de un
valor 0,276 a comienzos del siglo XX llega hasta el 0,701 de 2001. En medio,
la década de 1960, marcó un hito importante por sus efectos de vaciado rural
pasando de un valor 0,482 al comienzo de la década al 0,618 del censo de 1970
(FUNDEAR, 2004). La tendencia a la concentración parece pues incontestable
y si no se incrementa a mayor ritmo es porque el mundo rural aragonés alejado
de los grandes centros urbanos ya no puede aportar mucho más.
Si nos atenemos al criterio de urbano que aplica el INE, Aragón tenía en el
censo de 2001 tan sólo 12 municipios mayores de 10.000 habitantes. En 1960,
esta docena de municipios acogía 443.452 habitantes que en aquellas fechas
constituían el 40,3% de la población aragonesa. Estos mismos municipios, en
2001, ya tenían 815.751 habitantes, casi el doble, y representaban el 67,7% de
los efectivos demográficos de Aragón, por no hacer referencia a cuestiones
cualitativas como juventud, iniciativa, preparación, etc., en las que todavía se
encuentran mejor posicionados.
Aquí aparece, por lo tanto, la primera dificultad, puesto que 12 municipios
en todo Aragón para un espacio tan extenso como Holanda no es una cifra que
permita articular adecuadamente el territorio y obliga a conferir funciones
urbanas a otros que por su población no alcanzan los umbrales mínimos.
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En el otro platillo de la balanza, el resto de los municipios aragoneses con
menos de 10.000 habitantes, que en el censo de 1960 albergaban 655.435 habitantes (casi seis de cada diez aragoneses), han visto reducidas sus cifras de
moradores a 388.464 (poco más de tres de cada diez aragoneses) lo que significa que su peso comunitario es ahora la mitad del que tenían hace cuarenta y
cinco años, y es el Aragón más envejecido y con menores expectativas.
Esta larga travesía de lo agrario a lo industrial y lo terciario que ha empujado la población aragonesa a las ciudades, cuando no a la inmigración exterior, se ha traducido en desaparición de núcleos y pérdidas importantes de efectivos poblacionales en cada uno de sus municipios, con lo cual sus comercios
no han podido mantenerse en una economía de mercado que necesita unos
umbrales mínimos de demanda. La consecuencia es que muchos de ellos han
cerrado y con ellos se ha desencadenado todo un proceso de vaciado que, en
ocasiones, se ha dirigido a la cabecera comarcal (Calatayud es un buen ejemplo) y en la mayoría, ha buscado la senda migratoria.
El mismo razonamiento vale para los equipamientos, infraestructuras y
servicios de todo tipo, si bien, habida cuenta del mandato constitucional de
garantizar esas prestaciones fundamentales, se han mantenido abiertos
muchos municipios que implícitamente podrían gestionarse más eficazmente
desde la escala comarcal.
Cuadro 8.1. Población de derecho y número de municipios aragoneses en
los censos de 1960 a 2001
CENSO
N.º Municipios
Pob. de derecho

1960
935

1970
820

1981
724

1991
729

2001
730

1.098.887 1.153.055 1.196.952 1.188.817 1.204.215

Fuente: IAE.

Como puede verse en el cuadro adjunto, si bien en los años 1960 y principios de 1970, se produjeron bajas en el número de municipios, pasando de
los 935 del censo de 1960 a los 724 del censo de 1981, de entonces para acá,
ya en período democrático, para una población aragonesa prácticamente
estacionaria (1.196.952 hab. en 1981 y 1.204.215 hab. en 2001) lejos de
reducirse su número, incluso se ha producido alguna nueva incorporación
pasándose de los 724 de 1981 a los 730 de 2001. En buena medida las anteriores cifras se explican por el cambio en las tendencias de planificación que
en los años del trasvase campo-ciudad abogaron por la supresión de los
pequeños municipios, mientras que en el período democrático lo predominante ha sido buscar su mantenimiento pese a movernos en cifras poblacionales imposibles de administrar con eficacia y eficiencia como demuestra el
cuadro siguiente.
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Cuadro 8.2. Número de municipios aragoneses con tamaño inferior o igual
a 500 habitantes y población residente en ellos en los censos de
1960 a 2001
CENSO

1960

Municipios N.º
tamaño
Mun.

Hab.

1-100

2.168

101-500

28

1970
N.º
Mun.

Hab.

1981
N.º
Mun.

Hab.

1991
N.º
Mun.

Hab.

2001
N.º
Mun.

Hab.

59

3.827

95

5.753

115

6.699

149

9.134

512 147.065 448

115.613

382

96.998

400

96.311

382

89.873

Fuente: IAE.

Si en 1960 había un total de 540 municipios de tamaño igual o inferior a
500 habitantes y en ellos residían algo menos de ciento cincuenta mil personas, cuarenta años más tarde, hay 531 municipios de menos de esa cifra, pero
el número de sus moradores ya no alcanza los cien mil con el agravante de que
149 de ellos tienen una población igual o inferior a los cien habitantes.
Es algo insostenible a todas luces y no se concibe que no se den pasos para
su viabilidad administrativa una vez conseguidos los objetivos de prestación
adecuada de servicios, aunque ello conlleve costes de fricción, inevitables
pero necesarios, pese a que entre los argumentos técnicos barajados para la
comarcalización, figuraba compensar el minifundismo municipal generando
y aprovechando economías de escala, y aparecía implícita su paulatina desaparición.
Para completar, siquiera mínimamente, el análisis territorial aragonés en
relación con la intervención voluntarista de la comarcalización, haría falta
fijarse además en los aspectos siguientes:
— Las nuevas «cuencas de vida» o «espacios vividos» que superan
ampliamente los límites del municipio tradicional.
— Las aptitudes de los municipios aragoneses semiurbanos para vertebrar
el territorio, medidas, al menos, por sus contenidos demográficos.
— La disposición de todo lo anterior en el territorio utilizando una cartografía adecuada para la toma de decisiones.
Es evidente que la vida de nuestros abuelos, hasta hace no demasiados
años, se desarrollaba casi íntegramente en sus límites municipales. Su cuenca
de vida, en una economía de subsistencia, era el municipio aunque esporádicamente podía acudir a la cabecera comarcal. Pero actualmente se ha pasado
de una economía en la que cada familia producía lo que necesitaba, a una especialización en la que casi todo viene controlado por las leyes del mercado, los
centros de decisión se han ido alejando primero de los límites de la familia,
después de los del municipio rural y finalmente han superado hasta los de las
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propias naciones, con lo que también los comercios y las prestaciones de servicios han adquirido una nueva dimensión escalar a la que el mundo rural
viene respondiendo ampliando sus espacios de vida para conectar casi cotidianamente con el sistema urbano, y aún con la misma globalidad, que Internet
puede proporcionar, y aún exigir, en multitud de aspectos.
Alguno de estos requerimientos requiere desplazamientos a la cabecera con
asuntos tales como la atención médica, escolar, comercial, administrativa, de
ocio y un largo etcétera, pero también hay otros problemas que anteriormente
los exigían y ahora pueden solucionarse con una cierta ubicuidad, como el
acceso a la formación y la información, programas culturales, teleasistencia,
e-gobernanza y otro largo etcétera que confieren iguales posibilidades al ciudadano en cualquier lugar que se encuentre. Para lograrlo, el único requisito es
que se facilite universalmente su acceso, lo que no deja de ser otro derecho
fundamental por proteger.
En definitiva, si de lo que se trata es de que la administración se adapte al
ciudadano, lo que procede es que cuando se rediseña aquélla, se trate de aproximar su configuración a lo que coincide con las cuencas de vida del individuo
que por supuesto son más amplias que el municipio decimonónico.
Estas cuencas de vida, por otra parte, tienen dimensiones más amplias y
con geometrías mucho más variables cuando estamos hablando de procesos
de metropolización o territorios de una gran dinámica de desarrollo, y en ellos,
además, el tamaño de cada municipio permite proporcionar a cada uno de
ellos, in situ, las prestaciones fundamentales. La creación de nuevos niveles
administrativos no sólo no se justifica en este caso, sino que resulta contraproducente pues la escala del nuevo ente no coincide con la del proceso y además éste es cambiante.
En todo el territorio ha habido un cambio de escala, pero se percibe de
forma distinta en espacios rurales remotos que en el entorno metropolitano. En
todos han cambiado las cuencas de vida y hay más movilidad, pero mientras
que la administración comarcal puede subvenir mejor y más eficazmente en
medio rural a las necesidades del individuo que los tradicionales ayuntamientos de tamaños mínimos o que la administración provincial excesivamente
lejana, ocurre lo contrario en el entorno de las grandes ciudades. Cosa distinta
es tratar de delegar en las comarcas rurales competencias que quizá requieren
otros espacios de eficiencia y que muchas veces ni siquiera se han sentido en
medio rural como una necesidad por satisfacer.
La segunda cuestión en la que debe fijarse la atención es la del tamaño de
los municipios en los que se fijan las actuaciones comarcales para conferirles
un rango en la jerarquía que se asocie con unos niveles determinados de equipamientos. Se sobreentiende que el problema es conseguir escalas mediante
las cuales se puedan prestar en cabeceras comarcales o subcomarcales lo que
no es dable en pequeños municipios. Cuando éstos tengan por sí mismos el
tamaño necesario, se da por supuesto que una correcta administración autonó154
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mica debe dotarlas in situ sin necesidad de planteamientos supramunicipales.
Con ello se concibe la comarca para la prestación subsidiaria de servicios considerados de escala local cuando su adecuada concentración, asociada a mejores accesibilidades, permite su prestación centralizada para un conjunto de
municipios que entre todos sí pueden dar la escala adecuada para la eficacia o
bien que, sin darla, minoren sus costes de mantenimiento o mejoren el nivel
de las prestaciones con un tratamiento conjunto y con ello se consiga dotar a
todas sus gentes de los servicios fundamentales a los que no acceden desde el
pequeño municipio. Ahora bien, si esta satisfacción lograda en la escala
comarcal, vacía de contenidos la mayor parte de la administración a escala
municipal, no tiene sentido seguir manteniendo esta última pues son recursos
que se detraen de las arcas comunes.
Para tomar determinaciones en este campo hace falta apoyarse en un mapa
que al menos contemple las densidades medias de los diferentes espacios, sus
contenidos demográficos, así como su proximidad o lejanía de espacios urbanos o susceptibles de desempeñar esos papeles de centralidad con nuevas
dimensiones.
Nosotros, ahora, lo que hacemos es cartografiar las nuevas delimitaciones
resultantes en intensidades de gris para representar su densidad media comarcal, recogiendo los valores poblacionales de todos los municipios aragoneses
mediante la variable tamaño en dimensionado volumétrico, introduciendo en
su interior su comportamiento demográfico, desde el censo de 1991 hasta el
último dato disponible correspondiente a 2004, como variable asociada de
gran significación para reflejar su vitalidad demográfica. Como intervalos
significativos se propone el valor 0,81 de crecimiento porcentual anual acumulativo, que es el que corresponde al conjunto español, lo que quiere decir
que sólo aquellos municipios que aparezcan reflejados en rojo intenso (98)
habrán ganado peso en el conjunto español; el intervalo 0,64 correspondiente
al crecimiento de las doce ciudades aragonesas mayores de diez mil habitantes, que como puede comprobarse han crecido menos que la media española,
queda reflejado en un rojo menos intenso (12 municipios). El valor 0,39
corresponde al crecimiento medio anual de Aragón en el período, bastante
menos que la media nacional, lo que indica su pérdida relativa de peso. Se ha
representado en amarillo completando la gama cálida hasta el valor cero con
un nuevo intervalo para que al menos quede constancia de crecimientos que
en realidad son estancamientos o pérdidas respecto al conjunto nacional.
Engloban respectivamente 33 y 51 municipios y se han reservado los azules
para los que han perdido efectivos demográficos en mayor o menor intensidad
y en ellos aparecen nada menos que 536 municipios. Con ello, el documento
gráfico resultante pretende constituirse en una de las claves para enjuiciar el
actual proceso de comarcalización de Aragón que la comunidad autónoma está
llevando adelante (véase figura 8.1 de la Evolución de la población municipal
de Aragón 1991-2004).
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Los problemas de la ordenación territorial aragonesa: la
comarcalización
El proceso comarcalizador
En el último tercio del siglo XX, en medio del gran trasvase campo-ciudad, no
faltaron voces que se plantearon la conveniencia de una comarcalización aragonesa con estudios teóricos apoyados en delimitaciones inmutables para objetivos funcionales diversos buscando una especie de denominador común. Casi
todos ellos concluían con dos recomendaciones: apoyar el proceso en los
núcleos que presentaban características urbanas o cuasiurbanas, que son los
que suelen permanecer en el centro de todas las delimitaciones, y la necesidad
de reducir el número de municipios existentes para pasar al concepto de comarcalización rural. No se trata de definir círculos en torno a una cabecera
comarcal. Se trata de aunar los esfuerzos de los municipios que integran una
misma comarca —geográfica, económica, cultural y humana— ya existente de
hecho, en una misma tarea comunitaria. Aún más, se trata de romper a largo
plazo con los actuales límites municipales para integrar voluntariamente a
todos los municipios preexistentes en un único municipio que por lo tanto tendría una base territorial más amplia (Royo Villanova, 1978).
Los estudios de apoyo comenzaron a realizarse, todavía en período predemocrático, al amparo de los estudios socioeconómicos de las provincias de
Zaragoza y Huesca realizados por el equipo ECAS, con financiación de las respectivas diputaciones provinciales. Este mismo equipo fue autor poco más
tarde (1982) y ya con financiación de la Diputación General de Aragón del
Inter-Aragón, en el que se englobaban también los resultados de Teruel realizado por Intecsa aunque con criterios no coincidentes. En este Inter-Aragón se
presentaron las BER, sin denominarlas todavía comarcas, pero generando ya
una primera base espacial de referencia en la que apoyar trabajos posteriores.
Todos ellos tuvieron en común orientaciones multicriterio y las funcionalidades detectadas se aprovecharon para la creación de algunas mancomunidades
de servicios antecedentes de la futura comarcalización.
Ya en período democrático, desde DGA, la idea subyacente era justificar las
comarcas como si fueran funcionales muchas de las posibles delimitaciones
pero, a diferencia de los trabajos precitados de Royo, teniendo buen cuidado
para no explicitar en el trabajo la reducción del número de municipios existentes y preservando con exquisita finura la voluntariedad de la adscripción
comarcal. El documento más cercano a las definiciones posteriores adoptadas
por el Parlamento Aragonés «Bases y propuestas para la comarcalización de
Aragón» (Bielza de Ory 1992) coincide en el año de su presentación con la
aprobación de la Ley Autonómica 11/92 de Ordenación Territorial de Aragón y
poco antes de que las Cortes Autonómicas aprobaran la Ley 10/1993 de Comarcalización de Aragón con la que se entró en una fase normativa todavía incon156
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Figura 8.1. Evolución de la población municipal 1991-2004
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clusa, que trataba de sintonizar la comarcalización con el resto de las leyes
tanto sectoriales como territoriales que se gestaban en las Cortes Regionales,
entre las cuales figuran la Ley 8/96 de Delimitación Comarcal de Aragón; la
7/1998 de Directrices de Ordenación Territorial para Aragón; la 7/1999 de
Administración Local de Aragón o la 23/2001 de Medidas de Comarcalización.
Casi inmediatamente, entre 2001 y 2003, se fue aprobando mediante sendas leyes la constitución como entes territoriales de 32 de las 33 comarcas que
se registraban en la legislación precitada, no habiéndolo hecho todavía la de
Zaragoza, aunque se haya formado un nuevo ente no territorial, que engloba
los municipios de la denominada comarca 17, con la finalidad de recibir del
gobierno aragonés los capítulos presupuestarios en principio destinados a las
comarcas, pero exceptuando Zaragoza.
Con esta última decisión, se ha venido a crear un problema añadido, pues
de hecho todos los municipios englobados en la comarca no constituida, y
otros muchos más, funcionalmente orbitan en relación con la metrópoli como
se observa analizando los flujos diarios de transporte tanto centrípetos como
centrífugos, con los que se muestran sus fuertes vinculaciones con la capital
por motivos residenciales y laborales. Tal apreciación se confirma al estudiar
las poblaciones vinculadas por motivos de estudios, trabajo o segunda residencia que recoge el censo de 2001, por no hablar de aspectos concretos como
abastecimientos de aguas, saneamientos, tratamiento de residuos, consorcio
metropolitano de transportes así como una larga lista de temas cuyos ámbitos
de resolución son claramente metropolitanos y que están hablando de la urgencia de resolverlos conjuntamente en este marco supramunicipal, pues hacerlo
por separado sería generar nuevos problemas sin resolver aquéllos.
Sin embargo, el ámbito territorial propuesto para la denominada Comarca
de Zaragoza tampoco es válido para su solución, entre otras cosas porque cualesquiera parámetros que se utilicen para la delimitación del hecho metropolitano desborda ampliamente sus límites sobre los de otras comarcas. Por otra
parte, en la medida que los espacios metropolitanos son casi los únicos en los
que se plantea una dinámica territorial intensa, las soluciones tienen que ir
adaptándose a estas dinámicas en lugar de verse constreñidas por la rigidez de
su delimitación.
De ahí se deduce que la nueva entidad territorial comarca, y con ella el proceso de comarcalización aragonés, no han configurado el marco administrativo
adecuado para gestionar los problemas metropolitanos —el gran problema
territorial de Aragón en estos momentos— y por ello esta comarcalización,
lejos de constituir la solución, forma parte del problema, aunque de ahí no se
siga que carezca de validez para espacios relativamente estancados o con procesos evolutivos de menor dinamicidad.
En cualquier caso, conviene advertir que en otras partes los modelos de
intervención comarcalizadora no han sido los aragoneses —con un respeto
excesivo por el mantenimiento de municipios inviables y con delimitaciones
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igualmente inviables para la gestión de competencias— y en consecuencia
también han sido diferentes sus repercusiones y su viabilidad en la ordenación territorial.
Tal sucede con los casos de intervención en Francia (los pays equivalentes
a nuestras comarcas, con una apuesta decidida para conseguir que las nuevas
implantaciones comarcales coincidan con les bassins de vie de sus gentes, para
que estas nuevas delimitaciones supongan supresión de los niveles inferiores y
para que, a su vez, los nuevos entes creados se integren dentro de un modelo
territorial a mayor escala) lo que ha evitado duplicidades o encomiendas competenciales como las producidas en Aragón, con el subsiguiente ahorro en la
gestión territorial e incluso en costes innecesarios de fricción.
Basándose en estas trayectorias comunes, quizá más adaptadas a otras realidades que a las necesidades actuales, se pretendía lograr una comarcalización
que recogiera las tendencias existentes, sin generar violencias innecesarias,
tratando de conseguir una mejor gestión territorial de los servicios básicos,
potenciando la coordinación y la actuación conjunta en proyectos de ámbito
supramunicipal.
De hecho, la comarcalización aragonesa ha dado prioridad a características
de este tipo sobre las meramente funcionales o sobre los principios más prosaicos, pero eficaces, de tamaños adecuados para la prestación del servicio, o
equivalencia fiscal (a la que ni siquiera se hace referencia), indicando en la Ley
de Comarcalización (art. 4.1) que las delimitaciones comarcales «deberán
coincidir con los espacios geográficos en los que se estructuren las relaciones
básicas de la actividad económica (en cierta forma principio de funcionalidad
pero obviando distancias y tamaños entre otras cosas) y cuya población esté
vinculada por características sociales, historia y tradición comunes que definen
bases peculiares de convivencia» poniéndose mucho más énfasis, como se ve
por el enunciado y los resultados demuestran, en esta última parte, que en las
funcionalidades y cuestiones económicas.
Sin embargo, aun cuando buena parte de lo precitado debería estar en la
agenda de gobernabilidad del territorio aragonés, su excesiva extensión territorial, la falta de población rural, su fuerte envejecimiento, con excepción del
espacio metropolitano de Zaragoza, y la endeblez de la decisión política para
redimensionar el proceso, han generado un número excesivo de comarcas.
Muchas de ellas no tienen entidad suficiente, y se ha forzado el dimensionamiento de los problemas, especialmente en la trasferencia de competencias
para adaptarlo a las nuevas administraciones territoriales —cuando hubiera
sido más lógico potenciar las mancomunidades de servicios que ya estaban
funcionando (aguas, residuos, etc.) en vez de subsumirlas en la comarca— y
asumir diferencias en cuanto a las capacidades de los diferentes territorios aragoneses para su autogestión.
Aunque todos los ciudadanos deben tener accesibilidad a los derechos fundamentales sin atender prioritariamente a los costes, no es obligatorio que, con
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la comarcalización, todas las trasferencias hayan de gestionarse in situ cuando
su mantenimiento sea inasumible para la comunidad autónoma. Francia no lo
ha hecho así y las comarcas gallegas tampoco han seguido este camino.
Reorganizar la administración territorial para buscar una mejora de la atención al ciudadano y crear para ello nuevos niveles competenciales, en este caso
las comarcas de Aragón, requiere atender a temas de dimensionado poblacional y espacial en relación con la tipología de los equipamientos y servicios,
umbrales mínimos y deseados políticamente en la atención al ciudadano y distribución territorial de todo lo anterior. Debe también prestar una especial atención a las cuestiones de recaudación y gasto.

La equivalencia fiscal como criterio creador de comarcas
y eficacia territorial
Barberán Ortí, en un magnífico artículo sobre «Proceso de comarcalización,
gasto público y eficiencia» (2003), inicia el análisis económico de la descentralización afirmando que «los países se organizan en diferentes niveles de
gobierno definidos según el ámbito económico en el que puedan ejercer sus
competencias, o lo que es lo mismo, su autoridad» y de ahí concluye «la conveniencia de hacer coincidir el territorio que delimita la jurisdicción del
gobierno al que se atribuyen las competencias sobre una política (ámbito de la
decisión) con aquel al que se extienden los efectos de esa misma política
(ámbito de las consecuencias)».
Es el principio de equivalencia fiscal lo que en último término desemboca
en fijación de delimitaciones territoriales acordes al dimensionamiento adecuado de los problemas con toda la complejidad de variables que lleva su
solución, entre las cuales figuran la población, sus apetencias diferenciadas y
diferenciadoras, su distribución territorial, comunicaciones, etc., lo que no
sucede con la comarcalización de Aragón puesto que a todos los nuevos entes
territoriales se les han querido asignar prácticamente los mismos cometidos,
como fácilmente se demuestra estudiando las 32 leyes de creación de sus
comarcas y al depender la recaudación y el gasto de diferentes instancias
administrativas se generarían ilusiones fiscales que inevitablemente gastarían
con «pólvora de rey» con alegría y hasta con despreocupación.
Con todo, cuando se den las condiciones mínimas de escala, un ente territorial comarcal adecuado a cada problema diferenciador, puede ser más eficiente que otro superior alejado de aquella realidad y sin considerar los hechos
diferenciales. En este sentido, la descentralización puede ser beneficiosa, a
condición de que no se mantengan niveles administrativos solapados.
En caso de producirse este solapamiento, la creación de un nuevo nivel no
coincidente con el ámbito de decisiones encarecerá el mantenimiento de la
administración hasta el punto de que sería preferible mantener los niveles
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administrativos existentes, antes de crear otros nuevos y que, como realmente
ha sucedido, se haya recurrido por algunas comarcas a la encomienda de competencias a las diputaciones provinciales respectivas, cuando se ha actuado
con un criterio de prevención, o bien a que se hayan asumido competencias
que de hecho empiezan a funcionar en dos o más esferas distintas no muy
bien diferenciadas, generando nuevos entes de gestión, cuando no roces de
fricción que la encarecen innecesariamente. La trayectoria comarcalizadora
más reciente abona bastante esta línea, pues los gastos de representación
empezando por sedes comarcales, órganos de gobierno, etc., han consumido
hasta ahora buena parte de los esfuerzos presupuestarios sin resultados tangibles para el ciudadano.
El tema estaba relativamente bien resuelto con las diferentes mancomunidades de servicios que permitían adaptaciones a la geometría del problema,
de tal suerte que se daba salida a los problemas de gestión supramunicipales.
El sistema llegó a estar bien entroncado en las esferas municipales españolas
como pudimos comprobar en un estudio que realizamos para el conjunto
español a finales de los años 1990. En él se evidenció que la mayor parte de
los municipios españoles estaban adscritos a una o varias mancomunidades y
era una práctica bien valorada y extendida, aunque su éxito se logre a costa
de una excesiva dispersión.
En Aragón, la creación de las comarcas rescató para ellas las partidas presupuestarias que se asignaban desde el gobierno autonómico para la financiación de las mancomunidades de servicios hasta el punto de que estas partidas
integran el monto principal de su presupuesto. En algunos casos, cuando las
delimitaciones comarcales coincidieron con las de las anteriores mancomunidades, la gestión pudo ganar en eficacia, pero en otros no fue así. En ocasiones, no hay adecuación a los problemas y falta una visión clara de que establecer nuevas delimitaciones territoriales que se adapten a las necesidades de
un mundo cambiante supone que, de hecho y por derecho, se están creando
barreras para la solución futura de los problemas, como sucede en el espacio
metropolitano de Zaragoza, donde cuando todavía no se ha creado la denominada comarca 17, todo el mundo es consciente de que, en caso de materializarse su creación, se generaría con ello un problema adicional.

Tamaño y eficacia de los nuevos entes territoriales
La localización de equipamientos, tanto municipales como supramunicipales,
habida cuenta de la escasa entidad de la mayor parte de los municipios aragoneses, de sus bajas densidades y de la debilidad de su red urbana, se enfrenta
a dificultades que, parcialmente, se han tratado de encauzar mediante la Ley
7/1998 de Directrices Generales de Ordenación Territorial de Aragón. En ella,
después de establecer una clasificación jerárquica de los municipios para asig161
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nar a cada uno de ellos un determinado nivel de equipamientos, se señalan
como criterios fundamentales los de accesibilidad, especificando que «en ningún caso el acceso a los servicios de carácter fundamental y básico supondrá
un recorrido que supere los 20 minutos» aunque advirtiendo que «existe un
conjunto de servicios superespecializados, especialmente en Sanidad, cuya
localización solamente es posible en Zaragoza, Huesca y Teruel»; los de
demanda, para garantizar que «en las poblaciones en las que la demanda del
propio municipio alcance los umbrales apropiados para la prestación de los
servicios, cumpliendo los principios de viabilidad y rentabilidad social, se tendrá en cuenta esta circunstancia para la localización de los que cumplan estas
condiciones, con independencia de su rango en la jerarquía municipal»; de
funcionalidad, con objeto de «evitar duplicidades de implantación de equipamientos comunitarios en municipios próximos, se analizarán estos supuestos
por el Gobierno de Aragón, hasta tanto se constituyan los consejos comarcales, en cuyo caso serán éstos quienes ordenarán su territorio y distribuirán los
equipamientos comunitarios entre los diferentes municipios» y de continuidad
para dar la tranquilidad a los municipios «que ya dispongan de equipamientos,
servicios y prestaciones con niveles superiores a las asignaciones que les
corresponderían según el rango jerárquico del sistema de ciudades» en el sentido de que mantendrán esa situación.
Además de los criterios generales precitados, para cada tipología de equipamientos se señalan unos criterios específicos y se indican los que deberían
instalarse en cada uno de los rangos de la red jerárquica aragonesa estructurando los municipios aragoneses de aquella fecha en siete rangos, como puede
verse en el cuadro adjunto que, por preceder al desarrollo de la Ley 23/2001
de Medidas de Comarcalización e incluso al de las prescripciones de la Ley
8/1996 de Delimitación Comarcal de Aragón, todavía no coincide en alguna
de sus precisiones con lo que posteriormente se contemplaría en ellas y en las
leyes específicas de creación de las diferentes comarcas. Así se reconocía en
el art. 3 de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización (véase cuadro 8.3).
Cuadro 8.3
RANGO

DENOMINACIÓN

I

Metrópoli regional

1

1

II

Capitales de provincia

2

3

III

Cabeceras supracomarcales

9

12

IV

Cabeceras comarcales

22

34

V

Centros subcomarcales

35

69

VI

Otras centralidades

91

160

VII

Resto de municipios

569

729

162

N.º MUNICIPIOS

ACUMULADOS
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El cuadro es bastante significativo y llama la atención que en el nivel IV,
correspondiente a las cabeceras comarcales, ya haya que recurrir a municipios
de tan escasa entidad poblacional como Benabarre (1.129 hab.), Albarracín
(1.028 hab.), Cantavieja (710 hab.), Mora de Rubielos (1.370 hab.), Bujaraloz
(1.004) Ainsa-Sobrarbe (1.667 hab.) Albalate (2.180 hab.) o el propio Daroca,
con 2.194 hab. pero con un envejecimiento galopante.
Se da en todos ellos además la circunstancia de que a sus escasos efectivos
se une la reducida densidad de las comarcas que lideran por lo que organizar
este territorio es casi misión imposible a menos que la accesibilidad y los transportes fueran excelentes y, aun así, nunca sería posible conseguir unas mínimas economías de escala ni siquiera para los servicios más elementales. Su
mantenimiento y gestión, por lo tanto, debe asumirse que ha de ser más costosa obligando a fijarla en municipios cuyos potenciales son reducidos como
núcleos comarcales rectores.
De otra forma, en espacios cuyo tamaño superficial es superior al de algunas provincias españolas, no es posible encontrar 10.000 habitantes. La
comarca de Gúdar-Javalambre con 2.351 km² tiene más extensión que la provincia de Guipúzcoa (1.997 km²) pero sólo cuenta con 7.892 habitantes y la
comarca del Maestrazgo, con 1.204 km², apenas alberga 3.700 personas. No
hay posibilidad, por lo tanto, de encontrar economías de escala ni en el tamaño
de los núcleos ni en buenas accesibilidades que permitan la disponibilidad
física de equipamientos a menos de veinte minutos, y ello todavía es más difícil cuando relieve y climatología de montaña coadyuvan para impedirlo.
Se trataría, por lo tanto, de valorar adecuadamente el esfuerzo que se debe
realizar antes de presentar las cifras poblacionales y territoriales en las que teóricamente debe basarse la comarcalización aragonesa, si bien advirtiendo que
una cosa es la organización comarcal para la mejor prestación de servicios por
la comunidad autónoma que genere un mejor equilibrio de las condiciones de
vida en todo el territorio aragonés y otra muy distinta que se pueda conseguir
al tiempo una descentralización eficaz de las competencias desde los niveles
territoriales superiores (véase figura 8.1).
Llama la atención la enorme dispersión de tamaños que tanto en población
como en superficie o número de municipios englobados en cada nuevo ente
territorial presenta la distribución comarcal aprobada. Las comarcas contempladas se mueven en valores poblacionales a veces excesivamente reducidos.
Trece de ellas acogen menos del 1% de la población aragonesa (Sobrarbe,
Aranda, Ribera Baja del Ebro, Campo de Cariñena, Campo de Belchite, Bajo
Martín, Campo de Daroca, Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos, Gudar,
Javalambre, Albarracín, Maestrazgo y Matarraña) mientras que tan sólo una de
ellas, la todavía no creada de Zaragoza, acogería al 54,8% de los aragoneses
del año 2004 y al 58,1% de su renta disponible en 2002.
Menor dispersión hay en cuanto a la superficie, pero cruzando los valores
de territorio y población se ve que las bajas densidades poblacionales son el
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auténtico problema de la organización espacial aragonesa y de ahí derivan
tanto la necesidad de creación de los nuevos entes comarcales, como la inutilidad del modelo si en paralelo no se eliminan otros de menor cuantía, pues
para cumplir la segunda función de las previstas —desconcentración de las
competencias desde la Diputación General de Aragón y diputaciones provinciales— no dan el tamaño mínimo necesario y crear por ley el nuevo nivel
territorial cuando se sabe que no pueden asumir las competencias de una forma
eficiente y que esto llevará al sobredimensionamiento de personal, es tanto
como aumentar el gasto e ineficiencia de la administración autónoma como
algunas voces se van encargando ya de pregonar.
Es verdad que entre los principios del modelo territorial aprobado en la
Ley de Directrices Generales de Ordenación se citan los de «propiciar el
incremento de la población y su ordenado asentamiento en el territorio, diseñando y ejecutando las políticas demográficas y las tendentes al mantenimiento y mejora de las dotaciones y servicios comunitarios en las zonas de
bajas densidades de población» lo que significa cuidar de forma especial los
territorios más desfavorecidos, o «considerar el medio natural como fuente de
recursos y patrimonio que conservar para legarlo a las generaciones futuras en
las mejores condiciones» lo que implica la diferenciación entre políticas a
corto y largo plazo así como «la consideración del sistema de comarcalización
como el soporte de la política de equipamientos comunitarios» que parecerían
perfectamente asumibles.
Pero aunque se consideren con generosidad los plazos necesarios, no
parece que para cumplir estos objetivos sea preciso ir más allá de lo que significa proporcionar a sus habitantes los servicios que los equiparen en prestaciones con el resto del mundo rural, sin necesidad de asumir competencias
hasta ahora gestionadas desde entes territoriales de orden superior, aunque
naturalmente, todo es susceptible de mejora. Soluciones como la propuesta
de normas urbanísticas comarcales para cada comarca pueden facilitar la
gestión comarcal y de los ayuntamientos, pero la medida, caso de tomarse,
tampoco está exenta de riesgos y sigue dejando abierta la puerta de la dotación de personal.
Incrementar las competencias comarcales no deja de ser un brindis al sol,
que por cierto no es gratuito, ya que incluye necesariamente que éstas sean
dotadas de los medios para llevarlas a cabo, puesto que no se contempla su
equilibrio fiscal, lo que, como puede verse en la larga nómina de su enunciación en el cuadro adjunto, supondría que dispusieran de recursos de los que
carecen en economías de escala fuera de cualquier lógica.
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Cuadro 8.4
Artículo 4. Competencias propias.
1. Las comarcas podrán ejercer competencias en su territorio, con el contenido y de
la forma que se indica en este título, en las materias siguientes:
1) Ordenación del territorio y urbanismo.
2) Transportes.
3) Protección del medio ambiente.
4) Servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
5) Sanidad y salubridad pública.
6) Acción social.
7) Agricultura, ganadería y montes.
8) Cultura.
9) Patrimonio cultural y tradiciones populares.
10) Deporte.
11) Juventud.
12) Promoción del turismo.
13) Artesanía.
14) Protección de los consumidores y usuarios.
15) Energía, promoción y gestión industrial.
16) Ferias y mercados comarcales.
17) Protección civil y prevención y extinción de incendios.
18) Enseñanza.
19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente ley, pudieran ser ejercidas en
el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspondiente.
2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elaboración de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de
montaña y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos se incluyan.
3. En todos los casos la atribución y el ejercicio de las competencias que se regulan
en esta ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses propios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma
de Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de
su autonomía municipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones específicas de la legislación sectorial aplicable.

Pero además de que los tamaños de algunas comarcas las haga inviables
para asumir competencias, también la excesiva compartimentación agota la
eficacia de la desconcentración. Si hace falta promocionar las marcas Valle
del Ebro, Aragón, o Teruel, la propaganda que realicen las comarcas para ofrecer sus productos turísticos o artesanos carecerá de viabilidad. La protección
civil y la prevención o extinción de incendios necesita contar con medios que
desbordan ampliamente lo comarcal, por más que sean muy rentables las
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actuaciones de inmediatez para impedir que los incendios vayan a más o se
regulen con mayor eficacia desde la proximidad los pastoreos, aclareos de
montes y recogidas de leñas en relación con la administración forestal, para
impedir el desarrollo de la biomasa arbustiva que puede alimentar el incendio.
Pero no se ve, ni justifica, la necesidad de un nuevo ente territorial para estas
materias. La creación y/o mantenimiento de la identidad comarcal mediante la
autorización de banderas, escudos y hasta himnos comarcales, está bien, e
incluso será necesaria en el futuro, pero no es relevante y en otras como ordenación del territorio y urbanismo, están demasiado cercanas las competencias
municipales como para añadir una nueva instancia que debería conectar enseguida con la escala autonómica para no perder su razón de ser, pues aquí, a
diferencia de la organización francesa para permitir la constitución de pays,
no se exige que las comarcas se integren dentro de un modelo territorial a
mayor escala. Recurrir a normas subsidiarias comarcales no deja de ser un
parche similar a lo que en su día fueron las de ámbito provincial elaboradas
para todas las provincias españolas.
Por otra parte hacen falta unos técnicos bien preparados, que no pueden
improvisarse, y en todo caso ser adecuadamente remunerados, o quedar al
albur de una hipotética transferencia funcionarial de las administraciones superiores que está muy lejana de producirse como se ha venido demostrando a lo
largo de este período transcurrido, por no citar el incremento de las personas
involucradas en sus consejos comarcales, habitualmente más de veinte, sin
entrar en el personal funcionario propiamente dicho ni en la exigencia inevitable de reuniones en la Diputación General de Aragón para armonizar y coordinar el funcionamiento de las treinta y dos comarcas además de las que realiza el Consejo de Cooperación Comarcal.

Conclusiones y recomendaciones
Visto lo anterior, habida cuenta de las dificultades inherentes al territorio aragonés en densidades, dificultades de comunicación, falta de núcleos urbanos
de entidad y/o inadecuada distribución por el territorio, la comarcalización,
en lo atingente a la prestación de los servicios fundamentales en áreas escasamente pobladas puede considerarse un acierto siempre y cuando se acompañe de la concentración de las competencias y/o eliminación de municipios
inviables a los que el nuevo nivel administrativo puede reemplazar con
garantías. No se ve, sin embargo, la necesidad de transferir competencias
para las que no están preparados y que están acabando en encomiendas a instancias administrativas superiores o en un incremento innecesario de plantillas y gasto público que revierte en una mayor ineficacia del sistema en su
conjunto sin mejora real de las prestaciones, sobre todo si se siguen manteniendo las provincias.
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En espacios donde el nivel urbano de sus municipios tiene entidad suficiente, el nuevo nivel administrativo se solapa a veces con lo que era un
correcto funcionamiento de los entes locales preexistentes, pero pueden
alcanzarse mejoras en prestaciones de orden superior al que individualmente
tenían los municipios, si bien lo que ya se había alcanzado con las mancomunidades de servicios, proporcionaba unas posibilidades de geometrías
variables que ahora quedan cercenadas en buena medida por la rigidez de la
que necesita dotarse la comarca y justificar el incremento presencial de su
administración.
Pero donde nunca podrá funcionar el nuevo nivel es en los espacios metropolitanos donde las cuencas de vida desbordan ampliamente no sólo las de
diferentes municipios, sino las de diversas comarcas, como puede deducirse
del mapa de evolución poblacional 1991-2004, en el que los efectos de Zaragoza alcanzan cuando mínimo a Huesca, la cual a su vez difunde otros, Calatayud, La Almunia, Cariñena, Borja y parte de las Cinco Villas. Hay un
intento continuado de delimitar el proceso, cuando lo menos importante es
precisamente poner límites a lo que es un proceso expansivo, de geometrías
igualmente expansivas, con problemas diferenciados por espacios que a veces
coinciden con ríos, otras son meras relaciones de proximidad y otras son consecuencia de ejes o infraestructuras que deben articularse por redes (entre las
cuales las de transporte metropolitano) y dejar parcialmente su funcionamiento dentro del sistema a la autonomía municipal.
En este contexto, la superposición de un nuevo nivel administrativo, lejos
de aportar soluciones, se constituye en parte del nuevo problema. El área
metropolitana, como entidad territorial, estando más cercano a aportar soluciones, ha revelado igualmente su inoperancia y debe convenirse que las soluciones sectoriales pueden acercarse mejor a un resultado final operativo,
siempre que se acierte a dotarlas de unos contenidos territoriales medianamente sometidos a un sistema de redes que articulen el conjunto, e interfiriendo mínimamente en la esfera de las competencias locales buscando y posibilitando un cierto policentrismo.
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Nuevas fórmulas de
cooperación territorial.
El Consorcio de la Montaña
Central de Asturias1
Fermín Rodríguez, Rafael Menéndez
y Adrián Cadenas

Introducción
Las formas tradicionales de agrupación de municipios en Asturias, como en
otras regiones, han sido las mancomunidades, de utilidad a pesar de los problemas, discontinuidades y escasez de recursos con los que la administración local
cuenta vinculados a sus competencias. Y, en ocasiones, para dar continuidad a
los grupos de acción en iniciativas de desarrollo rural. En este artículo se detallará el proceso de creación y el funcionamiento de una iniciativa que supone
un intento de superar experiencias anteriores de cooperación supramunicipal,
puesto que se hace cargo de la gestión de proyectos relacionados con el desarrollo: el Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central de Asturias.
El Consorcio está formado por los concejos de Aller, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa. Su objetivo fundamental se relaciona no con la
gestión en común de servicios de competencia municipal, como en la mayoría
de mancomunidades, sino con la creación de un ámbito que favorezca el proceso de desarrollo territorial, mediante la definición y aplicación de un proyecto de desarrollo común para toda la comarca, a partir de un proceso de cooperación continuada, en estructuras de participación ciudadana, que permitan
el acuerdo entre los principales agentes del territorio de la Montaña Central.
Con un papel destacado en su origen de la Universidad de Oviedo, presente en
la Montaña Central a través del nuevo Campus de Mieres y a través del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet), con sede en Figaredo

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Estrategias de
Cooperación y Desarrollo Territorial Sostenible en Asturias», del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, Programa Nacional de
Promoción General del Conocimiento, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y cofinanciado por el Feder. Referencia: BSO2002-04233-C10-05.
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(Mieres). El Consorcio quedó constituido el 11 de agosto de 1998, a partir de
la publicación de sus estatutos en el BOPA, como una entidad pública, de
carácter asociativo y naturaleza voluntaria, con personalidad jurídica propia
distinta de la de sus consorciados.
El proceso de concreción de esta experiencia parte de aportaciones anteriores y de otros intentos de cooperación intermunicipal. Destaca la creación
de la Mancomunidad del Caudal que integraba a los concejos de Aller, Lena
y Mieres, que no tuvo continuidad. Sin embargo, será la participación en la
Iniciativa Comunitaria Leader II, en su modalidad de adquisición de capacidades (concejos de Aller y Lena) y la consiguiente elaboración del Plan de
Desarrollo Integral de la Montaña Central (Aller y Lena), coordinado por el
CeCodet de la Universidad de Oviedo, la que siente las bases del proceso de
cooperación que conduce a la formación del Consorcio en 1998. La posterior
puesta en marcha del Proder II dará a la comarca sus límites actuales y permitirá la consolidación del proceso. De esta manera, durante la elaboración
del Programa de Desarrollo Integral de la Montaña Central para Aller y Lena
nace la idea de la creación del Consorcio, al que se incorporaría después
Mieres, el concejo más poblado y de carácter más urbano de la comarca.
También Morcín y Riosa, que contaban con la experiencia de cooperación
entre ellos para la promoción de actividades turísticas, y más tarde Ribera de
Arriba.
El Consorcio se extiende así por un territorio relativamente extenso y
poblado, vertebrado internamente por su especialización histórica en la actividad minera y su vinculación al área metropolitana central, Ciudad Astur.
Y se consolida como un órgano que puede dar respuesta a la necesidad de
superar los obstáculos al desarrollo de una comarca fuertemente afectada
por el ajuste de las actividades mineras e industriales y, en el ámbito del
mundo rural de la montaña, por el descenso del empleo en la actividad ganadera. La participación, en su proceso de creación, de los diferentes agentes
socioeconómicos y de las administraciones locales puso de manifiesto la
necesidad de crear mecanismos para actuar sobre la crisis socioeconómica e
incentivar la apertura de nuevas vías para el desarrollo, aprovechando las
líneas de apoyo existentes.

El contexto territorial
La Montaña Central en el área metropolitana de Asturias,
Ciudad Astur
Los seis municipios o concejos que forman el Consorcio para el Desarrollo de
la Montaña Central de Asturias se localizan en el ámbito metropolitano central,
conformando una unidad situada al sur de Oviedo, que alcanza hasta la cordi170
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llera Cantábrica y el límite provincial, y se caracteriza por su especialización
en las actividades minero-industriales desde mediados del siglo XIX. Actividades que se ven afectadas por un dilatado proceso de declive desde la década de
1970, más acusado desde inicios de los años 1990, a causa del ajuste drástico
de la actividad y el empleo mineros. Su articulación metropolitana es todavía
imperfecta y el conjunto de la aglomeración urbana del centro de la región
asturiana se encuentra, hoy en día, inmersa en un proceso de consolidación.
Este ámbito territorial engloba a más del 80% de los habitantes del Principado
(862.000 habitantes), en una superficie de unos 30 km de radio desde Oviedo.
De ellos, casi 90.000 corresponden a la Montaña Central.
Ciudad Astur es un área metropolitana de carácter policéntrico, en la que
destacan dos centros urbanos: Gijón (271.039 hab.) y Oviedo (209.495 hab.).
En un segundo nivel se encuentra Avilés, cabecera de una comarca urbana que
sobrepasa los límites municipales, de 130.000 habitantes, formada por cinco
municipios. En un tercer nivel se encuentran Siero (48.909 hab.) Langreo
(46.964 hab.) y Mieres (46.561 hab.), principal centro urbano de la comarca
de la Montaña Central.
Las tradicionales actividades mineras y siderúrgicas del siglo XIX permiten que a comienzos del siglo XX se consolide el corazón industrial asturiano,
que tiene un importante punto de apoyo en la integración de empresas mineras y siderúrgicas. De esta manera y con el paso de los años se forma un
núcleo de actividad que alcanzó un importante desarrollo. Durante la segunda
mitad del siglo XX y a partir de la década de los sesenta, este sistema de producción y de organización espacial comienza a tener problemas derivados de
la falta de competitividad y de la escasa inversión en modernización de instalaciones. No obstante, esta situación se salva con la intervención del Estado,
de tal forma que se nacionalizan estos sectores de actividad. Se entra en una
fase que llega hasta comienzos de la década de 1980.
Dentro del ámbito metropolitano la comarca de la Montaña Central se
caracteriza por su fuerte especialización en las actividades mineras e industriales hasta la década final del siglo XX. El proceso de declive de la actividad parte de la segunda mitad de la década de 1960, con la apertura del mercado español y la intervención de la Administración, con la creación de la
empresa Hunosa, que se hace con la mayor parte de los activos de las antiguas empresas mineras. Por otra parte, las actividades siderometalúrgicas se
trasladaron a emplazamientos costeros bien comunicados con los puertos
(Avilés y Gijón).
Desde este momento se inicia una etapa caracterizada por la reconversión
de estas actividades (cierre de empresas, ajustes de plantilla, reducción de la
producción, etc.), que tiene como consecuencia final el cambio en la orientación y, en paralelo, de la propiedad de la siderurgia, puesto que se privatizan
las empresas. Lo que conlleva un intenso proceso de reestructuración territorial, en el que las actividades tradicionales tienen cada vez menos peso, se
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abre una terciarización creciente de la economía y del empleo, y un estancamiento general, caracterizado por las bajas tasas de actividad, los procesos de
envejecimiento y dependencia y las dificultades para sumarse a los nuevos
procesos de desarrollo.
Sin embargo, en la época inmediatamente anterior, en la década de 1950 y
principios de la de 1960, la comarca se había convertido en centro de atracción de población inmigrante para trabajar en las empresas mineras e industriales, lo que provoca un gran impacto en el crecimiento urbano, en la configuración de estructuras lineales de áreas residenciales, pozos mineros y
fábricas, adaptadas a la configuración del relieve, ocupando los estrechos suelos de vega a lo largo del río Caudal y sus afluentes: Riosa, Turón, Aller, Lena.
Esta aglomeración urbana lineal se desarrolla a lo largo de más de 30 kilómetros desde las proximidades de Oviedo, donde se localiza la central térmica
de Hidroeléctrica del Cantábrico (Ribera de Arriba), hasta Pola de Lena y
Campomanes, Cabañaquinta (Aller) y Turón.
También ocupa la orla montañosa que bordea el área metropolitana por
el oeste (Sierra del Aramo) y el sur (Montaña Central, en la cordillera Cantábrica). Al este se sitúa la otra gran comarca minera del centro de la región,
la del Valle del Nalón. Esta periferia montañosa tiene una especialización
ganadera que también ha sufrido un importante declive en cuanto al número
de explotaciones y de población vinculada, siendo importante, históricamente, la actividad mixta que compatibilizaba en las unidades familiares
minería y ganadería.
Este ajuste de las actividades tradicionales de la comarca ha dado lugar a
un declive demográfico continuado desde los años sesenta del siglo XX. El
principal centro urbano, Mieres, mantiene una evolución próxima al estancamiento, al igual que otros núcleos urbanos de pequeño tamaño y tradicional
especialización residencial vinculada a la minería: Turón, Ujo, Moreda, Caborana, La Foz, Riosa. Sólo las villas de tradición en las actividades terciarias,
Pola de Lena y Cabañaquinta, tienen una evolución positiva, con un importante desarrollo urbano en el primer caso. La proximidad a la capital regional
y la consolidación metropolitana da lugar al crecimiento de otras localidades
donde se localizan nuevas áreas residenciales, caso de Santa Eulalia de Morcín, mientras que en Ribera de Arriba, la presencia de la central térmica no ha
permitido un desarrollo residencial de entidad suficiente como para permitir
el crecimiento de su población.
En definitiva, se trata de una aglomeración urbana con carácter propio, en
la que la expansión territorial de los núcleos urbanos y su interconexión no les
ha hecho perder su propia identidad, lo que sería positivo conservar y complementar con medidas de renovación, racionalizando la ocupación del suelo y la
ubicación de los sistemas generales estructurantes.
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Figura 9.1. El Consorcio de la Montaña Central en el área metropolitana
asturiana: Ciudad Astur

La comarca de la Montaña Central de Asturias
Este ámbito territorial se sitúa en la zona centromeridional de la región, con
una extensión que ronda los 1.000 km² y con una población total en torno a los
83.000 habitantes repartida en los seis municipios que la forman (Aller, Lena,
Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa) con un descenso demográfico acusado desde los 120.000 habitantes que alcanzó en los años sesenta del siglo
pasado.
Se trata de una comarca en la que existen áreas de un alto valor natural, en
las que su carácter montañoso ha visto desarrollarse actividades agroganaderas adaptadas al medio, configurando un original paisaje. La actividad mixta
en el medio rural ha permitido una pervivencia mayor de las ocupaciones tradicionales que en otros territorios de montaña, así como la continuidad de los
aprovechamientos tradicionales y la puesta en marcha de nuevas actividades
por parte de una población aún relativamente numerosa.
Asimismo, su cercanía al centro de la región ha permitido que los municipios que integran esta comarca formen parte del área metropolitana asturiana,
Ciudad Astur, en virtud de su integración funcional en la misma, integración
que ha sido posibilitada por la existencia de vías de comunicación capaces de
desplazar importantes flujos de personas y mercancías (a través de enlaces
directos por autopista y ferrocarril con la Meseta y Madrid).
La actividad económica de la Montaña Central ha estado marcada desde el
siglo XIX por la puesta en marcha de actividades mineras e industriales, vinculadas entre sí, lo que supuso una yuxtaposición a las actividades agroganaderas
tradicionales, las cuales, sin embargo, han podido pervivir hasta la actualidad,
así como el sistema de poblamiento rural, asentado en numerosos pequeños
núcleos de población; con las villas como referente urbano, centro de servicios,
de actividades terciarias y de residencia minera.
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La expansión de estas actividades económicas configuró el actual sistema de
asentamientos de población emplazados en los fondos de los valles, en procesos
de urbanización lineal, con un fuerte crecimiento entre mediados del siglo XIX
y los años sesenta del siglo XX, y en declive continuado, hasta la actualidad.
A pesar de que las actividades mineras siguen teniendo importancia en la
comarca, ésta no ha sido ajena al proceso general de terciarización de la economía y del empleo, de tal forma que el sector servicios acapara ya el 62% de
los empleos, mientras que el secundario, incluida la minería, se queda en un
23%. El sector primario, por su parte, muestra valores bajos y supone poco
más del 5% de los empleos totales, aunque aún se conserva, disminuida en
todo caso, la actividad mixta minero-ganadera.
A consecuencia de tantos años de actividad minera e industrial, el paisaje
de la comarca está salpicado de numerosos ejemplos de arqueología industrial,
algunos de los cuales han sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Fuente: Rodríguez, F., Menéndez, R. (2005): Geografía de Asturias. Ariel

Figura 9.2. La Montaña Central en la estructura comarcal asturiana

Para un mejor conocimiento de la realidad territorial de la Comarca de la
Montaña Central presentamos a continuación una breve reseña con los caracteres más importantes de cada uno de los municipios y un cuadro resumen con
algunos datos de interés.
A) Mieres
El municipio de Mieres ejerce el papel de cabecera comarcal por su volumen
demográfico y por la importancia de las actividades económicas, tradicionalmente ligadas a la industria extractiva. Cuenta en la actualidad con 46.561
habitantes según los datos del Padrón de habitantes de 2004, repartidos en más
de 450 entidades de población que se agrupan sobre 16 parroquias, en una
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extensión total de 146,03 km². Los principales núcleos de población se asientan sobre la vega del río Caudal o sobre los pequeños valles laterales a éste.
Destaca en este sentido Mieres del Camino, sede del ayuntamiento, principal
núcleo urbano de población del municipio y uno de los principales centros
metropolitanos (el quinto en número de habitantes: 30.000). La aglomeración
urbana de la capital se encuentra próxima a Oviedo, 18 kilómetros, y se prolonga, en estructuras lineales, fundamentalmente hacia el sur, por Santullano,
Figaredo, Santa Cruz y Ujo. Aprovechando estos espacios de fondo de valle se
localizan las principales infraestructuras de comunicación regional con el interior de la península: la autopista A-66, que conecta Asturias con Castilla y
León y Madrid y el ferrocarril de Renfe.
El peso de la industria extractiva ha descendido en las últimas décadas, lo
que ha generado un fuerte proceso de ajuste minero-industrial y del empleo
vinculado. Como consecuencia directa de este proceso, el municipio ha visto
como su población ha descendido notablemente desde la década de 1960, en la
que llegó a contar con algo más de 70.000 habitantes. A pesar de este descenso,
el sector secundario sigue teniendo un peso importante dentro del municipio,
puesto que aglutina casi el 33% de los puestos de trabajo.
B) Aller
Este concejo es, junto con Lena, el que forma el límite natural con la provincia de León, en la divisoria de la cordillera. En sus 376 km² habitan un total de
14.366 personas, según los datos del Padrón de 2003, repartidos por sus 17
parroquias. Al igual que sucede con Mieres, es un cauce fluvial, en este caso
el del río Aller, el que organiza física y funcionalmente el espacio, puesto que
en su vega se asientan tanto los núcleos de población más importantes como la
principal vía de comunicación con el centro de la región.
Las actividades extractivas también han tenido una gran importancia en el
municipio, si bien esto no ha sido óbice para que en las zonas de relieve más
abrupto se conserven actividades agroganaderas tradicionales, orientadas hacia
la ganadería de vacuno en su mayor parte. Esto hace que espacios de alto valor
natural, paisajístico y cultural tengan un elevado grado de conservación, lo
cual ahora facilita que puedan ser utilizados como recursos turísticos.
Han sido la parte media y baja del valle del Aller las que han visto cómo la
industria minera ha generado concentraciones demográficas y de actividades,
las cuales se encuentran muy por debajo de los umbrales de décadas atrás, de
tal forma que sólo queda un pozo minero en activo, que da empleo a casi 800
personas. Sólo la capital municipal, un pequeño núcleo urbano que no alcanza
los 2.000 habitantes, Cabañaquinta, ha tenido una evolución demográfica positiva, mientras que el resto, incluyendo los núcleos más habitados de residencia
minera, el eje lineal Caborana-Moreda-Oyanco (unos 10.000 habitantes), han
perdido población desde la década de 1960.
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C) Lena
Lena es el tercer municipio que supera los 10.000 habitantes, ya que actualmente cuenta con 13.425 vecinos, según los datos del Padrón de 2004 (distribuidos en 23 parroquias, con una extensión total de 315.51 km²). A diferencia
de lo que ocurre en casos anteriores, no es un único curso fluvial el que determina el emplazamiento de los principales núcleos y vías de comunicación, ya
que en este caso son tres valles los que configuran el relieve, el poblamiento y
las comunicaciones en el municipio (se trata de los ríos Lena, Pajares y
Huerna). Aunque la mayor parte de la población se concentra sobre el valle del
río Lena, en torno a la capital, Pola de Lena (algo menos de 10.000 habitantes)
tradicional villa de servicios comarcales para su amplio territorio municipal,
hoy cada vez más integrada en el entramado metropolitano de Ciudad Astur.
Lena ocupa un lugar estratégico dentro de la región por tratarse de un
punto de paso obligado si se quiere acceder a la Meseta (ya sea por la autopista A-66, por la N-630 a través del puerto de Pajares, o por ferrocarril).
La configuración del relieve del municipio ha determinado, al igual que ocurre en Aller, la conservación de áreas de alto valor ambiental y paisajístico
(con dedicación también a la ganadería extensiva con aprovechamiento estacional de pastos de montaña y orientada a la producción cárnica). El concejo
prácticamente no conserva actividad minera, aunque sí empleo en el sector,
que ha fijado su residencia aquí y tiene su centro de trabajo en Mieres o
Aller. Función residencial que alcanza también a numerosos jubilados de la
actividad.
Su carácter montañoso ha permitido, de la misma manera que en el concejo
de Aller, la inclusión de algunas zonas dentro de la Red de Espacios Protegidos del Principado de Asturias, como el Parque Natural de Peña Ubiña-La
Mesa, en trámite de declaración en la actualidad.
D) Morcín
El municipio de Morcín, con una extensión de 50,5 km², comparte con Riosa
y con el municipio de Quirós el Paisaje Protegido de la Sierra del Aramo. La
presencia de esta alineación determina un relieve accidentado en el concejo, en
el que el 94% del territorio tiene pendientes superiores al 20%. Sus 3.084 habitantes se distribuyen en siete parroquias, manteniéndose estable el volumen de
población en los últimos años. La población se concentra en la capital municipal, Santa Eulalia, que no alcanza los 1.000 habitantes, en crecimiento como
núcleo residencial metropolitano. Y también en los núcleos de residencia
minera, en la parroquia de La Foz
La carretera nacional N-630 (construida a finales de los años sesenta) supuso una mejora notable de las comunicaciones y constituye, en la actualidad,
el principal acceso tanto a Mieres como a Oviedo.
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La industria extractiva aglutina a más del 50% de los empleos municipales,
gracias a la actividad del pozo Monsacro, localizado en el límite con el concejo de Riosa. Dentro del sector secundario, únicamente algunas pequeñas
industrias agroalimentarias han ganado en importancia, si bien son de carácter
familiar. Las actividades agroganaderas se mantienen en los parámetros tradicionales, con predominio de ganadería vacuna para la producción cárnica. Es
destacable la presencia dentro del municipio del embalse de los Alfilorios, que
abastece de agua al municipio de Oviedo.
El carácter montañoso de una gran parte del municipio ha posibilitado la
explotación de los recursos paisajísticos presentes a través de recorridos senderistas y de actividades relacionadas con la montaña.
E) Riosa
Riosa es un municipio de caracteres similares a Morcín, donde se combina una
tradición minera importante (derivada de la actividad del pozo Monsacro) con
importantes recursos naturales y paisajísticos (Paisaje Protegido de la Sierra
del Aramo).
La población registrada en el Padrón de 2004 es de 2.411 habitantes, distribuidas a lo largo de 46.49 km². Casi las tres cuartas partes de la población se
concentran en la capital municipal, la localidad de La Vega, situada en terrenos
de una vega fluvial y que da nombre a la única parroquia municipal. En el
entorno de La Vega se sitúan las urbanizaciones de residencia minera construidas en la segunda mitad del siglo XX: La Ará, Nixeres. En conjunto forman un
pequeño núcleo urbano de 2.000 habitantes, al sur del pozo Monsacro, como
continuidad de las urbanizaciones de La Foz de Morcín, localizadas al norte del
pozo, en un eje lineal que sigue el valle del río Riosa, afluente del Caudal.
Como se ha comentado con anterioridad, la principal actividad económica
es la industria extractiva, si bien los empleos están localizados en Morcín,
donde se ubica el pozo Monsacro. El sector primario tiene una importancia
relativamente elevada, englobando en torno al 28% de los empleos, los cuales,
en su mayor parte, se concentran en una ganadería vacuna orientada a la producción cárnica.
Los recursos naturales también son una fuente importante de recursos, con
la presencia de un paisaje protegido, el cual ha ganado en popularidad y prestigio a través de la práctica del ciclismo y la fama adquirida por la subida a
L’Angliru, en la sierra del Aramo, próximo al Pico Gamonal. Esta circunstancia ha sido un aliciente para el impulso del sector servicios a través de la hostelería, que ha sabido aprovechar la publicidad que un evento como la Vuelta
Ciclista a España supone. De esta manera, se está trabajando desde el Consorcio en la adecuación de espacios de ocio y recreo en esta zona, así como en la
creación de una marca de calidad territorial propia para L’Angliru y relacionada con el Anillo Ciclista de la Montaña Central.
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F) Ribera de Arriba
Ribera de Arriba constituye el límite septentrional de la comarca de la Montaña Central, siendo municipio vecino de Oviedo. La situación céntrica dentro
de la región y la configuración del relieve, determinada por la presencia del
valle del Nalón, han posibilitado la existencia de buenas y numerosas vías de
comunicación, tanto por carretera como por ferrocarril.
Sus 22 km² le convierten en el municipio de menor extensión de la
comarca, pese a lo cual presenta un volumen demográfico similar al de municipios como Riosa o Morcín (con un total de 2.005 habitantes). La población
se ha mantenido en niveles similares a lo largo de la década pasada.
La construcción en la década de 1960 de la central térmica de Soto de Ribera
ha condicionado el desarrollo del municipio desde ese momento, por lo que el
sector secundario tiene una gran importancia (aglutina más del 50% de los
empleos). Dadas sus buenas comunicaciones y su cercanía a la capital no es de
extrañar que en cuanto a lo que al terciario se refiere dependa en gran medida
de Oviedo, por lo que el volumen de empleos en servicios dentro del municipio
no es muy elevado. Cabe destacar también la importancia de la industria agroalimentaria en el municipio, puesto que cuenta con una de las factorías más
antiguas dentro del sector lácteo asturiano, y una creciente afección residencial
metropolitana, visible en las nuevas construcciones de Vegalencia o Bueño.
Cuadro 9.1. Datos significativos de la comarca de la Montaña Central
Concejo Población
(padrón
2004)

Superficie Empleo en Empleo en Empleo en Empleo en
(km²)
agricultura industria construcción servicios
y pesca (%)
(%)
(%)
(%)

Mieres

48.418

146,03

1,95

24,68

8,30

65,07

Aller

14.786

375,89

12,51

33,42

8,90

45,18

Lena

13.717

315,51

10,79

7,01

10,27

71,92

Morcín

3.094

50,05

8,50

55,08

10,71

25,72

Riosa

2.543

46,49

28,19

3,47

7,72

60,62

Ribera
de Arriba

1.987

21,98

4,19

56,90

5,89

33,02

1.073.761

10.603,57

7,24

16,02

TOTAL
Asturias

10,1

66,13

El proceso de creación del Consorcio
La creación del Consorcio de la Montaña Central de Asturias surge de un proyecto de colaboración entre municipios que ha de entenderse dentro de un con178
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texto territorial y temporal más amplio, práctica que queda ya reflejada en el
propio Estatuto de Autonomía del Principado, el cual establece la posibilidad
de crear mancomunidades y comarcas. De estas dos figuras asociativas, son las
primeras las que se implantan en la práctica en el territorio, puesto que si bien
se ha desarrollado una ley de comarcas (Ley 3/1986, de 15 de mayo, por la que
se regula el procedimiento de creación de comarcas en el Principado de Asturias), ésta no se ha llegado a aplicar en ningún caso concreto
La legislación local española, regulada por la Ley de Bases del Régimen
Local de 1985 y sus posteriores modificaciones, establece que las mancomunidades sean, al igual que los municipios, entidades locales, si bien de carácter supramunicipal. La finalidad de la creación de las mancomunidades es la
de hacer frente a las competencias y servicios que los ayuntamientos están
obligados por ley a gestionar en aquellos casos en los que los recursos municipales no sean suficientes. Se trata, por tanto, de dotar de «masa crítica» suficiente a ayuntamientos con poca población y, por lo tanto, poca capacidad de
recaudación de tributos.
La Constitución, en su artículo 148, establece que las comunidades autónomas tengan un papel destacado en el proceso de creación de mancomunidades, tal y como ocurrió en Asturias, de tal forma que gracias al impulso del
gobierno regional se configuró el actual mapa de mancomunidades, con un
total de 16, que agrupan a 63 de los 78 municipios asturianos.
Si nos atenemos al ámbito territorial que nos ocupa, sale a la luz que la
Montaña Central Asturiana ya había sido considerada una unidad en la elaboración del Pacto Territorial por el Empleo en las Comarcas Mineras de Asturias (Rodríguez y Poncelas, 1999). Los principios que inspiraron este pacto y
la metodología empleada, de cuya elaboración se encargó CeCodet de la Universidad de Oviedo, son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de establecer premisas claras sobre el proceso de creación del Consorcio.
El Pacto Territorial por el Empleo se basó en la optimización de los recursos
existentes con el fin de incrementar en la medida de lo posible la actividad productiva. Para ello cuenta con la participación de las administraciones públicas
(ayuntamientos y gobierno regional), organizaciones empresariales (Federación
Asturiana de Empresarios) y sindicales (UGT y CCOO). Esta agrupación de
entidades de diferente naturaleza busca un impulso de la acción colectiva hacia
el desarrollo socioeconómico de las comarcas mineras, en el cual hay un marcado componente territorial y una estrategia previamente consensuada.
El principio de subsidiaridad está presente en la metodología de elaboración y puesta en práctica del pacto, de tal forma que los territorios participan
de manera directa en la elaboración de la estrategia que hay que seguir. Así, se
crean las diferentes mesas territoriales, a partir de la formalización de la Mesa
para el Pacto Territorial, la cual suscribe el Acuerdo Básico del Pacto. Este
acuerdo fue ampliado mediante consulta por las diferentes mesas territoriales
en sucesivas reuniones de trabajo; se desarrollaron unas quince.
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Cada una de estas mesas territoriales corresponde a lo que se denominó una
Unidad Local de Desarrollo, que toma como base el ámbito comarcal, ya que
se considera que es la escala más adecuada por encontrarse en un punto intermedio entre la local y la regional. De esta manera, una de las mesas territoriales que se forma es la de la Montaña Central de Asturias.
Durante la elaboración y ejecución del Pacto Territorial por el Empleo en
los municipios de Aller y Lena se estaba aplicando la iniciativa comunitaria
Leader II, en su modalidad de Adquisición de Capacidades, siendo también el
CeCodet quien elaboró el Programa de Desarrollo Integral de la Montaña Central de Asturias.
De esta manera se consigue establecer una estrategia de desarrollo y un
plan de actuación conjunta, orientados ambos hacia el desarrollo y la calidad
territorial. En el Grupo de Acción Local que se crea para la gestión del Leader
están representados los agentes sociales y económicos más importantes de la
comarca, así como los ayuntamientos. También es importante la participación
de la población local en la planificación de las actuaciones que llevar a cabo.
Aprovechando este bagaje en cooperación municipal, desde el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo (CeCodet), en razón de su condición de operador-promotor de ambos proyectos, se plantea la idea
de dar continuidad a esta colaboración entre agentes públicos y privados para el
desarrollo de un ámbito territorial supramunicipal, de tal forma que, mediante
acuerdo de los municipios de la Montaña Central (Aller, Lena, Mieres, Riosa,
Morcín y Ribera de Arriba) de nuevo CeCodet redacta los estatutos del Consorcio, siendo publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
el 11 de agosto de 1998, quedando definida la figura jurídica en un consorcio.
La elección de esta fórmula legal no responde al azar, sino a una serie de
circunstancias que se detallan a continuación:
— La regulación jurídica de los consorcios hace de ellos figuras polivalentes, con una base asociativa, de carácter voluntario y con la suficiente flexibilidad.
— Permite una composición heterogénea, de tal forma que admiten la participación de entidades locales y otras administraciones públicas, así
como de entidades privadas.
— La normativa posibilita la determinación a priori de los miembros que
formarán el consorcio, así como períodos temporales en los que no se
admitirá socios nuevos, lo cual es importante para garantizar la estabilidad en la gestión de programas plurianuales.
— Finalmente, se ha tenido en cuenta la vinculación existente entre la figura
del consorcio, el servicio público al que se destinará y el desarrollo local.
Los representantes municipales vieron una buena oportunidad para la
puesta en marcha de un instrumento que tuviera estabilidad y que fuera capaz
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de impulsar los procesos de desarrollo, a la vez que permitiera hacer que éstos
fueran eficaces y se pudiera aprovechar la estructura del Consorcio para la participación en distintas iniciativas y proyectos europeos (Leader, Adapt, Life,
etc.). De la misma manera, se espera disponer de un mecanismo efectivo de
cara al nuevo período de programación comunitario (2007-2012).
No sólo las entidades locales han apostado fuerte por la creación del Consorcio, ya que también las entidades privadas han jugado un papel importante,
de tal forma que forman parte de éste como socios de pleno derecho, tal y
como se muestra a continuación:
— Los ayuntamientos de Aller, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y
Riosa.
— Asociación de Empresarios del Caudal.
— La Cámara Agraria del Principado de Asturias.
— La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo.
— El Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) de la Universidad de Oviedo).
— La Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI).
— La Unión Comarcal de CCOO.
— La Unión Comarcal de UGT.

Los objetivos y la organización del Consorcio
Los estatutos del Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central de Asturias definen una serie de objetivos que hay que alcanzar, como son:
— Constituir un foro de debate y búsqueda de consenso en las cuestiones
relacionadas con el desarrollo de los concejos de la Montaña Central de
Asturias.
— El acceso a la gestión de programas e iniciativas tanto públicas como
privadas promovidos por las distintas administraciones o por cualquier
entidad, encaminados al desarrollo territorial.
— La sensibilización de las administraciones y demás agentes socioeconómicos representativos sobre las potencialidades de desarrollo del
territorio de la Montaña Central de Asturias.
— La promoción, dinamización y racionalización del desarrollo integral
de Aller, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa en colaboración con todos los agentes implicados.
— Favorecer la dinamización social y de la cooperación institucional para
el desarrollo. Informar a la población local sobre los proyectos de desarrollo local, así como toda aquella información relativa al campo del
desarrollo local o autonómico con una periodicidad al menos anual.
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Para la consecución de estos objetivos se plantea en el Consorcio una serie
de posibles actuaciones para llevar a cabo, que también han sido recogidas en
los estatutos:
— Impulsar, promover y coordinar la ejecución de programas de desarrollo tanto territoriales como sectoriales.
— Asumir la ejecución de los proyectos que los miembros consorciados
decidan encomendarle.
— Proponer alternativas y criterios de actuación a entes públicos y privados en nombre de la Montaña Central de Asturias.
— Promover acciones a favor del empleo y la dinamización en su territorio.
— Impulsar la relación y la cooperación con otros territorios de la comunidad autónoma y del resto de la Unión Europea.
— Servir de punto de encuentro comarcal y consensuar los planes estratégicos de su ámbito.
— Constituirse en instrumento para acceder a nuevos programas e iniciativas.
— Encargar los estudios y proyectos que considere necesarios dentro de la
estrategia global de desarrollo de la comarca.
— Aprovechar el potencial universitario a través de los mecanismos establecidos en la investigación aplicada y búsqueda de una mayor operatividad en los estudios y proyectos de desarrollo.
El Consorcio contó en 2005 con un presupuesto de 200.397 €, siendo éste
el primer año para el que tiene un presupuesto consolidado y que cuenta con
actuaciones programadas desde comienzos de año, puesto que en años anteriores y desde su inicio las actuaciones estaban sujetas a lo asignado por las
diferentes subvenciones que recibía.
Gráfico 9.1. Distribución porcentual de las aportaciones municipales al
Consorcio
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Las fuentes de financiación del Consorcio son las aportaciones de los ayuntamientos y las subvenciones del Principado de Asturias y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, además de los proyectos en los que participa.
Las primeras están fijadas en función de la población, de tal forma que al
municipio de Mieres se le asigna el 51% del total de las aportaciones municipales; Aller y Lena, un 17% cada uno, y el resto de municipios, un 5%. Las
subvenciones del Principado provienen de dos consejerías, la de Presidencia y
la de Industria y Empleo.
El consorcio se organiza internamente a través de una estructura jerárquica
encabezada por la presidencia, a la que acompañan dos vicepresidencias, una
secretaría y una gerencia.
El órgano de decisión más importante del Consorcio es la Comisión Permanente, en la que están presentes los socios, más el gerente y el secretario,
que tienen la posibilidad de intervenir en las sesiones, aunque carecen de derecho a voto. La periodicidad de las reuniones es trimestral.
Entre las competencias de la Comisión Permanente destacan la elección del
presidente, la dirección efectiva del funcionamiento del Consorcio, la aprobación del presupuesto anual, la autorización de operaciones bancarias, la elección
del secretario y del gerente, la creación de comisiones especiales (Desarrollo
Económico, Desarrollo Rural, Empleo y Formación, Medio Ambiente, Mujer
y Turismo) y la modificación de los estatutos.
Las comisiones especiales se crean para gestionar de forma específica
familias de proyectos que son centro de mayor atención dentro de los campos
de actuación del Consorcio. Las decisiones que adopten estas comisiones espe-

COMISIÓN PERMANENTE

PRESIDENTE

SECRETARIO

SOCIOS

GERENTE

COMISIONES ESPECIALES
•
•
•
•
•
•

Desarrollo Económico
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Empleo y Formación
Medio Ambiente
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Figura 9.3. Estructura organizativa del Consorcio
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ciales han de ser ratificadas por la Comisión Permanente. De la misma manera,
estas comisiones especiales pueden encargarse de la coordinación y ejecución
de planes o servicios encomendados al Consorcio. Estas líneas estratégicas,
que han dado lugar a las comisiones especiales, como operadoras de las mismas,
han sido establecidas en el Plan Estratégico del Consorcio (CeCodet, 1998)
definido como Manual del Consorcio.
El Consorcio cuenta con cuatro personas en sus oficinas de gestión, situadas en el municipio de Mieres, las cuales se encargan de los diferentes trámites
administrativos. La organización de la actividad en el Consorcio fue planteada
por el CeCodet a través de un plan estratégico, en el que se define el modelo
organizativo y se recoge una primera aproximación a los diferentes órganos que
se pondrían en marcha con la publicación de los estatutos en el BOPA.
Cuadro 9.2. Plan financiero del Consorcio hasta 2008
Aportación
(%)

2006

2007

2008

Total

Montaña Central

33,33

40.000

80.000

80.000

200.000

Principado de
Asturias

33,33

40.000

80.000

80.000

200.000

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

33,33

40.000

80.000

80.000

200.000

100,00

120.000

240.000

240.000

600.000

TOTAL

El Grupo de Desarrollo Rural
La Comisión Especial de Desarrollo Rural creó, en 2001, el Grupo de Desarrollo Rural, con el fin de que sea el máximo responsable de la gestión de la
implantación de los programas de desarrollo rural de la comarca. Un buen
ejemplo de esto es lo que ocurre con el Proder de la Montaña Central, en el que
están incluidos todos los municipios del Consorcio a excepción de Mieres. El
Grupo de Desarrollo Rural es el encargado de la captación y financiación de
proyectos que posibiliten la generación de nueva actividad económica y
empleo. La inversión para todo el territorio asciende a algo más de 24 millones de euros para el período 2001-2006.
Los objetivos que se persiguen con la ampliación de este programa de desarrollo rural son la diversificación socioeconómica del medio, la detección y
puesta en valor de recursos territoriales que se encuentran en un estado latente,
teniendo siempre presente la necesidad de establecer una estrategia sostenible
de desarrollo. No se trata de hacer una acumulación de subvenciones para proyectos, sino de crear una red de relaciones entre las iniciativas empresariales
que potencien su capacidad de dinamización del territorio.
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Dentro de este Grupo de Desarrollo Rural están presentes los representantes de todos los ayuntamientos incluidos en el Proder, la Cámara de Comercio,
la Cámara Agraria, FUCOMI, CeCodet, CCOO y UGT.
Las acciones del Proder son las correspondientes a los capítulos de «fomento del turismo rural y el artesanado» y «diversificación de las actividades
en el ámbito agrario y ámbitos afines». Estas acciones Proder conllevan el apoyo a una serie de medidas, relacionadas con la tipología de proyectos subvencionables, que para el caso del fomento del turismo rural y artesanado son las
que a continuación se detallan:
—
—
—
—
—
—

Casas de aldea y apartamentos.
Restauración.
Turismo activo.
Artesanía.
Promoción comarcal.
Comercialización y actividades conjuntas de empresas de turismo y artesanía.
— Manifestaciones etnográficas y actividades turísticas ligadas al patrimonio.
— Equipamientos y servicios complementarios o de apoyo al sector
turístico.
Las acciones dentro de la diversificación de actividades tienen un carácter
complementario respecto a las anteriores, lo que se puede apreciar atendiendo
a su enumeración:
—
—
—
—
—

Agroalimentación.
Servicios de apoyo a la población y a las empresas.
Otras pymes que supongan mejora del sistema local de empresas.
Promoción comarcal.
Comercialización y actividades conjuntas de empresas de diversificación en el ámbito agrario y afines.
— Estudios de mercado y creación de marcas de calidad.
— Conservación y preservación del medio ambiente.
Hasta el momento se han subvencionado un total de 115 proyectos empresariales, de los que 44 están relacionados con alojamientos turísticos en sus
diferentes modalidades (casas de aldea, apartamentos rurales, hoteles rurales,
etc.), ya sea por renovación de instalaciones ya sea por inicio de actividad. La
tipología del resto de proyectos subvencionados es diversa, puesto que se han
realizado aportaciones para centros integrales de turismo, empresas transformadoras de productos alimentarios, restaurantes, etc.
Algunos de estos proyectos subvencionados están siendo ejecutados por el
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propio Consorcio, de tal forma que se logra intervenir de una forma efectiva
en el proceso de creación de nuevas actividades económicas y de la diversificación de las ya existentes.
La estructura organizativa se basa en dos organismos diferenciados, como
son un órgano de decisión (Comisión de Desarrollo Rural) y un órgano de gestión (equipo técnico). La Comisión se encarga, entre otras cuestiones, de aprobar las subvenciones para los promotores de proyectos. El equipo técnico está
formado por un gerente, tres técnicos y un responsable administrativo-financiero, un arquitecto asesor y un departamento de comunicación.
Desde hace dos años está funcionando la Agencia de Desarrollo Local de
la Montaña Central, integrada en la Red Asturiana de Desarrollo Local, con el
objeto de contribuir al desarrollo económico y creación de empleo en este
ámbito territorial. Esta agencia tiene dos sedes fijas, situadas en Moreda
(Aller) y Mieres. En el resto de municipios no tiene una sede permanentemente abierta, sino que son los agentes de desarrollo los que se desplazan regularmente.
Los objetivos genéricos de esta agencia de desarrollo se recogen a continuación:
— Conocer la evolución y las necesidades más importantes del mercado
laboral, a fin de poder llevar a la práctica actuaciones que incidan en su
mejora.
— Informar de los diferentes recursos que sean susceptibles de favorecer
los procesos de desarrollo local a cualquier escala (local, regional,
nacional y comunitaria).
— Asesorar a quien ponga en marcha una iniciativa empresarial de todos
los trámites necesarios para su entrada en funcionamiento, desde la idea
inicial hasta su inauguración.
— Dinamizar el tejido asociativo de la comarca a través del establecimiento
de canales fluidos de comunicación entre las asociaciones y la agencia,
promoviendo también su asistencia a encuentros, ferias, jornadas, etc.
— Integrar estrategias de acción que superen el ámbito local, de tal forma
que se favorezcan estrategias de cooperación entre entidades.
La Agencia de Desarrollo está abierta a toda la población de la comarca, si
bien trabaja de una manera más intensa con los ayuntamientos, pymes, asociaciones cívicas, desempleados y personas con una idea empresarial por desarrollar.

Los proyectos del Consorcio
El Consorcio de la Montaña Central de Asturias no ha sido concebido como
una estructura funcionarial, de carácter estático en cuanto al personal y a la
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organización interna, sino que varía en función de los proyectos que estén en
marcha, de tal forma que se asegure la mayor operatividad en los mismos.
Todos los proyectos tienen una característica común, como es la de estar orientados a la mejora del desarrollo territorial. La gestión de los mismos, como ya
se ha señalado con anterioridad, se realiza a través de las diferentes comisiones especiales, tal y como se detalla a continuación:
— Plan Estratégico Comarcal. Responde a la necesidad de desarrollar las
líneas estratégicas que hay que seguir para alcanzar los objetivos previamente definidos para el desarrollo territorial de la comarca.
— Plan de Emprendedores. Se ha formulado con el fin de fomentar la cultura empresarial en el proceso educativo, de manera que la puesta en
marcha de una iniciativa empresarial no sea vista como una alternativa
al desempleo, sino como una opción por considerar en la misma manera
que el trabajo por cuenta ajena. Se trata de un proyecto que cuenta con
el respaldo e impulso del gobierno regional, ya que trata de llevarlo a
cabo en todo el Principado.
— Anillo Turístico de la Montaña Central. Los principales ejes de actuación en este proyecto son la creación de un nuevo producto turístico en
torno a la práctica del ciclismo; integración de todas las administraciones con competencias en infraestructuras, deporte, turismo medioambiente y desarrollo rural; promoción y comercialización de la nueva
oferta a través de la marca «L’Angliru». Los proyectos relacionados
con la promoción turística tienen tradición en el Consorcio, puesto que
ya en 2000 se colaboró en el Plan de Dinamización Turística de los
Valles Mineros, realizado a la par con la vecina cuenca del Nalón. Éste
fue el contexto en el que enraizó la necesidad de trabajar como comarca
en la promoción turística.
— Plan de Calidad Turística para la Montaña Central. Con este proyecto
se intenta garantizar la diversidad y singularidad de la oferta turística de
esta comarca. Para llegar a alcanzar estos objetivos se parte de un diagnóstico previo, al que sigue la definición de cuatro ejes estratégicos
mediante los cuales se harán efectivos estos dos objetivos: calidad, singularidad, innovación y sostenibilidad. Se considera de gran importancia la participación de todos los agentes implicados, de forma que se
llegue a acuerdos consensuados en este sentido.
— Anillo Ciclista de la Montaña Central. El ámbito territorial de la Montaña Central es un escenario ideal para la práctica del ciclismo, de tal
forma que se pretende crear una marca territorial que atraiga a los practicantes de este deporte en un entorno de seguridad, espectacularidad y
vibrante práctica deportiva. Se trata de relacionar el turismo rural y el
turismo activo, el ciclismo y el cicloturismo, de tal forma que se generen oportunidades de negocio en la comarca.
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— Centro de Interpretación de la Vía Carisa. Nembra, municipio de Aller.
Se pretende aprovechar un antiguo inmueble para albergar este Centro,
destinado a divulgar la importancia de este lugar emblemático para la
historia del Principado.
— Centro de Innovación Rural. Campomanes, municipio de Lena. El
objetivo es rehabilitar esta antigua casona para acoger servicios
municipales.
— Museo de la Lechería y de los Quesos de Asturias. La Foz, municipio
de Morcín. El antiguo lavadero de carbón del pozo Monsacro será el
espacio físico en el que se desarrollará este proyecto.
— Núcleo Etnográfico y Museo del Hórreo. Bueño, municipio de Ribera
de Arriba. Se persigue rehabilitar hórreos y paneras para su conservación, formando parte del proyecto del Museo del Hórreo de Ribera de
Arriba.
— Área Integral de Turismo «L’Angliru Base». Pinar Porcio, municipio de
Riosa. Esta área contará con alojamiento, áreas recreativas, circuitos
con cicloturismo y un centro de interpretación.
— Plan Comarcal de Empleo. Elaborado con el objetivo de mejorar el
empleo de la comarca aprovechando las experiencias adquiridas en los
planes de empleo locales.
— Agenda 21 Comarcal. Operativización de la utilización de las energías
renovables y diseño de estrategias de eficiencia energética.
— Plan de Calidad Medioambiental. Destinado a la mejora de las variables ambientales de la comarca.
— Agencia Comarcal de Igualdad. El objetivo es la ampliación de los servicios de apoyo a la mujer dentro de la comarca. Actualmente esta
agencia tiene un carácter estable en el municipio de Mieres. Para el
resto de municipios es de carácter discontinuo, ya que se basa en los
planes de empleo locales. Actualmente son cinco personas las que trabajan en la agencia, de las que dos son asesoras jurídicas y tres son
agentes de igualdad.
— Guía Gastronómica «Tentaciones del Paladar».
— Libro Fotográfico de la Comarca.
— Guía de Rutas y Caminos.
— Plan de Calidad Turística.
La proliferación de superficies comerciales en la región y la próxima apertura de un centro de gran volumen en el municipio de Mieres han hecho que
desde el Consorcio se esté poniendo en marcha un plan específico para el
comercio local. La intención con la que se ha planteado es la de reforzar el
tejido asociativo de este sector, de manera que puedan superar de la mejor
forma posible los efectos de esta futura implantación de una gran superficie
comarcal. Se pretende potenciar para ello dos características del comercio
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local, como son la proximidad y la calidad. Para ello se cuenta con técnicos en
la materia que están asesorando a los concejales municipales. De la misma
manera se pretende potenciar el comercio rural y los lazos que puede establecer con las actividades turísticas.
También se está trabajando en materia de transporte urbano, tratando de
superar las tradicionales limitaciones derivadas de la gestión municipal de éste
(sin tener en cuenta las relaciones de movilidad con los municipios vecinos).
Así, se trata de dar continuidad a algunas líneas de transporte con el fin de que
se rebasen los límites municipales y se atienda la demanda real de movilidad
en la comarca para facilitar la movilidad de las personas, lo que se espera que
contribuya al mantenimiento de la población en los concejos de la comarca.

Conclusiones
Los siete años de funcionamiento del Consorcio de la Montaña Central han
puesto de manifiesto las potencialidades de un organismo que ha ampliado
paulatinamente su actividad, de tal forma que se ha convertido en un referente
a la hora de abordar el desarrollo territorial. El Consorcio ha superado las tradicionales limitaciones de las mancomunidades y ha conseguido dar continuidad a un proceso participativo y abierto, constituyendo la estructura de base
que permite poner en marcha otros proyectos, iniciativas y programas, todos
ellos orientados al desarrollo territorial de la comarca.
La forma de operar del Consorcio, con un sentido de comarca, es uno de
los aspectos por destacar, ya que ha creado un canal efectivo de cooperación
intermunicipal y con las administraciones regional y estatal, abierto a la participación de los agentes que actúan en el territorio. En este sentido hay que
resaltar el significativo papel jugado por la Universidad de Oviedo, a través de
su Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet), miembro del
Consorcio desde su inicio y eficaz impulsor del proceso de gestación, desde su
intervención en el Pacto Territorial por el Empleo, la Iniciativa Comunitaria
Leader o el propio diseño de la estructura del Consorcio.
El Consorcio también ha permitido dar continuidad a la base territorial
comarcal y a la proyección de aprovechamiento de las posibilidades de las
nuevas tecnologías en las relaciones entre los ciudadanos y la administración, a través de la «comarca digital». En resumen, una iniciativa innovadora, a partir de la figura de consorcio, empleada antes en la región en la
resolución de servicios fundamentales para el área metropolitana (abastecimiento de agua, recogida de residuos, ordenación del transporte público) y
orientada ahora al desarrollo territorial de una comarca, con problemas específicos derivados de su reajuste socioeconómico y, en definitiva, de su nuevo
encaje metropolitano, en el proceso general de reestructuración territorial de la
región asturiana.
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10 La experiencia de las

Comarcas Centrales
Valencianas1
Joaquín Farinós y Mauro Payá

Introducción
Pocas veces se han dado a priori unas circunstancias tan favorables para el establecimiento y la consolidación de unas redes de cooperación como en las
Comarcas Centrales Valencianas (en adelante CCV) para encontrar un final tan
abrupto y un futuro tan incierto. La fortaleza de las relaciones sociales, económicas y culturales existentes entre estos territorios, y la voluntad y el deseo de
muchos de los diferentes actores locales de trabajar en un proyecto común y
gestionar conjuntamente su propio territorio se habían convertido en aval para
comprometer financiación comunitaria en el marco del programa Terra. Incluso
la OCDE llegó a centrar su mirada en esta iniciativa territorial como ejemplo
de región intermedia.
Partiendo de unas condiciones tan favorables, resulta un reto tratar de explicar las razones por las que tal iniciativa finalmente se ha diluido, que el proyecto de formar un espacio policéntrico, equilibrado, dinámico y desarrollado
no haya fructificado. El resultado es que, a día de hoy, la situación por la que
está atravesando este territorio es igual o peor que cuando esta iniciativa
empezó a dar sus primeros pasos. Tal vez la estrategia de salida para los sectores industriales en declive prefiere verse hoy de forma distinta (desaparición
y reconversión al negocio inmobiliario) a como se pensaba hace una década.
En estas páginas trataremos de encontrar algunas de las posibles causas que
ayuden a explicar el fracaso del proyecto, centrando el análisis en los niveles
de implicación de los diversos agentes y sirviéndonos también del conocido
método DAFO.

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Estrategias de
Cooperación y Desarrollo Territorial Sostenible en el Área Central del Eje Mediterráneo Español», del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2000-2003, Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento, del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, y cofinanciado por el Feder. Referencia BSO2002-04233-C10-07.
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Para realizar la investigación se ha recurrido a diferentes tipos de fuentes:
la recopilación de toda información existente en la bibliografía referente a las
CCV y a la cooperación territorial a escala local, artículos aparecidos en
prensa, documentos y estudios realizados en el seno del Consorcio de las CCV,
y, fundamentalmente, las entrevistas realizadas a diversos agentes involucrados en el proyecto (técnicos de las administraciones, políticos, sindicalistas,
representantes de la sociedad civil, de colectivos culturales y de entidades
financieras, e investigadores familiarizados con esta experiencia). Es a ellos a
quienes los autores quieren agradecer sus valiosas aportaciones y comentarios.

Contexto de las Comarcas Centrales Valencianas (CCV)
Un más que débil proceso de comarcalización regional
El intento de llegar a una comarcalización del territorio valenciano tiene uno
de sus hitos fundamentales en la propuesta de comarcalización basada en criterios naturales que Emili Beüt i Belenguer realizó en 1933 en su Geografia
elemental del Regne de València. En la década de 1960 proliferaron diferentes
propuestas basadas en diversos criterios (lingüísticos, históricos, demográficos, físicos, etc.) que obviaban las delimitaciones provinciales, a diferencia de
la ya citada de Beüt i Belenguer. El debate fue cobrando fuerza en la década
de 1980, cuando había un contexto político e institucional favorable asociado
al nacimiento del Estado de las Autonomías.
La Ley Orgánica 5/1982, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, contemplaba el proceso de comarcalización de la Comunidad en su
artículo 46,2 aunque hasta el momento no se ha aprobado ninguna ley de comarcalización, ni se ha iniciado proceso alguno en este sentido. Hasta la fecha, la
principal iniciativa se produjo el 6 de junio de 1989, cuando la Generalitat
Valenciana firmó un decreto por el cual se establecían unas Demarcaciones
Territoriales Homologadas (DTH) a tres niveles. Las correspondientes al
segundo coincidían con unas comarcas resultantes de combinar algunas de las
propuestas presentadas en la década de 1960. Estas agrupaciones comarcales no
cuentan con ninguna competencia, ya que éstas siguen residiendo en los municipios, los cuales pueden compartirlas (para prestación de algunos servicios) a

2. Artículo 46.1: «Una ley de las Cortes Valencianas, en el marco de la legislación del
Estado que deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de sus miembros, determinará la
división comarcal, oídas las corporaciones locales afectadas».
Artículo 46.2: «Las Comarcas son circunscripciones administrativas de la Generalidad y
entidades locales determinadas por la agrupación de municipios para la prestación de servicios y gestión de asuntos comunes».
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través de las mancomunidades, que pueden superar las delimitaciones comarcales, pero no las provinciales. En el territorio de las CCV se crearon durante
la década de 1990 tres mancomunidades con una gran repercusión para el desarrollo del futuro Consorcio de las CCV. Éstas fueron, y son, la Mancomunidad
de la Safor, la Mancomunidad de la Vall d’Albaida y la Mancomunidad de La
Costera-La Canal.
Las CCV son una agrupación de comarcas pertenecientes a las provincias
de Alicante y Valencia. En el norte de la provincia de Alicante se encuentran
L’Alcoià (Alcoi), El Comtat (Cocentaina) y La Marina Alta (Dènia). Por su
parte las comarcas del sur de la provincia de Valencia son La Vall d’Albaida
(Ontinyent), La Costera (Xàtiva) y La Safor (Gandia). La de La Canal de
Navarrés (Enguera) tendrá sólo una relación indirecta y no quedará incluida en
algunos documentos.3

Caracterización del territorio
Este espacio geográfico, que comprende 3.356 km² y 611.000 habitantes —si
incluimos La Canal de Navarrés 4.058 km² y 628.000 habitantes—, tiene unas
similitudes económicas, culturales, históricas y geográficas:
— Económicas. Existe una complementariedad económica entre las
comarcas litorales (La Safor y La Marina Alta) y las interiores. Mientras las segundas poseen una tradición industrial manufacturera relevante, las primeras están especializadas en los sectores comercial y
turístico. Los sectores de especialización son, por orden de importancia:
textil y confección, alimentación, bebidas y tabaco, madera y muebles,
productos minerales no metálicos, juguetes y productos metálicos. La
estructura industrial está dominada por las pymes y existe una especialización territorial entre los sectores de actividad. El textil predomina en
L’Alcoià, El Comtat y la Vall d’Albaida; el juguete se centra en la Foia
de Castalla. Ésta es una área situada dentro de L’Alcoià formada por los
municipios de Ibi, Castalla, Onil y Tibi, pero suele estar considerada
dentro del área de influencia de Alicante (Piqueras, 2002: 35). Actualmente se está produciendo una fuerte crisis económica y productiva
en las comarcas especializadas en estas industrias tradicionales debido

3. Ningún municipio perteneciente a la comarca de La Canal de Navarrés participó
como miembro en el Consorcio de las CCV. Esta comarca sólo está relacionada con las
CCV debido a su pertenencia a la Mancomunidad de Municipios de La Costera-Canal.
Por este motivo quedó excluida en muchos de los análisis y documentos pertenecientes a
esta iniciativa.
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a la aparición de nuevos espacios más competitivos a escala global gracias a los bajos costes de su mano de obra. Por este motivo se están
planteando nuevas estrategias de reconversión económica aunque, contrariamente, los resultados no resultan prometedores. Del mismo modo
que está ocurriendo en otras partes de la geografía española, especialmente en el litoral y después prelitoral, el sector de la construcción ha
ido cobrando una progresiva (e imponente) importancia. Lo mismo
puede decirse del sector inmobiliario, con una importante presencia del
comprador extranjero, que huye de los altos precios de la costa hacia
un interior muy cercano.
— Culturales. Las CCV comparten diferentes elementos culturales propios
y un sentimiento de pertenencia a un mismo territorio bien diferenciado.
Por encima de todos estos elementos culturales destaca la lengua. En
estas comarcas el uso de la lengua autóctona se encuentra muy arraigado, como sólo sucede en ciertos espacios de la provincia de Castellón.
Sin embargo, en los últimos años se está produciendo un importante
debilitamiento en este sentido. Además, la gastronomía, las tradiciones
(fiestas, refraneros, etc.) tienen muchas similitudes entre los municipios
que componen las CCV.
— Históricas. Ya en el siglo XIII Jaume I denominó al territorio que hay
entre el río Júcar y la línea Biar-Bussot (confines del Reino de Valencia) como el país de les muntanyes (país de las montañas) o governació
d’enllà lo riu Xúquer (Gobernación de más allá del río Júcar). Esta
Gobernación sería respetada en los dos siglos posteriores y pasó a denominarse Gobernación Foral de Xàtiva. Al mismo tiempo se produjo un
auge político, económico y cultural debido a la gran importancia de la
familia de los Borja, procedente de Xàtiva, de la cual dos miembros llegaron al Papado (Calixto III y Alejandro VI, este último en un período
tan importante como fueron los viajes de Cristóbal Colón a América), y
que también contaba con la rama familiar de Gandia. Después de un
período de debilitamiento de este territorio debido a las Guerras de Germanías y a la llegada al poder de los Borbones, la división provincial
liberal de los años 1822-23 recuperó momentáneamente la provincia de
Xàtiva, que comprendía el territorio de la anterior Gobernación Foral,
pero en 1847 quedaron establecidas las actuales divisiones provinciales. Durante el siglo XIX, los liberales fueron los primeros en desarrollar un proyecto político-económico en el territorio comprendido por las
CCV. El resultado más importante fue la realización de las infraestructuras clave para las relaciones intercomarcales, caso del ferrocarril
Alcoi-Puerto de Gandia, del ferrocarril Carcaixent-Gandia-Dénia, de la
línea regional Valencia-Xàtiva-Alcoi, una de las primeras líneas españolas, de la carretera hacia Almansa y de las instalaciones portuarias de
Gandia. Cabe destacar que a día de hoy las dos líneas férreas citadas
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han sido desmanteladas. La primera ha sido convertida, en algunos tramos, en una vía verde. En el caso de la segunda, se están realizando
algunas gestiones para volver a recuperarla, aunque la decisión de su
trazado definitivo no está exenta de polémica.
— Estructura territorial. El territorio de las CCV forma parte de las llamadas regiones intermedias, de acuerdo con la tipología regional de la
OCDE. Las regiones intermedias se caracterizan por que entre el 15%
y el 50% de la población vive en municipios rurales, con presencia de
ciudades pequeñas y medianas, y ausencia de grandes centros metropolitanos.
En efecto, la estructura urbana de estas comarcas está articulada por una
serie de núcleos de entre 5.000 y 30.000 habitantes distribuidos de una forma
equilibrada por el territorio. Existen dos ciudades con más de 60.000 habitantes que vertebran el área a través de dos ejes con dirección norte-sur: en el interior, Alcoi (60.532 habitantes en 2004) y en el litoral, Gandia (62.344 habitantes en 2004). La tendencia demográfica en los últimos años presenta un cambio
positivo en las comarcas litorales y una estabilidad o, en ocasiones, un retroceso en las interiores.
Otro importante rasgo es la baja accesibilidad, especialmente intercomarcal
(Salom, 1993: 139). Los ejes viarios y ferroviarios principales se encuentran
en los bordes exteriores de estas comarcas.
— Comunicaciones viarias. Destaca la autovía N-430 (Albacete-AlmansaValencia), cuyo tramo vertebrador de la comarca de La Costera fue
finalizado en 1997. Por el litoral sólo encontramos la autopista de
peaje AP-7, que une todo el corredor mediterráneo por la costa. Actualmente se está avanzando en la construcción de la denominada Autovía
Central (CV-40) que conecta Alicante y Valencia a través de las CCV.
Sin embargo existen importantes tramos, como el comprendido entre
Albaida e Ibi, que todavía no están construidos. También cabe destacar
la CV-60, una vía transversal, aunque no totalmente acabada, que a través de la CV-40 acorta las distancias entre las comarcas de la Vall d’Albaida y La Costera con La Safor y Gandia.
— Comunicaciones ferroviarias. Por lo que respecta al ferrocarril, la situación todavía es menos halagüeña. La principal línea es la MadridValencia, con una única estación: Xàtiva. Varias líneas de trenes de cercanías del área de Valencia llegan hasta Xàtiva, Gandia y Moixent, pero
las comarcas de la provincia de Alicante no tienen este servicio. La
única línea que une alguna área de las CCV con la ciudad de Alicante
es la del «trenet», un ferrocarril de vía estrecha dependiente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que cubre el trayecto entre Alicante
y Dénia por la costa. La conexión entre Valencia y Alicante por la costa
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se encuentra interrumpida en el tramo Dénia-Gandia, construido en el
siglo XIX y desmantelado en el XX. Finalmente cabe comentar la existencia de una línea ferroviaria entre Alcoi y Xàtiva —todavía en uso,
aunque al borde de la desaparición— que articula de norte a sur las
comarcas interiores de las CCV.
— Comunicaciones marítimas y aéreas. Las CCV cuentan con dos puertos: el de Gandia y el de Dénia. El primero, dependiente de la Autoridad Portuaria de Valencia (junto con el de Valencia y el de Puerto de
Sagunto), presenta un uso comercial todavía importante dentro del
conjunto de la Comunidad Valenciana. Por su parte, el puerto de
Dénia se ha especializado en el transporte de pasajeros, siendo la principal conexión por vía marítima entre la península y Baleares dada su
proximidad. Respecto a las comunicaciones por vía aérea, cabe comentar que no existe ningún aeropuerto ni aeródromo en el seno de las
CCV. Los aeropuertos más cercanos son Manises (Valencia) y L’Altet
(Alicante).

Autovía / Autopista
> 50.000 habitantes
Ferrocarril
Puerto
20.000 - 50.000 habitantes
Límite provincial
10.000 - 20.000 habitantes

Fuente: elaboración propia.

Figura 10.1. Estructura territorial de las CCV
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Orígenes e impulso de la iniciativa de cooperación
territorial en las CCV
La idea de poner en práctica una iniciativa de cooperación territorial supracomarcal surge desde ciertos círculos culturales locales. Este tema había sido tratado superficialmente en numerosas ocasiones durante décadas precedentes,
pero nunca se había materializado en un proyecto. Uno de los principales artífices de la creación de las CCV fue el Centre d’Estudis i Investigacions
Comarcals (CEIC) Alfons el Vell, de Gandia. Desde allí surgió la idea de que
entre las áreas metropolitanas de Alicante y de Valencia existía un territorio
con una problemática y unas expectativas comunes a toda el área y diferenciadas de las que podían presentar otros territorios vecinos. Además, la dependencia (económica, social o cultural) respecto de las dos capitales provinciales
era mínima, tal y como habían demostrado numerosos estudios. Se trata, por
tanto, de un territorio con una identidad propia.
El arranque de la iniciativa cabe situarlo el 3 de abril de 1992. Aquel día
se celebró en Gandia un debate organizado por el CEIC Alfons el Vell con el
nombre de «Les Comarques Centrals a debat», al cual acudieron la mayoría
de las principales autoridades políticas y académicas de las comarcas.4 En él
quedo demostrada una voluntad conjunta para llevar a cabo un proyecto de
cooperación territorial. Los actores culturales y académicos habían contactado
con el poder político y, a partir de entonces, habría que concretar las acciones
a nivel institucional para que el proyecto empezara a funcionar. Durante el
período de formulación de alguna iniciativa concreta, y para corroborar la existencia de relaciones y sinergias entre estas comarcas, se encargó la realización
de dos estudios desde sendas vertientes: geograficoeconómica (Salom, 1993)
y sociocultural (Ninyoles, 1997).
Durante ese tiempo, en la UE se había empezado a potenciar la idea de articular territorialmente Europa a través de «ejes de desarrollo», en contraposición a los «polos de desarrollo». Es en este contexto que empezó a considerarse el espacio de las CCV como una oportunidad de consolidar el Arco
Mediterráneo entre las ciudades de Valencia y Alicante.

El proyecto Concercost, marco para la creación del Consorcio de
las Comarcas Centrales Valencianas
Se daba la particular circunstancia de que a mediados de los años 1990, dos
instituciones de la mayor relevancia para la puesta en marcha de un proyecto

4. La transcripción del debate está recogida en la publicación con el mismo título editada
por el CEIC Alfons el Vell.
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como éste, como eran el CEIC Alfons el Vell y el Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Gandia, mantenían entre sí unos estrechos lazos. Por
iniciativa de dicha área se organizó una reunión conjunta con los responsables
de promoción económica de los principales municipios de las CCV y se acordó
presentar un proyecto piloto dentro del programa comunitario Terra.5 Este proyecto contaba con la participación de diversas instituciones locales y comarcales de la zona, pero, como veremos más adelante, era escaso el apoyo de las
administraciones provinciales (recordemos que el principal obstáculo para la
concreción de este proyecto es que las comarcas pertenecen a dos provincias
distintas) y autonómicas.
El proyecto presentado para el programa Terra tuvo como acrónimo Concercost (concertación, gestión integrada y desarrollo sostenible en las zonas
costeras de la Unión Europea). En él participaban tres socios que compartían
el interés por introducir modelos de gestión integrada y sostenible en los territorios supramunicipales y litorales del este de España (CCV) y del norte de
Portugal (Vale do Lima: Valima), así como en un humedal de gran valor ecológico en el sudoeste de Francia (Gironde). Para ello era necesario crear una
relación complementaria y cooperativa entre las pequeñas ciudades de la
región, como alternativa territorial a los grandes centros metropolitanos de
cada zona (Valencia, Alicante, Oporto, Burdeos), y establecer planes estratégicos y operativos para aliviar las presiones sobre la costa y desarrollar las cada
vez más despobladas zonas rurales del interior. También abordaría los conflictos entre la explotación intensiva de los recursos naturales y la conservación
de la naturaleza en la zona de la Gironde, en la bahía de Arcachon. Se contribuiría así a dos objetivos clave de la Estrategia Territorial Europea (ETE): la
cohesión territorial a través de un modelo territorial policéntrico y una nueva
relación entre campo y ciudad.6

5. Para más información sobre el programa Terra visitar http://europa.eu.int/comm/regional_
policy/innovation/innovating/terra/index.html y véase Martín Jiménez (2005).
6. De acuerdo con la información oficial del programa Terra (http://europa.eu.int/comm/
regional_policy/innovation/innovating/terra/projects/concercost.html), Concercost promovía
el desarrollo de los hinterlands de las áreas costeras turísticas para incrementar el papel
de las ciudades pequeñas y medianas de la región. El socio líder del proyecto fue el Consorcio de las CCV (dentro de una región Objetivo 1). De hecho, el Consorcio de las CCV se
propuso como líder del proyecto sin estar aún constituido, motivo por el que durante los
meses previos a la constitución del consorcio, la coordinación correspondió al Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Gandia. Los otros dos socios del proyecto fueron
el Conseil Général de la Gironde, en la Aquitania francesa (Objetivo 5b del Feder) y la
Associaçao de Municipios do Vale do Lima, en la región Norte de Portugal (Objetivo 1).
A diferencia de las CCV, que tenían como objetivo trazar la estrategia de gestión integrada de
la zona (incluyendo infraestructuras, desarrollo económico y utilización del suelo) con el fin
de poder competir con los grandes centros de Alicante y Valencia y de difuminar el desarrollo
de las zonas costeras saturadas por las mayores presiones de urbanización hacia las zonas
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El proyecto fue uno de los quince seleccionados en 1997 para contar con
cofinanciación comunitaria de entre más de sesenta propuestas, circunstancia
que serviría para impulsar y crear una verdadera institución intercomarcal. De
hecho, una de las primeras medidas en el marco del proyecto Concercost fue
la creación del Consorcio, pero sin duda la cuestión más decisiva fue la posibilidad de contar con fondos comunitarios.7
Con el proyecto Concercost de las CCV se perseguían dos objetivos fundamentales: la elaboración de un documento estratégico para el desarrollo territorial integrado y equilibrado de estas comarcas, y el establecimiento y la consolidación de redes, flujos y sinergias entre todos los actores implicados a todos
los niveles, tanto horizontales como verticales (véase cuadro 10.1). Para ello se
establecieron diferentes criterios de actuación que en sus planteamientos se
acercaban de forma decidida al nuevo concepto de desarrollo territorial y a los
nuevos métodos de la planificación territorial estratégica que, sin embargo, no
alcanzaron su plenitud. Como veremos, el primero de los objetivos se consiguió (al menos en parte), no así el segundo.
Cuadro 10.1. Objetivo y criterios de actuación del proyecto Concercost de
las CCV
OBJETIVOS

CRITERIOS DE ACTUACIÓN

— Establecer un modelo de gestión
integrada de las regiones teniendo
en cuenta los objetivos de cohesión
económica y social, y de desarrollo
equilibrado y sostenible.
— Establecer una metodología de
concertación, de mecanismos de
comunicación y de intercambio de
información y coordinación entre los
diferentes sectores de competencia
territorial.

— Proponer un modelo de intervención
sobre el territorio.
— Establecer el marco estratégico de
referencia para las políticas territoriales,
urbanísticas y sectoriales.
— Promover la formulación y realización
de programas y proyectos.
— Ofrecer un instrumento de información
y participación pública.
— Desarrollar una metodología de
planificación regida por el consenso,
la concertación y la negociación.
— Construir redes de cooperación y de
concertación.

Fuente: Consorcio de las CCV.

situadas tierra adentro para consolidar esas poblaciones del interior y su economía, la región
de la Gironde intentaba desarrollar un turismo compatible con el medio ambiente. Por su parte,
en Valima, el principal objetivo de la región consistía en atraer las inversiones industriales,
promocionar los atractivos turísticos del interior y desarrollar una infraestructura de comunicaciones y servicios para poder competir con los grandes centros urbanos como Oporto.
7. El proyecto contó con un presupuesto total de 2.091.541 €, de los cuales 1.063.690 €
provenían del Feder. Su duración total sería de 41 meses (entre 1997 y 2001).
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El Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas
Una de las dos redes constituidas en las CCV antes de la puesta en marcha del
proyecto Concercost era la Red de Ciudades de las CCV, creada en 1996.
Cuando Concercost fue aprobado, y con el fin de dotarse de una estructura
permanente y ampliar la base territorial a otras entidades y a otros agentes económicos y sociales del territorio, la Red de Ciudades se propuso la creación del
Consorcio como instrumento de organización, gestión y cooperación del proyecto (Salom y Molinero, 1997: 31).8 Los consorcios se han revelado como
instrumentos de cooperación innovadores y flexibles con los que hacer frente
a la gestión de servicios o funciones de alcance supramunicipal, incluso provincial, abiertos en algunos casos a nuevas formas de participación de los actores sociales. Estas figuras de cooperación territorial suponen un instrumento
útil para el desarrollo y gestión común de servicios asignados generalmente a
la Administración local y que para buena parte de los municipios de menor
tamaño y escasos recursos financieros resultaría difícil abordarlos en solitario.
También se han creado para la gestión de programas y proyectos de alcance
territorial supramunicipal e incluso para la puesta en marcha de nuevos procesos de participación pública (Rodríguez, 2005: 177).
El 17 de febrero de 1999 se constituyó el Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas en la localidad de Ontinyent. En el acto de constitución, que
contó con la asistencia del conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat
Valenciana, fue elegido presidente por unanimidad Alfonso Rus, alcalde de
Xàtiva y presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Costera-La
Canal. El Consorcio se definió como un organismo con personalidad jurídica
propia para la promoción, desarrollo económico sostenible y ordenación territorial del área, y como una institución de coordinación y concertación de las acciones y los programas necesarios para favorecer la cohesión social, la promoción
económica, cultural y medioambiental del territorio comprendido en las CCV.
Nació con vocación de continuidad, por ello se estableció una duración indefinida del Consorcio mientras éste se demostrara útil para los objetivos previstos.
Uno de sus dos objetivos prioritarios era, pues, favorecer la cohesión social,
el crecimiento equilibrado y sostenible, y la promoción económica, cultural y
medioambiental del área. El otro era impulsar la integración territorial y funcional de la zona mediante la elaboración y la realización de los planes de ordenación sectoriales e integrales pertinentes. El Consorcio también se constituiría
como grupo de interés; de hecho, así se manifestó en algunos asuntos que afectaban a los territorios situados dentro de las comarcas, como fue el caso del planteamiento de alegaciones al Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, en noviembre
8. Para más información del Consorcio de las CCV (miembros, organigrama, financiación, requisitos para la incorporación de nuevos miembros, etc.) puede consultarse
http://www.comarquescentrals.com.
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de 2000, o el apoyo a la construcción de la línea ferroviaria entre Gandia y Dénia,
de la autovía del Morquí, o respecto al cambio de trazado de la Autovía Central
Valenciana en algunos tramos situados en municipios pertenecientes al Consorcio. En clave interna también trató de impulsar la creación de mancomunidades
de municipios como L’Alcoià, El Comtat o La Marina Alta, aunque sin ningún
éxito, dada la negativa de los municipios más poblados, sobre todo el de Alcoi,
donde el Consistorio anuló tajantemente cualquier iniciativa en este sentido.
Cuadro 10.2. Principales acuerdos en la Agenda del Consorcio de las CCV
FECHA

ACUERDOS

04/11/1999

Constitución del Consorcio.

07/02/2000

Plan de Actividades para el año 2000.

04/04/2000

Discusión sobre la organización del Consorcio y su situación económica.

12/09/2000

Presentación de un proyecto para el programa europeo Urban.

15/11/2000

Infraestructuras.

23/01/2001

Plan de Actividades 2001.
Incorporación al Consorcio del sindicato CCOO y la Red de Empresarios de las CCV.

15/05/2001

Convenio con la Universidad Politécnica de Valencia para asesoramiento al Consorcio en materia de telecomunicaciones.

20/09/2001

Incorporación de la Universidad de Valencia y del sindicato UGT.

24/10/2001

Ferrocarril y servicios públicos.

23/07/2002

Infraestructuras y seguridad ciudadana.
Futuro del Consorcio una vez finalizado el proyecto Concercost y las
subvenciones otorgadas por la UE.
Presentación pública del Plan de Promoción Socioeconómica y de
Ordenación Territorial de las Comarcas Centrales Valencianas.
...

...
21/06/2004

Celebración de una Junta General en septiembre de 2004.
En la reunión de la Comisión Ejecutiva de 21/06/2004, tras dos
años de vacío, las cosas han cambiado sustancialmente. Durante
este período ha habido varias acusaciones por parte de diferentes
actores implicados en las CCV y el Consorcio ha sido paralizado.9
Los ayuntamientos de Tavernes de la Valldigna y de Oliva aprobaron
sendas mociones para la separación de las CCV, el primero a principios de 2002, el segundo el 23 de abril de 2003. A esta reunión
tampoco acude la alcaldesa de Ibi. Se aprueba la celebración de
una Junta General en septiembre de 2004, aún pendiente en los
momentos de esta redacción.

Fuente: Consorcio de las CCV.

9. Desde julio de 2002 no se ha producido una nueva puesta en común de ideas, proyectos e iniciativas de los miembros del Consorcio. Desde entonces se dan dos importantes
circuntancias que hacen decaer el interés por él. La primera es la finalización de las sub203
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La reuniones celebradas en el seno del Consorcio (véase cuadro 10.2) supuestamente finalizaban con resultados esperanzadores. El nivel de consenso
en las decisiones tomadas y en las posturas comunes relativas a cómo afrontar
los problemas de las comarcas y municipios de las CCV era muy elevado, aunque sólo fuera por asentimiento. Pero esta dinámica tan aparentemente positiva
resultaba equívoca.
Pocos de los agentes implicados que participaban en las reuniones de la
Comisión Ejecutiva o en las juntas generales se encontraban totalmente comprometidos en que el proyecto de las CCV fructificase. Lo que predominaba en
realidad, a juicio de algunos de los asistentes, era la sensación de indiferencia,
amalgamados al tenor de los fondos europeos, pero sin reparar en lo sustancial,
en el potencial que ofrecía el proyecto si se hacía prosperar una verdadera cultura partenarial. El «equívoco consenso» venía dado por el hecho de que las
votaciones resultaban favorables, muy a menudo unánimes, aunque algunos de
los asistentes han manifestado sus dudas sobre las causas. Podríamos resumirlo
de la siguiente manera: las votaciones se producían a fin de acelerar los tediosos trámites sin reparar en muchos casos en las posibilidades reales de cumplir
los acuerdos ni en las repercusiones políticas que estas decisiones conllevaban;
siempre se estaría a tiempo de manejar los efectos a posteriori. Puede parecer
un argumento descabellado, por lo impropio de una práctica como ésta, pero
hay que recordar que no es exclusiva de la escala local; también encontramos
ejemplos en la representación del Estado español a escala internacional. La
ratificación del documento de la ETE y del programa de Tampere puede ser un
buen ejemplo. Esta particular cultura política territorial marca como una losa
cualquier tipo de iniciativa de desarrollo territorial.

El diseño de un plan…, meta fácil en un país de planes
El proyecto Concercost de las CCV contemplaba la elaboración de un Plan de
Acción Territorial (PAT) integrado de la zona. Para llevar a cabo la realización
de este plan se establecieron una serie de criterios básicos: a) mantener como

venciones comunitarias. La segunda es que el presidente del Consorcio accede a la presidencia del Partido Popular en Valencia y aspirará a presidir la Diputación de Valencia (sin
éxito por el momento). El presidente, también alcalde de Xàtiva, fue interpelado en un pleno
municipal por una concejala del BNV sobre las causas de la no convocatoria de más sesiones del Consorcio. Éste le respondió que «para que el Consorcio funcione se ha de producir un pacto entre el PP y el PSOE “para repartirse los consejeros” que han de participar en
la entidad». Al mismo tiempo acusaba a los alcaldes y representantes de las mancomunidades de lo que él consideraba una falta de interés por el Consorcio. En su opinión eran pocos
los miembros que acudían a las reuniones cuando éstas eran convocadas, incluso cuando se
celebraban en sus propios municipios, y eso independientemente de su color político.
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ejes centrales las ideas de ordenar para crecer, y crecer de manera ordenada y
sostenible; b) elaborar un documento indicativo y no normativo (no vinculante), resultado del consenso y la concertación entre los agentes implicados,
y c) reforzar la identificación con el ámbito supracomarcal.10 Para la formulación del plan se realizarían dos diagnósticos, el socioeconómico y el territorial.
Ambos debían ser elaborados a partir de informes y dictámenes sectoriales
(véase cuadro 10.3) que habrían de valorarse, se decía, dentro de un entramado
común, no como dos piezas aisladas. Durante su preparación se implicaría a la
red de actores locales, dada la importancia que para el proyecto tenía el desarrollo y consolidación de estas redes. Sin embargo, esta metodología participativa para la planificación estratégica no fue seguida en todos los casos y
varios de los informes acabaron siendo dictámenes encargados a especialistas.
La fragilidad de esta metodología también queda demostrada al comprobar
cuáles fueron los dos únicos informes que no se llevaron a cabo.
Cuadro 10.3. Áreas temáticas clasificadas según situación del informe
Informes hechos
públicos

Informes realizados
de uso interno

—
—
—
—

— Centros históricos
— Metodología de
— Infraestructuras
trabajo en red y
— Usos del suelo
concertación
— Recursos y riesgos naturales — Presupuestos legales
— Actividades industriales,
para la aplicación
terciarias y recreativas
del plan territorial
— Accesibilidad
— Mercado de trabajo
— Servicios avanzados y procesos
de innovación tecnológica
— Cultura empresarial y redes
de información

—
—
—
—

Turismo y litoral
Opinión
Sistemas rurales
Demografía y
colectivos sociales
Sectores culturales
TIC
Espacios naturales
protegidos
Dinámicas de
crecimiento industrial

Informes no
realizados

Fuente: Consorcio de las CCV y Dirección Técnica del proyecto.

En 2001 fue presentado el definitivo Plan de Promoción Socioeconómica y
de Ordenación Territorial de las Comarcas Centrales Valencianas, aunque su
publicación no tuvo lugar hasta 2002 (véase cuadro 10.2). El documento se
distribuyó entre los asistentes a esa reunión, los ayuntamientos y las bibliotecas públicas de las comarcas. Pese a su publicación y distribución entre todos
los agentes implicados, las directrices de este plan nunca fueron aplicadas.

10. Se correspondería con un estilo de planificación estratégica europea de segunda generación, caracterizada por incorporar en su diseño, junto al gobierno municipal y el sector
privado empresarial local, el tejido asociativo, el mundo sindical y las universidades (Farinós et al., 2005: 122), pero no a la sociedad civil.
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El proyecto mereció el interés del Servicio de Desarrollo Territorial de la
OCDE (OCDE, 2001; Masià, 2002: 97-98), con cuya cobertura se realizó un
estudio denominado «Examen de la OCDE sobre las Comarcas Centrales
Valencianas». Este informe, siguiendo el esquema de la serie «Exámenes
Territoriales», analizaba las características de las regiones intermedias —entre
las cuales están incluidas las CCV—, realiza una auditoría regional de las mismas CCV, teniendo en cuenta sus condiciones geográficas, económicas, sociales y políticas, y elabora una serie de estrategias de desarrollo y de recomendaciones políticas.

La paralización del proyecto: el fin del todo (la idea
de las CCV) por el final de la parte (el Consorcio)
La presentación del Plan de Promoción Socioeconómica y de Ordenación
Territorial de las Comarcas Centrales Valencianas, junto con el término del
período de la subvención otorgada por la Comisión Europea a través del programa Terra, supuso el estancamiento de las actividades del Consorcio y finalmente la paralización del proyecto de las CCV. Si el Consorcio fue después
que el proyecto de CCV en el arranque, finalmente el todo pareció quedar
reducido a la parte. Oficialmente el Consorcio no está disuelto, pero la última
reunión convocada por su presidente, el cierre de sus oficinas y el despido de
los trabajadores contratados para tareas administrativas y de coordinación,
parecen ratificar su desaparición de facto. Era el resultado que jalonaba una
serie de problemáticas que desde el inicio del proyecto hacían que muchos de
los agentes interesados dudasen de la continuidad de las CCV tras la finalización de la financiación comunitaria, a la que, por cierto, no se procuró volver
a optar por otras vías. En este apartado, trataremos de establecer las posibles
causas de la actual paralización del proyecto.
En el cuadro 10.4, y mediante un análisis matricial, se intenta valorar la
actitud de los diferentes agentes afectados o implicados por la iniciativa de las
CCV. El cuadro refleja la respuesta de cada tipo de actor (filas) a las distintas
actuaciones (columnas) que consideramos favorables para el desarrollo tanto
del Consorcio como de las CCV.
A primera vista destacan dos circunstancias: la primera es que el grado de
implicación general de la gran mayoría de los actores fue bastante bajo; la
segunda es que la respuesta de los agentes políticos fue incluso más débil que
la del resto de sectores implicados. Como se observa en el cuadro, ninguna de
las administraciones públicas aparece reflejada en más de tres de las actuaciones contempladas (columnas). Por partidos políticos también existe una clara
diferencia entre los principales partidos estatales (PP y PSOE) y los de ideología más nacionalista o de izquierdas (Bloc Nacionalista Valencià —BNV— y
Esquerra Unida —EU—). Los dos primeros demostraron no tener mayor inte206
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rés por el proyecto, mientras que el nivel de implicación de los dos últimos
partidos fue mucho mayor. Debe destacarse, sin embargo, que los grandes avalistas y defensores del proyecto fueron los agentes económicos, culturales y
sociales. Si se realiza un análisis más detallado del comportamiento de los
agentes en cada una de las actuaciones reflejadas en las columnas de la tabla,
empiezan a aflorar algunas de las causas del fracaso de esta iniciativa.
Sólo hubo dos agentes que no participaron en el Consorcio, ambos pertenecen a la administración pública, pese a que desde el Consorcio se demandaba
su participación formal. Se trata de la Generalitat Valenciana (que aunque avaló
en origen otros proyectos en la convocatoria del programa Terra, sí hizo una
aportación económica durante la vida de este proyecto a través del Instituto de
la Mediana y Pequeña Industria Valenciana —Impiva— y del Plan Estratégico
de Turismo) y las diputaciones provinciales de Valencia y de Alicante. El resto
sí participaron, bien fuera en la Comisión Ejecutiva del Consorcio o en la Junta
General. Los partidos políticos no participaron en el Consorcio como tales, sino
que lo hicieron desde las administraciones locales que representaban.11
La cuestión de la aportación económica se ha dividido en dos partes. La
aportación económica parcial se refiere a todo aquél que en algún momento
abonó su cuota o realizó un ingreso contemplado en los presupuestos. La aportación económica total está referida al abono de todas las cuotas, teniendo en
cuenta que, pese a la paralización del Consorcio, los presupuestos anuales han
ido prorrogándose desde 2003.12 Ninguna de las partes ha completado su aportación, cosa que no sorprende dada la situación que se arrastra desde aquel año
(véase gráfico 10.1); lo que sí asombra es comprobar que en algunos casos ni
siquiera hicieron nunca aportación alguna. Es el caso de los ayuntamientos de
Alcoi y de Oliva, así como de la Mancomunidad de Municipios de La Safor.

11. A escala local destacan los Ayuntamientos de Alcoi, Oliva y Tavernes de la Valldigna.
El Consistorio alcoyano, gobernado por el PSOE hasta 2001 y posteriormente por el PP, no
se implicó activamente en ningún momento en el proyecto, pese a ser, junto con Gandia, el
núcleo más poblado. Sin la participación de un municipio tan importante como el de Alcoi,
el proceso quedaba debilitado. El Ayuntamiento de Alcoi se negó a crear una Mancomunidad de Municipios que uniese las comarcas de l’Alcoià y El Comtat, por lo que las relaciones con los municipios vecinos están siendo bastante difíciles. Por otra parte, los Ayuntamientos de Oliva y Tavernes de la Valldigna, una vez finalizado el período de financiación
del programa Terra para Concercost, decidieron dejar de pertenecer al Consorcio de las
CCV. Ambos municipios estaban gobernados en aquel momento por el PP. La pasividad del
PSPV también ayudó a la desaparición de la iniciativa, ya que los alcaldes pertenecientes a
este partido no se implicaron lo suficiente una vez finalizado el proyecto Concercost.
12. En realidad, desde 2003 los presupuestos aprobados han sido una prórroga de los del
año anterior debido a que ninguno de los socios había liquidado sus correspondiente cuotas.
Véase Boletín Provincial de Valencia, n.º 166 (15/07/2003):
http://www.revistalegal.com/index.php?nrm=CqPt-MpIl672iR$vSvkmiRXAE$iqdG1Ru7z_x$wOzIZovhN$lEVajXHj$5ZWiXIoHd&sumario=1
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Actores

Generalitat
Diputaciones
Gandia
Tavernes
Oliva
Denia
Xàtiva
Ontinyent
Cocentaina
Alcoi
Ibi
La Safor
La Costera
Vall d’Albaida
PP
PSOE
BNV
EUPV
Caixa Ontinyent
XECCV
CCOO
UGT
Asociaciones
Cultural.
culturales
Sociales Universidades

Políticos

Económicos

Ayuntamientos

Manc.

Partidos
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Sind.

Participación
en el Consorcio

Parcial Total

Aportación
económica
Formales Informales

Establecimiento
de redes
Continuidad

V a lo r a ció n g en er a l d e l C o n so r cio ( so b r e 8 )

Organización Aplicación
de actividades del plan

Tipos de actuación

2,8

4

1
0
3
2
1
3
3
3
3
2
2
2
2
3
1
1
4
3
4
5
5
2
5

Valoración
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Cuadro 10.4. Participación de los actores locales en las distintas actuaciones
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El presupuesto total aprobado en los años de actividad del proyecto Concercost, con financiación europea, fue mucho más elevado que el de los años posteriores. Aunque ésta fue la razón más importante, no fue sin embargo la única.
El presupuesto también disminuyó cuando las aportaciones únicas no encontraron sustituto. Por ejemplo, la aportación que hizo la Generalitat Valenciana
a través del Impiva para la dinamización de las pymes de las comarcas industrializadas del interior.
Gráfico 10.1. Presupuesto anual del Consorcio de las CCV
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Fuente: elaboración propia a partir de la información del Consorcio de las CCV.

La «organización de actividades» (cuadro 10.4, columna 4) engloba la presentación y patrocinio de estudios y publicaciones relativas a las CCV, así
como la realización de talleres de trabajo o de jornadas de debate o divulgativas. Todas las capitales comarcales, en mayor o menor medida, organizaron
algún tipo de actividad, al igual que varias mancomunidades. Las asociaciones
culturales también organizaron diversas jornadas y realizaron —y realizan—
publicaciones. La principal aportación de Caixa Ontinyent fue de tipo logístico
y de patrocinio. En el caso de las universidades, varios investigadores de la Universidad de Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Alicante participaron en la elaboración de los estudios, documentos
de planificación e informes.
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En la columna «aplicación de plan de Promoción Socioeconómica y Ordenación Territorial de las CCV» se vislumbra otra de las principales causas de la
paralización del desarrollo de las CCV. Como se reflejaba en el cuadro 10.3,
varios de los informes nunca se realizaron, pero no por eso el plan dejó de ser
aprobado y publicado. Parece como si importara más finalizar el documento
como un resultado o producto tangible o material, que la posibilidad de poder
llevarlo a cabo y ser efectivo, o de establecer las rutinas que permitieran evaluarlo y actualizarlo, cosa que, por otra parte, sucede en muchas ocasiones.
Si la elaboración de un plan para el territorio de las CCV era el primer objetivo del proyecto Concercost, el segundo era el establecimiento de redes de
cooperación entre los diferentes actores. Antes de la puesta en marcha del proyecto ya se advertía de que este era un elemento clave y que si no se consolidaban estas redes el proyecto sería un fracaso (Masià, 2002: 76). Como refleja
el cuadro 10.4, la consolidación de redes no ha sido más que parcial. Se ha
optado por dividir las redes en dos tipos: formales e informales. Por establecimiento de redes informales entendemos, por ejemplo, la celebración de reuniones bilaterales o multilaterales de carácter regular o permanente, pero sin la
existencia de ningún acuerdo vinculante de relación entre los participantes. Las
redes formales, en cambio, pueden traducirse en la constitución de federaciones o algún otro tipo de figura vinculante de cooperación.
Durante el período de funcionamiento del Consorcio se constituyeron
varias federaciones sectoriales que tenían como base la pertenencia al territorio de las CCV. Estas federaciones se encuentran principalmente en los ámbitos económico y cultural, aunque en el ámbito político se constituyó la Federació del Bloc Nacionalista Valencià de les CCV, con un grado de actividad
política en defensa de las CCV muy elevado, incluso después de la paralización de la iniciativa y con celebración de reuniones de forma regular.
En el ámbito económico se federaron tanto la patronal como uno de los principales sindicatos. De este modo, los empresarios, que ya estaban asociados a
escala comarcal, decidieron crear la Xarxa d’Empresaris de les CCV (Red de
Empresarios de las CCV) en un momento de crisis para los sectores productivos industriales locales, a mediados de la década de 1990. Este colectivo fue el
primero en constituir una red sectorial en las CCV, en parte debido a que la
necesidad de asociarse o de cooperar para competir se hace más evidente en los
momentos económicamente difíciles.13 Por lo que se refiere a las formaciones
sindicales, en CCOO se creó una Federación Intercomarcal para las CCV.
13. Esta red mantuvo varias reuniones con varias autoridades regionales con el objetivo de
tratar temas concernientes a las CCV. Ejemplos de las reuniones fue la mantenida en 2004
con el director general de Industria y Comercio para conseguir una mayor implicación
frente a la crisis de algunos sectores económicos. Otra fue la reunión celebrada en el mismo
año con el conseller de Infraestructuras para abordar cuestiones referentes a las infraestructuras viarias y ferroviarias de las CCV, como era la agilización de los planes de infraestructuras
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Las asociaciones culturales y los institutos de estudios comarcales eran
los agentes más sensibilizados y comprometidos con el proyecto de las CCV.
No en vano desde estas instancias se empezó a promover la necesidad de
cooperar entre estos territorios. La Xarxa d’Instituts d’Estudis Comarcals de
les CCV (Red de Institutos de Estudios Comarcales de las CCV) se constituyó con la participación de varios institutos de estudios comarcales y de la
obra social de Caixa Ontinyent. Posteriormente, se incorporaron otras asociaciones culturales de L’Alcoià y de La Costera. Otra de las redes culturales fue la Red de Archiveros de las CCV, cuyo objetivo era compartir las
bases de datos archivísticas de las comarcas implicadas. En esta red no participaron los archiveros pertenecientes a L’Alcoià. Otras iniciativas destacables han sido el colectivo Espai Obert, que lleva editados seis números de la
revista que lleva el mismo nombre y que está dedicada a temas relacionados
con aspectos comunes de las CCV. Algunas de estas agrupaciones todavía
elaboran y promocionan hoy en día publicaciones y actividades relacionadas
con la idea de las Comarcas Centrales. Finalmente, cabe comentar diversas
iniciativas, como la publicación semanal de un suplemento por parte del diario Levante dedicado a las CCV, así como la publicación de artículos sobre
las CCV en la revista Saó.
Las redes informales tienen su origen en la celebración de reuniones multisectoriales entre diferentes actores y en aquéllas realizadas de forma regular
o permanente entre agentes pertenecientes al mismo ámbito (político, económico, cultural o social). Así pues, se han celebrado encuentros regulares entre
sindicatos y partidos políticos de izquierdas, como BNV o Esquerra Unida.
Esta última no ha constituido una federación, pero los representantes de las
comarcas mantienen reuniones regulares todavía.
Hoy en día, todos los actores que han constituido federaciones o redes
formales mantienen esa estructura y adoptan posiciones comunes frente a
diversos temas que les afectan, aunque con diferente nivel de intensidad según
los casos. La segunda mitad de la década de 1990 fue un período de bonanza
económica para las industrias instaladas en las comarcas interiores y por esta
razón la fuerte necesidad de asociacionismo para afrontar problemas conjuntamente se fue diluyendo. En la actualidad, las patronales comarcales están

de la Generalitat Valenciana. Debido a un problema de inseguridad ciudadana, se produjo
un acuerdo de colaboración entre la RECCV y la Delegación del Gobierno en 2002 para
incrementar los efectivos policiales. En este caso se adhirió a la iniciativa el Ayuntamiento
de Gandia. En relación con este tema, la RECCV creó juntas de seguridad en Ibi, en Alcoi
y en Cocentaina; además, elaboró un informe sobre inseguridad ciudadana y otro sobre
infraestructuras presentado en la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada el 23 de julio
de 2002. La red de empresarios también se planteó la posibilidad de celebrar reuniones bilaterales regulares con todos los partidos políticos, y llegó a producirse un encuentro entre la
RECCV y el Bloc Nacionalista Valencià de les CCV.
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bastante desestructuradas y las empresas, en su inmensa mayoría pymes, están
adoptando estrategias defensivas frente a la globalización en una nueva situación de crisis mucho más grave que la sufrida en la década 1990. El angosto
margen de supervivencia para muchas empresas del interior de estas comarcas, y también la infructuosa experiencia de conformar una red empresarial
intercomarcal, han supuesto la pérdida de una oportunidad estratégica para
reforzar uno de los pilares básicos del desarrollo económico y empresarial del
área. El mismo comentario merece la situación de los sectores industriales
maduros en el conjunto del País Valenciano, progresivamente sustituidos por
el negocio inmobiliario.

A modo de síntesis y conclusión
Los comentarios realizados en el informe final del programa Terra referidos al
proyecto Concercost de las CCV no resultaron premonitorios, pese a existir a
priori razones para el optimismo. En el informe se decía textualmente que:
[…] en España, la asociación CCV, que posee una fuerte cohesión
regional, histórica y política, sobrevivirá porque la iniciativa parte
desde abajo y se encuentra formalizada institucionalmente.

También se afirmaba que:
[…] La constitución de la asociación de municipios CCV exigió considerablemente más tiempo de lo esperado para lograr un fuerte compromiso político de los dos grandes partidos políticos de España.
Ahora se comprueba su gran contribución a la estabilidad de la asociación, menos vulnerable a los cambios políticos.

Tales observaciones acabaron siendo de lo más erróneas. Aunque no en el
caso de todos los municipios, los cambios de gobierno local y comarcal
(véase figura 10.2) tuvieron globalmente un impacto negativo sobre el proyecto. Ello nos habla de lo errático, de lo voluble, de lo frágil del liderazgo
político a escala local, de la falta de compromiso para compartir visiones a
medio y largo plazo por parte de los principales actores, fundamentalmente
institucionales y políticos.
Con el fin de organizar los argumentos expuestos a lo largo de este capítulo
de manera que nos permitan extraer algunas conclusiones sobre los motivos
del fracaso de la experiencia analizada en este estudio de caso, se ha realizado
un análisis DAFO del Consorcio de las CCV (véase cuadro 10.5). En él se
recogen las cuestiones más relevantes referidas tanto al territorio de las CCV
como al propio Consorcio.
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Figura 10.2. Cambios en el color político de las comarcas y principales
ciudades de las CCV durante el período 1997-2003

Resulta muy ilustrativo el hecho de que el Consorcio fuera una de las primeras medidas tomadas en el marco del proyecto Concercost. Dicho de otra
manera, se necesitó de un detonante externo al territorio para poner en marcha
la iniciativa, resultando decisiva para ello la posibilidad de contar con financiación comunitaria. Como también resulta habitual en el contexto español,
faltó la suficiente fuerza propia para mantener vivo el impulso, aunque fuese
mediante el diseño de estrategias para seguir contando con financiación
externa. También hay que decir que en este caso el proceso de repolitización
del ámbito local (Fundación Encuentro, 1998, y Subirats, 1996) parece tener
más que ver con los políticos (y su deseo de hacer carrera dentro de sus propios partidos) que con las políticas, mediante el desarrollo de nuevas formas
de planificación, participación y desarrollo territorial (planificación territorial
estratégica). Respecto de esta última cuestión, la dimensión territorial de la iniciativa, no cabe duda de que ésta tuvo en sus orígenes una clara orientación
económica (promoción económica local). El intento de aplicar las orientaciones políticas de la Estrategia Territorial Europea es lo que le daba su carácter
innovador. El intento de redimensionar una orientación estrictamente económica en otra más integral de carácter territorial acabó superando las posibilidades de los actores locales. A tenor de los resultados, al menos hasta la fecha,
cabría preguntarse si, aún siendo una opción no sólo legítima sino ajustada a
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las necesidades y aspiraciones del territorio, no resultó ser una apuesta demasiado radical para la cultura territorial preexistente. Dicho de otro modo, si tal
vez no fuera necesaria una transición más lenta, o perseguir unos objetivos más
simples, evitando así morir de ambición. Un nuevo ejemplo del conflicto, esta
vez a escala local, entre lo necesario y lo imposible.
Cuadro 10.5. Análisis DAFO del Consorcio de las CCV
FORTALEZAS

DEBILIDADES

— Sentimiento de pertenencia a un
espacio común por parte de la sociedad civil
— Cohesión cultural
— Estructura territorial policéntrica
articulada por asentamientos urbanos de tamaño medio
— Relativa buena accesibilidad externa.
Buenas conexiones con las áreas metropolitanas regionales y nacionales
— Experiencia en iniciativas de cooperación territorial a escala supralocal
(mancomunidades) en las comarcas
de la provincia de Valencia
— Diversificación productiva consistente en un litoral turístico y comercial y un interior industrial
— Importante tejido empresarial, superior a la media regional
— Establecimiento de redes intercomarcales de empresarios, sindicatos
e institutos de estudios
— Elevado nivel de consenso en la
toma de decisiones en el seno del
Consorcio
— Apoyo logístico y económico de la
principal entidad financiera autóctona

— Baja accesibilidad interior. Carencia de
infraestructuras de transporte adecuadas que conectaran estas comarcas
— Saturación urbanística en el litoral
— Malas condiciones del distrito industrial debido a la crisis del modelo
económico industrial del interior
— Escasa experiencia en iniciativas de
cooperación territorial a escala
supralocal en las comarcas de la
provincia de Alicante
— Dificultad para crear redes, sobre
todo internas
— Visión política a corto plazo
— Gestión política en clave partidista
— Reticencias de las administraciones
locales a la hora de compartir competencias
— Impago cada vez más usual por parte
de los miembros del Consorcio
— Abandono del Consorcio por parte
de algunos miembros
— Falta de interés de la ciudad más
poblada del interior: Alcoi
— Insuficiente información a la sociedad civil

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

— Financiación del proyecto en el marco
del programa comunitario Terra
— Participación de las CCV en otros
programas europeos
— Implicación de las principales universidades
— Período de afinidad política en todas
las escalas administrativas

— Nulo apoyo institucional a escala provincial y regional
— Período de crispación política
— Deslegitimación de la red empresarial por parte de la patronal regional
— Relajación de la necesidad de asociacionismo debido al período de
bonanza económica

Fuente: elaboración propia.
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Obviamente, no resultó ser la única causa; se presentaron otras tanto de tipo
coyuntural como institucional. El cambio de coyuntura económica, pasando de
una situación de crisis industrial, que animaba a buscar estrategias conjuntas
para incrementar las posibilidades de éxito, a una mejor situación a mediados
de los años 1990, relajaba dicha necesidad. Este cambio enlazaría después con
la explosión urbanística que animaba la huida del capital de riesgo hacia un
negocio aparentemente más seguro y sobre todo mucho más rentable. Esta circunstancia toca de lleno al propio proyecto de CCV14 y más concretamente a
la compatibilidad/incompatibilidad de los dos modelos económicos (interior
industrial tradicional y litoral turístico-comercial), cuestión que entronca con
otra mayor como es la del futuro modelo para el territorio valenciano en su
conjunto, que lógicamente escapa a las pretensiones de este texto.
Desde el punto de vista institucional, la coordinación, cuando se produjo,
fue fundamentalmente intersectorial en el mismo nivel (local y, con más dificultades, subregional), produciéndose una falta de sintonía entre el nivel
local/subregional y el autonómico. Una muestra de ello fue el hecho de que la
Generalitat Valenciana nunca llegó hacer oficial el Plan de Promoción Socioeconómica y de Ordenación Territorial de las Comarcas Centrales Valencianas.
De haberlo hecho le hubiera conferido rango de Plan de Acción Territorial
Integrado, instrumento con perfecto acomodo en la Ley Valenciana de Ordenación del Territorio, tanto en la 6/1989 como en la 4/2004. El hecho de que
no fuera presentado por un municipio, sino por el Consorcio, y también el
hecho de afectar a varias comarcas, y todavía más importante, de dos provincias distintas, debió pesar decisivamente. Tampoco la administración regional
entendió el momento como oportuno para ensayar nuevas formas soft de
gobernar, aunque cada vez resulta más evidente que la elaboración de planes
(normativos) es un mecanismo necesario pero no suficiente para el buen
gobierno del territorio. Las razones pudieron ser diversas. En primer lugar, el
simple continuismo, que entendía como absolutamente innecesario abrir nuevas vías que supusieran aceptar —pero también aprender a gestionar— la existencia de conflictos territoriales (siguiendo la lógica del «mejor no meneallo»).
Pero también pudieron pesar otro tipo de razones que tienen más que ver con
una estrategia explícita de potenciar el tradicional modelo urbanístico que
caracteriza a muchos espacios mediterráneos. No faltan razones que secundan
esta hipótesis (véase Romero, 2005). Tampoco el propio proyecto dedicó una
atención prioritaria a la cuestión del engarce institucional. Como muestra el
cuadro 10.3, el informe «Presupuestos legales para la aplicación del Plan Territorial» fue uno de los dos únicos que finalmente no se llevaron a cabo.
14. El objetivo del proyecto Concercost era la concertación, gestión integrada y desarrollo
sostenible en las zonas costeras de la Unión Europea mediante la creación de una relación
complementaria y cooperativa entre las pequeñas ciudades de la región, como alternativa
territorial a los grandes centros metropolitanos.
215

Joaquín Farinós y Mauro Payá

Finalmente, pueden extraerse algunas lecciones de esta experiencia. Una
de ellas es que unos buenos mimbres no aseguran un buen tejido. En el caso
de las CCV se ha demostrado que unas buenas condiciones de partida no aseguraron el éxito, motivo por el que parece todavía más necesario valorarlas y
cuidarlas para poder mantenerlas. En un contexto como el nuestro, con predominio de la inmediatez y lo efímero, y el escaso valor de la visión a largo
plazo, la variable tiempo resulta esencial. Las motivaciones de los agentes
(fundamentalmente los políticos y los económicos, hoy por hoy los más decisivos) han cambiado en poco tiempo.15 Resulta difícil luchar contra las rutinas de las administraciones y la pesada razón del beneficio económico inmediato. Los cambios como los que la iniciativa de las CCV representaba
requieren de un tiempo de maduración suficiente, circunstancia que a su vez
obliga a un continuado esfuerzo para evitar el riesgo de reversión. Sin
embargo, no hay fórmulas universales para poder lograrlo, sino que suelen ser
de carácter indicativo, ajustadas a las particulares condiciones de cada espacio, a su propio capital territorial en sentido amplio. Como parte de este capital territorial debe destacarse la capacidad de liderar la iniciativa. El liderazgo
resulta imprescindible, especialmente el liderazgo político e institucional, en
una sociedad civil tan poco desarrollada como la española (Fundación
Encuentro, 2000, y Subirats, 1999), aunque más movilizada en el caso de las
CCV. El ciclo se cierra devolviéndonos a una de las razones fundamentales
del fracaso: la propia gestión de la clase política y la no implicación de las instituciones mayores.
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11 Cooperación territorial,

espacios protegidos
y desarrollo sostenible:
el Parque Nacional de
Covadonga y los Picos
de Europa
Fermín Rodríguez, Rafael Menéndez
y Adrián Cadenas
Introducción
El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, ampliado en 1995 al conjunto
del macizo montañoso de los Picos de Europa, es el más antiguo (1918) y también ha sido el más extenso de la red española, ocupando 64.660 hectáreas,
hasta la reciente declaración del de Sierra Nevada. La ampliación ha puesto
sobre la mesa las dificultades existentes para la cooperación en la gestión de
espacios protegidos entre diferentes niveles de la Administración y más aún
entre administraciones del mismo nivel, sobre todo en el caso de las comunidades autónomas. Y ello vale tanto para la puesta en marcha de estrategias territoriales de desarrollo sostenible, compartidas por el conjunto de actores con intereses sobre el territorio, como para generar escenarios de cooperación, sólidos
y de continuidad, entre las diferentes administraciones con competencias.
Se partía de una situación anterior relativamente sencilla en cuanto a la gestión del parque, pero alejada de las necesidades locales, con el protagonismo
exclusivo del Estado y del ICONA sobre un pequeño territorio perteneciente
en su mayor parte a Asturias, salvo el pequeño enclave de Caín (municipio de
Posada de Valdeón) en la provincia de León. La nueva situación creada tras la
ampliación, en 1995, supuso que a la gestión estatal del parque se añadiera la
presencia de las tres comunidades autónomas implicadas en las competencias
en materia de medio ambiente (Asturias, Cantabria y Castilla y León), de una
decena de ayuntamientos que aportan suelo al parque y forman parte por ello
de su área de influencia socioeconómica, y de un numeroso grupo de pueblos
y aldeas que se localizan tanto en el interior del propio parque como en sus
límites y en el resto del territorio de los municipios implicados.
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La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (noviembre de 2004) que
establece la necesidad de que la gestión de los parques nacionales se realice de
forma exclusiva por las comunidades autónomas viene a cambiar de nuevo el
modelo seguido en los últimos años —la «cogestión»—, añadiendo una nueva
dilación en la organización del sistema de gobernación de este territorio, obligando a replantear los supuestos anteriores. Hay que recordar que éste es el
único parque nacional español con territorio dividido entre varias comunidades autónomas y es el segundo en extensión y en presión turística, tras Cañadas del Teide. En resumen, un espacio de gestión compleja y retos de primer
orden en el apartado de la cooperación entre administraciones.

El Parque Nacional de los Picos de Europa. Evolución y
caracteres territoriales
El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga
El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga surgió por iniciativa de
Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, promotor a su vez de la Ley de Parques
Nacionales de 1916. Fue el primero declarado en España, seguido pocos
meses después por el de Ordesa, en los Pirineos. Pedro Pidal, nombrado
comisario general de Parques Nacionales, fue uno de los pioneros en la divulgación de las características del macizo de los Picos de Europa, a partir de los
estudios realizados en el siglo XIX por los geólogos Casiano de Prado y
Schultz y las incursiones del Conde de Saint-Saud y otros viajeros europeos
(Valle Poo, 1991: 199-202). La creación del parque se relacionó con la celebración del duodécimo centenario de la batalla de Covadonga y siguió el
ejemplo del Parque Nacional de Yelowstone, en Estados Unidos, planteándose el objetivo de preservar un «lugar único en el mundo, en el cual sea posible la contemplación de animales salvajes viviendo tranquilos en su ambiente
natural y sin ser molestados por nadie». El 22 de julio de 1918, Alfonso XIII
firmó la ley que declaró como Parque Nacional de la Montaña de Covadonga
al territorio del macizo occidental de los Picos de Europa, también conocido
como Picos de Cornión o Montaña de Covadonga, macizo que se localiza
mayoritariamente en Asturias, entre los desfiladeros del Sella-Dobra y del
Cares y cuya vertiente sur cae sobre el pueblo leonés de Caín, único núcleo
habitado, junto con el santuario de Covadonga, que se ubicaba dentro de los
límites del parque.
La parte culminante del Cornión forma el límite provincial entre Asturias
y León y desarrolla una relativamente extensa zona de alta montaña, por
encima de los 1.600 m, cortada abruptamente por los ríos Dobra y Cares. Este
macizo presenta sus mayores alturas en Peña Santa (2.593 m. snm) y Torre de
Santa María (2.476 m. snm). Tiene una posición dominante sobre la plata220
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forma de Enol, de menores pendientes, que se ubica en torno a los lagos Enol
y Ercina. Los relieves de la plataforma continúan hacia el norte en la sierra de
Covadonga, con altitudes que no alcanzan los 1.000 m. snm, perdiendo progresivamente altura hacia el valle del Güeña. En el macizo se localizan importantes majadas y pastizales para la actividad ganadera estacional, sobre las
hondonadas cársticas, los «jous».
El macizo carece de núcleos de población estable en su interior, pero en sus
límites externos se asientan numerosas localidades. En el caso del valle del
Sella, en el concejo de Amieva, se hallan los pueblos de Sames, Carbes, San
Román, Cien o Amieva. Este último constituye una de las entradas secundarias al macizo y al Parque Nacional. Por lo que respecta al valle del Güeña,
sólo los núcleos de Següencu (Cangas de Onís), Covadonga, vía principal de
acceso, y Gamonéu (Cangas de Onís y Onís) se adentran tímidamente en las
estribaciones del macizo, aunque tienen un papel fundamental en la ordenación de los aprovechamientos tradicionales de los recursos de la montaña. En
la vertiente sur, perteneciente a la provincia de León, se localiza el municipio
de Valdeón, cuya población se distribuye en varios pequeños núcleos de
menos de cien habitantes, de los que sólo uno, Caín, se encuentra en el interior del parque. Este municipio conserva la organización concejil tradicional,
de raíz medieval, agrupando sus ocho pueblos en tres entidades menores: las
juntas vecinales de Caín (históricamente bajo autoridad del Señorío de Junco
de Ribadesella) de Santa Marina (coto del monasterio benedictino) y el Real
Concejo de Valdeón, formado este último por seis pueblos: Posada, Prada,
Soto, Caldevilla, Los Llanos y Cordiñanes.
Aportaban territorio al parque los concejos asturianos de Amieva, Cangas
de Onís, Onís, Cabrales y el municipio leonés de Posada de Valdeón. El parque tenía una extensión limitada aunque agrandada por la potencia del relieve
montañoso y los desniveles extremados entre las altas cumbres y los desfiladeros de los ríos, desde más de 2.500 m snm hasta los 200 m snm.
La declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, a partir de la idea extendida sobre la necesidad de conservar aquellos espacios de
especiales valores paisajísticos, faunísticos y de vegetación, tuvo poca repercusión sobre la ordenación y los aprovechamientos del territorio afectado, a
pesar de las limitaciones legales sobre la caza y la protección de los bosques,
la fauna y el paisaje. Así, a lo largo del siglo XX, además de las actividades
tradicionales ganaderas, se implantaron actividades de minería, cuyos efectos son todavía visibles hoy en el área de Buferrera y en Ándara, y de aprovechamiento hidroeléctrico (construcción del canal Caín-Poncebos y de las
centrales eléctricas de Poncebos, Arenas y La Jocica), así como la caza y
pesca, la construcción o rehabilitación de cabañas particulares con fines
turísticos o la apertura de establecimientos hosteleros. De hecho, los planes
rectores de uso y gestión no hacen su aparición hasta la década de los noventa
del siglo XX.
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El Parque Nacional de (Covadonga y) los Picos de Europa
La puesta en marcha del actual Parque Nacional de los Picos de Europa, como
ampliación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, presenta
como originalidad el hecho de haber sido hasta 2005, en su primera década
de existencia, de titularidad y administración estatal, al tiempo que alberga
territorio de varias comunidades autónomas. Vivió innumerables trabas y problemas desde su creación en 1995, lo que se ha plasmado en un lento proceso
de puesta en funcionamiento de sus órganos de gobierno y de la normativa de
uso, protección y gestión, todavía no plenamente instaurados y vigentes en su
totalidad, en particular tras la sentencia comentada que otorga a las comunidades autónomas la titularidad exclusiva en la gestión de los espacios protegidos,
incluidos los parques nacionales. En este caso, ello supondrá en el próximo
futuro la superposición de la gestión de tres comunidades autónomas sobre el
macizo montañoso, dividido a partir de ahora en tres partes, ajustadas a los
límites de las comunidades autónomas; con la disyuntiva abierta de ser gestionado como una unidad o como tres espacios protegidos diferentes.
El Parque Nacional de los Picos de Europa surge de la ampliación del de la
Montaña de Covadonga a partir de la Ley 16/1995, de 30 de mayo. La declaración del nuevo parque relegó, sin justificación, el nombre del anterior de Covadonga, que debió haberse conservado. La iniciativa se debe a la Administración
del Estado, con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y la oposición
del de Castilla y León, que ya había dado pasos para la declaración de un parque
regional en su territorio de los Picos de Europa, a través de la Ley 12/1994, de
18 de julio, de declaración del Parque Regional Picos de Europa, para el cual el
Decreto 9/1994 de 20 de enero había aprobado previamente el Plan de Ordenación del los Recursos Naturales y el 24/1995 la composición de la Junta Rectora
del Parque. Tras la ampliación, la parte norte de este Parque Regional (municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón) se incorpora al Parque Nacional, continuando el resto del territorio su tramitación como Parque Regional.
Desde Cantabria tampoco se manifestó interés por la cesión de territorio al
nuevo parque, de gestión estatal. Desde este desacuerdo inicial, los problemas
para la puesta en marcha efectiva del Parque Nacional adquirieron una especial virulencia y centraron estos aspectos en el primer plano de la confrontación política en y entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado,
según el signo político de cada gobierno y aún dentro de cada administración,
con enfrentamientos y posturas encontradas que añadieron grandes dificultades a la propia complejidad del espacio protegido recién creado, que contrastaba con la relativa tranquilidad en la gestión del anterior Parque Nacional de
la Montaña de Covadonga.
El parque abarca el conjunto montañoso más importante, de mayor altitud y
renombre de la cordillera Cantábrica, el macizo de los Picos de Europa. Sus
límites están claramente definidos por los desfiladeros de los ríos Sella (Los
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Figura 11.1. Mapa del Parque Nacional de Los Picos de Europa: límites, núcleos
de población y equipamientos

Beyos), en el oeste, y Deva (La Hermida), en el este, y por los encajados valles
del Cares-Casañu y del Güeña, en el norte, y la divisoria de aguas de la cordillera Cantábrica, en el sur. Las profundas entalladuras del río Cares y de su
afluente Duje marcan la tradicional división de los Picos de Europa en tres
macizos: el occidental, de Cornión o montaña de Covadonga, el central o Los
Urrieles, y el oriental o de Ándara, individualizados por las profundas gargantas
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del Sella, Dobra, Cares, Duje y Deva. De ellos, los dos primeros tienen mayor
extensión y todos superan, en sus áreas cimeras, los 2.000 m snm.
La importancia del modelado glaciar, periglaciar y las formas de origen
cárstico confieren a esta unidad un relieve de gran variedad y belleza paisajística que la singularizan dentro de la región Cantábrica. El aprovechamiento
extensivo y estacional de los pastos, tradicional en las poblaciones asentadas en
los valles, ha permitido la configuración de un paisaje característico en torno a
las majadas y los puertos, donde se ubican los pastizales de verano. Los bosques de hayas y robles y los encinares sobre la roca caliza en las vertientes pronunciadas contribuyen, en buena medida, a configurar un atractivo paisaje. El
área de pre-Picos constituye una zona de aprovechamiento ganadero y manchas
forestales autóctonas, con un fuerte desnivel respecto a los valles.
Sorprendentemente, los límites de la ampliación variaron respecto a las
propuestas iniciales para dejar fuera los terrenos pertenecientes al concejo de
Peñamellera Alta, en Asturias, que queda así excluido del área de influencia
directa del parque, a petición propia. Decisión incomprensible si se tienen en
cuenta el carácter rural y la continuidad del grave declive demográfico de este
concejo (el más acusado en el área de influencia asturiana) en los últimos años
y que esta decisión lo coloca al margen de los beneficios generados por la
declaración del Parque Nacional, sobre todo teniendo en cuenta que sólo
incluía un pequeño territorio del concejo, en la sierra de Tajadura, sin que afectara directa o indirectamente a ningún núcleo habitado. Una decisión que necesita una urgente reconsideración desde el ámbito local.
La considerable ampliación ha aumentado significativamente la población
afectada directamente por la normativa de protección por vivir dentro de los
límites del parque. En Asturias, los núcleos de Camarmeña (que incluye Poncebos), Bulnes, Tielve y Sotres, todos ellos en el concejo de Cabrales, junto al
santuario de Covadonga, pasan a encontrarse en esta nueva situación, que afecta
a 337 personas residentes en ellos. Sólo el pueblo de Sotres supera los 100 habitantes, y todos mantienen desde la declaración del parque una tendencia levemente regresiva, que deja clara la necesidad de actuar urgentemente a través de
estrategias de desarrollo socioeconómico ligadas al espacio protegido.
Además de los municipios ya mencionados que aportaban parte de su territorio al Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, se une ahora el de
Peñamellera Baja (1.683 habitantes), quedando al margen, como ya se ha indicado, Peñamellera Alta. Otros pequeños núcleos de población se sitúan en las
proximidades del parque, caso de buena parte de los de Amieva, Gamonéu
(Onís, Cangas de Onís) o San Esteban de Cuñaba (Peñamellera Baja). De los
concejos asturianos del área de influencia sólo Cangas de Onís tiene una evolución demográfica positiva en la década de existencia del parque, apoyada en
el crecimiento de su capital. Cabrales muestra una situación próxima al equilibrio y el resto mantiene un declive suavizado respecto a épocas anteriores y
una pérdida inferior al 10% en la mencionada década.
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Cuadro 11.1. Municipios del área de influencia socioeconómica del Parque
Nacional y pueblos del interior del mismo. Población en 1996,
2000 y 2004
Comunidad
Municipios
Autónoma
Amieva
Cangas de Onís
Onís
Cabrales

Peñamellera Baja
ASTURIAS

Población
1996 2004

Pueblos del
interior del
Parque

10.958 10.877

915

905

000

Covadonga

75

70

Camarmeña

27

24

Bulnes

28

27

Tielve

74

70

Sotres

176

146

380

337

60

63

6

5

66

68

Oseja

153

133

Soto

93

89

Ribota

36

33

Vierdes

10

10

Pío

68

58

842

2.393 2.291

1.683 1.515
62

63
Tresviso

Cillórigo Liébana

1.166 1.195

Camaleño

1.116 1.127
Fuente Dé

CANTABRIA

2.344 2.385

Oseja de Sajambre

Posada de Valdeón

356

511

323

507
Posada

82

82

Prada

51

55

Caín

84

85

Caldevilla

43

45

Cordiñanes

39

45

Los Llanos

49

53

Sta. Marina

51

52

Soto
CASTILLA Y LEÓN
TOTALES

2000 2004

6.285 6.494

12.234 12.019

Tresviso

Población

867

830

15.445 15.234

91

90

850

830

1.296 1.235

Fuente: Nomenclátor.
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En el caso de Cantabria, el único núcleo afectado es Tresviso, de 63 habitantes, además del área de servicios turísticos de Fuente Dé, aunque varios
otros se localizan prácticamente sobre el límite, como Pido, Espinama, Las
Ilces, Cosgaya, Camaleño o Bejes. Tres municipios aportan territorio al parque: Tresviso (63 habitantes), Cillórigo de Liébana (1.195 habitantes) y Camaleño (1.127 habitantes). León aporta, en cambio, dos municipios íntegros:
Posada de Valdeón (507 habitantes) y Oseja de Sajambre (323 habitantes). Los
núcleos habitados del primero son Posada de Valdeón, Santa Marina, Prada,
Caldevilla, Soto de Valdeón, Los Llanos, Cordiñanes y Caín. Este último ya
incluido en el anterior parque. Los de Sajambre: Oseja, Pío, Vierdes, Ribota y
Soto. Es de resaltar que los tres municipios cántabros han modificado, desde
la creación del Parque Nacional, su tendencia demográfica regresiva y presentan crecimientos moderados en la última década, lo mismo que Posada de Valdeón en los cinco últimos años y en todos sus pueblos, después de una fuerte
caída demográfica a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo,
Oseja de Sajambre, en una posición periférica respecto a los flujos turísticos,
mantiene su tendencia regresiva.
Por tanto, en el proceso de ampliación, se ha pasado de no haber población
residente en el interior del parque a la inclusión de territorio de diez ayuntamientos, una veintena de pueblos y 1.235 personas. La población residente en
los municipios que aportan territorio al parque (el área de influencia socioeconómica) ha pasado de 11.062 personas a las 15.234 actuales.
El nacimiento legal del parque no significó precisamente el fin de las discusiones sobre su conveniencia, sino que los enfrentamientos tanto en el orden
político como entre la población afectada aumentaron, de manera que hasta la
actualidad el parque ha tenido poca virtualidad, se ha retrasado la formación
de sus órganos de gestión y se ha establecido una opinión contraria al mismo
por parte de algunas administraciones y grupos políticos. Todo ello condujo a
un embarullado proceso que todavía no se ha cerrado y que se ha traducido en
una desorganización que, al final, ha contribuido a generar confusión y que ha
tenido efectos distorsionantes sobre la imagen del parque. Igualmente, provoca, entre otras cosas, desorden y aglomeraciones estacionales en los principales accesos y altibajos en el número de visitantes. En cualquier caso, desde
1980 el aumento de la presión turística ha sido notorio, situándose en la actualidad como el segundo Parque Nacional en número de visitantes anuales, con
más de dos millones de personas en 2004.
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Cuadro 11.2. Municipios del área vinculada del Parque Nacional de los Picos
de Europa (ámbitos comarcales: Oriente de Asturias, La Liébana,
Parque Regional de Picos de Europa de Castilla y León: Montaña
de Riaño). Población en 1981, 1996 y 2004
Comunidad
autónoma

Municipio

Variación
Poblac. Poblac. Poblac.
1981
1996
2004 1981-1996 1996-2004

1.249
2.509
6.525
1.332
2.057
729
4.395
5.987
1.016
10.662
1.308
2.301
6.874
ASTURIAS
56.944
Camaleño
1.419
Cillórigo de Liébana
1.348
Tresviso
106
Cabezón de Liébana 1.010
Peñarrubia
458
Pesaguero
535
Potes
1.455
Vega de Liébana
1.301
CANTABRIA
7.632
Oseja de Sajambre
529
Posada de Valdeón
735
Acebedo
455
Boca de Huérgano
827
Burón
668
Cistierna
5.639
Crémenes
1.701
Maraña
257
Prioro
668
Puebla de Lillo
841
Reyero
274
Riaño
942
Sabero
3.050
CASTILLA Y LEÓN
16.586

958
2.393
6.285
915
1.683
577
13.184
5.574
783
9.215
788
1.916
6.295
50.566
1.116
1.166
62
782
298
421
1.622
1.063
6.530
356
511
305
663
415
4.509
1.319
191
512
706
165
540
2.026
12.218

877
2.291
6.494
842
1.515
565
12.982
5.705
667
8.475
701
1.890
6.220
49.224
1.127
1.195
63
705
375
384
1.588
949
6.386
323
507
277
571
379
3.972
882
169
437
696
146
547
1.615
10.521

−23,3
−4,6
−3,7
−31,3
−18,2
−20,9
−8,4
−6,9
−22,9
−13,6
−39,8
−16,7
−8,4
−1
11,3
−21,4
−13,5
−41,5
−22,6
−34,9
−21,3
+11,5
−18,3
−1
14,4
−32,7
−30,5
−33,0
−19,8
−37,9
−20,0
−22,5
−25,7
−23,4
−16,1
−39,8
−42,7
−33,6
−2
26,3

−8,5
−4,3
+3,3
−8,0
−9,9
−2,1
−1,5
+2,4
−14,8
−8,0
−11,0
−1,4
−1,2
−2
2,7
+1,0
+2,5
+1,6
−9,8
+25,8
−8,8
−2,1
−10,7
−2
2,2
−9,3
−0,8
−9,2
−13,9
−8,9
−11,9
−33,1
−11,5
−14,6
−1,4
−11,5
+1,3
−20,3
−1
13,9

TOTALES

69.314

66.131

−14,6

−4,8

Amieva
Cabrales
Cangas de Onís
Onís
Peñamellera Baja
Caravia
Llanes1
Parres
Peñamellera Alta
Piloña
Ponga
Ribadedeva
Ribadesella

81.162

Fuente: INE. Elaboración propia.
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La gestión de los parques nacionales
Marco legislativo y órganos de gestión de los parques nacionales
desde su creación
La primera iniciativa en España para la protección y gestión de espacios naturales se remonta al año 1916, cuando se aprueba la Ley de Parques Nacionales. En ella se establecen las primeras fórmulas jurídicas de protección de espacios de alto valor ecológico, aplicadas en el Parque Nacional de La Montaña
de Covadonga y el Parque Nacional de Ordesa. En 1931 la gestión de estos
parques queda centralizada bajo la responsabilidad de la Comisaría de Parques
Nacionales, organismo resultante de la reorganización de la anterior Junta Nacional de Parques Nacionales. La Comisaría estaba compuesta por un equipo
multidisciplinar del que formaban parte naturalistas, historiadores, expertos en
turismo y personas relacionadas con el campo de las Bellas Artes. El cargo de
presidente de este organismo correspondió a Pedro Pidal, impulsor de la ley y
de los primeros parques nacionales.
La Comisaría fue suprimida tras la Guerra Civil, por Ley de 4 de junio de
1940, quedando la gestión de todos los espacios naturales en manos de la
Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, en la que se creó un organismo específico para ese fin, el Consejo Superior de Caza, Pesca Fluvial,
Cotos y Parques Nacionales. En la gestión de los espacios naturales protegidos
la protección de la naturaleza queda relegada a un segundo plano. La legislación en las décadas siguientes no cambió su orientación, ya que la Ley de Pesca
de 1941, la Ley de Montes de 1957, la Ley de Caza de 1970 y la Ley de Reservas Nacionales de Caza de 1972 estaban orientadas a la explotación de los
recursos cinegéticos y piscícolas. En esta línea se mueve el Decreto de 11 de
agosto de 1953, mediante el cual la protección de los espacios naturales queda
bajo la autoridad del Consejo Superior de Caza y Pesca Fluvial. Sólo en la
citada Ley de Montes de 1957 se hace referencia, a través de un único artículo,
a la figura de Parque Nacional, y a partir de este artículo se declararon tres nuevos parques nacionales.
En la década de 1970, a través del Decreto-Ley de 28 de octubre de 1971
se crea el Icona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza) organismo
que se ocupará hasta la última década del siglo XX de la gestión de los espacios protegidos. La creación de este ente responde a un cambio de mentalidad en la Administración, que toma conciencia de la necesidad de llevar a
cabo una política específica de protección de espacios naturales. A este cambio de enfoque contribuyen también la mejora económica experimentada y el
aumento de la contaminación ambiental derivada de las actividades industriales y del crecimiento de las aglomeraciones urbanas, que incrementan la
valoración de los espacios «naturales». La labor del Icona ha sido sometida
a fuertes críticas, puesto que se mantuvo la confrontación de intereses entre
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la necesidad de conservar y declarar nuevos espacios protegidos y la continuidad de la explotación de recursos, especialmente en lo que a actividades
forestales se refiere.
La actividad del ICONA impulsó la Ley de Espacios Naturales Protegidos,
de 1975, que se convierte en el texto que inspirará la posterior legislación
sobre espacios protegidos. Esta ley diversifica las figuras de protección y establece criterios para su clasificación. Para la mejora de la gestión se crean los
patronatos de los Parques y las Juntas Rectoras. A finales de la década de 1970,
en España había un total de 27 espacios naturales bajo alguna figura de protección, los cuales sumaban poco más de 200.000 hectáreas.
Gráfico 11.1. Visitantes de la Red Española de Parques Nacionales en 1996
y 2004
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.

A finales de la década de 1980 se aprueba un texto legislativo esencial para
la gestión de los espacios protegidos en España, como es la Ley 4/1989, de 27
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres (también son importantes sus posteriores reformas: Ley 40/1997,
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de 5 de noviembre, y Ley 41/1997, de 5 de noviembre). En este texto se hace
referencia a la necesidad de conservar los recursos naturales de manera compatible con el desarrollo socioeconómico de los territorios incluidos en los
espacios protegidos. En este sentido se plantea la obligación de elaborar un
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de manera previa a la declaración de un espacio como Parque o Reserva. En el caso de los Picos de Europa
es el Real Decreto 640/1994, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de Picos de Europa. En su artículo 19 se establece que
los órganos gestores de los parques (por entonces el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, asistido por el Patronato del Parque y la Comisión
Mixta) sean los encargados de elaborar los planes rectores de uso y gestión
(PRUG). En el artículo 22 se hace referencia a la necesidad de poner en marcha un Plan Director, que será el instrumento básico para la gestión de la Red
de Parques Nacionales.
La gestión de la Red de Parques Nacionales y la aplicación de lo previsto
en el Plan Director de Parques Nacionales se encarga al Organismo Autónomo
Parques Nacionales, constituido el 23 de junio de 1995, a través del Real
Decreto 758/1996, en el cual se establece la fusión del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) y el de Reforma y Desarrollo Agrario
(Iryda) en una sola entidad, el Organismo Autónomo, dependiente de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Conservación de la Naturaleza. Al año
siguiente de su creación, el Organismo Autónomo, a través del Real Decreto
1538/1996, pasa a depender del recién creado Ministerio de Medio Ambiente,
manteniendo las mismas funciones. Ya en el año 2000, queda encuadrado en la
Secretaría General de Medio Ambiente. Las funciones que debía desarrollar
este órgano de gestión eran las derivadas de las competencias estatales en
materia de protección y conservación de la naturaleza.
Las comisiones mixtas de cada parque debían estar compuestas, en igual
proporción, por representantes del Estado (designados por el Ministerio de
Medio Ambiente) y de las comunidades autónomas (en el caso de Picos de
Europa representantes de las tres comunidades). Las funciones que tienen asignadas estas comisiones mixtas son, entre otras, las siguientes:
— Elaboración del PRUG y realización de revisiones periódicas.
— Aprobación del plan anual de trabajo e inversiones
— Elaboración, si procede, de los planes sectoriales derivados del PRUG,
y posterior remisión al Patronato para su aprobación.
— Realización de propuestas a las administraciones competentes y firma
de los convenios de colaboración que sean pertinentes de cara a ejecutar el plan de trabajo y las inversiones previstas.
— Aprobación de los pliegos de condiciones técnicas sobre concesión de
servicios, adjudicaciones de aprovechamientos y autorizaciones de uso
a terceros.
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— Establecimiento del régimen de funcionamiento de las instalaciones y
de los servicios del parque.
— Realización de la propuesta de distribución de ayudas y subvenciones
en el área de influencia socioeconómica.
— Supervisión de la dirección, administración y conservación del parque.
Los patronatos, por su parte, son organismos con participación social cuyo
objetivo genérico es el cumplimiento de las normas que rigen en el parque. Su
regulación está especificada en el Real Decreto 1760/1998, de 31 de julio, por
el que se determina la composición y funcionamiento del Consejo de la Red de
Parques Nacionales, de las comisiones mixtas de gestión de dichos parques y
de sus patronatos. Las funciones estipuladas para el Patronato incluyen la
incorporación de los estudios de impacto ambiental, la aplicación de los instrumentos de programación y planificación y la propuesta de posibles ampliaciones. También les compete informar el proyecto del Plan Rector de Uso y
Gestión, los planes anuales de trabajo y los planes sectoriales, aprobar la
memoria anual de actividades y resultados elaborada por el director del parque,
proponer medidas para mejorar la gestión, así como informar el Plan de Desarrollo Sostenible del parque y su área de influencia socioeconómica.

La descentralización de la gestión y los retos para la cooperación
La Ley 41/1997, que modifica la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres constituye el punto de partida en el
proceso de cambio del modelo de gestión de los parques nacionales. Cambio
que estamos viviendo en la actualidad y que parte de los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades de Andalucía y Aragón, que han
sido estimados de forma parcial por el Tribunal Constitucional en su sentencia
dictada el 4 de noviembre de 2004. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional determina que es a las comunidades autónomas a quienes corresponde la
competencia de la protección del medio ambiente y también la gestión de los
espacios protegidos.
Estaba previsto que a lo largo de 2005 se hiciera efectiva la transferencia
de las competencias y con este objetivo se han celebrado reuniones entre
representes de las partes para concretar los diversos aspectos (órganos de gestión, financiación, recursos humanos, etc.) sin haber concluido el proceso. La
Administración central, según la sentencia mencionada, no quedará desligada
completamente de la gestión de los parques nacionales, puesto que al Ministerio le corresponde la potestad de elaborar los criterios básicos para el
gobierno de la Red de Parques Nacionales, que deberán ser respetados por las
comunidades, y que serán plasmados en un plan director a elaborar. El Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado también que el Organismo Autónomo
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Parques Nacionales será sustituido por una institución de nueva creación,
entre cuyos objetivos estaría el de velar por el mantenimiento de la calidad,
representatividad y características básicas que ha de cumplir la Red de Parques. La financiación de la gestión de estos espacios también contará con participación de la administración central, que se ha comprometido a seguir aportando recursos, aunque no ha concretado la cuantía. Finalmente, es reseñable
que se está trabajando en la elaboración de una ley de patrimonio natural y
diversidad, con el fin de adecuar las competencias estatales señaladas a lo dictado por la sentencia.
Diversas organizaciones ecologistas y asociaciones han expresado su
inquietud sobre la reducción del papel del Estado y se han mostrado partidarias de una cogestión entre el Estado y las comunidades autónomas, ya que
entienden que esta red de espacios ha de ser considerada de interés general. En
todo caso ya se contaba con el precedente del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, cuya gestión recae, por acuerdo expreso, en lo
fundamental, en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

La situación actual en el Parque Nacional de los Picos de Europa
La situación actual en el Parque está marcada por el proceso de negociación
entre las administraciones estatal y regionales, con la complejidad señalada de
ser el único parque nacional que se extiende por varias comunidades autónomas.
En el capítulo de la financiación, la administración central ha ofrecido en
la primera negociación al respecto una dotación total de 1,6 millones de euros,
cifra alejada de los 4,7 millones que reclaman las tres comunidades. La cantidad ofrecida por el Ministerio es de 25 €/habitante, mientras que las comunidades solicitan 70 €/habitante. Asturias recibiría por el traspaso de competencias,
entre 600.000 euros y 1,71 millones de euros; Cantabria entre 384.525 euros y
1,07 millones y Castilla y León estaría entre 617.975 euros y 1,73 millones de
euros. El Gobierno de Cantabria considera que existe, además, una deuda histórica con el parque en lo que a inversiones se refiere, por lo que reclama una
partida de fondos compensatoria. Las tres comunidades están de acuerdo en
que se realice un adecuado reparto del personal de servicio para hacerse cargo
de la gestión del parque.
La Ley 4/1989 establece que las áreas de influencia socioeconómica de los
parques nacionales podrán recibir subvenciones con cargo a los Presupuestos
Generales con el fin de promocionar el desarrollo sostenible de las poblaciones con territorios incluidos en los parques (Real Decreto 1229/2005, de 13 de
octubre). La regulación de estas ayudas se hace por Real Decreto y, después de
la sentencia del Tribunal Constitucional, la potestad de convocatoria de estas
subvenciones se ha mantenido en el Estado a través del Organismo Autónomo
Parques Nacionales (al menos hasta que entre en funcionamiento la nueva ins232
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titución que se prevé crear). Los beneficiarios de estas subvenciones podrán
ser entidades locales, entidades empresariales, personas físicas residentes en
las zonas de influencia socioeconómica e instituciones sin ánimo de lucro. Las
iniciativas subvencionables son, entre otras, las destinadas a la mejora de infraestructuras, la mejora y diversificación de servicios, la restauración del patrimonio natural, la eliminación de impacto sobre los valores naturales o culturales del parque o la compatibilidad entre la conservación y las actividades y
usos tradicionales del parque. Al Parque Nacional de Los Picos de Europa se
destina el 18,6% de total de los fondos disponibles.
Respecto a la gestión, se trabaja sobre la figura legal que se va a establecer.
En la última reunión entre las partes, celebrada en octubre de 2005, se acordó
encargar un estudio que determine cuál es la fórmula legal más apropiada a tal
efecto. En este sentido cabe destacar la posibilidad apuntada desde el Ministerio, a través de la cual la gestión se haría mediante un consorcio. El Real
Decreto 384/2002, de 26 de abril, que aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Nacional de los Picos de Europa (BOE, n.º 119, de 18 de mayo de
2002) ha sido anulado, en 2005, por sentencia del Tribunal Supremo. Había
sido aprobado en 2002, tras más de siete años de debates y discusiones. Actualmente, está pendiente de aprobación un Real Decreto para que vuelva a entrar
en vigor en 2006. En este sentido, parece despejarse uno de los temores existentes: la posibilidad de elaborar tres PRUG diferentes, uno para cada región.
En un contexto similar está el nombramiento de director del parque, ya que
también se ha planteado la posibilidad de contar en el futuro con tres directores (propuesta que cuenta con el apoyo de Castilla y León).
Los programas de actuación desarrollados hasta ahora hacen referencia,
fundamentalmente, a la protección de la fauna (Plan de Recuperación del Oso
Pardo, Plan de Recuperación del Quebrantahuesos, Programa para la Conservación del Urogallo, Seguimiento del Rebeco) y únicamente en un caso se
reconoce la presencia humana en el parque y la huella de la actividad ganadera
en su paisaje, concretamente en el Plan de conservación del ganado autóctono,
referido a la protección de las razas ganaderas autóctonas y a las actividades
vinculadas de elaboración de productos, fundamentalmente quesos. Ellas son
las razas vacunas casina, asturiana de los valles y tudanca. Razas adaptadas
a la alta montaña y a la trashumancia estacional, base de una importante actividad transformadora de tradición artesanal, no solo de ganado vacuno, sino
también de ovino y caprino, que se adaptan al relieve y a los recursos existentes, como reservorio de una diversidad genética relevante.
Otro capítulo de discusión es el referido a las actividades permitidas en el
parque, la diferente regulación o prohibición de la caza y pesca deportivas en
cada región y la gestión de las poblaciones de lobos, puesto que si bien son
especie protegida en Cantabria y Asturias, en Castilla y León son considerados
como especie cinegética, por lo que su caza está permitida. Esta circunstancia
choca frontalmente con la intención de considerar el parque como una única
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unidad medioambiental, cosa que se espera que quede recogida en el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Parque, el Plan Rector de Uso y
Gestión y el Plan de Desarrollo Sostenible.
En cuanto a la creación de equipamientos, el parque se ha dotado de centros
de recepción / oficinas de información en Cangas de Onís (Casa Dago, proveniente del antiguo Parque Nacional de la Montaña de Covadonga), Posada de
Valdeón y Camaleño. En la década de 1990 se construyó el Área de Servicios
del Parque sobre las antiguas explotaciones mineras de Buferrera, próximas a
los Lagos de Covadonga, con el centro de interpretación Pedro Pidal, aparcamiento, área de acampada, museo de la minería y otros servicios. También existen puntos de información temporales en Pervís (Amieva), Poncebos (Cabrales), Fuente Dé, Teja Oscura (Valdeón) y Oseja de Sajambre. Cuenta, además,
con oficinas en Oviedo.
La gestión del Parque Nacional correspondía, según la ley de declaración,
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación —después de Medio
Ambiente— asistido por el Patronato del Parque y por una Comisión Mixta
integrada a partes iguales por representantes de dicho departamento y de las
comunidades autónomas del Principado de Asturias, de Cantabria y de Castilla y León. La responsabilidad de la administración y coordinación de las actividades del parque nacional recaía en el director del mismo, que era designado
por el Ministerio. Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, la
gestión recaerá directamente en los respectivos gobiernos regionales, debiendo
modificarse la legislación para adaptarse a la nueva situación.
Como órgano de participación y apoyo a las tareas de gestión la ley creaba
el Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa, adscrito a efectos
administrativos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, más tarde
de Medio Ambiente. Estaba compuesto por seis representantes de la Administración General del Estado, designados por el Gobierno de la nación a propuesta
del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; dos representantes por cada
una de las tres comunidades autónomas; un representante por cada ayuntamiento implicado: cinco de Asturias, tres de Cantabria y dos de Castilla y León;
un representante de la Diputación Provincial de León; un representante de cada
una de las universidades de Oviedo, León y Cantabria; tres representantes de los
propietarios de terrenos en el interior del parque, uno por cada comunidad autónoma, elegidos por ellos mismos; tres representantes de las asociaciones de
ámbito estatal o autonómico que, estatutariamente, tengan como finalidad primordial la defensa y conservación del medio natural; un representante de cada
comunidad autónoma perteneciente a organizaciones o asociaciones agrarias;
un representante por cada una de las federaciones españolas de montañismo y
de espeleología. Las funciones de secretario recaían en un funcionario del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con voz pero sin voto. El presidente del Patronato era nombrado, entre sus miembros, por el Gobierno del
Estado; el Patronato podía proponer una terna de candidatos.
234

Cooperación territorial, espacios protegidos y desarrollo sostenible...

En su década de existencia se ha planteado también la posibilidad de ampliación del parque. Algunos municipios han expresado su voluntad de incorporarse al Parque —como es el caso de Peñarrubia (Cantabria)— o de ampliar el
territorio municipal afectado —Peñamellera Baja (Asturias).

Conservación, cooperación y desarrollo
Entre los objetivos de la ampliación del nuevo parque se encontraba, como es
lógico, proteger la integridad de los ecosistemas incluidos dentro de sus límites, que constituyen una representación significativa de los sistemas naturales
y seminaturales asociados al bosque atlántico en la provincia orocantábrica, así
como los elementos físicos y biológicos que los caracterizan. Pero también se
buscaba facilitar el conocimiento y disfrute de sus principales valores, asegurando tanto la actividad investigadora y educativa como el simple acceso de
los visitantes, siempre en forma compatible con su conservación. Y, explícitamente, promover un desarrollo social, económico y cultural sostenible para las
personas y comunidades asociadas a su ámbito territorial y área de influencia,
garantizando su participación en todo el proceso.
En su artículo 3, la ley de creación del parque delimita el área de influencia socioeconómica del parque (municipios que aportan territorio) y recoge el
régimen económico y de compensaciones e indica que:
[...] las administraciones públicas complementarán dicho régimen
económico mediante un Plan de desarrollo sostenible comarcal para las
poblaciones del Parque y su área de influencia socioeconómica, a través del cual se canalizarán las inversiones, subvenciones e incentivos
necesarios para garantizar que el Parque Nacional cumple su cometido
como motor de desarrollo [apartado 3].

Plan que diez años después no se ha desarrollado, más allá de acuerdos
anuales para el reparto de subvenciones. El artículo 9.5 dice, además, que:
El instrumento de programación y planificación para el desarrollo
sostenible de las poblaciones del Parque y de su área de influencia
socioeconómica, es el Plan de desarrollo sostenible. El Plan de desarrollo sostenible será promovido por la Comisión Mixta y el Patronato que
designarán una Comisión de Expertos para que proponga unas líneas
directrices. Dicho documento constará, al menos, de objetivos, criterios
generales y sectoriales de ordenación territorial y de participación
social, así como fórmulas de financiación y ejecución. El Presidente del
Patronato elevará este documento al Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para su aprobación por el Gobierno.
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Y en la disposición adicional cuarta se especifica el plazo de un año, desde
la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión, para la elaboración del Plan
de Desarrollo Sostenible.
Por otra parte, uno de los objetivos del Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Nacional de los Picos de Europa es compatibilizar las actividades tradicionales de los residentes locales con la conservación del medio. Esta armonización del uso del parque con su conservación es y debe ser una estrategia
común en todos los parques nacionales. Y ello supone, todavía hoy, a pesar de
planteamientos sesgados en favor de una conservación de un paisaje «natural»
que excluye el fundamental papel de las actividades humanas en la construcción del paisaje de los Picos, el respeto, la promoción, el apoyo y la modernización de la actividad ganadera, el aprovechamiento de los pastos de montaña
mediante el pastoreo trashumante y el apoyo a la conservación de los procedimientos tradicionales de transformación de los productos ganaderos, particularmente de las especialidades queseras del macizo: Gamonéu, Cabrales, Picón
de Tresviso, de Bejes y de Valdeón, Canal de Ciercos, Ahumado de Áliva,
Quesucos de la Liébana, Peñamellera y Beyos.
Hasta hoy, sin embargo, sólo una iniciativa del Gobierno Regional de Asturias ha intentado poner en marcha un plan de desarrollo sostenible para el área
asturiana de influencia socioeconómica del parque. Ésta se produjo en 1994-95,
con la elaboración del Programa de Desarrollo Integral Sostenible para el espacio vinculado al Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y su área de
influencia. Su redacción coincidió con la ampliación del parque y el área vinculada se extendió no sólo a los concejos que aportaban territorio sino al conjunto de la Comarca Oriental de Asturias, a través de la Mancomunidad de Concejos, que además estaba desarrollando la Iniciativa Comunitaria Leader I, a
través de la constitución de un Grupo de Acción Local. Finalmente se denominó
Plan de Desarrollo Integral de los Picos de Europa Comarca Oriental de Asturias y fue elaborado por la Universidad de Oviedo. La redacción se encargó a
un equipo ligado al departamento de Geografía, en razón de su trayectoria en la
planificación territorial y por su experiencia concreta en la comarca Oriental de
Asturias mediante su participación, entre otros, en la elaboración, en 1991, del
Estudio socioeconómico de la Comarca Oriental, como base para un posterior
proyecto de ecodesarrollo. Esta iniciativa fue reconocida en el Premio Europeo
a la Conservación de la Naturaleza (Viena, 1991).
La estrategia diseñada para el aprovechamiento del recurso Parque Nacional
en Asturias, contenida en el PDI de 1995 (a partir de la puesta en marcha de un
proceso de desarrollo local, de carácter integral y sostenible, con los objetivos
marcados de conservación del medio y desarrollo compatible) se centraba en
diversificar los centros de concentración de la actividad turística sobre el Parque
Nacional y fuera de él y la adopción de unas medidas que favoreciesen la vertebración entre el parque y su espacio vinculado que, en términos amplios, se hacía
recaer no sólo en los concejos que aportaban parte de su territorio, sino en el con236
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junto de la comarca Oriental. Así, la puesta en valor de los recursos ambientales
y la difusión al conjunto del territorio de la comarca Oriental de los flujos y de
los efectos positivos de dichos flujos, permitirían resolver la excesiva presión
sobre este espacio protegido y, dentro de él, sobre unos pocos puntos, dando pie,
además, a una estrategia de ordenación general de los flujos turísticos, de
alcance comarcal, vinculada a la actividad regional, y también a la de las regiones vecinas, en torno al macizo de los Picos de Europa y al Parque Nacional.
El plan se sintetizó en dos grandes objetivos: la conservación del medio
y la garantía del bienestar para la población local. Del diagnóstico se dedujeron tres claves estratégicas capaces de ir hacia la consecución de esos
objetivos generales:
— la actuación sobre los recursos endógenos para conservar, proteger y
recuperar los ecosistemas, recuperar y potenciar los recursos culturales tradicionales y preservar el paisaje y el patrimonio etnográfico;
— la dinamización de la actividad socioeconómica con objeto de elevar
el nivel de vida de los habitantes permanentes, a través de la creación
de actividad económica y de la mejora de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas tradicionales;
— la intervención en la estructura territorial para aumentar la inversión
pública por habitante, desarrollar las infraestructuras internas de relación y la accesibilidad general, poner en marcha un programa de ordenación del territorio y consolidar las unidades de desarrollo existentes.
Esta estrategia de aprovechamiento de la riqueza del medio montañoso para
iniciativas de desarrollo local, sustentadas en la pluriactividad y en la puesta
en marcha de nuevas actividades y apoyadas en la recuperación de elementos
de su patrimonio natural y cultural, se concretaba en la creación de una red
integral de espacios protegidos que garantizase la conservación del medio y
que, además de contener la propuesta elaborada y recogida en el PORNA en
Asturias, se completase con la puesta en marcha de los denominados «parques
rurales» y de los corredores ambientales de conexión, para evitar el aislamiento entre los diversos espacios protegidos.
La situación de cambios e incertidumbres políticas generada en la región
desde mediados de la década de 1990, con enfrentamientos constantes y rupturas
internas, que afectó sobremanera a la Administración asturiana, dio paso a una situación de paralización de las iniciativas y procesos en marcha, de desorganización creciente, de desacuerdos entre la Administración del Estado, responsable
del Parque Nacional, y las tres administraciones regionales, y de creciente utilización del espacio protegido y de los proyectos de aprovechamiento turístico del
mismo como arma de enfrentamiento político y entre administraciones locales.
La sensación interna y externa de caos organizativo y de improvisación
constante hizo fracasar la estrategia de puesta en marcha de procesos de desa237
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rrollo integral, aprovechando las sinergias aportadas por la presencia de la iniciativa europea Leader y la existencia de unos flujos turísticos de entidad, y
pesó como una losa sobre la propia conciencia de la población local para el
desarrollo de proyectos compartidos. Así, la propia continuidad del programa
Leader se vio sometida al mismo clima de enfrentamientos y a una implementación corta de miras basada en centrar el interés en la consecución y
administración de las subvenciones. Se obviaron, pues, en gran medida los
componentes metodológicos e innovadores contenidos en la iniciativa y se
desaprovecharon los procesos de participación inherentes para la constitución
del Grupo de Acción Local, que se ha perfilado únicamente para la gestión de
los fondos de la iniciativa y no como modo de difusión de nuevas formas de
participación, si bien en la última etapa la constitución de un consorcio para
el desarrollo parece constituir una via de apertura y perennidad.

Conexiones
Principales
Secundarios
Accesos

Figura 11.2. Sistema territorial de Picos de Europa-Comarca Oriental de
Asturias

La existencia duradera de los grupos de acción local, vinculados a la iniciativa Leader, no ha servido para asentar una estructura estable de participación y
encuentro de los agentes locales, con la participación de las instancias administrativo-políticas, de los agentes sociales, de las asociaciones y de los líderes
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locales, que promoviera además la apertura hacia las instituciones de difusión
del conocimiento, investigación e innovación, como ya se ha hecho en algunas
comarcas asturianas. Estas estructuras permanentes permitirían el asentamiento
definitivo de las nuevas formas de participación y apoyo de iniciativas de desarrollo a más largo plazo que el que imponen los mandatos políticos.

Áreas de concentración de actividad

Focos de concentración de actividad

Ejes de difusión de funciones centrales

Conexiones exteriores

Flujos y conexiones

Conexiones entre ejes costero e interior

Conexiones con la zona de montaña

Figura 11.3. Modelo territorial propuesto para Picos de Europa - Comarca
Oriental de Asturias

La paralización de la aplicación del PDI contribuyó en buena manera a esta
situación de desorden y pérdida de oportunidades, aunque es bien cierto que su
filosofía, estrategias y propuestas han calado entre buena parte de la población
y en algunas instancias administrativas de la comarca, que trabajan en la apertura de canales de participación y de consenso en nuevos proyectos de desarrollo local a medio y largo plazo que puedan sobrepasar el corto juego políticoelectoral, que susciten acuerdos amplios entre los agentes locales y la mayoría
de la población y que aprovechen convenientemente la experiencia adquirida
en los procesos e iniciativas puestas en marcha hasta ahora.
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Los cambios políticos generados por las elecciones regionales de 1995 cerraron la puerta a la implementación del PDI, perdiéndose una notable oportunidad, en vista de lo sucedido en estos últimos años, de poner en marcha un
proceso de desarrollo integral del territorio vinculado al Parque Nacional sobre
la base de una política de conservación y desarrollo, ya que sobre los Picos de
Europa pivotan los variados conflictos que suelen darse en áreas de singular
valor: presiones especulativas o proteccionistas a ultranza; diferentes enfoques
políticos sobre la conservación del espacio concernido y disputa por las administraciones; intereses de los pastores que manejan el ganado con prácticas
ancestrales, y la presión de más de dos millones de visitantes cada año.

Accesos
Equipamientos
Aparcamiento 1er nivel
Aparcamiento 2o nivel
Aparcamiento 3er nivel
Centro de recepción del parque
Centro de información

Área de servicios
Central de reservas
Transporte público (intercambiador)
Área recreativa

Autopista
Carretera
Acceso limitado

a transporte público en
época de afluencia masiva

Carretera
Acceso restringido

residentes y vehículos
agrícolas

Figura 11.4. Mapa de ordenación de flujos para Picos de Europa-Comarca
Oriental de Asturias
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Monumentos naturales

Parque Nacional de la Montaña de Covadonga

Paisajes protegidos

Parque Nacional en tramitación

Parques rurales

Parque Natural

Corredores ambientales

Reservas naturales parciales

Monumentos naturales

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X

Entrepeñes y playa de La Vega
Playa de Gulpiyuri
Bufones de Arenillas
Complejo de Cobijero
Bufones de Santiuste
Saucedas de Buelles
Red de Tonuyu
Sistema del Jitu
Sistema del Trave
Torca de Urrielu

Figura 11.5. Propuesta de red de espacios naturales protegidos para Picos
de Europa - Comarca Oriental de Asturias

Conclusiones
Es de sobra conocido el papel fundamental que ejerce en los procesos de desarrollo la capacidad de los territorios para su propia organización y para la
orientación de las acciones de desarrollo aprovechando las potencialidades y
recursos existentes, tanto internos como externos. Queda patente también la
insuficiencia de los esfuerzos y de los logros del territorio vinculado al macizo
de los Picos de Europa en la consolidación de procesos continuados de autoorganización local para el desarrollo, a pesar de la relativa importancia y
extensión de las iniciativas y experiencias de desarrollo local afrontadas en las
dos últimas décadas del siglo XX.
Los planes de desarrollo integral y sostenible para los espacios protegidos,
como el Parque Nacional de los Picos de Europa, constituyen una vía de futuro
para que éstos puedan ser considerados e impulsados como vectores de desarrollo en territorios periféricos o rurales. Se trata de poner en marcha iniciativas que se amparen en la marca de calidad, con el impulso de la demanda creciente de espacios de interés ambiental y de paisaje cultural vinculado a las
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actividades tradicionales, haciendo que las estrategias de conservación puedan
funcionar a su vez como un instrumento de activación económica y sitúen al
espacio protegido como un recurso económico.
De la difícil experiencia de creación y puesta en marcha del Parque Nacional de los Picos de Europa se concluye que resulta particularmente importante
la política de protección basada en el pacto previo, en el consenso y en la cooperación entre las administraciones implicadas. La participación de todos los
agentes administrativos, económicos y sociales afectados puede evitar conflictos de competencias y de intereses, disipando la oposición entre conservación
y desarrollo, entre los extremos de protección a ultranza y de explotación
intensiva. La gestión compartida entre lo público y lo privado y la presencia de
todos los grupos con intereses de cualquier índole puede contribuir a minimizar
los conflictos y favorecer el desarrollo local que en ellos adquiere una impronta
conservacionista. Articular planes de desarrollo integral y sostenibles para los
espacios protegidos y su entorno parece el único camino posible hoy para pasar
de las formulaciones bien intencionadas a la aplicación práctica de medidas de
conservación y desarrollo eficaces.
El caso del Parque Nacional de los Picos de Europa nos ilumina sobre las
dificultades para desarrollar escenarios de cooperación entre las comunidades
autónomas que comparten unidades territoriales cuyos caracteres morfogénicos se extienden más allá de los límites administrativos. La difusión de los
nuevos modos de afrontar una administración pública abierta a formas participativas y de consenso en torno a objetivos compartidos se abre paso con gran
dificultad sobre unas estructuras burocratizadas, nuevamente centralizadas en
las capitales regionales y alejadas de los fenómenos sociales y culturales internos. El proceso abierto en la gestión futura del parque es del mayor interés.
Necesitará de la coordinación de las tres administraciones regionales implicadas, que pasan a tener el papel principal, pero que deberán necesariamente contar con los órganos de gestión y abrirlos también a la administración estatal, a
los ayuntamientos y sus fórmulas de cooperación, y a los actores sociales con
intereses en el territorio: pastores, asociaciones locales y comarcales, universidades y centros de investigación, empresarios turísticos y deportivos, colectivos ecologistas y montañeros y el conjunto de la población afectada. Un reto
especialmente complejo y decisivo para el aprovechamiento de los recursos
territoriales en estrategias de desarrollo sostenible que garanticen la continuidad del paisaje de los Picos de Europa y de la población que allí vive.
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12 El Parque Nacional de

Cabañeros: encuentros
y desencuentros en la
gestión de un territorio
de ruralidad profunda1
Miguel Ángel Troitiño, F. Javier de Marcos,
O. Eduardo Díaz, Luis D. Abad,
Mª Isabel del Río, María García,
Manuel de la Calle y José Carpio
Introducción
Las peculiares circunstancias que han acompañado el conflictivo proceso de
declaración del Parque Nacional de Cabañeros, el protagonismo de la gran propiedad, la ubicación en un territorio de montaña media mediterránea, interior
y de ruralidad profunda, unidos a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (194/2004) por la que se transfiere la gestión de los parques nacionales
a las comunidades autónomas, convierten a este territorio en un buen observatorio para acercarse a las problemáticas relacionadas con la inserción territorial de los espacios protegidos (Troitiño et al., 2005).
Los parques nacionales españoles, herencia de una dilatada historia y ubicados en territorios de características diversas, se enfrentan al reto de redefinir
un nuevo modelo de gestión que supere las tensiones entre conservación y
desarrollo, asumiendo funciones acordes con sus características medioambientales, pero sin olvidar las problemáticas y las dinámicas de los territorios donde
se localizan. Los parques no son islas sino piezas de sistemas territoriales
interdependientes y complementarios, cuyos modelos de planificación y de

1. Este artículo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Estrategias de
cooperación y desarrollo territorial en Madrid y Castilla-La Mancha» del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, Programa
Nacional de Promoción del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología y cofinanciado por el Feder. Referencia B502002-04233-C10-09.
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gestión tienen que insertarse plenamente en el marco de áreas de desarrollo
y gestión territorial coherentes.
Las políticas más avanzadas en materia de conservación de la naturaleza
apuestan por un cambio importante en el tratamiento de los temas medioambientales, evolucionando desde una filosofía proteccionista de carácter restrictivo, en el
marco de «visiones aislacionistas» de los espacios protegidos, a una conservación
entendida en sentido más amplio, que asuma el reto de compatibilizar la preservación de los sistemas naturales con el uso racional de los recursos (UICN, 2003).
La desarticulación del modelo histórico de organización del territorio rural
plantea el reto de configurar un modelo alternativo, donde se amortigüen los conflictos y seamos capaces de construir un nuevo espacio geográfico acorde con las
necesidades y los condicionantes del tiempo que nos ha tocado vivir. En la construcción de ese nuevo territorio hay que superar los riesgos que lleva implícitos
tratar de «desentenderse» de los procesos de cambio. El territorio, como producto social, es una realidad viva y dinámica que refleja, con mayor o menor
prontitud, las pulsaciones de la sociedad que lo construye. Nuestra sociedad, en
la que las funciones medioambientales del territorio están cambiando con gran
rapidez, tiene dificultades para innovar y encontrar nuevos modelos de gestión.
Aunque la sentencia 194/2004 amenaza con desplazar cualquier reflexión
sobre la planificación y gestión de la Red de Parques Nacionales, lo cierto es
que este debería de ser el momento de poner encima de la mesa todas las cuestiones, incluida la del desarrollo sostenible de los parques y sus entornos, para
tratar de reformular un proyecto lo más integral y coparticipado posible, pues
parece difícil garantizar una evolución sostenible de los parques sin conseguir
una amplia complicidad social en torno a un desarrollo sostenible, compatible
con la biodiversidad de los parques.
Resulta imprescindible dar el salto de la protección pasiva a una conservación integral activa que asuma como objetivo la pervivencia no sólo de los sistemas naturales, sino también de unas actividades tradicionales, consustanciales y claves en el paisaje de muchos de nuestros parques, junto con el control
de otras nuevas que, como el turismo, bien encauzadas pueden aportar recursos
sustanciales para la supervivencia de las poblaciones locales (Europarc, 2000).
Los parques nacionales deberían tener un papel importante en el momento de
plantear estrategias de desarrollo territorial sostenibles, más allá del ámbito de
las áreas de influencia socioeconómica. Una cierta idealización sobre el grado
de «naturalidad» de los parques ayuda a explicar que en las tareas de planificación y, especialmente, de gestión, quizás no se esté prestando la atención debida
a las relaciones e interdependencias entre parques nacionales y entornos territoriales (Troitiño, M.A.; Prast, F., 2005).
El Parque Nacional de Cabañeros se sitúa en una realidad socioterritorial de
las más críticas del país, donde las políticas medioambientales y las de desarrollo tienen que encontrarse, en el marco de planteamientos de sostenibilidad
y de complementariedad territorial. Este texto, tras presentar, por un lado, el
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proceso de declaración del Parque Nacional y las características fundamentales
de su modelo de gestión y, por otro, las iniciativas de desarrollo implementadas durante los últimos años, trata de clarificar algunas de las cuestiones relacionadas con su inserción territorial, así como sobre los debates abiertos en
relación a los modelos o expectativas de desarrollo.

La singularidad natural y la problemática socioterritorial
de Cabañeros
Cabañeros forma parte de esa España rural profunda con fuertes condicionantes naturales y dificultades de vertebración; un territorio que todavía se
extiende por 141.993 km², 2.019 municipios y una población del orden de
1.770.000 habitantes, con una densidad de 12,5 habitantes/km² (Troitiño, M.A.
et al., 2002). Un territorio de carácter regresivo donde apenas se apuntan elementos de cambio y nuevos factores locales de desarrollo.
Desde el punto de vista físico, el territorio del Parque Nacional de Cabañeros,
con una superficie de 40.855,98 ha, se ubica en la vertiente meridional del
macizo del Chorito, perteneciente a uno de los conjuntos montañosos apalachenses que constituyen los Montes de Toledo. Aparece estructurado en dos claras
unidades fisiográficas: el sector montano y el sector llano. La primera se corresponde con el macizo montañoso del Chorito, con una elevación máxima de 1.100
m, y se articula sobre los resistentes estratos de cuarcita armoricana, que por diferentes circunstancias geológicas y ambientales han propiciado que se conserven
con toda nitidez los rasgos básicos del tipo de relieve apalachense. La segunda se
corresponde con una rampa pedregosa muy suave y regularmente inclinada, entre
los 700 m y 750 m de altitud, denominada raña. La raña conforma una unidad de
relieve excepcional que sólo se encuentra en el centro y oeste de la península ibérica; además, el sector de raña incluido dentro de Cabañeros presenta un perfecto
estado de conservación, y puede apreciarse en ella la topografía original —generada hace tres millones de años— debido a la escasa incisión provocada por la
red fluvial. Esta diferenciación del relieve se manifiesta, también, en la vegetación. En el sector montañoso domina un denso monte mediterráneo de gran
riqueza florística y en buen estado de conservación, compuesto por encinas, quejigos, robles, alcornoques, madroños, jaras, brezos, etc., salpicado por afloramientos rocosos cuarcíticos en las partes culminantes y por acumulaciones de
fragmentos de esta misma litología en las laderas —denominadas en la zona
como casqueras o pedrizas—, que aportan un contraste paisajístico. El sector de
raña presenta un paisaje de pastizal salpicado de árboles aislados, semejante al de
una dehesa poco densa. Ambos sectores acogen a un elevado número de mamíferos (ciervos, corzos, jabalíes, liebres, zorros, garduñas, ginetas, gatos monteses
e incluso linces) y aves (unas 200 especies registradas), que son la base de la
riqueza faunística de Cabañeros (García, J.L. et al., 1996).
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Parque Nacional

Municipio sólo del área de influencia
socioeconómica del Parque Nacional

Figura 12.1. Ámbito territorial de Cabañeros

Resto de municipios de la
Mancomunidad de Cabañeros
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Desde el punto de vista socioterritorial, nuestro ámbito de referencia está
compuesto por 13 municipios, con una superficie total de 3.033,8 km², pertenecientes dos de ellos a la provincia de Toledo y el resto a la de Ciudad Real.
La elección de este extenso territorio respecto a la superficie ocupada por el
Parque Nacional se justifica con el objeto de ver si existen o no dinámicas diferenciadas entre los municipios integrados en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional —compuesta por 6 municipios: 4 de la provincia de
Ciudad Real (Alcoba de los Montes, Horcajo de Montes, Navas de Estena y
Retuerta del Bullaque) y 2 de la de Toledo (Hontanar y Los Navalucillos)— y
los integrantes de la Mancomunidad de Cabañeros —compuesta por los anteriores, a excepción del de Hontanar, más los de Anchuras, Arroba de los Montes, Fontanarejo, Luciana, Navalpino, Puebla de Don Rodrigo y El Robledo,
todos ellos pertenecientes a la provincia de Ciudad Real (figura 12.1).
Este territorio tiene como una de sus características más relevantes una baja
densidad de población y una dinámica demográfica marcadamente regresiva
(Muñoz, J., 1980). El conjunto de municipios que lo integra presenta una densidad media en torno a 3,5 habitantes/km², oscilando entre los 10,4 habitantes/km² de El Robledo y los 0,7 habitantes/km² de Hontanar, y se sitúa entre
los valores más bajos del conjunto nacional. Desde mediados del siglo pasado
hasta la actualidad sus efectivos demográficos se han reducido prácticamente
a la mitad, dinámica que se mantiene en el último período intercensal, 19912001, con una pérdida de casi 1.100 habitantes (gráfico 12.1; cuadro 12.1).
Gráfico 12.1. Evolución de la población (1950-2004)
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Fuente: INE. Elaboración propia.
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Cuadro 12.1. Datos demográficos básicos
A) ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA
DEL PARQUE NACIONAL
Número de
habitantes

Municipios

Variación
(1991-2000)
N.º habitantes

(%)

Densidad de
población

1991

2001

2001

Alcoba

842

803

−39

−4,6

2,6

Hontanar

117

113

−4

−3,4

0,7

Horcajo de los Montes

1.106 1.060

−46

−4,2

5,1

Navalucillos (Los)

3.027 2.721

−306

−10,1

7,6

407

−81

−16,6

2,8

Retuerta del Bullaque

1.097 1.003

−94

−8,6

1,5

Total

6.677 6.107

−5
570

−8
8,5

3,3

Navas de Estena
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B) RESTO DE MUNICIPIOS
DE LA MANCOMUNIDAD DE CABAÑEROS
Municipios

Número de
habitantes

Densidad de
población

Variación

1991

2001

N.º habitantes

(%)

2001

Anchuras

500

408

−92

−18,4

1,8

Arroba de los Montes

722

608

−114

−15,8

9,9

Fontanarejo

454

341

−113

−24,9

4,4

Luciana

501

440

−61

−12,2

3,9

360

292

−68

−18,9

1,5

Puebla de Don Rodrigo

1.363 1.319

−43

−3,2

3,1

Robledo (El)

1.139 1.102

−37

−3,2

10,4

Total

5.039 4.510

−5
529

−1
10,5

3,7

Navalpino

Fuente: INE. Censos 1991 y 2001. Elaboración propia.

La marcada dinámica demográfica regresiva se complementa con una estructura de población fuertemente dependiente y envejecida, en la que el grupo
poblacional mayor de 65 años se ha ido incrementando progresivamente: un
25% en el período 1981-2001, correspondiendo en el año 2001 al 31,5% del
total de la población. Los grupos compuestos por jóvenes de 0 a 16 años y adultos entre 16 y 65 años se han visto reducidos notablemente, con pérdidas del
46,2% y del 26% para cada grupo respectivamente (gráfico 12.2).
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Gráfico 12.2. Evolución de la población del territorio de Cabañeros
(grandes grupos de edad, 1981-2001)
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Fuente: INE. Elaboración propia.

Las actividades económicas, tradicionalmente agrarias, han estado muy condicionadas por la distribución de la propiedad de la tierra y la finalidad a la que
ha estado destinada, uso cinegético fundamentalmente. Desde mediados del
siglo pasado, las iniciativas de desarrollo e incremento de la actividad agrícola
han tenido escaso éxito, debido a las importantes limitaciones naturales, a la
escasa disponibilidad de tierras de cultivo y a los pobres recursos económicos y
humanos. En la actualidad, la actividad agrícola está orientada a la producción
de cultivos herbáceos (trigo, cebada, maíz, girasol, forrajeras), olivar y algunos
frutales. La ganadería se centra en el ganado ovino y bovino y se desarrolla fuera
del ámbito del Parque Nacional. El resto de actividades primarias tiene un carácter complementario, destacando la apicultura, la extracción de corcho, la corta de
leña y, fundamentalmente, la caza. Según los datos aportados por el Censo Agrario de 1999, el 32,3% de la superficie de las explotaciones correspondía a las tierras labradas; el 12,1%, a pastos permanentes; el 17% estaba destinada a especies arbóreas forestales, y el 38,6% restante tenía un uso no forestal (erial,
espartizal, matorral, baldío, etc.). Dentro del grupo de tierras labradas, las destinadas a herbáceos suponían el 86,2% del total de superficie del mismo, y el 28%
del total de la superficie de las explotaciones; mientras que el olivar suponía tan
sólo el 13,2% del grupo de tierras labradas y el 4,3% del total de la superficie de
las explotaciones del territorio de Cabañeros (gráfico 12.3).
La actividad agrícola ha mantenido tradicionalmente la posición dominante
en la ocupación de la población de Cabañeros, y no ha sido hasta los últimos
años del pasado siglo y comienzos de este cuando ha cedido el primer puesto
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al sector servicios. Según los datos aportados por el Censo de Población del año
2001, el 38,9% de la población activa estaba ocupada en el sector servicios,
mientras que la agricultura ocupaba al 30,4%, seguida por la construcción, con
el 20,4%, y, por último, el sector industrial, con sólo el 10,3% (gráfico 12.4).
Gráfico 12.3. Distribución de la superficie de las explotaciones
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Fuente: Censo Agrario 1999. Elaboración propia.

Gráfico 12.4. Población ocupada por sector de actividad (2001)
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Fuente: INE. Elaboración propia.

El Parque Nacional de Cabañeros: proceso de declaración
y modelo de gestión
El Parque Nacional de Cabañeros no es muy diferente a otras zonas de los
Montes de Toledo. Su consolidación como espacio protegido es el fruto de múl252
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tiples factores donde confluyen, en unos casos, y se enfrentan, en otros, intereses de naturaleza diversa. Frente a la iniciativa estatal de instalar un campo de
tiro, reaccionan ayuntamientos, colectivos locales, grupos ecologistas y Comunidad Autónoma. Una vez producida la protección del espacio, primero Parque
Natural y luego Parque Nacional, surgen nuevas tensiones entre las distintas
formas de leer e interpretar el territorio protegido, así como sobre su papel en
la estructura y el desarrollo territorial del área geográfica donde se localiza.

Pervivencias y cambios territoriales: grandes fincas y
aprovechamientos extensivos
El ámbito territorial de Cabañeros estuvo bajo el dominio señorial de los
«Montes propios de la Ciudad de Toledo» desde que fueron adquiridos a la
Corona de Castilla, en el año 1284, hasta el año 1835, momento en el que fueron divididos en cuarteles o dehesas para su desamortización. El uso de este
amplio territorio era regulado por rígidas y precisas ordenanzas con objeto de
preservar la vegetación de monte y la conservación de la caza, estando prohibida toda nueva roturación de tierras y la puesta en cultivo de las mismas. Las
actividades agrarias existentes y desarrolladas por la población del ámbito de
los Montes se regularon también de forma rigurosa e incluso se fomentó el
abandono del área mediante una política fiscal de gran dureza. Estas ordenanzas resultaron muy favorables para la conservación hasta hoy de la vegetación
y la fauna autóctonas.
Con la liberación del dominio señorial de Toledo, en 1835, el territorio fue
distribuido entre 16 términos municipales que, poco después, con la despoblación de uno de ellos, se redujo a 15. En cada nuevo municipio, las tierras con
vocación agrícola, que se correspondían fundamentalmente con las partes
bajas de los montes —las rañas—, se organizaron en terrazgos y se repartieron
entre los vecinos para su roturación y puesta en cultivo permanente, mientras
que el resto del territorio, el sector más montano, fue dividido en 98 cuarteles
o dehesas para su desamortización mediante subasta pública. En 1863, Francisco de las Rivas, vecino de Madrid, se convirtió en el primer propietario del
gran latifundio de Cabañeros. La extensión y el perímetro de la finca parece
que coincidiría con las dimensiones y límites del territorio que en 1988 fuera
Parque Natural de Cabañeros. La citada finca fue vendida en 1941 a una sociedad bilbaína de la familia Aznar, Empresas e Inversiones, y poco después, en
1945, fue segregada de la citada sociedad, pasando su propiedad y su explotación a la empresa Inmobiliaria del Bullaque, S.A. domiciliada en Madrid y perteneciente también a la citada familia de navieros vascos. Durante este período
de tiempo, el uso de las tierras no sufrió variaciones sustanciales, siendo la
caza su actividad fundamental, por lo que una densa vegetación de monte definía los rasgos básicos de su paisaje (García, J.L. et al., 1996).
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En 1955, la finca de Cabañeros fue incluida entre las grandes propiedades
afectadas por la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. A propuesta y
bajo el control del Instituto Nacional de Colonización se segregaron 1.600 ha
del extremo oriental de la finca para su puesta en riego y se estableció en ellas
un nuevo núcleo de población, Pueblonuevo del Bullaque. A la vez, se abordó la
roturación, conservando los pies arbóreos más desarrollados, de unas 6.000 ha,
correspondientes a la práctica totalidad de los sectores de raña que aún permanecían cubiertos de monte; también se repoblaron con Pinus pinaster las áreas
culminantes del macizo del Chorito, lo que significó la desaparición de los
mejores rebollares o rebollar-quejigares del sector montañoso.
A principios de los años ochenta del siglo pasado, un informe elaborado
por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) reconocía el fracaso
de la política de colonización y puesta en cultivo de este territorio, señalando
la caza como principal aprovechamiento de la finca, debido al bajísimo rendimiento que presentaba el cultivo de las tierras roturadas. En esas fechas, y
como consecuencia de las intervenciones públicas, el estado que presentaba
Cabañeros era sensiblemente diferente al que había conservado hasta mediados de siglo XX. El paisaje estaba netamente diferenciado en dos sectores, la
sierra, con una densa cubierta de monte (natural y de repoblación), y la raña,
con aspecto de dehesa o pradera salpicada de encinas, quejigos o alcornoques
(García, J.L. et al., 1996). En esos momentos —año 1980—, seguía existiendo
el gran latifundio de Cabañeros en manos privadas, que representaba aproximadamente el 92,4% del territorio del actual Parque Nacional; el restante 7,6%
era de propiedad municipal.

El Parque Natural de Cabañeros: la apertura de un territorio
y la reacción social frente a usos militares
La lejanía de la finca Cabañeros de los núcleos de población y la despoblación
del entorno (menos de 5 habitantes/km²) fueron aspectos decisivos para que el
Ejército del Aire manifestase su interés por la instalación de un campo de tiro,
hecho que se concretó, a mediados de 1982, cuando el Gobierno hizo público
que estaba prevista la compra de una parte de Cabañeros, algo más de 16.000 ha,
para usos militares. Esta declaración de intenciones determina el inicio de la movilización de grupos ecologistas a favor de la defensa de los valores naturales
de este territorio, que rápidamente se extiende al ámbito social y político. En
marzo de 1983, se constituye el Comité en Defensa de Cabañeros y el PCE
presenta en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para la declaración como Parque Nacional. Esta movilización en defensa de Cabañeros
coincidió con las primeras elecciones autonómicas, en mayo de 1983, y tras su
celebración el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
José Bono, expresó el apoyo decidido a la protección de este espacio.
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El 11 de julio de 1988 Cabañeros fue declarado espacio natural protegido
bajo la figura de Parque Natural; la declaración, algo muy poco frecuente,
contó con un fuerte apoyo y participación de la población local, a pesar de las
alegaciones presentadas por el Ministerio de Defensa y por los propietarios de
fincas incluidas en su delimitación. El Ministerio de Defensa era propietario de
16.500 ha correspondientes al 64,7% de la superficie del Parque Natural, mientras que el resto, 9.000 ha (35,3%) seguían siendo propiedad de la Inmobiliaria del Bullaque, S.A.
El Decreto 95/1988 de 11 de julio, sobre declaración del Parque Natural de
Cabañeros, protege 25.615 ha y afecta a los municipios de Alcoba, Retuerta del
Bullaque, Navas de Estena y Horcajo de los Montes, todos ellos en la provincia de Ciudad Real. Dentro del Parque quedan territorios con relevantes valores naturales, por lo que se proponen limitaciones de usos y medidas de gestión. Entre sus objetivos, se explicita la voluntad de contribuir al desarrollo, así
en el artículo 5º se señala:
Para el mejor cumplimiento de las finalidades que se persiguen con
el citado Parque Natural y con el fin de promover el desarrollo social y
económico de las zonas que circundan la superficie del mismo, todas
aquellas obras y trabajos que se proyecten por los organismos competentes en la conservación y mejora del área rural que pueda favorecer el
mencionado fin socioeconómico se realizarán con carácter prioritario.

En diciembre de 1991 fue aprobado el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG),
que regula los aprovechamientos, las obras, el uso público y la investigación y
además marca las prioridades y las líneas directrices de la gestión. En la ejecución del mismo cabe destacar algunas actuaciones como la puesta en marcha de
cultivos de cereal de secano (en rotación de diez años) y medidas de gestión y
conservación de la dehesa y pastizales de la raña, con el objeto de optimizar el
equilibrio entre la presencia de endemismos (mayor en terrenos recién labrados)
y la diversidad florística (mayor en pastizales más antiguos), dado que en el territorio del Parque Natural la agricultura y ganadería eran ya inexistentes. También
sirvió para frenar obras de alto impacto ecológico que pretendieron realizar algunos propietarios particulares que habían accedido al dominio de sectores de la
antigua finca a través de permutas realizadas por el Ministerio de Defensa.

EL Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Parque
Nacional
Desde finales de 1992 se empezó a pensar en la posibilidad de convertir Cabañeros en Parque Nacional y poco después se inició la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que afectaba a una superficie de 90.611 ha de
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los municipios de Los Navalucillos, Hontanar, Navas de Estena, Retuerta del Bullaque, Horcajo de los Montes, Alcoba, Navalpino y Porzuna. El Decreto 23/1995,
de 28 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Montes de Toledo (Cabañeros-Rocigalgo), propone la declaración
como Parque Nacional de una superficie próxima a 41.000 ha, incluyendo junto
al Parque Natural de Cabañeros gran parte del macizo del Rocigalgo.
La Ley 33/95, de 21 de noviembre, de declaración del Parque Nacional de
Cabañeros (BOE, n.º 103, de 30 de abril), declara de «interés general de la
Nación la conservación de Cabañeros como espacio representativo del ecosistema de bosque mediterráneo» y lo «integra en la Red Estatal de Parques
Nacionales». En la citada ley se recoge el objeto del Parque Nacional (art. 2):
a) Proteger la integridad de sus ecosistemas, que constituyen una
extraordinaria representación del bosque mediterráneo español.
b) Asegurar la conservación y la recuperación, en su caso, de los
hábitats que lo forman y las especies que lo pueblan.
c) Contribuir a la protección, el fomento y la difusión de los valores
culturales que conforman su historia.
d) Facilitar su conocimiento y disfrute por los ciudadanos, de forma
que sea compatible con su conservación.
e) Promover el desarrollo sostenible social, económico y cultural de
los habitantes de la comarca de Cabañeros.
f ) Aportar al patrimonio nacional, europeo y mundial una muestra
representativa de los ecosistemas de bosque mediterráneo, incorporando Cabañeros a los programas nacionales e internacionales de conservación de la biodiversidad.

Asimismo, delimita el ámbito protegido y el área de influencia socioeconómica integrada por los municipios de Hontanar, Los Navalucillos, Navas de Estena, Retuerta de Bullaque, Horcajo de los Montes y Alcoba. También se recoge
la elaboración de un plan de desarrollo sostenible para la comarca, con el objeto
de «asegurar un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de sus residentes». Establece los órganos de gestión (art. 7) cuya responsabilidad corresponde
a la misma Comisión Mixta formada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; la
administración y coordinación de las actividades del Parque Nacional recaerá
en el director del mismo. Define las funciones del Patronato del Parque como
«órgano de participación y apoyo a la gestión», así como su composición.
El instrumento de gestión del Parque Nacional será el Plan Rector de Uso
y Gestión, del cual se indican sus contenidos mínimos, su carácter plurianual
y su ejecución por medio de un plan anual de trabajos (art. 10). En la disposición adicional segunda, se establece el plazo de un año para la elaboración del
Plan Rector de Uso y Gestión, instrumento que pasados diez años aún no ha
sido aprobado.
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En la actualidad, el Parque Nacional, tras la reciente ampliación en 1.836,25 ha
acordada por el Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, cuenta con una
superficie de 40.855,98 ha, extensión significativamente superior a la del Parque Natural. También es mayor el número de municipios afectados, que incluye
dos nuevos de la provincia de Toledo. El 53% del territorio del Parque Nacional es de propiedad pública y el 47% es de propiedad privada.
Los principales aprovechamientos y usos son la caza y la extracción de corcho,
realizadas en las propiedades privadas y en los Montes de Utilidad Pública de
Fuente del Caño-Sierra del Ramito y Sierra de Castellar de los Bueyes, afectando
a una superficie de 19.461,75 ha; el pastoreo continuado de cabra y vaca, en disminución, junto a la obtención de leña, en el Monte de Utilidad Pública de Navas
de Estena, Fuente del Caño y Sierra del Ramito, en una superficie de 850,47 ha;
el pastoreo estacional (rastrojera), en 200 ha de la finca de Torre de Abraham.

El modelo de gestión del Parque Nacional
El actual modelo de gestión del Parque Nacional de Cabañeros, tras la sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, y conforme establecía la Ley
41/1997, ha sido compartido entre el Estado y la Comunidad Autónoma, aunque el protagonismo real en la gestión la ha tenido el Organismo Autónomo
Parques Nacionales, al ser quien aportaba los recursos y el personal. Tras la
sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, la gestión estará a cargo de la
Comunidad Autónoma, estando en marcha el proceso de transferencia.
La conservación aparece como actuación prioritaria y se centra en la elaboración de censos e inventarios y control de poblaciones, la restauración del medio
natural, el control de plagas y enfermedades y la realización de proyectos de investigación, fundamentalmente enfocados al estudio de la biodiversidad del parque.
En lugar también importante se sitúa el uso público, que se inició en 1990 con
el Parque Natural y se lleva a cabo por medio de visitas guiadas. El incremento
de la actividad ha sido continuado, presentando dos problemas destacados: la
concentración espacial de las visitas y la fuerte estacionalidad de las mismas (gráfico 12.5). Estas cuestiones han llevado a la búsqueda de fórmulas que asegurasen su viabilidad, mejorando el servicio y haciendo partícipe de la gestión del uso
público a las empresas del entorno. El objetivo por parte de la dirección del parque ha sido la diversificación de la oferta, intentando no incrementar la presión
sobre el espacio y buscando la implicación de la iniciativa privada local; para ello
se ha favorecido la creación de un sector empresarial cuya actividad está ligada
a la existencia y a la conservación del parque. En la actualidad, existen diferentes infraestructuras relacionadas con el uso público: centro de información y
museo etnográfico en Horcajo de los Montes, oficinas centrales y centro de información de Pueblo Nuevo del Bullaque, museo etnográfico de Alcoba, centro de
información y museo de Palillos, museo de la fauna de Retuerta del Bullaque,
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visitas todoterreno realizadas mediante concesión por una empresa privada, visitas guiadas a pie por itinerarios señalizados en Navas de Estena y Gargantilla.
Gráfico 12.5. Características del uso público en el Parque Nacional
A) EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VISITANTES (1996-2004)
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B) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS VISITANTES (2004)
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C) DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS VISITANTES, LOCALIDAD DONDE SE REALIZA LA VISITA (2004)
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Fuente: Memorias anuales de actividades del Parque Nacional de Cabañeros. Elaboración propia.
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Las actuaciones relacionadas con el desarrollo socioeconómico se sitúan en
un segundo lugar entre los objetivos de la gestión del parque. Las acciones
desarrolladas están orientadas fundamentalmente a la concesión de subvenciones. Entre las actividades que se busca promocionar por medio de estas subvenciones destacan:
— Artesanales y de turismo sostenible, compatibles con la conservación
de los procesos naturales.
— De uso público relacionadas con el Parque Nacional.
— Instalación de infraestructuras de acogida de visitantes que incorporen
criterios conservacionistas y liberen presión del uso público al Parque
Nacional.
— Mejora de las infraestructuras en el interior de los núcleos urbanos.
— Mejora de infraestructuras rurales.
— Fomento, conservación y restauración del patrimonio cultural y de la
arquitectura rural asociados a usos tradicionales, tanto de los núcleos de
población como de los elementos aislados.
— Restauración de impactos visuales y estéticos que mejoren la calidad
natural.
— Mantenimiento y regulación de las actividades y los usos tradicionales para asegurar su compatibilidad con los objetivos del Parque
Nacional.
— Formación y capacitación en actividades económicas relacionadas con
los principios que caracterizan a los parques nacionales.
En cuanto a los beneficiarios de estas subvenciones, aparecen en primer
lugar los ayuntamientos y entidades locales, seguidos a gran distancia por
empresas privadas y, por último, particulares e instituciones sin fines de lucro
(cuadro 12.2).
Cuadro 12.2. Subvenciones otorgadas (1999-2003)
BENEFICIARIOS
Ayuntamientos
y entidades
locales (%)

Empresas
(%)

Particulares e
instituciones sin
fines de lucro (%)

Año

TOTAL (€)

1999

738.625,73

90,60

3,91

5,49

2000

978.447,73

83,42

7,74

8,85

2001 1.019.700,56

65,89

17,00

17,11

2002

999.701,87

62,92

21,73

15,35

2003 1.132.738,45

63,99

27,04

8,97

Fuente: Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente.

259

VV.AA.

La Mancomunidad de Cabañeros: iniciativas y programas
de desarrollo
Las características socioeconómicas y naturales del territorio de Cabañeros
han posibilitado la aplicación de diferentes iniciativas de desarrollo rural. Concretamente se han obtenido fondos del programa de desarrollo rural Leader II
y actualmente se lleva a cabo el programa operativo de desarrollo y diversificación económica de zonas rurales Proder II, así como un proyecto Equal. El
grupo de acción local encargado de gestionar estos programas es la asociación
Concejo Mancomunidad de Cabañeros, creada en el año 1994 y que agrupa a
11 municipios.
El programa Leader II se desarrolló durante el período 1995-2001 con el
objeto de mejorar la calidad de vida de la población local por medio de una
estrategia de desarrollo integrada y sostenible, orientada a la valorización de
los recursos naturales y culturales de este territorio en el marco de una metodología de acción/participación de la población local, teniendo en cuenta sus
necesidades y expectativas. Estableció como actuaciones prioritarias el
turismo rural, la creación y fortalecimiento de pequeñas empresas artesanas y
de servicios, la valorización y comercialización de la productividad agraria y
la conservación y mejora del medio ambiente.
Como consecuencia del programa se desarrollaron un total de 179 proyectos, de los cuales fueron 35 para turismo rural, 35 para patrimonio cultural y
artístico, 34 para formación, 29 para medio ambiente, 24 para apoyo técnico al
desarrollo rural, 15 para producción local y artesanía y 7 para cooperación
transnacional (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2003).
La inversión total fue de 7.025.022 €, de los cuales 4.053.247€ correspondieron a ayudas públicas. El 35% de la inversión fue destinado a actuaciones relacionadas con el turismo y el 23% a acciones relacionadas con el medio ambiente
y el patrimonio cultural y artístico, con la idea de aprovechar la existencia del
Parque Nacional y crear una oferta en torno a él. Además se pretendía fomentar
los servicios sociales a la población, la creación de cauces para la comercialización de los productos locales (aceite, corderos, miel y caza) y una red de equipamientos para el uso público en el entorno del parque (Díaz Zelaya, 2005).
Respecto a los beneficiarios de las iniciativas, destacan las concedidas a
promotores privados, el 54,6% del total, de las cuales el 26,3% corresponde a
iniciativas emprendidas por mujeres; las empresas, con un 18,2%, y las administraciones locales, 11,1%, ocupan un segundo nivel, mientras que las asociaciones y las cooperativas representan, cada una de ellas, en torno al 8%.
El programa Proder II está orientado a profundizar en la estrategia de desarrollo iniciada por el Leader II. En su Plan Comarcal (2000-2006) se propone
convertir la comarca de Cabañeros en un territorio moderno, sostenible y equilibrado productivamente. Las actuaciones locales propuestas deben integrarse
con las dinámicas de desarrollo provincial y regional, orientándose al desarro260
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llo de un tejido económico equilibrado y moderno que ayude a vertebrar la
comarca, a mejorar la calidad urbanística y ambiental, al aumento del nivel formativo de la población para situarla en los niveles medios de la provincia y la
región, a conseguir una vertebración social mayor y asentada en la identificación de la población con su comarca y en la dinámica social.
El presupuesto total del programa asciende a 5.878.552 €, del cual el 60%
es aportado por subvenciones públicas y el 40% restante por la iniciativa privada. Según las previsiones del plan financiero, la actuación principal sigue
siendo el fomento del turismo, con un 22% de las inversiones, seguida de la
ayuda a la formación de pequeñas empresas para potenciar el sector industrial
cualificado, con un 18,6%, y de la mejora de los servicios a la población,
mediante la ayuda a los ayuntamientos en la mejora de infraestructuras y equipamientos locales, con el 17% de las inversiones; las medidas orientadas a la protección del entorno natural y a la recuperación de zonas degradadas, ocupan
también una cuantía importante de las inversiones del programa con el 9,7%
(Díaz Zelaya, 2005).
Otras ayudas, fundamentalmente subvenciones, de carácter más puntual y
de menor escala han sido aprovechadas para el desarrollo socioeconómico del
ámbito de Cabañeros. En unos casos con el objetivo de dinamizar colectivos
con problemas de inserción social y laboral, como mujeres, jóvenes y discapacitados a través de un programa Equal de la Unión Europea —Imumel— se han
visto beneficiados los municipios de Hontanar y Los Navalucillos (Troitiño,
M.A. et al., 2005). En otros, con ayudas para las actividades agrícolas y ganaderas en áreas donde existen espacios naturales protegidos, a través de las medidas
agroambientales otorgadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o por subvenciones estatales relacionadas con los parques nacionales.

Parque Nacional y sociedad local: tensiones y conflictos
El documento de Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional, actualmente en tramitación, abordado en el marco de los planteamientos del Plan
Director de Parques Nacionales (Real Decreto 1803/1999), responde a planteamientos de marcada motivación conservacionista, primando en sus objetivos
salvaguardar los recursos naturales.
En relación con la regulación de usos en el interior del Parque Nacional, se
aceptan los usos tradicionales, como las labores agrícolas en las parcelas con
este uso, la extracción de corcho, la apicultura, la recogida de níscalos y de
leña, la explotación de pinares y la ganadería. Por otro lado, se prohíbe la actividad cinegética, salvo para el control de poblaciones en las propiedades privadas, recurriendo a la posibilidad de indemnización por la actividad no realizada. Respecto al uso público, se mantiene la iniciativa de hacer partícipe de
esta actividad a la población local.
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Existe un apartado relacionado con la integración comarcal donde se reconoce la necesidad de coordinación con las comunidades del entorno del espacio protegido y de que éstas cooperen y participen en su gestión. Se expone
el compromiso a apoyar líneas de actuación orientadas a consolidar una imagen comarcal, a la inducción del sector terciario en la economía local y a la formación de la población.
Las formas de leer el territorio y de asignarle funciones varían profundamente de unos colectivos sociales a otros, ya que no son coincidentes los puntos de vista de la dirección del parque, ayuntamientos, propietarios de grandes
fincas, agentes del sector turístico, etc. En este sentido, el análisis de las alegaciones presentadas al Plan Rector de Uso y Gestión puede servir para darnos una idea de la percepción que los diferentes actores locales tienen tanto
sobre el modelo de gestión propuesto para el Parque Nacional como sobre el
futuro que desean para el territorio que habitan o controlan (cuadro 12.3).
En primer lugar, es preciso resaltar la importante presencia entre los alegantes
de las entidades locales, con un total de 41 alegaciones, el 38% del total, y de la
Mancomunidad de Cabañeros, con 12 alegaciones, el 11% del total; el otro grupo
importante, con 46 alegaciones, el 43% del total, es el compuesto por los propietarios de las fincas privadas ubicadas en el Parque Nacional, que desde 1995
se agrupan en la Asociación de Propietarios Afectados por el Parque de Cabañeros (Aprofinca) con el objeto de defender sus intereses frente a las restricciones
de usos y actividades que les imponía la gestión del espacio natural protegido.
Cuadro 12.3. Alegaciones referidas al contenido del PRUG
CONTENIDO
Las relacionadas con el turismo
de la zona de influencia
Las relacionadas con los
aprovechamientos tradicionales
permitidos
Coordinación entre parque y
asociaciones de la zona
Restricciones referentes a fines
comerciales e investigación
Restricciones a las
infraestructuras e instalaciones
Accesos
Prohibiciones relacionadas con
la caza y pesca
Otras
TOTAL

ACTORES
N.º DE
ALEGA- Alcaldes Manco- Fincas
CIONES
munidad Privadas
16

14

2

26

12

1

1

12

Otros

1

1

9

4

1

4

25
14

5
3

4
2

13
5

3
4

10
6

2

1

7
5

1

107

41

46

9

12

Fuente: Díaz Zelaya, O. (2005): Patrimonio natural y desarrollo rural: el caso de Cabañeros.
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Respecto a los contenidos del PRUG, los apartados con más alegaciones
son los referidos a la regulación de los aprovechamientos tradicionales y a las
restricciones a infraestructuras e instalaciones, con 26 y 25 alegaciones respectivamente, realizadas fundamentalmente por los ayuntamientos y propietarios privados, con más alegaciones de estos últimos en relación con las restricciones de las infraestructuras e instalaciones.
Un segundo lugar lo ocupan las referidas a la actividad turística, la regulación
de accesos y la prohibición de la actividad cinegética, con más de 10 alegaciones cada uno de estos apartados. La actividad turística es la preocupación principal de las administraciones locales, siendo éstas las que han formulado el total
de alegaciones, 14 los alcaldes y 2 la Mancomunidad, referidas a las restricciones en los montes públicos, demandando más superficie para el uso público. Las
regulaciones sobre nuevos caminos o la mejora de los existentes afectan de
forma muy similar a los diferentes grupos de alegantes. Mientras que la prohibición de la caza es objetivo prioritario de los propietarios de las fincas privadas.
El apartado referente a la coordinación entre el parque y las asociaciones
de la zona presenta sólo una alegación, realizada por la Mancomunidad de
Cabañeros, quizá como reflejo de la escasa entidad que el citado apartado tiene
dentro del propio documento. Sin embargo, es llamativa la ausencia de alegaciones por parte de los alcaldes que pudieran demandar un mayor desarrollo en
las líneas de coordinación y cooperación, sobre todo ante la ausencia del plan
de desarrollo sostenible para la comarca, contemplado en la ley de declaración
del Parque Nacional.
En cuanto a la estructura del documento, el mayor número de alegaciones
hacen referencia a la regulación de las infraestructuras e instalaciones (26), a la
normativa general de protección (25), sobre todo por parte de los propietarios privados, y a la zonificación del territorio (22) y presencia mayoritaria de los ayuntamientos. También preocupa la regulación de la actividad de los visitantes (9 alegaciones) manifestada fundamentalmente por los ayuntamientos de la zona.
El análisis de las perspectivas de los diferentes actores locales frente al uso
público, iniciativas de desarrollo, subvenciones y conservación, permite evidenciar las diversas funciones que los agentes asignan al Parque Nacional. Con
relación al uso público, la administración del parque apuesta por la visita controlada mediante itinerarios señalizados, mientras que los ayuntamientos, Mancomunidad y los empresarios turísticos reclaman más autonomía de gestión e
incremento de las rutas y de los visitantes, al considerar el parque como motor
de desarrollo turístico. En relación con las iniciativas de desarrollo, se evidencian puntos de vista contrastados: desde la administración del parque se propugna un claro control de actividades en su interior, algo nada fácil en las zonas
de propiedad privada; los ayuntamientos y la mancomunidad manifiestan tanto
su necesidad como los problemas vinculados al control político, situación que
también señalan los propietarios de Aprofinca, y los empresarios turísticos
denuncian la falta de transparencia en las ayudas y su carácter restrictivo.
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Cuadro 12.4. Las diferentes perspectivas de los actores locales
ACTORES

Administración
del parque

USO PÚBLICO

INICIATIVAS DE
DESARROLLO

Visita controlada
por itinerarios
señalizados.

Control de las
actividades en
el interior del
parque.

Desestacionalizar
la demanda.
Diversificar
espacialmente
las áreas de
uso público.

Apoyo/
subvención en las
casas rurales.
Desplazamiento
al sector terciario.
Mediatizadas por
la política.

Capacidad de
gestión de la
actividad en
los terrenos
municipales.
Ayuntamientos y
Mancomunidad

Incremento en las
rutas del parque.

Tendenciosidad
política.
Eje del desarrollo
de este territorio.
Apoyo a las
empresas
turísticas.

Motor de
desarrollo
turístico.

Aprofinca

Principal línea
de actuación
en el desarrollo
del área de
influencia
socioeconómica
del parque.
Orientar la
economía de la
zona (servicios
y pequeña
industria).

Control político
de las ayudas.

Problemas de
estacionalidad.

Escasas ayudas a
los propietarios de
fincas privadas.
Importante ayuda
para el desarrollo
de la zona.

Orientada hacia
las especies
claves.
Necesidad de
Investigación.
Restauración
ambiental.

Importante aporte
económico para
los municipios.

Decisiones sin
consulta a las
partes afectadas.

Enfocadas a
la mejora de
equipamientos
y al desarrollo
turístico.

Excesivamente
restrictiva.

Se desconocen
los criterios de
concesión por
parte del parque.

Actividad muy
incipiente.

Medio para
diversificar la
actividad.

SUBVENCIONES CONSERVACIÓN
DEL PARQUE

Muy burocrática.
Dificultad para
la participación.

Muy orientadas
hacia las
administraciones
locales.

Limitaciones
en los usos y
actividades de
las fincas.

Dificultad para
acceder a ellas.

Necesidad
de ayudas
económicas para
la compensación.

Sentimiento de
marginación.

Burocracia.
Cambio en la
gestión.
Estacionalidad
de la visita.

Empresarios
turísticos

Incremento
del número de
visitantes al
parque.
Incremento de
las rutas a pie y
en todoterreno.

Falta
transparencia
en las ayudas.
Restringidas
a aquellos
que puedan
financiarse una
parte de la
actividad.

Se desconocen
los criterios de
concesión por
parte del parque.
Apoyo para la
creación de
puestos de
trabajo.

Disminución
reciente de las
restricciones.
Mayor
entendimiento
con la gestión
del parque.

Apoyo para
el sector.
Fuente: Díaz Zelaya, O. (2005): Patrimonio natural y desarrollo rural: el caso de Cabañeros.
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Con relación a las subvenciones, desde la administración del parque se
consideran como la principal línea de actuación para orientar la economía
en el área de influencia socioeconómica; desde los ayuntamientos se consideran importantes para preparar el territorio y el desarrollo turístico; desde
Aprofinca se señala la orientación prioritaria a las administraciones locales
y un sentimiento de cierta marginación, y desde los empresarios turísticos
se resalta su función de apoyo a la creación de puestos de trabajo. Ayuntamientos, propietarios y empresarios turísticos destacan la ausencia de criterios explícitos en el momento de las concesiones. En relación con la conservación, desde la administración del parque se señala la necesidad de
prioridades, así como la importancia de la investigación y la restauración
ambiental; por parte de los ayuntamientos y de Aprofinca se cuestiona el
exceso de restricciones, la toma de decisiones, la escasa participación y la
necesidad de compensaciones y cambios en el modelo de gestión; por parte
de los empresarios turísticos se valora positivamente la reciente disminución de restricciones y un mejor entendimiento con la gestión del parque
(cuadro 12.4).

Parque Nacional y dinámica socioterritorial
En el período 1981-2001 se aprecia un cambio significativo en los pilares de
las economías locales, tanto en los municipios del Parque Nacional como en
los que componen la Mancomunidad de Cabañeros. La tendencia reciente
muestra una notable disminución de la población ocupada en el sector primario a favor, fundamentalmente, del sector servicios, apreciándose también un
ligero incremento en la construcción (gráfico 12.6).
Gráfico 12.6. Población ocupada por sectores económicos (1981-2001)
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Fuente: INE. Elaboración propia.
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Aunque la dinámica entre los municipios del Parque Nacional y de la
Mancomunidad es muy similar, se pueden precisar algunos matices. En el
ámbito del Parque Nacional, el incremento del sector servicios es ligeramente
superior al de los municipios de la Mancomunidad, 21,7% frente al 19,5%; la
disminución en la ocupación agrícola es muy significativa en ambos, siendo
ligeramente superior en los municipios de la Mancomunidad, −31,2% frente
al −24,7% de los del Parque Nacional; la ocupación en la construcción ha
tenido un mayor incremento en la Mancomunidad, 9,3% frente al 6,7% de los
municipios del Parque Nacional, y, por último, la población ocupada en el
sector industrial se ha incrementado ligeramente en los municipios de la Mancomunidad, 2,3%, mientras que en los del Parque Nacional ha sufrido una
ligera disminución, −1,9% (gráfico 12.7).
Gráfico 12.7. Variación de la población ocupada por sectores económicos
(1981-2001)
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Fuente: INE. Elaboración propia.

El cambio socioeconómico, siendo evidente, no ha sido capaz de superar
las claras debilidades estructurales que presenta este territorio. Los datos de trabajadores entre 16 y 64 años afiliados a la Seguridad Social y el paro registrado, comparados con los valores medios provinciales y nacionales, manifiestan claramente cómo en el ámbito de Cabañeros ambas variables presentan
valores sensiblemente más negativos. Mientras la media nacional de afiliados
a la Seguridad Social (a 31-3-2005) ascendía al 58,4%, la de la provincia de
Toledo al 57,4% y la de Ciudad Real al 48,5%, en el ámbito territorial de Cabañeros tan sólo era del 32%. Una situación similar se da en el paro registrado
para la misma fecha, alcanzando el 9,3% en Cabañeros, muy por encima del
5,7% nacional o del 6,3% y 7,9% de Toledo y Ciudad Real, respectivamente
(gráfico 12.8).
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Gráfico 12.8. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social y paro registrado
(31-3-2005)
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Fuente: Caja España, Ficha municipal (2005). Elaboración propia.

En suma, el territorio de Cabañeros está sometido, al igual que otras
zonas rurales, a profundos cambios en su realidad económica y social. No
hay ninguna duda de que el Parque Nacional tiene un papel importante en la
economía comarcal, de forma directa, al generar un elevado número de puestos de trabajo, y de forma indirecta, al haber contribuido a que el sector del
turismo y el ocio se consoliden, junto con la construcción, en importantes
ramas de actividad.

Algunas conclusiones
En el territorio de Cabañeros se superponen, cuando no se enfrentan, diferentes modelos de gestión y existen escasos mecanismos de cooperación o
concertación. Hasta el momento, el Parque Nacional no ha participado en los
órganos de gestión de las diferentes iniciativas de desarrollo, fundamentalmente en los programas Leader II y Proder II, a pesar de que en los citados
programas las actuaciones propuestas tienen una fuerte relación con la existencia del mismo. Esta falta de cooperación se evidencia claramente al analizar
el contenido de las alegaciones presentadas al documento de Plan Rector de
Uso y Gestión.
Las actuaciones del Parque Nacional relacionadas con el desarrollo socioeconómico de la zona se han limitado a la concesión de subvenciones, sin que
aparezcan del todo claros los objetivos en el marco de un plan o programa de
desarrollo sostenible. Así, mientras la Ley 33/95, de declaración del Parque
Nacional, recoge la necesidad de elaborar un plan de desarrollo sostenible para
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la comarca, trascurrida una década no se cuenta con el citado plan. Esta situación parece evidenciar que, ni por parte de la gestión del parque ni por parte
de los agentes sociales afectados por el mismo, existe un interés real de llegar
a acuerdos con relación al modelo de desarrollo, aceptándose, aunque sea a
regañadientes, el actual sistema de subvenciones como un modelo válido.
Abierto el debate público sobre el documento del Plan Rector de Uso y
Gestión, instrumento donde para algunos agentes implicados pudiera encauzarse la coordinación entre el Parque Nacional y las iniciativas de desarrollo,
todo parece indicar que se centra en exceso en el ámbito territorial del espacio
natural protegido. Este hecho, debido a una interpretación aislacionista del
espacio y a una limitada consideración de las cuestiones socioeconómicas, evidencia un olvido: la pervivencia del Parque Nacional seguramente estará más
ligada con un buen modelo de desarrollo sostenible del territorio donde se
localiza que con programas estrictos de conservación.
La existencia del Parque Natural, primero, y del Parque Nacional, después,
ha significado, sin duda, la apertura social de un territorio y la progresiva consolidación de un uso público que ha tenido efectos, tanto directos como indirectos, en la economía de la comarca, especialmente en las actividades relacionadas con el sector servicios y, fundamentalmente, con el turismo. La
declaración de Cabañeros como un espacio natural protegido ha tenido una
clara repercusión en su entorno, no exenta de tensiones y conflictos. Entre los
aspectos positivos, es preciso destacar que se ha logrado que un territorio, hasta
hace unos años prácticamente desconocido, tenga en estos momentos, y sobre
todo desde su declaración como Parque Nacional, una identidad diferenciada.
El parque y las iniciativas de desarrollo implementadas están propiciando, no
sin dificultades, el paso de un sistema económico basado en las actividades
agrarias a otro con claro protagonismo del sector terciario, fundamentalmente
de las ramas relacionadas con el turismo y la gestión medioambiental.
También se ha producido una mejora en la calidad de vida de las poblaciones rurales (vivienda, comunicaciones, servicios, etc.). Sin embargo, no se ha
conseguido romper con la dinámica demográfica negativa: todos los municipios tienen en la actualidad menos población que a comienzos de la década de
los noventa del siglo XX. Los efectos positivos existen, pero su repercusión
territorial es puntual. Las principales tensiones giran alrededor de la gestión
del uso público y de los aprovechamientos tradicionales en el ámbito del espacio natural protegido. Los actores relacionados con la actividad turística (alcaldes, organismos de desarrollo, asociaciones turísticas, empresarios, etc.) pretenden captar el mayor número de turistas (cuyo objetivo principal es visitar el
Parque Nacional) y manifiestan la necesidad de tener mayor poder de decisión
en la gestión del uso público. Por parte de la dirección del parque, la cuestión
principal es lograr una desestacionalización de las visitas, debido a que en
determinados momentos pueden rebasar la capacidad de acogida y poner en
riesgo la conservación de los recursos naturales.
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Respecto al resto de usos y actividades, fundamentalmente la caza, y en
menor medida la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, las tensiones han ido atenuándose al producirse cierto acercamiento entre la gestión del
Parque Nacional y los propietarios de fincas privadas que, sin embargo, continúan demandando compensación económica por las limitaciones impuestas
por el Parque Nacional.
Los desencuentros existentes entre los modelos de gestión medioambiental y
territorial, la situación crítica del territorio de Cabañeros, las limitaciones de la
cultura asistencial y la necesidad, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, de
poner en marcha un nuevo modelo de gestión, aconsejan, por un lado, no pedir
al Parque Nacional más de lo que este puede realmente dar y, por otro, implementar estrategias de desarrollo que, rentabilizando las oportunidades que abre el
nuevo reglamento europeo de desarrollo rural, propicien la concertación y la
complementariedad, teniendo presente que el Parque Nacional puede y debe servir para afrontar mejor algunos de los problemas socioeconómicos planteados,
siempre que esto se haga en el marco de áreas coherentes de desarrollo territorial.
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13 Luces y sombras del

desarrollo territorial
en la Montaña Palentina
(Leader 1990-2006 y otras
iniciativas relacionadas
y complementarias)1
María Isabel Martín y Juan Ignacio Plaza
Introducción
El objetivo general que persigue esta aportación es, como se desprende de la
formulación del título, exponer las líneas maestras que han orientado el desarrollo territorial y hacer una reflexión y valoración de las mismas valiéndonos,
para ello, de la experiencia concreta de la Montaña Palentina. Vaya también

1. Este artículo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Estrategias de
cooperación y desarrollo territorial sostenible en Castilla y León», referencia BSO200204233-C10-06, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología dentro del Plan Nacional I+D+I (2000-2003), Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento.
De igual modo, para su desarrollo, los autores han aprovechado una gran parte de la información obtenida en el marco de otros dos proyectos realizados: «Modelo de organización
y gestión del espacio y transformación del paisaje en la Montaña Cantábrica (sector central: Montaña Palentina y comarcas montañosas meridionales de Cantabria —Liébana,
Tudanca y Campoo—)», referencia BSO2000-1421-CO2, financiado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento dentro
del Plan Nacional de I+D+I (2000-2003), y «Transformación del paisaje y organización y
gestión del espacio en el sector central de la Montaña Cantábrica: Montaña Palentina y
comarcas montañosas meridionales del sur-suroeste de Cantabria», referencia SA062/01,
subvencionado por Ayuda de la Junta de Castilla y León (Consejería de Educación y Cultura; Dirección General de Universidades e Investigación), dentro del Programa de Apoyo
a Proyectos de Investigación (2001-02-03), en los que igualmente participaron las profesoras Carmen Delgado Viñas y Carmen Gil de Arriba, de la Universidad de Cantabria, y el
profesor Luis Alfonso Hortelano Mínguez, de nuestro mismo Departamento de Geografía.
Queremos agradecer especialmente a este último la desinteresada e inestimable ayuda prestada y el acceso que nos ha proporcionado a parte de la información y de los materiales para
la elaboración de este trabajo.
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por delante que calificamos esta experiencia como «relativamente exitosa», en
comparación con los resultados que han obtenido otras llevadas a cabo en diferentes territorios de España, aunque en el estudio de la misma destaquemos las
luces y las sombras que subyacen en esta calificación. Entendemos, asimismo,
que esta contribución constituye una muestra representativa de una investigación más amplia y diversa que se ha centrado en la identificación, selección y
definición de las iniciativas y experiencias de cooperación y desarrollo territorial y sostenible puestas en marcha en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León en los últimos quince años, ámbito geográfico de referencia del proyecto
en que se han sustentado los resultados que ahora ofrecemos.
Así pues, de entrada queremos fijar de forma nítida las ideas centrales o
«aglutinantes» que guían estas páginas. Abordamos lo que de forma más
común se conoce como un estudio de caso, ciertamente, una experiencia concreta de desarrollo territorial ligada a un espacio preciso definido por su especificidad geográfica (área de montaña): la Montaña Palentina. Pero las páginas que siguen no abordan el estudio de un espacio geográfico concreto (ese
no es el objetivo central), sino que parten de la singularidad del mismo y de
su configuración y recursos considerados como factor o criterio en función
del cual se explican e interpretan adecuadamente diversas realidades, actuaciones, procesos y dinamismos que en él confluyen (extremos que incorporamos a nuestro análisis). Nuestro trabajo profundiza en la puesta en marcha
y en la evolución del desarrollo territorial de este espacio a partir de dos premisas fundamentales: el papel vertebrador y central que ha desempeñado en
el impulso a ese desarrollo un programa, una iniciativa, desde que entró en
funcionamiento —Leader, en sus tres fases, 1990-2006—, pero también el
papel ejercido por los efectos derivados de la aplicación de otros programas,
planes e iniciativas que o han sido financiados por Leader o bien han actuado
de forma complementaria. Por eso, queremos insistir, igualmente, en la coherencia o la incoherencia que puedan haber existido en la convergencia de
todas estas actuaciones, marcos y niveles corresponsables de la materialización de distintas intervenciones sobre este territorio, así como en las posibles
sinergias e interdependencias generadas. Todo lo cual nos conduce, necesariamente, a que realicemos, también, una valoración de los resultados y la eficacia de esa iniciativa «central» (Leader) en que se ha apoyado el desarrollo
territorial de la Montaña Palentina.

Patrimonio y desarrollo territorial en la Montaña Palentina
Algunos planteamientos teóricos y conceptuales previos
Conjugamos o formulamos el binomio «patrimonio y desarrollo» aplicado a un
espacio de montaña —como este de la Montaña Palentina que tomamos como
272

Luces y sombras del desarrollo territorial en la Montaña Palentina

referencia— en el contexto de las nuevas políticas, actuaciones y estrategias
proyectadas en los dos últimos decenios, encaminadas a promover el desarrollo
territorial y la dinamización de las zonas rurales más periféricas y/o marginales,
basadas, fundamentalmente, en la «valorización del territorio». Es, pues, un
contexto que quiere contribuir a la generación de nuevos desarrollos a partir de
la valorización de los recursos, a partir del patrimonio2 (figura 13.1).
El patrimonio territorial
El de patrimonio es, precisamente, el concepto aglutinante de la mayor
parte de las iniciativas y acciones emprendidas, y por ello es merecedor de
una cierta precisión conceptual que consideramos oportuna retomar y reafirmar, siguiendo en este sentido aportaciones previas bastante clarificadoras que ya otros autores han hecho de forma explícita.3 Así, lejos de seguir
ahondando en una perspectiva o visión más fragmentaria del patrimonio que
utiliza de forma generalizada las expresiones de «patrimonio natural» o
«patrimonio cultural» como dos realidades independientes, creemos más
acertado y totalizador el concepto de patrimonio territorial. Consideramos
que es un concepto geográfico más integrador y propiamente espacial e
indicativo de la forma de entender e interpretar conjuntamente el valor de
toda una misma realidad territorial. Representa, desde esta perspectiva, la
concepción de todo un territorio como auténtico patrimonio diferenciado y
generador de identidad social, cultural y geográfica a distintas escalas.
Equivale a entender los territorios concretos como una «marca de imagen»
específica que proyectan, que les singulariza; comprender que la «construcción» del territorio se apoya en bases y recursos naturales y en la actuación de
una sociedad que lo ocupa y se vale de él aportando elementos y recursos culturales, modelándolo, dándole forma y estructura, personalizándolo, identificándolo, diferenciándolo.
Se incorpora, de este modo, una nueva dimensión y concepto respecto del
patrimonio (el «patrimonio territorial»), entendiéndolo «asentado sobre la integridad de la herencia social, es decir, sobre el espacio, como un componente
construido y elaborado por sociedades y comunidades en momentos históricos

2. Con este mismo lema («Patrimonio y desarrollo territorial») la Asociación de Geógrafos
Españoles (AGE) organizó, a finales del año 2002 y en marzo de 2003, dos jornadas de difusión de la Geografía en las ciudades de Oviedo y Úbeda, respectivamente; aquélla centrada
en el patrimonio y el desarrollo en las áreas de montaña. Todo ello no hace sino redundar en
la trascendencia que ambos términos alcanzan hoy para la reorientación y el futuro de una
buena parte de los espacios rurales.
3. Ortega Valcárcel, J. (1998): «El patrimonio territorial: el territorio como recurso cultural
y económico», en Ciudades, n.º 4, pp. 33-48; y (2000): «Áreas de montaña: de la supervivencia a la integración», en Boletín de la AGE, n.º 38, pp. 5-28.
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DESARROLLO LOCAL DE LOS TERRITORIOS DE MONTAÑA

NUEVAS ORIENTACIONES PARA
EL DESARROLLO TERRITORIAL
(planes, programas y apoyo institucional
con participación de los agentes locales)

RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MATERIAL DEL PATRIMONIO

—
—
—
—

Rehabilitaciones arquitectónicas
Mejoras ambientales y paisajísticas
Adecuación y señalización para el turismo
Gestión de los espacios naturales

— Medidas específicas contempladas para
la valoración del patrimonio en distintos
programas, iniciativas, etc., como por
ejemplo Leader+

EL PATRIMONIO EN LA
MONTAÑA PALENTINA
Factor y elemento generador de
nuevas iniciativas de desarrollo
territorial, de actividades
económicas y de nuevos
dinamismos

GENERACIÓN DE FLUJOS VISITANTES
(potencial y atracción turísticos)

— Generación de empleo nuevo
— Obtención de ingresos
— Efectos laterales o derivados

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS Y
ELEMENTOS DE MEMORIA E
IDENTIDAD SOCIAL, CULTURAL,
ECONÓMICA Y ESPACIAL
— Museos
— Centros de interpretación
— Infraestructuras

Figura 13.1. Esquematización de efectos generados en los procesos de
desarrollo local en las zonas de montaña a partir del patrimonio

precisos. El concepto de patrimonio territorial permite integrar, como construcción histórica, los elementos naturales y los componentes artificiales en lo
que es la arquitectura del territorio histórico».4
Cambios en la concepción del territorio y del mundo rural:
su valorización a partir del turismo
Todo lo anterior ha determinado que existan nuevas formas de concebir el territorio y sus potencialidades. En los nuevos planteamientos y esquemas de desarrollo rural y local, en las nuevas políticas y programas diseñados al efecto, el
territorio se convierte en factor de atracción, es el producto que se vende, que
se difunde, asociado a una singularidad específica asentada sobre esa simbiosis entre la sociedad que lo ocupa, modela, explota y transforma y el paisaje

4. Ibídem.
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que con ello genera y construye. El territorio, sus paisajes, terminan siendo los
principales activos, los recursos más importantes.
Tales premisas han contribuido a configurar un mundo rural cambiante y
progresivamente más complejo y variado. Los espacios rurales se han vuelto,
conceptual y funcionalmente, más diversos y plurales; aunque en grado desigual, todos ellos han ido asumiendo nuevas funciones de carácter social, económico, cultural, ambiental y territorial en los últimos años. En la base de
todas estas mutaciones está una nueva concepción de las zonas rurales: la multifuncionalidad. Las áreas rurales son, de este modo, territorios que desempeñan hoy nuevos cometidos junto a las herencias que perviven en sus paisajes y
en sus morfologías (éstas son las que han sido objeto de valorización con el fin
de generar desarrollo a partir de este caudal de patrimonio) con distinto grado
de integración y articulación.
En este nuevo entendimiento del mundo rural, el patrimonio se ha convertido en factor y elemento generador de nuevas iniciativas de desarrollo territorial, de actividades económicas y de nuevos dinamismos: a través de su recuperación y mantenimiento material (rehabilitaciones arquitectónicas, mejoras
ambientales y paisajísticas, limpieza y adecuación de zonas para el senderismo, planes de gestión y ordenación de espacios naturales, etc.); por la generación de nuevas orientaciones para el desarrollo territorial (planes, programas
y otros apoyos institucionales, en cuya aplicación también están implicados los
agentes locales); y por encerrar un potencial y una capacidad de atracción
(dimensión turística), materializada en flujos de visitantes de desigual intensidad, que ha contribuido a generar parte de empleos nuevos asociados a esta
nueva orientación, a obtener ingresos de estas actividades y a otros efectos
laterales o derivados igualmente positivos.
En la materialización de todos estos planteamientos y principios del desarrollo rural más reciente aplicado en España (y la Montaña Palentina no ha sido
una excepción a este respecto), y muy especialmente en espacios que gozan de
alguna figura y plan de catalogación y protección (espacios naturales protegidos), el turismo se ha convertido en la más común y extendida forma de aprovechamiento de los múltiples recursos ligados al patrimonio territorial plural y
diverso que caracteriza a los distintos tipos de paisajes considerados como unidades específicas modeladas por la interacción de elementos y agentes muy
variados: «el territorio y el patrimonio cultural como ejes de desarrollo local
y rural»5 e impulsados por la utilización turística de estos espacios naturales.
«La puesta en valor del territorio y del patrimonio cultural, a partir de la última

5. Hortelano Mínguez, L.A. (2003): «El desarrollo del turismo cultural en el medio rural de
Castilla y León», en Turismo y cultura en el medio rural. Gestión sostenible y competitiva;
Centro de Turismo Interior de Andalucía - Junta de Andalucía (Consejería de Turismo y
Deporte), Jaén, pp. 71-108 (la cita está tomada de la p. 71).
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década del siglo XX, constituye uno de los ejes prioritarios de las estrategias de
desarrollo local para el mundo rural europeo y español».6
De esta manera, las relaciones funcionales y dinámicas entre territorio, patrimonio y actividad turística, con las diferentes iniciativas que se han puesto en
marcha, han conducido a una progresiva recuperación de espacios y elementos
de memoria e identidad social, cultural, económica y territorial de estos pueblos
y sociedades montañesas; una recuperación del imaginario colectivo y de su historia. Tres ejemplos, tomados del estudio de caso que se aborda en estas páginas (la Montaña Palentina), pueden ser sumamente ilustrativos de cuanto decimos. En primer lugar, los museos, que recrean con sus exposiciones y
muestrarios viejos oficios, aperos, utillajes y tradiciones, pero también la
riqueza y diversidad del paisaje de montaña y de la dilatada configuración histórica del territorio generadora de un rico legado (caso del Museo Etnográfico
Piedad Isla, en Cervera de Pisuerga, o de museos más específicos temáticamente, como el Museo del Románico, en Aguilar de Campoo). En segundo
lugar, los centros de interpretación, donde se reviven y reconstruyen procesos
que han contribuido en parte a la configuración social y económica de estos pueblos y comarcas a través de actividades muy concretas (Centro de Interpretación
de la Minería, en Barruelo de Santullán). Y, en tercer lugar, las infraestructuras,
mediante la recuperación y rehabilitación de algunas de ellas para el senderismo
y los itinerarios turísticos (temáticos, de excursionismo, etc.): es el caso de las
viejas vías que ponían en contacto las sendas ganaderas entre los puertos y los
valles, de los caminos de arriería que servían para las relaciones comerciales
entre las ferias y mercados de una y otra vertiente de la Cordillera Cantábrica
(entre Cervera y Potes, por ejemplo), o la recreación paisajística que facilita el
uso turístico de los raíles del viejo ferrocarril de vía estrecha que transportaba
el carbón desde las minas hacia otros centros de intercambio y distribución.

Generando desarrollo a partir del patrimonio en la Montaña
Palentina: los fundamentos en que se apoya (la especificidad
del territorio y los recursos que alberga)
La Montaña Palentina, con una superficie cercana a los 1.800 km², 21 municipios y una población a principios del siglo XXI (año 2000) que rondaba los
28.000 habitantes, se extiende por la vertiente sur o «castellana» de la Cordillera Cantábrica, cubriendo el tercio norte de la provincia de Palencia, y se sitúa
entre el Macizo Asturiano (zona occidental: comarca de Guardo y parte de la
comarca de Cervera) y el sector oriental de la Cordillera Cantábrica (borde
este de la comarca de Cervera y toda la comarca de Aguilar) (figura 13.2).

6. Ibídem.
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Ocupa una posición geográfica central dentro de toda esta barrera montañosa
del norte de España, al igual que las comarcas montañosas del sur de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Liébana, Cabuérniga-Tudanca y Campoo-Los
Valles), con las que mantiene muchas afinidades y relaciones (todavía más frecuentes en el pasado), definiendo de este modo un conjunto específico y preciso: el sector central de la Montaña Cantábrica.7 Sus recursos hídricos se
reparten entre dos cuencas tributarias del Duero, las de los ríos Carrión (al que
fluyen los cursos de agua de la zona oeste de la Montaña) y Pisuerga (que
drena casi toda la zona central y oriental), y se encuentran regulados por cinco
embalses, dos de los cuales (Camporredondo y Compuerto, sobre el alto
Carrión) representan una tercera parte de la reserva total de la provincia.

Montaña Palentina
Elaboración: César Martín Pescador. Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca.

Figura 13.2. Montaña Palentina: localización geográfica y configuración
territorial

7. Este sector central que abarca ambas vertientes es un espacio de montaña cuyas altitudes
oscilan entre los 2.000 y los 2.700 m; las cotas más altas —situadas en torno a los macizos
occidental, central y oriental de los Picos de Europa, entre León y Cantabria y muy próximos al límite con la Montaña Palentina— sobrepasan los 2.600 m. En la Montaña Palentina, los picos Curavacas (2.525 m) y Espigüete (2.450 m) son sus cumbres más importantes, situados en el nor-noroeste, disminuyen algo en el sector central, donde se rehunden
—Peñalabra, 2.018 m—, vuelven a pronunciarse ligeramente hacia el este —Pico Tres
Mares, 2.175 m, Valdecebollas, 2.136 m— mientras que descienden hacia el centro (montaña media) y el sur (piedemonte y enlace con los páramos de raña), donde tan sólo en la
Sierra del Brezo (subcomarca de La Peña) se sobrepasan muy escasamente los 2.000 m
(Peña del Fraile, 2.025 m, Peñarredonda, 1.995 m).
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Así pues, la singularidad o el perfil que de forma más específica caracteriza
a todo este territorio y sobre el que se han apoyado distintas propuestas de
dinamización y desarrollo local es el de ser un espacio de montaña. Valles,
cuencas, macizos, cordales y cumbres son las piezas sobre las que se articula
físicamente este territorio. Son estos los elementos y unidades que construyen
este espacio montañés (verdadero patrimonio territorial), que concentra un
conjunto de paisajes y recursos naturales y culturales (cuadro 13.1) muy diversos sobre los que se han sustanciado una parte importante de las medidas y
actuaciones llevadas a cabo en el marco de distintos planes y programas. La
calidad y diversidad de su medio fisico y de sus paisajes naturales (especies y
espacios protegidos —un Parque Natural declarado en el año 2000 y espacios
catalogados e integrados en la REN—),8 las herencias vinculadas a la dimensión histórica en su proceso de ocupación y colonización humana y su situación muy próxima a un eje de difusión artística y cultural tan importante como
el Camino de Santiago, así como el legado transmitido por el sistema de asentamientos (hábitat, emplazamientos, etc.) y por las formas más destacadas de
utilización socioeconómica del medio (actividad ganadera y explotación
minera), han constituido los apoyos y ejes básicos que han guiado las diversas
experiencias y acciones de dinamización y desarrollo cubiertas, sobre todo, por
las tres fases de la iniciativa Leader (1989-93, 1994-99 y el actual, 2000-06),
pero también por otros programas y actuaciones.
Han sido, así, los espacios naturales (con todas sus potencialidades diferenciadas), el arte románico y, ya en otro nivel, la herencia de un patrimonio
minero-industrial revalorizado en los últimos años los principales pilares que,
mediante la promoción del turismo rural básicamente, han captado la atención
de la práctica totalidad de las estrategias y acciones puestas en marcha desde
grupos de acción local y desde otras instancias institucionales. De igual
manera, también ha compartido un relativo protagonismo en estas funciones la
promoción de algunas producciones alimentarias de calidad.9

8. El Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre - Montaña Palentina se extiende
por poco más de 78.000 ha y abarca total o parcialmente 10 municipios. A través del
Decreto 140/98, de 16 de julio de 1998, quedó aprobado su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y, dos años después, mediante la Ley 4/2000, de 27 de junio, fue
declarado Parque Natural. Los otros dos espacios integrados en la Red de Espacios Naturales (REN) de Castilla y León son los de Covalagua (en el municipio de Pomar de Valdivia
y con una superficie de 2.347 ha) y Las Tuerces (que abarca parte de los municipios de
Aguilar de Campoo y de Pomar de Valdivia, con una extensión de 1.602 ha). La figura que
se perfila como más adecuada para ambos es la de Monumento Natural.
9. De estas producciones, la carne de Cervera, cuya marca comercial y empresarial es
CAMPA (Carne de la Montaña Palentina), derivada de la producción de ternera en régimen
extensivo, es la que más ha destacado. Del presupuesto de las dos fases de Leader (I y II),
captó 321.699,52 € en total, la mayor parte en Leader I (203.054,46 €). De ese total, casi
la mitad (el 47%) se invirtió en promocionar el producto.
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Cuadro 13.1. El patrimonio territorial de la Montaña Palentina

NATURAL

PATRIMONIO: Inventario de recursos de la Montaña Palentina
Espacios naturales
protegidos

— Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montaña Palentina
— Espacio Natural de Covalagua
— Espacio Natural de Las Tuerces

Hábitats de especies
animales protegidas

Oso pardo –Fundación Oso Pardo–; urogallo cantábrico

Un espacio de montaña

Valles, cuencas, macizos, cordales y cumbres

Paisajes ecoculturales

La «pradería cantábrica»: puertos, seles, cabañas, brañas,
pastos de puerto, prados de siega, murios y sebes, valles
y aldeas

El legado histórico
(monumentos y recursos
artísticos de un espacio
de vieja ocupación)

Las huellas de los
asentamientos
prehistóricos y
megalitismo

— Cuevas, menhires (Sansón)
— Ermitas/iglesias rupestres
(Olleros de Pisuerga)

Un territorio
romanizado

Calzadas y villas romanas (Monte
Bernorio; Monte Cildá; Calzada
de Pisoraca –Herrera de Pisuerga–
a Portus Blendium –Suances–;
Calzada del Collado de Somahoz)

CULTURAL

Una de las mayores concentraciones de arte románico
en Europa

La arquitectura
y el poblamiento
montañeses

Conjuntos histórico-artísticos y bienes de interés cultural
(Canduela; Lores; Aguilar; Cervera; ejemplares de casonas
y palacios solariegos)

La recuperación de la
memoria de los pueblos,
de sus tradiciones, oficios,
usos y actividades

Reconstruir el legado cultural heredado para abordar el
desarrollo actual y futuro

Arqueología minera

— El «ciclo-raíl» (recorriendo los caminos de los viejos
ferrocarriles hulleros: Mudá-Salinas de Pisuerga)
— Centro de Interpretación de la Minería y mina visitable
(Barruelo de Santullán)
— El ferrobús de Barruelo
— El proyecto Mundo Miner (Mudá y Vergaño)

Museos

— M. del Románico (Aguilar de Campoo)
— M. de la Minería (Barruelo de Santullán)
— M. Etnográfico de Piedad Isla (Cervera de Pisuerga)
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Actuaciones y planes sobre los que se ha fundamentado
el desarrollo territorial de la Montaña Palentina. Balance
El lugar central que ha representado la iniciativa Leader:
recursos y principales actuaciones. Interdependencias
con otros programas
Los últimos quince años han sido para la Montaña Palentina un período caracterizado por un conjunto de transformaciones asociadas a la puesta en marcha
de ideas e iniciativas indistintamente innovadoras encaminadas a introducir un
nuevo dinamismo social y territorial. Se han implicado diferentes agentes y
administraciones (partiendo de la administración local y de la propia sociedad
montañesa representada) —queriendo, pues, reforzar la cooperación como
base para la consecución de tales objetivos— y se han generado procesos de
desarrollo complementarios, positivos, pero fundamentados en la valorización
del patrimonio territorial y, por lo tanto, sostenibles (la simultaneidad de conservación y valorización del patrimonio territorial son garantes de la sostenibilidad como característica esencial de ese nuevo desarrollo).
En tal dinámica de cambios, dos han sido las referencias centrales: un programa comunitario (Leader)10 y un motor inicial encargado de su gestión a cuya
acción luego fue sumando esfuerzos complementarios: el grupo de acción local
Federación Adempa (Federación de Asociaciones para el Desarrollo de la Mon-

10. Nada mejor representa lo que esta iniciativa supone y ha significado para este espacio
montañés que el sucinto y representativo resumen que hiciera el que ha sido gerente de Leader I y II y ahora lo es del Leader+ País Románico, Álvaro Carrasco Lera, en una entrevista
que concedía el 22 de julio de 2004 al Diario Montañés (Santander), de la que extraemos
sus afirmaciones más indicativas en este sentido: «[...] una iniciativa para la financiación de
programas de desarrollo territorial, con carácter experimental y demostrativo propuestos por
Grupos de Acción Local, colectivos de composición plural, con fuerte presencia de la sociedad civil. Una estrategia de abajo hacia arriba que permita hacer visibles, con ejemplos concretos, las estrategias de desarrollo propuestas por ellos [...]. La iniciativa Leader propone
básicamente una concepción del desarrollo basada en un enfoque territorial, integrado y participativo. Se trata de favorecer una reflexión por parte de los agentes locales sobre el futuro
de nuestro mundo rural, de conocer, mediante la cooperación, otras experiencias; de mantener una función de laboratorio para el ensayo de nuevas posibilidades de desarrollo [...]
de plantear, de una forma directa y cercana, la posibilidad de ayudar a la gente o las entidades locales a desarrollar sus propios proyectos [...]. Desarrollo sostenible, basado en la
conservación del patrimonio [...] esa es una condición indispensable para la aplicación de
fondos Leader [...] uno de los valores añadidos más importantes del programa Leader ha
sido el de llamar la atención sobre la necesidad de cooperación para hacer viable la capacidad de la administración local de prestar servicios a los ciudadanos [...] en algunos casos,
no queda más remedio que traspasar la barrera del municipio para pensar en la comarca
como único ámbito viable» (http://servicios.eldiariomontanes.es/patrimonio/repor/rep251.htm)
(las cursivas son nuestras).
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taña Palentina). Tal estructura asociativa, responsable de la gestión de Leader I
y Leader II y, ahora, de Leader+ interterritorial País Románico, no excluye otros
precedentes como los de Adenor o Acade (Asociación por el Desarrollo del
Norte de Palencia y Asociación por el Desarrollo del Alto Carrión), que, a su
manera, generaron, cuando menos, cierta preocupación y sensibilidad por el
desarrollo de este espacio de montaña que, hasta los años noventa del siglo XX,
fue realmente más conocido como Norte Palentino o norte de Palencia.
Cuadro 13.2. Distribución municipal de proyectos e inversiones de las
iniciativas Leader I (1991-93) y Leader II (1994-99) en la
Montaña Palentina
MUNICIPIOS

LEADER I
PROYECTOS
N.º % total

Aguilar de Campoo

LEADER II

INVERSIÓN
Total (€)

PROYECTOS

% total N.º

%total

INVERSIÓN
Total (€)

% total

13

11,30

1.742.441,31

35,03

35

26,30 1.579.660,97

22,53

Barruelo de Santullán

3

2,60

119.510,39

2,40

10

7,50 1.029.672,74

14,68

Berzosilla

1

0,80

113.194,68

2,27

1

0,70 2.271.575

1,93

Brañosera

3

2,60

313.264,13

6,30

–

–

–

Castrejón de la Peña

2

1,70

60.731,54

1,22

2

Cervera de Pisuerga

22

20,00

879.265,86

17,68

60

Dehesa de Montejo

1

0,80

575,17

0,01

–

–

16

14,00

184.933,56

3,72

5

3,70

–

–

–

Guardo
Mantinos
Mudá

–
–

Pernía (La)

10

Polentinos

–

–
–
8,70
–

–
–
402.311,26
–

1,50

–
7.709,78

0,11

45,10 2.443.448,49

34,85

–
97.635,86
–
–

–
1,39
–

–

–

–

8,10

5

3,70

339.704,19

4,84

–

–

1

0,70

17.131,85

0,24

Pomar de Valdivia

–

–

–

4

3,00

185.374,45

2,64

Respenda de la Peña

1

0,80

60.168,15

1,21

1

0,70

69.574,44

1,00

Salinas de Pisuerga

1

0,80

181.043,12

3,64

1

0,70

385.094,27

5,50

San Cebrián de Mudá

1

0,80

575,17

0,01

–

–

Santibáñez de la Peña

–

–

–

1

0,70

Triollo
Velilla Río Carrión
Villalba de Guardo
Ámbito comarcal
TOTAL

–

–

–
62.849,52

–
0,90

3

2,60

100.445,81

2,02

1

0,70

22.470,6

0,32

15

13,04

492.407,95

9,90

4

3,00

238.707,19

3,40

–

–

23

20,00

115

100,00

–
325.493,39

–

1

0,70

49.992,19

0,71

6,54

1

0,70

44.874,57

0,64

4.973.068,26 100,00 133 100,00 7.010.710,64 100,00

Fuente: Federación de Asociaciones para el Desarrollo de la Montaña Palentina —Adempa—.
Elaboración propia (hemos sombreado los municipios que captaron mayores proyectos
y financiación).
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Si hubiese que sintetizar muy esquemáticamente cuáles han sido los ejes
fundamentales que han orientado los proyectos e inversiones de Leader I y
Leader II en los municipios de la Montaña Palentina tendríamos que señalar la
valorización del patrimonio territorial y la creación de la infraestructura básica
para la promoción del turismo rural (desde la red de alojamientos hasta la configuración de un Consorcio, una Central de reservas, una Red de Turismo
Rural, la adecuación del espacio y los paisajes para tales usos, etc.), e incluso
las acciones concretas vinculadas a esta misma, a la difusión y proyección
turística de la Montaña. Los recursos financieros movilizados alcanzaron, entre las dos fases, la nada despreciable cantidad de casi 12 millones de euros
(4.973.068,26 en Leader I y 7.010.710,64 en Leader II).
De las siete grandes medidas de Leader I, fue el turismo rural (medida 3) la
«medida estrella», concentrando el 40% de todos los proyectos (46 sobre 115)
y casi las tres cuartas partes de la inversión total (poco más de 3,6 millones de
euros de los casi 5 millones totales; un 73,4%, muy por encima de la media de
los Leader de Castilla y León, que fue de un 47,4%). Así las cosas, aparentemente, apenas parece revestir importancia alguna para el desarrollo territorial
de la Montaña Palentina en la primera mitad de la década de 1990, que la
medida 4 («Pequeñas empresas artesanas y servicios locales») fuese la
segunda que más inversión atrajera (casi el 10% del total, cerca de medio
millón de euros). Y si bien no existió en Leader I una medida específica destinada a la valorización del patrimonio, una gran parte de las actuaciones y los
proyectos precisos que recibieron ayuda dentro de la medida 3, y aun de la 4,
estaban estrechamente relacionados con el patrimonio territorial, fundamentalmente en su dimensión más historicocultural y artística. Más concretamente,
sólo cuatro de los 46 proyectos incluidos en la medida de «Turismo rural» captaron el 15% de la inversión total de esta medida. Los cuatro estaban vinculados a la utilización del arte románico como «señuelo patrimonial» que impulsase el turismo rural en la comarca y en los cuatro el beneficiario fue el Centro
de Estudios del Románico, ubicado en Aguilar de Campoo: la rehabilitación y
preparación para alojamiento turístico de la posada Santa María la Real (en dos
fases, luego dos proyectos), la financiación para el Museo del Románico y la
edición de un estudio sobre escultura románica. En la medida 4 fue la empresa
Ornamentos Arquitectónicos, S.L., dedicada a la creación de modelos (maquetas) y, en consecuencia, encargada de promocionar mediante venta de productos el patrimonio arquitectónico de las iglesias románicas de la comarca, la que
absorbió una gran parte del presupuesto de toda la medida (el 42,3%).
En Leader II, el turismo rural (medida B3) concentró casi el mismo porcentaje de proyectos que en la fase anterior (61 de un total de 133, el 44,3%),
pero ya sólo captó poco más del 45% de las inversiones (3.110.872,78 € de los
poco más de 7 millones totales del programa); eso sí, continuó siendo esta
medida la que más esfuerzos atrajo de todas, 11 puntos más que las dos medidas juntas que le siguieron a continuación (la B4, «Pequeñas empresas, artesa282
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nía y servicios», con el 17% de toda la inversión de Leader II en la comarca,
y la B6, «Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno», casi con
idéntico porcentaje de inversión, el 16,9%). Por otro lado, esta inversión en
turismo rural de Leader II mostró ciertos desequilibrios internos, ya que el
65% (2.019.761,55 €) se dedicó a casas rurales de alquiler y otros alojamientos, en detrimento de la financiación de actividades turísticas (que reunió poco
más de una quinta parte de todo el gasto de la medida 3) y, sobre todo, del
fomento del asociacionismo, de la creación de una red de senderos y refugios
y de la reconversión de establecimientos turísticos (que, entre las tres, representaron sólo el 14% del gasto). En Leader II, a diferencia de la fase anterior,
hubo un mayor acercamiento en sus medidas al patrimonio, pues de hecho no
puede ser valorada de otra manera la especificidad de la medida B6, «Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno», que otorga una mayor
importancia al patrimonio territorial (aunque, asimismo, en otros paquetes de
medidas del programa, también se han contemplado acciones similares).11 En
esta medida, si bien los recursos naturales y las potencialidades ambientales y
paisajísticas de la Montaña Palentina fueron los principales beneficiarios de las
actuaciones12 (la Fundación Oso Pardo fue uno de los principales), también los
activos culturales13 y la explotación del patrimonio heredado de las infraestructuras mineras y ferroviarias recibieron una atención específica.
Este último capítulo ha sido, precisamente, una de las señas de identidad más
difundidas y representativas de generación de dinamismo y desarrollo del territorio a partir del patrimonio y ha actuado muy positivamente en la promoción de
la Montaña Palentina: el «ciclo-raíl», como artilugio que adapta parte de los viejos ferrocarriles mineros para el recorrido turístico de la Montaña en las denominadas «ciclodresinas», y el proyecto «Vías vivas» y la reutilización del antiguo
ferrocarril Quintanilla-Barruelo, el denominado «Tren de la Braña», proyecto
aún activo y mejorado en Leader+.14 Las tres han sido intervenciones marcadas
por la innovación en el planteamiento de acciones y experiencias vinculadas al

11. Curso de guías de espacios naturales, cursos de medio ambiente y desarrollo, Jornadas
sobre el Plan de Uso y Gestión del Parque Natural de Fuentes Carrionas, formación a profesores sobre el Proyecto Huella, CTR Casa del Oso en Cervera de Pisuerga o elaboración
de varias Guías de senderos
12. Elaboración de inventarios ambientales, el «Proyecto Huella», edición de una Guía de
aves de la Montaña Palentina, la Casa del Oso en Verdeña, la definición y señalizaciónadecuación de senderos paisajísticos, el Bosque Fósil de Verdeña, etc.
13. Museo Etnográfico de Perazancas, Museo de la Arquitectura Popular, Exposiciones
culturales, edición de música tradicional, etc.
14. Para un mayor detalle en este sentido puede consultarse el trabajo de Merino Gutiérrez, J.M. (2005): «Propuesta de conservación de patrimonio ferroviario en desuso», en
Iglesias Gil, J.M. (ed.): Cursos sobre el patrimonio histórico-9. Actas de los XV cursos
monográficos sobre el patrimonio histórico, Universidad de Cantabria-Ayuntamiento de
Reinosa, pp. 279-291.
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turismo rural. Junto a ellas, la adaptación del patrimonio minero (explotación del
carbón), que tan intensamente marcó la evolución demográfica y económica de
las cuencas de Guardo-La Peña, Barruelo-Orbó-Mudá y, en menor medida, también de La Pernía, ha ocupado, igualmente, un lugar preferente: recreación del
mundo minero en Barruelo de Santullán, a través de la mina visitable en las afuePROYECTOS E INVERSIONES
EN LA MONTAÑA PALENTINA
EN LA INICIATIVA LEADER I

PROYECTOS E INVERSIONES
EN LA MONTAÑA PALENTINA
EN LA INICIATIVA LEADER II

% de Inversión
0

10

0,1 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 15,0

> 15,1

Número de proyectos

Elaboración: César Martín Pescador. Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca.

Figura 13.3. Distribución municipal de proyectos e inversiones de Leader I y II
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ras del núcleo de población, la apertura de un Centro de Interpretación de la
Minería y también de un Centro de Turismo Rural - Albergue contiguo al mismo.
La tercera fase de Leader, la actual (Leader+ 2000-2006), gestiona cerca de
14,5 millones de euros en proyectos para el desarrollo territorial, un 20,8% más
que las dos fases anteriores. Dentro de las estrategias de desarrollo marcadas en
esta etapa, sigue siendo decidida la apuesta por el patrimonio como factor de
desarrollo, captando algo más de una cuarta parte del total del presupuesto (el
27,32%): un 11,17% para actuaciones vinculadas al patrimonio natural y un
16,15% para la valorización del patrimonio cultural y arquitectónico.15 Incluso
el eje central de uno de los dos Leader+ que hay ahora en la comarca sitúa el
patrimonio artístico y cultural en el centro del proyecto: País Románico. Por el
contrario, el turismo, ya como «motor de desarrollo» más consolidado en el
decenio anterior, sólo atrae el 7,6% de los gastos, muy lejos del peso relativo
que alcanzó (73% entre 1991-93 y 45% entre 1994-99). De todos modos, la
Montaña Palentina no recibe todas estas cantidades y porcentajes apuntados,
pues una parte se destina a municipios de la vecina región de Cantabria y otra
al municipio burgalés de Rebolledo de la Torre, que forman parte del Leader+
interterritorial País Románico (aspectos sobre los que más adelante volveremos
al centrarnos en una valoración final sobre la eficacia y resultados de la iniciativa Leader). El objetivo genérico de Leader + es incitar y ayudar a los agentes
del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de su territorio desde una perspectiva a más largo plazo. Sus objetivos adicionales son la experimentación de
nuevas formas de valoración del patrimonio natural y cultural, la mejora del
entorno económico a fin de contribuir a la creación de empleo, y la mejora de
la capacidad de organización de las respectivas comunidades rurales. En este
sentido, Leader+ continúa con el funcionamiento y mejora de algunos proyectos que comenzaron a ponerse en marcha en los años noventa del siglo XX e
incorpora otros que son realmente más amplios e innovadores y en algunos de
los cuales, además, se refuerza la cooperación con otros grupos de acción local
españoles y europeos dentro de la transnacionalidad que se otorga a las experiencias de desarrollo territorial. La creación del Centro de Interpretación del
Oso Pardo; el Centro de Documentación de la Imagen de la Montaña Palentina;
la señalización del yacimiento arqueológico de La Loma; la creación de la
Reserva Geológica de las Loras; el Museo del Territorio Románico Norte o País
Románico; el Parque de Ocio Mundo Miner; o el proyecto Abraza la Tierra. En
todos ellos subyacen, en el fondo, distintas líneas de actuación, como la sensibilidad hacia la consideración del patrimonio como fundamento para redinamizar

15. Así, por ejemplo, de todo el presupuesto que el grupo de acción local ADRI Montaña
Palentina había gestionado hasta diciembre del año 2004 (el 48% de todo lo asignado para
el período 2000-2006), un 30% se ha correspondido con acciones centradas en el patrimonio natural y en la valorización del patrimonio cultural y arquitectónico.
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el territorio y crear nuevas experiencias y proyectos reutilizando el patrimonio
minero al servicio de nuevas funciones ambientales y turísticas (caso del proyecto Mundo Miner, que intenta reconducir el declive de los valles mineros de
Mudá y San Cebrián de Mudá y complementarlo con la recreación del imaginario histórico a través de la creación de un poblado cántabro); el desarrollo
sostenible utilizando las potencialidades paisajísticas (caso de la Reserva de las
Loras); o la preocupación por la despoblación y el diseño de nuevas estrategias
para hacerle frente (objetivo básico del proyecto Abraza la Tierra).16
Cuadro 13.3. Distribución del presupuesto de Leader+ en la Montaña
Palentina
Leader+
Ejes y medidas
1) Estrategias de desarrollo
101 Adquisición de competencias

Leader+ ADRI
Montaña
Palentina
4.269.126
—

100,0
—

Leader+
interterritorial
País Románico
9.445.298
—

92,4
—

102 Gastos de gestión, funcionamiento
administrativo y asistencia técnica

640.249

15,0

909.705

8,9

103 Servicios a la población

156.003

3,7

517.055

5,1

104 Patrimonio natural

787.923

18,5

831.791

8,1

105 Valorización de productos locales
agrarios

514.859

12,1

200.293

2,0

106 Pymes y servicios

437.630

10,3

651.456

6,4

107 Valorización del patrimonio cultural
y arquitectónico

859.482

20,1

1.480.907

14,5

108 Turismo

386.145

9,0

709.193

6,9

109 Otras inversiones

128.716

3,0

25.000

0,2

110 Formación y empleo

358.119

8,4

321.342

3,1

2) Cooperación

—

—

775.357

7,6

201 Interterritorial

—

—

628.023

6,1

202 Transnacional

—

—

147.334

1,4

TOTAL

4.269.126

100,0 10.220.655 100,0

Fuente: Grupos de acción local ADRI Montaña Palentina y País Románico.

Pero, si bien Leader ha ocupado un lugar central en el balance del desarrollo territorial de la Montaña Palentina, ello no oculta la aportación que otros
conjuntos de actuaciones, vinculadas a ámbitos regionales, provinciales o loca-

16. Resulta de extrema utilidad, a estos efectos, consultar todas estas iniciativas en la página
web que el propio GAL País Románico tiene: http://www.paisromanico.org.
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les, han generado. Cierto que el grado de coherencia entre Leader y ellas, así
como las sinergias desprendidas, ofrece resultados dispares, contrastados, pero
que han reflejado su contribución parcial a la generación de nuevas dinámicas
y a la revitalización de este espacio. En el cuadro 13.4 se recogen aquéllos de
mayor incidencia y más recientes, pues, en los años setenta y primera parte de
los años ochenta del siglo XX, se formularon planes específicos (incluido el Proprom para la zona de montaña delimitada con la Ley 25/1982) y propuestas para
el entonces denominado Norte de Palencia que no llegaron a tener desarrollo
material alguno. De los tres primeros programas, vinculados al ámbito local y
comarcal, interesa subrayar que el Plan Comarcal de Turismo está pensado
desde las mismas instancias (y, en consecuencia, con idénticos planteamientos)
que gestionaron Leader I y II, por lo que las sinergias funcionales y de filosofía
de desarrollo a este respecto son muy estrechas. Los otros dos constituyen planes específicos que se aprovechan, igualmente, del impulso de Leader II y Leader+ por cuanto se han insertado entre los proyectos financiados por esta iniciativa. Constituyen, de igual manera, un buen ejemplo de coherencia en la
práctica del desarrollo territorial a escalas distintas (comarcal y local).
En relación a los planes regionales, su valoración es más bien pobre, toda
vez que se limitaron a formulaciones y concreciones sobre proyectos pero que
luego no han tenido apenas reflejo real y, en algunos casos, muestran ciertas disfunciones o incoherencias con las líneas de actuación de Leader. Únicamente
escapa a esta valoración el Plan de Desarrollo Turístico de las Cuencas Mineras de Castilla y León y la Iniciativa Comunitaria Rechar, que ha redundado en
acciones encaminadas en la misma línea que la de algunas medidas específicas
de Leader. También, aunque sólo muy parcialmente, el programa Parques Naturales de Castilla y León, vigente hoy, que solo se ha materializado en la construcción de determinadas infraestructuras al servicio de las funciones educativas y de ocio asignadas, con los nuevos planteamientos, a los espacios naturales.
Por su parte, el Plan de Dinamización Turística 2001-2005 también ha constituido un ámbito de acción que ha caminado de forma complementaria y paralela a la aplicación práctica de Leader en la comarca.

Valoración de Leader en la Montaña Palentina: sinergias y eficacia
de quince años de experiencia en la gestión del desarrollo territorial
A) Puede afirmarse que Leader, como iniciativa de desarrollo territorial, ha sido
eficaz en la Montaña Palentina. Es cierto que no ha atajado de lleno el principal
problema, el demográfico, pues la población no sólo no ha aumentado sino que,
paulatinamente, ha seguido descendiendo, aunque a un ritmo mucho menor que
hasta principios de los años noventa del siglo XX. A ello ha ayudado bastante el
programa Leader, pues la tendencia se hubiera visto más agudizada de no existir
esta iniciativa.
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Ha de ponerse, igualmente, en su haber la recuperación del patrimonio y su
integración en los flujos y mecanismos generadores de nuevos dinamismos,
como otra consecuencia positiva más derivada de esta experiencia. La rehabilitación del patrimonio construido, el mantenimiento del natural y la valorización al servicio del desarrollo que su uso ha generado así parecen subrayarlo:
se consolidan los mecanismos de gestión y seguimiento de los espacios naturales protegidos y del paisaje, se rescata el patrimonio vinculado a las formas
de explotación otrora dominantes (minería, infraestructuras ferroviarias, etc.),
se reconstruye y rehabilita el ingente patrimonio historicoartístico que ha
abierto nuevos derroteros y ha aportado parte de los nuevos empleos e infraestructuras (centros de interpretación, museos, etc.).
Cuadro 13.4. Otros proyectos y programas de acción que impulsan o
promueven el turismo de forma específica dentro del
desarrollo local en la Montaña Palentina
PLANES / PROGRAMAS LOCALES Y COMARCALES
1. Plan Comarcal de Turismo de la Montaña Palentina (promovido en el primer
quinquenio de los años 1990 por Adempa —Asociación para el Desarrollo de la
Montaña Palentina—)
2. Proyecto para la dinamización turística del municipio de Barruelo de Santullán y
su área de influencia La Braña / País Minero (impulsado desde el Ayuntamiento de
Barruelo de Santullán)
3. Iniciativa Sierra Corisa. Plan de dinamización de los municipios de Mudá y San
Cebrián de Mudá. Proyecto Parque de Ocio Mundo Miner (impulsado desde los
Ayuntamientos de Mudá y San Cebrián de Mudá)
PLANES REGIONALES
2000 (Junta de
4. Plan Regional para el Desarrollo Turístico de Castilla y León 1995-2
Castilla y León)
2006 (Junta de
5. Plan Regional para el Desarrollo Turístico de Castilla y León 2002-2
Castilla y León)
2006
6. Plan Especial de Actuación en las Áreas Periféricas de Castilla y León 2002-2
(Junta de Castilla y León)
7. Programa Parques Naturales de Castilla y León (acordado en 2002; Junta de
Castilla y León)
2003
8. Programa de Actuación en las Comarcas Mineras de Castilla y León 2000-2
(Junta de Castilla y León)
9. Plan de Desarrollo Turístico de las Cuencas Mineras de Castilla y León
PLANES ELABORADOS DESDE ENTIDADES / INSTANCIAS ESTATALES
PERO CON INCIDENCIA Y ELABORACIÓN PROVINCIAL
2005 (Secretaría de
10. Plan de Dinamización Turística de la Montaña Palentina 2001-2
Estado de Comercio y Turismo del Ministerio de Economía y Hacienda, pero con
implicación de entidades regionales, provinciales y locales)
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De igual modo, ha sido altamente positivo el cambio de imagen, de concienciación territorial y el refuerzo identitario que la gestión continuada de Leader en
quince años ha creado en esta sociedad montañesa entre sus habitantes. Se ha ido
imponiendo un concepto, una imagen y una marca, Montaña Palentina, reveladora de la especificidad territorial de la zona (espacio montañés vinculado al
ámbito cantábrico), que ha sustituido progresivamente a la anterior denominación, más aséptica, de Norte de Palencia o norte palentino, que ha rescatado y
reavivado la mentalidad y la idea de comarca (el Leader «ha hecho o construido
comarca») y ha promovido comercialmente la zona a través del turismo. Es uno
de los elementos más positivos de este balance, por cuanto ha estrechado los
lazos de identificación entre la sociedad montañesa y su territorio.
La gestión acertada de Leader, en líneas generales, en todo este período a
cargo del GAL encargado de esta función (nos referimos, más concretamente,
a la Federación Adempa para Leader I y II y a País Románico para el Leader+
interterritorial) ha insertado a la Montaña Palentina en redes de cooperación
que han sustentado los proyectos de desarrollo territorial a partir de un contexto más sólido de experiencias del que la comarca ha aprendido. Tres son los
ejemplos más representativos que pueden señalarse:
— La vinculación, a partir de la consideración del patrimonio como factor y
eje de desarrollo de este espacio, con una entidad como la Fundación
Santa María la Real / Centro de Estudios del Románico, estrecha colaboradora de País Románico y que, tal y como ella autoproclama, es promotora de iniciativas de desarrollo sostenible basadas en la valorización del
patrimonio cultural, natural y humano. Se encarga asimismo de fomentar
la promoción de pequeñas empresas e iniciativas culturales, turísticas y
artesanales que propicien este tipo de desarrollo; de redactar y actualizar
planes y programas de ecodesarrollo endógeno y sostenible para enmarcar racionalmente las actuaciones de carácter público o privado; y busca
proponer la elaboración de un modelo piloto de desarrollo sostenible
con fuerte contenido cultural y participativo en torno al patrimonio y a
la naturaleza que pueda servir de modelo en zonas rurales con abundante patrimonio cultural y natural. Uno de sus principales resultados ha
sido el «Plan de recuperación y rehabilitación de las iglesias románicas
y su entorno del territorio de la antigua Merindad de Campoo», delimitación de un espacio histórico de pretérita consolidación.
— La participación, junto a otros 19 grupos o redes regionales que gestionan programas de desarrollo rural en el período 2000-2006 en distintas
zonas de España, en una estructura de cooperación que tiene a los territorios de montaña como referente central, por cuanto tal singularidad
marca de forma muy similar a todos estos espacios en sus problemas y
sus dinamismos específicos. El GAL País Románico ejerce de coordinador de esa experiencia de cooperación territorial.
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— De igual modo, el GAL ADRI Montaña Palentina, que gestiona un Leader+ (no interautonómico), participa de una estructura de cooperación
transnacional que gira en torno al proyecto «Interreg IIIC de red de
zonas montañosas». En él se integran, junto con la Montaña Palentina,
18 grupos de distintas regiones montañosas europeas: varias de
Noruega, pero también de Italia, Francia, Escocia, junto con el País
Vasco y Córdoba por parte española. El acrónimo del proyecto es
«Euromountains.net» y su lema es el de «crear una red de las regiones
montañosas de Europa para promocionar el desarrollo sostenible del
territorio», siendo su propósito más destacado el de encontrar estrategias
y propuestas para promocionar un desarrollo económico y social sostenible de las comunidades fundamentalmente en dos temas específicos:
la mejora del suministro de servicios y el refuerzo de los recursos de
calidad en la montaña como vehículo de desarrollo territorial.
En última instancia, tampoco debe olvidarse la consecución de un efecto
positivo más impulsado por la gestión de Leader en la Montaña Palentina. Nos
referimos a la profusa difusión del conocimiento y la proyección de este espacio con sus potencialidades y recursos canalizados a través de las campañas de
promoción turística. La gestión del turismo rural, bien canalizada y apoyada en
la creación de una buena red de alojamientos y de ofertas ambientales y culturales, se ha sabido vender y fomentar.
B) Hasta aquí, muy someramente, lo que podemos denominar como luces de
la incidencia de Leader como programa e instrumento más destacado en el
desarrollo territorial de la Montaña Palentina. ¿Y las «sombras», los «peros»,
las incertidumbres y los claroscuros? Pese a la eficiencia general de la que partíamos, es indudable que también los hay.
El primero es el que subraya la existencia de desequilibrios evidentes en la
distribución de los recursos financieros del programa (en sus dos fases) tanto
entre medidas como entre municipios: desequilibrios, pues, sectoriales y territoriales. En cuanto a los primeros, hemos tenido ocasión de destacar en páginas anteriores el marcado peso del turismo rural frente a las demás acciones,
sobre todo en el Leader I (donde prácticamente consumió el 75% de los fondos). En descargo de ello actúa el hecho de que, pese a todo, se ha demostrado
la validez funcional que esta actividad ha tenido en el impulso y promoción de
este espacio, contribuyendo a consolidarlo como un destino turístico bien marcado dentro del turismo rural y de interior, acompañado de una muy buena
oferta (la Red de Turismo Rural que se creó es su mejor exponente).
En cuanto al desequilibrio territorial, el cuadro 13.2 y la figura 13.3 son
altamente reveladores. Poco más de la mitad de los gastos de Leader I se concentraron en solo dos municipios (bien es cierto que representantes de una
extensa parte del territorio montañés): Aguilar de Campoo y Cervera de
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Pisuerga; porcentaje que se eleva hasta el 70% si incluimos otros dos que, ya
muy de lejos, les siguen: Velilla del Río Carrión y La Pernía. Leader II, lejos
de corregir tal contraste, lo reforzó, pues el mismo 70% de todos sus gastos lo
concentraron entonces también Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga,
pero añadiéndoseles en este caso Barruelo de Santullán.
Sin embargo, la modélica experiencia que representó el auge e impulso del
turismo rural en este espacio se vio, desdibujada en parte por la desaparición
de lo que había sido uno de sus puntos fuertes y principales apoyos estructurales: el Consorcio Turístico de la Montaña Palentina. Esta estructura institucional fundamental quedó liquidada por enfrentamientos e incomprensiones
personales mezclados con problemas de funcionamiento y con el contexto de
la política local. Es este otro de los puntos negros que empañan parte del
balance positivo de Leader en la comarca.
De igual modo, y guardando cierta relación con tales problemas, otra de las
sombras que se proyectan sobre la valoración de esta iniciativa de desarrollo
es la que contextualiza la gestión de esta fase actual, Leader+. Si una de las
ventajas producidas por la buena gestión de este programa durante diez años
fue la de consolidar la imagen, la conciencia y el concepto de una comarca
específica y una cierta cohesión social y territorial a esta escala, el funcionamiento de Leader+, iniciado el siglo XXI, ha roto parte de lo ganado en este
sentido (figura 13.5). Si la Montaña Palentina mantuvo una unidad territorial
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Elaboración: César Martín Pescador. Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca.

Figura 13.4. Leader I y II en la Montaña Palentina: ámbito de actuación y
distribución comparativa de gastos por medidas
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como espacio receptor de ayudas y proyectos de desarrollo en una década, el
panorama actual podríamos decir que, en esta línea, es decepcionante. Es ahora
un territorio fragmentado, dividido, en tres programas Leader+ (uno de ellos,
ya lo hemos señalado, es interautonómico), cada uno gestionado por grupos
diferentes. Los municipios de la zona central y occidental están dentro del programa de ADRI Montaña Palentina; los de la zona oriental, dentro del interterritorial coordinado por el grupo País Románico, que anteriormente fuera
Adempa; y tres municipios del suroeste de la comarca se integran en el Leader+ de Páramos y Valles Palentinos vinculado a Saldaña, más al sur de la
Montaña Palentina. A generar tal situación han contribuido, fundamentalmente, la presencia y la presión de las instituciones políticas provinciales (nada
más ajeno, en teoría, a las propuestas en que se basa la filosofía de estos programas), así como los problemas personales y laborales de antiguos cargos que
ostentaron responsabilidades de gestión en otros programas e iniciativas de
desarrollo anteriores puestos en marcha en esta zona. No cabe duda que tal
contexto se ha traducido en la creación de una relativa inestabilidad en el funcionamiento de Leader+ en la Montaña que no ha sido nada beneficiosa.
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Elaboración: César Martín Pescador. Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca.

Figura 13.5. Ámbito geográfico de los tres Leader+ existentes en la
Montaña Palentina
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14 Estrategias de desarrollo

local en territorios
insulares. El proyecto de
la Asociación para el
Desarrollo Rural de la Isla
de La Palma (Canarias)
José-León García, Miguel Francisco Febles
y Vicente Manuel Zapata
Introducción
El desarrollo de los territorios locales se muestra cada vez más dependiente de
su grado de vinculación con los procesos económicos generales, que escapan
a su control y son característicos de las escalas nacional o internacional, en la
cambiante era de la globalización. Por ello, el margen operativo de los poderes locales para impulsar sus propios proyectos de desarrollo se ha reducido,
en muchos casos, a límites casi inoperantes, a pesar de la existencia de líneas
de apoyo destinadas a la realización de planes de actuación particulares o institucionales en el ámbito de los países desarrollados, como ocurre con la iniciativa europea Leader. En este contexto de debilidad económica de los lugares, la creación de los denominados grupos de acción local, exigida por las
bases rectoras de las diferentes convocatorias para participar en el citado programa comunitario, orientado a impulsar el desarrollo de las áreas rurales
deprimidas mediante la utilización de los recursos endógenos, ha permitido
aunar las fuerzas de los agentes públicos y privados de algunos lugares para
impulsar proyectos comunes de carácter innovador y financiación mixta,
siguiendo una estrategia aprobada en asamblea por los emprendedores y contando con el asesoramiento adecuado por parte de los técnicos. Los resultados
de la aplicación de esta innovadora herramienta de gestión de proyectos en las
diferentes zonas rurales españolas son muy variados, al igual que las estrategias diseñadas para conseguirlos, y han ido desde la simple redistribución de
recursos financieros para la realización ocasional de proyectos en el medio
rural hasta la creación de estructuras estables que están contribuyendo a la
dinamización de la economía local en determinados enclaves.
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En el caso de La Palma, la Asociación para el Desarrollo Rural de la esta
isla, conocida por su acrónimo de Ader - La Palma y constituida a finales de
1991 para impulsar el desarrollo sostenible de la deprimida zona interior de las
medianías, «ha hecho de la necesidad virtud», ante la carencia de otras iniciativas de desarrollo, al agrupar en una sola entidad a los agentes públicos y privados interesados en la promoción socioeconómica de dicha franja altitudinal,
aprovechando los recursos propios y la financiación procedente de las distintas administraciones, con el objetivo de llevar a cabo un amplio programa de
desarrollo local. La finalidad del mismo ha sido la diversificación de la actividad económica de la zona para incrementar las fuentes de ingresos de los habitantes rurales, la creación de empleo directo en los sectores de la agricultura,
la artesanía y el turismo rural, y la mejora general de algunos servicios a la
población. Para intentar conseguirlo, la estrategia de la asociación se ha orientado fundamentalmente a la cualificación de los recursos humanos, a la dinamización del tejido social y a la creación de instrumentos de apoyo y redes de
cooperación para el desarrollo local. Por ello, sus esfuerzos se han centrado en
todo momento en la preparación de agentes de desarrollo y promotores de iniciativas, en muchos casos en colaboración con la universidad, programando
incluso acciones formativas especiales desde la perspectiva de género, a causa
de la importancia de la mujer en el desarrollo rural como principal responsable de la diversificación de la economía familiar.
La metodología de trabajo utilizada por Ader ha sido la propuesta por la iniciativa europea Leader y se basa en el denominado enfoque territorial, integrado y participativo del desarrollo rural, que supone la utilización de los
recursos endógenos para el diseño de los proyectos y la aplicación de la descentralización en la búsqueda de soluciones a los problemas locales y en la elaboración de los programas de desarrollo para cada lugar. Los resultados obtenidos en la aplicación de este método y la evaluación del trabajo realizado por
los técnicos a lo largo de los últimos tres lustros ha permitido conocer mejor los
puntos fuertes y debilidades de las medianías y los principales rasgos socioeconómicos del modelo de desarrollo insular para adecuar los proyectos a las
necesidades locales e incrementar la eficacia de los programas diseñados.
Como consecuencia de ello, el número de proyectos ejecutados en dicho
período ha superado el millar y las inversiones certificadas han alcanzado los
14,9 millones de euros, con una aportación privada del 73,4%, lo que no supone
una gran cuantía económica, en términos absolutos, sobre todo si la comparamos con la ayuda compensatoria por pérdida de rentas al cultivo del plátano, que
ha rondado los 465 millones de euros en el mismo período. Pero el gasto realizado ha permitido la consolidación de importantes iniciativas para el desarrollo
rural de la isla, apoyadas en la cualificación de los recursos humanos, en la dinamización y la cohesión del tejido social, en la valoración del patrimonio natural
y cultural, en el afianzamiento de la identidad local y en la creación de infraestructuras y redes estables de colaboración para impulsar las actuaciones.
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El marco insular del proyecto de desarrollo
La isla de La Palma tiene una superficie de 708 km² y una población de 85.252
habitantes, según el Padrón de 2005, lo que la sitúa en el quinto lugar entre las
islas del Archipiélago canario por su extensión y por sus efectivos demográficos. Ello indica las primeras dificultades de dicho ámbito territorial para el
desarrollo de cualquier actividad económica —las relativas a la limitación
superficial y poblacional de las islas de pequeñas dimensiones—, aunque no
son las únicas, pues el sistema insular se ve también afectado por la falta de
recursos hídricos y por el importante relieve de la isla, que condiciona la ubicación de los asentamientos humanos y eleva el coste de las infraestructuras.
A las debilidades naturales del sistema territorial hay que añadir, además,
las socioeconómicas, como el notable grado de envejecimiento de la población
insular, que ralentiza la dinámica social y reduce las iniciativas innovadoras; la
emigración de los jóvenes titulados, que no encuentran acomodo laboral en el
sistema productivo; y, sobre todo, las importantes carencias del modelo de crecimiento, que se basa principalmente en el dependiente cultivo exportador de
la platanera (OCM del plátano), que ha alcanzado ya al techo de sus posibilidades laborales y productivas, en la insuficiente agricultura y ganadería de
abastecimiento del mercado interior, ubicadas en la franja altitudinal de las
medianías, y en un modesto desarrollo turístico, que a juzgar por las instalaciones hoteleras y extrahoteleras, localizadas en el litoral, está más próximo a
las ofertas convencionales de sol y playa que a los destinos alternativos de
vacaciones, tal y como pretenden sus promotores.
Pero la isla de La Palma posee también un importante patrimonio natural,
paisajístico y medioambiental que ha sido declarado por la Unesco Reserva
Mundial de la Biosfera, y que apenas ha sido alterado por las transformaciones
socioeconómicas recientes. Tiene, asimismo, un destacado legado histórico y
cultural, constituido por recursos materiales e inmateriales de notable interés
para los visitantes y de inestimable utilidad para diseñar proyectos alternativos
de desarrollo, como ha venido haciendo durante los tres últimos lustros la Asociación para el Desarrollo Rural de la isla de La Palma (Ader - La Palma), con
la finalidad de dinamizar e impulsar la deprimida zona interior de las medianías.

Naturaleza, población y economía insulares
Sin embargo, la ubicación noroccidental de La Palma y la destacada elevación
de la isla, en una región semiárida como la canaria, tienen una notable incidencia en el total pluviométrico contabilizado, ya que el relieve actúa de pantalla que intercepta las masas de aire cargadas de humedad procedentes de los
alisios o de otros flujos atlánticos, provocando lluvias de relieve que revisten
una gran importancia. Por otra parte, tanto la pendiente como la compleja oro295
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grafía de la isla generan una gran variedad de climas locales, que dan lugar a
la existencia de tres franjas altitudinales diferenciadas por sus usos agrícolas y
posibilidades de ocupación humana, como son, esquemáticamente, la subtropical «zona de costa» (situada por debajo de los 400 m), la templada «zona de
medianías» (comprendida entre los 400 y los 1.000 m) y la fresca «zona de
cumbre» (ubicada entre los 1.000 m y los 2.426 m de la cima de la isla), lo que
resulta casi impensable en un territorio de pequeñas dimensiones como el palmero (García Rodríguez, 1992: 67).
La población de La Palma representa en la actualidad sólo el 4,3% de la
demografía regional, que es menos de la mitad de lo que suponía a principios
del siglo XX y de lo que significa su extensión territorial dentro del archipiélago (9,5% del total). Por tanto, el peso poblacional de la isla resulta modesto,
en valores absolutos, dentro de la Comunidad Autónoma, y se ha reducido en
valores relativos a lo largo del pasado siglo, como ha ocurrido con el resto de
las islas periféricas, que en conjunto han pasado de contener la cuarta parte a
contener sólo el 16,6% de la población canaria en similar período de tiempo.
Esto se debe, en términos generales, a sus menores tasas de crecimiento demográfico en comparación con las de las islas centrales a causa de la mayor incidencia histórica del fenómeno de la emigración, que ha acabado aminorando
su propio impulso vegetativo.
Pero, en el caso de La Palma, la consecuencia demográfica más grave de la
emigración ha sido el envejecimiento de la población, que se ha acentuado en
las últimas décadas como consecuencia de la instalación de jubilados europeos
y del retorno de numerosos emigrantes al final de su periplo laboral, con todas
las repercusiones económicas y sociales que el fenómeno conlleva. La proporción de personas de más de 64 años rebasa en la actualidad el 17% del total, y
el índice de vejez de La Palma (1,25) supera la media nacional y casi duplica
el del archipiélago (0,73), aunque el proceso de envejecimiento no ha afectado
por igual a todos los municipios de la isla. Es máximo en las demarcaciones
no plataneras, que han sufrido con mayor intensidad la sangría emigratoria, y
es menor en las de Santa Cruz de la Palma, Los Llanos, Tazacorte y Breña
Baja, que han enviado al exterior a un menor número de emigrantes, presentan
un mayor dinamismo económico que las restantes, y juntas reúnen en el presente casi el 60% de la población insular.
A grandes rasgos, la economía de La Palma se sustenta, por una parte, sobre
un establecido sector agrario que se basa esquemáticamente en el cultivo del
plátano, dedicado a la exportación, y en la regresiva agricultura de medianías,
destinada al abastecimiento del mercado interior, y, por otra, sobre un modesto
sector turístico de lento crecimiento y oferta escasamente diferenciada en el
contexto regional. Ambos soportes productivos configuran un modelo de desarrollo poco dinámico y escasamente atractivo para los inversores, incluso para
los ahorradores locales, que colocan sus capitales preferentemente en proyectos inmobiliarios o fondos de inversiones situados fuera de la isla, y resulta
296

Estrategias de desarrollo local en territorios insulares...

incapaz de crear los puestos de trabajo necesarios para superar las abultadas
tasas de desempleo que padece la isla desde hace décadas y frenar así la emigración de los jóvenes mejor preparados, cuyas titulaciones académicas y perfiles formativos no son los adecuados para las demandas laborales del estancado sistema productivo vigente.
El cultivo del plátano, que ocupa 3.248,5 ha y se ubica en la zona de costa,
es, sin lugar a dudas, la base fundamental del sistema agrario de la isla (aunque
posee también otros importantes cultivos, tanto en dichas zonas como en las
medianías) porque su explotación supone la primera fuente de ingresos de la
economía local, después del sector público, que se ha visto garantizada con la
entrada de Canarias en la Política Agrícola Común de la Unión Europea en
1992 por las aportaciones de la Organización Común del Mercado para cubrir
la pérdida de renta de los agricultores, con unos 465 millones de euros entre
1993 y 2004 (cuadro 14.1), y porque la platanera ha acabado extendiéndose por
una buena parte de la franja termófila de La Palma susceptible de ser aprovechada por el cultivo, con lo que se ha producido también una notable redistribución insular de los ingresos plataneros a causa de la fragmentación y dispersión
de las explotaciones.
Cuadro 14.1. Ayuda compensatoria por pérdida de renta al cultivo del
plátano (1993-2004)
MUNICIPIOS
PLATANEROS

SUPERFICIE
PLATANERA EN HA

AYUDA COMPENSATORIA
EN EUROS

Barlovento

251

35.914.548

Breña Alta

21

3.004.803

Breña Baja

106

15.167.100

Fuencaliente

244

34.912.947

Garafía
Los Llanos

6,5

930.058

810

115.899.539

El Paso

27

3.863.318

Puntagorda

25

3.577.146

Puntallana

192

27.472.483

San Andrés y Sauces

373

53.371.022

56

8.012.808

Tazacorte

729

104.309.585

Tijarafe

263

37.631.579

Villa Mazo

145

20.747.448

3.248,5

464.814.384

Santa Cruz de La Palma

Totales

Fuente: datos obtenidos a partir de la información facilitada por Asprocan.
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Gráfico 14.1. Ayuda compensatoria por pérdida de renta de los municipios
plataneros (1993-2004)
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Por otra parte, la elevación general del relieve de La Palma y la configuración acantilada del litoral de la isla resalta el peso territorial de la zona agrícola y humana de las medianías en el conjunto insular, puesto que nada menos
que el 43,4% de la superficie isleña está comprendida entre las curvas de nivel
de 300 y 900 metros, y por encima de esta última isolínea se sitúa otro 40% de
la geografía palmera, según los datos cartográficos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Este hecho físico eleva
incluso en algunos ámbitos la ubicación específica de los cultivos termófilos
(los plátanos y los aguacates) por encima de su emplazamiento ordinario y
otorga a la franja altitudinal de medianías y cumbre un peso agrícola relativo
que no posee en el resto de las islas. Éstas reúnen en la actualidad el 56,12%
del total insular, lo que representa unas 3.950 hectáreas cultivadas, y la mayor
parte de ellas corresponde a los cultivos destinados al consumo familiar y al
mercado interior.
Por ello, los problemas socioeconómicos derivados de la emigración, del
retroceso y desaparición del tejido productivo local y del envejecimiento de la
población en la zona de las medianías afectan a la mayor parte de los municipios de La Palma, a causa de la configuración territorial de los mismos desde
el litoral a la cumbre, salvo en el caso de Los Llanos de Aridane y Tazacorte,
que están situados en la zona de costa, en el ámbito termófilo del platanar y de
ubicación de las infraestructuras turísticas. La importancia territorial y humana
de este espacio deprimido del interior de la isla, que afecta en algunos casos a
municipios enteros, ha llevado a Ader - La Palma a establecer una estrategia
de actuación tendente a dinamizar el tejido social para aprovechar los recursos
naturales y el patrimonio cultural de la zona en el contexto de la globalización
económica mundial y de las convocatorias europeas de ayuda al desarrollo
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rural (como la iniciativa comunitaria Leader), con la finalidad de crear empleo
y mejorar el nivel de vida de su población.
El problema histórico del aislamiento insular, que ha impedido o limitado en
La Palma, incluso en el pasado reciente, el desarrollo de algunos sectores productivos como la agricultura intensiva bajo plástico, los cultivos hortícolas y de
frutales destinados al abastecimiento del mercado regional o el desarrollo turístico, por falta del transporte adecuado, se ha ido resolviendo en los últimos lustros con la mejora de las comunicaciones. En el caso del turismo, esta mejora se
ha iniciado a partir de la apertura del aeropuerto de Mazo a los vuelos peninsulares y extranjeros (Hernández Luis, 1993) y, en el caso de las mercancías y pasajeros interinsulares, a raíz del establecimiento de una línea regular de barcos
rápidos con notable capacidad de carga, que salvan la distancia entre Tenerife y
La Palma en sólo dos horas, y también después de la inclusión de otras líneas de
ferrys convencionales destinadas al transporte de mercancías, así como de la llegada frecuente de cruceros turísticos que hacen habitualmente el recorrido entre
algunos puertos británicos y Madeira, Casablanca y Canarias, llevando numerosos turistas de diferente origen que visitan la isla por unas pocas horas.
La mejora de las comunicaciones que supuso la ampliación de la pista del
aeropuerto de Mazo y la consiguiente apertura al tráfico de reactores, a partir
de 1979, propició el establecimiento de vuelos directos entre la península y La
Palma y algunos países centroeuropeos, como Alemania, Holanda y Reino
Unido, con la llegada progresiva de visitantes de dichos orígenes, lo que ha
facilitado el lento despegue del sector turístico insular. Como consecuencia de
ello, las infraestructuras alojativas se han ido incrementando en relación con la
demanda turística existente, ubicándose sus instalaciones hoteleras y extrahoteleras en los modestos enclaves costeros de Los Cancajos y Puerto Naos, que
reúnen en la actualidad más del 70% de las 8.500 plazas hoteleras y extrahoteleras que posee la isla oficialmente, aunque en ambos casos sólo existe un
hotel de cuatro estrellas con un número moderado de habitaciones.
La oferta insular se completa con 158 establecimientos de turismo rural
ubicados en casas tradicionales de las medianías rehabilitadas por iniciativa de
Ader - La Palma, que totalizan 667 plazas, y sobre todo con la instalación
reciente del resort de Cerca Vieja, situado en la costa occidental de Fuencaliente, lo que ha supuesto una apreciable ampliación de las plazas alojativas de
la isla en el nivel hotelero de cuatro estrellas y significa un intento de creación
de áreas turísticas nuevas en ámbitos geográficos singulares, al margen de los
enclaves consolidados. Sin embargo, el número de visitantes alojados en los
diferentes establecimientos de La Palma a lo largo de 2004 continúa siendo
modesto en el contexto regional, pues apenas ha superado el techo de los
120.000 turistas contabilizados, con una estancia media de poco más de 5 días
por usuario, según las estadísticas oficiales de la Consejería de Turismo del
Gobierno de Canarias, lo que sitúa la isla en el quinto puesto del ranking de
visitantes del archipiélago (con poco más del 1% del total).
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El proyecto de desarrollo insular de Ader - La Palma
La preocupación de las administraciones públicas por el atraso económico de
la franja altitudinal de las medianías, por la escasa incidencia del fenómeno
turístico y por la elevada dependencia platanera que presentaba la isla a finales de la década de 1980 llevó al Cabildo Insular a realizar un trabajo de búsqueda y apoyo de pequeñas iniciativas empresariales denominado Operación
de Detección y Asesoramiento de Creación de Empresas de Desarrollo Endógeno Local en la Isla de La Palma (1990-1991), en colaboración con la Universidad de La Laguna (y que se conoce con el acrónimo de Endoplan). Al
mismo tiempo, la citada situación de incertidumbre impulsó al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación a promover el Programa Integral
Concertado de Ordenación y Promoción del Norte de la Isla de La Palma
(1987-1991) (conocido como Proprom), al amparo de la Ley 25/1982, de 30
de junio, de Agricultura de Montaña, que establecía un régimen jurídico especial para las zonas agrícolas elevadas «con el fin de posibilitar su desarrollo
social y económico, especialmente en sus aspectos agrarios», según reza en el
preámbulo de la misma.
La semejanza de objetivos de ambos proyectos de desarrollo y la coincidencia temporal de éstos con la convocatoria de la iniciativa comunitaria Leader en 1991 promovió la colaboración entre las gerencias de ambos para elaborar el documento técnico requerido para participar en dicha convocatoria
(Zapata Hernández, 2004). Esto exigió la creación previa de un centro de desarrollo rural o grupo de acción local, contando con el inventario de promotores movilizados por las posibilidades teóricas del novedoso programa europeo
para la zona más deprimida de la isla, que coincidía con el ámbito territorial de
las medianías y sólo dejaba fuera a los municipios plataneros de Los Llanos y
Tazacorte, y a Santa Cruz de La Palma, la capital de la isla.
Dicho grupo insular de gestión de iniciativas en el marco del programa
Leader se denominó Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La
Palma, la cual se ha popularizado en los tres últimos lustros con el acrónimo
de Ader - La Palma, y se define en sus estatutos como «una entidad sin ánimo
de lucro, destinada a impulsar, apoyar y financiar proyectos e ideas promovidas por entidades públicas, entidades privadas, empresas y personas particulares en favor del desarrollo económico y social de las zonas rurales de La
Palma». En consecuencia, el objetivo básico de la misma es «servir de núcleo de convergencia y representación de los agentes interesados en el desarrollo integrado y sostenible de la isla», entendiendo como tal «un sistema
conjunto de variables ambientales, económicas, sociales y culturales», según
el artículo 6 de sus estatutos.
En este importante período, la asociación palmera se ha consolidado
como uno de los referentes territoriales de los grupos de acción local en el
desarrollo de las zonas rurales españolas, participando como socio fundador
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en la creación de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), en la asociación internacional Club Biored, en la Federación Canaria de Desarrollo
Rural y en la Fundación Centro Internacional para la Agricultura Biológica
(CIAB). La corporación isleña está constituida por 48 entidades que representan a las empresas del medio rural (el 36% de la asamblea de la asociación), a las entidades públicas (el Cabildo Insular y los 14 ayuntamientos de
la isla, que acumulan el 32% de los representantes) y los colectivos sociales
(que cuentan con el 32% restante). Al frente de la misma se encuentra un
grupo humano cohesionado y con larga trayectoria profesional, que está
constituido por dieciséis técnicos, cuatro operarios, tres administrativos y un
gerente y se encarga de la ejecución de las decisiones de una junta directiva
formada por 11 representantes de las diferentes entidades. Sin embargo, el
número de personas que ha trabajado en Ader durante algún período y se ha
insertado posteriormente en otros ámbitos laborales, tanto del sector público
como de la empresa privada, se acerca a las 200 (Ader, 2005), por lo que el
equipo técnico de la asociación ha sido también un importante promotor profesional en la isla.
La amplia labor desarrollada por la asociación palmera en el ámbito del
desarrollo rural ha sido justamente valorada por numerosas entidades públicas y privadas con la entrega de distinciones como el reconocimiento por la
Contribución en el Desarrollo Empresarial (The International Social Science
Council de la Unesco, junio de 1993), el diploma a la Conservación del
Medio Ambiente (Dirección del Banco Central Hispano, Las Palmas de Gran
Canaria, junio de 1996), el nombramiento como Entidad Distinguida de la
Isla (Fundación Universidad Ambiental de La Palma, julio de 2001), el premio César Manrique de Medio Ambiente, 2002 (Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de Canarias, junio de 2002), y la acreditación del
Instituto Canario de la Mujer por su labor a favor de la mujer en el ámbito
rural (febrero de 2004).
Desde su constitución, la actividad de la asociación se ha orientado a trabajar en dos líneas prioritarias: en la gestión de programas y proyectos
públicos, y en la prestación de servicios especializados para las administraciones públicas y las empresas insulares. En consecuencia, ha asumido la
gestión de las iniciativas comunitarias Leader (desde la aparición de la primera convocatoria, en 1991 hasta 2008) e Interreg, además de los programas de Formación Profesional del Gobierno Autónomo y Artepyme para el
Gobierno central. La línea de actuación dedicada a la prestación de servicios especializados se ha centrado en las áreas de la planificación estratégica (planes y estudios de inversión y viabilidad), en la gestión de servicios
municipales, en la promoción y publicidad en los sectores del turismo rural
y la agroalimentación, y en la organización, tutelaje y dirección de empresas estratégicas.
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Cuadro 14.2. Distribución anual de la inversión pública y privada realizada
por Ader - La Palma (en euros)
AÑOS

INVERSIÓN PRIVADA

INVERSIÓN PÚBLICA

TOTALES

1992

122.340

1993

167.993

1994

489.808

75.251,03

565.058,74

1995

4.065.194

859.816,72

4.925.010,98

1996

70.240

1997

277.168

1998

475.490

98.190,50

573.680,43

1999

740.875

408.240,97

1.149.115,64

2000

1.569.887

517.717,68

2.087.604,42

2001

1.694.750

658.381,88

2.353.131,54

2002

122.540

2003

275.531

2004

742.404

190.464,38

932.868,76

2005

623.358

502.692,94

1.126.051,11

3.433.442,41

14.871.019,28

Total general

11.437.576,87

122.339,77
167.992,80

70.239,96
122.686,31

399.854,09

122.539,82
275.531,23

Fuente: Ader, 2005.

La aplicación del programa Leader en La Palma entre 1991 y 1994, destinado originariamente a impulsar las iniciativas locales de desarrollo innovadoras, demostrativas y transferibles a las zonas rurales, supuso el nacimiento de
Ader - La Palma como grupo de acción local y el lanzamiento del turismo rural
como novedad productiva. Así, se propició la rehabilitación de numerosas viviendas tradicionales y con ello el comienzo de un movimiento asociativo y dinamizador de la sociedad insular que ha repercutido en la valorización del patrimonio
arquitectónico y en el afianzamiento de la identidad local, lo cual ha tenido efectos positivos en otras actividades económicas secundadas con posterioridad. Por
su parte, el programa Leader II propició entre 1996 y 2001 la diversificación de
las actuaciones de la propia asociación, que se dirigieron a la formación para el
desarrollo local, a la dinamización de la microempresa familiar y de la artesanía,
a la recuperación del patrimonio etnográfico, a la introducción de las nuevas tecnologías, a la mejora de la producción agroalimentaria, a la valorización del
medio ambiente y al intercambio de experiencias con otros territorios, con la
finalidad de «elevar la calidad de vida de la población rural».
Ambos programas europeos han sido la principal herramienta financiera utilizada por la asociación para apoyar las más de 800 iniciativas de desarrollo
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puestas en marcha por los promotores entre 1992 y 2001. Aunque dichos fondos
se han complementado con las aportaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de La Palma y los ayuntamientos.
Ello ha supuesto una inversión de 5.637.493 € en los 140 proyectos realizados,
en el caso del Leader I; de 6.586.553 € y 188 proyectos desarrollados, en el del
Leader II; y una inversión total certificada de 14.871.019 €, agrupando los
recursos públicos (sólo el 23%) y los privados utilizados en el conjunto de proyectos realizados por la asociación entre 1992 y 2005 (Ader, 2005).
Gráfico 14.2. Evolución de las inversiones públicas y privadas realizadas por
Ader - La Palma (en millones de euros)
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En la actualidad, Ader - La Palma está gestionando la iniciativa comunitaria Leader+, programada para el período 2001-2006, con el objetivo de incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el futuro
socioeconómico y medioambiental de las medianías, según el propio documento presentado a la convocatoria europea. En el mismo se propone la valorización de los recursos naturales y culturales de la zona como herramienta para
buscar un modelo de desarrollo sostenible para la isla. Para ello, se prevé, entre
otras muchas acciones, la implantación de nuevas tecnologías que faciliten el
acceso de los productos tradicionales a los mercados actuales o la reorganización de las estructuras asociativas existentes para optimizar el aprovechamiento de los recursos endógenos, con la finalidad de diversificar la economía
y crear empleo, especialmente destinado a los jóvenes y a las mujeres, para
favorecer de este modo la igualdad de oportunidades, el mantenimiento de la
población local en el territorio y la cohesión social. En conjunto, en el programa presentado se han definido 9 medidas y 34 líneas prioritarias de actuación, con una ficha financiera aprobada de 6.032.000 €, que beneficiará a
todas las personas físicas o jurídicas previstas en la legislación española, aun303
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que el Plan de Desarrollo Rural de La Palma elaborado por Ader prioriza las
actuaciones promovidas por entidades colectivas o sociales.
Pero en los últimos años Ader - La Palma ha realizado también numerosos
programas de actuación al margen de la iniciativa Leader que han convertido
al grupo de acción local en un referente cualificado en la gestión de proyectos
en la isla. Algunos de estos programas son: el Interreg Tourmac, destinado al
desarrollo de una oferta integrada de turismo de senderismo; y el Interreg
Local Enternet, orientado a favorecer la utilización de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación por los servicios públicos y el tejido
empresarial de la isla, ambos en el marco de la iniciativa comunitaria Interreg
III B relativa a Azores, Madeira y Canarias; el Programa de Promoción de la
Agricultura Ecológica, en colaboración con el Cabildo Insular de La Palma y
el Centro Internacional de Agricultura Biológica (Ciab); y el Programa de
Empleo de la Mujer Rural, en relación con el Instituto Canario de la Mujer y
el Servicio Canario de Empleo.

La metodología y las herramientas de trabajo de Ader
La Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma comenzó sus
actuaciones como grupo de acción local a partir de la metodología de trabajo
propuesta por la iniciativa comunitaria Leader, que, como es sabido, introdujo
una concepción activa del desarrollo rural basada en un enfoque territorial
integrado y participativo, consistente en la utilización de los recursos endógenos a la hora de definir la política de desarrollo de una zona y en la aplicación
de la descentralización política y administrativa en la búsqueda de soluciones
a los problemas concretos. Ello implica que la toma de decisiones se realiza
«de abajo arriba» y que la negociación de los promotores organizados en asociaciones particulares con las autoridades locales, regionales o nacionales constituye la base de elaboración de los programas específicos de desarrollo de cada
lugar. Estos programas deben ser, además, «innovadores, demostrativos y transferibles» para abrir nuevas vías al desarrollo de las zonas rurales y mejorar el
nivel de vida de la población.
La experiencia obtenida por los técnicos de la asociación en la aplicación
de este método y la evaluación de los resultados del trabajo realizado a lo largo
de estos años ha permitido mejorar la información disponible sobre la realidad
insular y conocer los puntos fuertes y las debilidades del tejido social de las
medianías. Así, se han podido adecuar los proyectos a las demandas del mercado y a las necesidades de cualificación de la población rural para incrementar el grado de eficacia de los programas a desarrollar en el medio en el que
ésta vive y conseguir mejores resultados económicos y sociales.
Por ello, una parte muy importante del trabajo de Ader - La Palma se ha
orientado desde su constitución como grupo de acción local a la cualificación
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de los recursos humanos, al manejo de nuevas herramientas como Internet, a
la dinamización del tejido social y a la creación de instrumentos de apoyo y de
redes de cooperación para el desarrollo local. En consecuencia, sus esfuerzos
se han dirigido en todo momento a la preparación operativa y funcional de
agentes y promotores para el desarrollo local, acercando incluso para ello la
formación académica especializada de la universidad a las zonas rurales. También se han programado acciones formativas especiales desde la perspectiva de
género, destinadas al aprendizaje de nuevas competencias y destrezas por parte
de la mujer rural, que le permitan adaptarse mejor a las nuevas responsabilidades sociales y profesionales adquiridas.
En la misma dirección, pero encaminado a un público joven, se dirige el proyecto denominado «La escuela rural emprende», que está en fase de realización
y pretende fomentar la cultura emprendedora desde las aulas, en una isla que ha
perdido dicha predisposición del pasado con el envejecimiento y acomodo del
tejido social. Asimismo, se han llevado a cabo numerosas iniciativas orientadas
a la difusión del uso de las nuevas tecnologías de la información, debido a la importancia que ha adquirido Internet en la gestión de las entidades públicas, de las
pymes y de las actividades profesionales en un territorio fragmentado y ultraperiférico como La Palma. Por otra parte, la creación de una red insular de agencias
de desarrollo local ha servido para vertebrar en el territorio las diferentes acciones de los programas Leader, al igual que el establecimiento de diferentes intercambios con otros grupos de acción local o la participación de Ader - La Palma
en la constitución de entidades colectivas con idénticos fines de cooperación.

La formación para el desarrollo local
El escaso nivel educativo y la insuficiente cualificación profesional de la población rural ha sido considerado por los técnicos como uno de los problemas graves de las medianías de La Palma para su desarrollo y una de las causas del elevado desempleo crónico de dicha zona (superior al 20%). Por ello, la Asociación
para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma ha diseñado, desde su constitución como tal, programas formativos destinados a cubrir las necesidades educativas del medio rural, en colaboración con las agencias de desarrollo y empleo
de la isla y con el Servicio Canario de Empleo.
En consecuencia, utilizando los recursos financieros de las iniciativas Leader I y II y de las convocatorias oficiales del ICFEM, Ader ha llevado a cabo
actuaciones encaminadas a la consecución de empleo y a la mejora de la cualificación profesional de los participantes. Incluso ha creado en sus instalaciones
un telecentro de formación y ha programado cursos dirigidos a la implantación
de pymes, al conocimiento de nuevas tecnologías, a la formación específica
sobre acuicultura, viticultura, cultivo de próteas, elaboración de quesos, ganadería menor, agricultura ecológica, conservación del medio ambiente, calidad
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en turismo rural, confección de prendas, artesanía, gestión de museos, producción agroalimentaria, formación para la integración de personas con discapacidad, formación para el análisis de viabilidad de proyectos de economía social,
formación para la gestión de la empresa familiar, formación específica sobre la
gestión de entidades sin animo de lucro, etc. (Ader, 2002).
El resultado final de dicho proceso educativo ha sido la mejora de la cualificación de 3.500 alumnos en distintas áreas, con un total de 10.000 horas de
formación impartidas entre 1992 y 2005, y más de 1.500 solicitudes de información sobre proyectos de desarrollo rural, que se suman a la información
ofrecida directamente por la asociación a través de cursos, encuentros específicos o charlas de divulgación con los interesados. Esta labor informativa y formativa ha favorecido la revalorización de las actividades tradicionales y la producción local, haciendo surgir ideas innovadoras que han supuesto, a su vez,
la creación de empleo. Es de especial interés la formación específica en nuevas tecnologías para poder hacer frente a la cambiante y competitiva sociedad
de la era de la globalización (Ader, 2002).
Con el programa denominado «La Universidad en el desarrollo local», realizado en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna y financiado por la Iniciativa Leader II y el Cabildo Insular, se ha buscado un mayor grado de especialización de los cursos impartidos,
en relación con las demandas específicas de formación de las nuevas actividades
a desarrollar en el mundo rural. El objetivo de este programa ha sido acercar la
formación universitaria especializada a las zonas rurales, ofreciendo en los lugares de la geografía insular más idóneos para ello contenidos relacionados con el
medio ambiente, el patrimonio, las pymes, la agricultura ecológica, la ganadería
menor y la participación social, los cuales no están incluidos habitualmente en
los planes de estudio reglados de las titulaciones universitarias oficiales. Esta
oferta ha supuesto también una posibilidad de actualización en conocimientos de
cara al futuro profesional de los numerosos alumnos y egresados universitarios
que posee la isla y asimismo un acercamiento del profesorado universitario a la
compleja problemática del mundo rural de Canarias (Ader, 2001).
La población activa femenina es menor que la masculina en todas las zonas
rurales españolas, aunque, como es sabido, las mujeres trabajan más horas que
los hombres, tienen más responsabilidades en el hogar y se dedican a tareas más
diversas que los varones. El reparto desigual de las labores es un obstáculo
importante para conseguir una participación igualitaria entre mujeres y hombres
en el desarrollo rural. Por ello, numerosas acciones formativas de la asociación
han incidido en los problemas específicos de los promotores y empresarios
rurales desde la perspectiva del género. Como resultado de ellas, una parte de
los proyectos de microempresas familiares impulsados por el programa Leader
II han estado dirigidos a favorecer la integración laboral de las mujeres a través
de actividades tradicionales como la repostería, la artesanía o los servicios, ya
que son éstas habitualmente las principales responsables de la diversificación
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de las economías familiares en el mundo rural. De hecho, los proyectos más
innovadores de los realizados por el grupo de acción local de La Palma han
tenido a las mujeres como las mejores aliadas, según la evaluación de las actuaciones realizada por Ader - La Palma (Ader, 2001).
Por su parte, el proyecto formativo denominado «La escuela rural emprende»
intenta promover la cultura emprendedora en los distintos niveles del sistema
educativo, contando con la participación directa de profesores y padres, con la
colaboración de la Federación Canaria de Desarrollo Rural, las consejerías de
Educación y Economía y Hacienda y el Servicio Canario de Empleo del
Gobierno de Canarias, y con el apoyo financiero de las dos cajas de ahorros de
la región. Este enfoque activo del aprendizaje favorece en los alumnos la creatividad, la innovación, la capacidad para tomar decisiones, la iniciativa y la
tenacidad personales, la autoestima, la confianza y la motivación; es decir,
todas las potencialidades que favorecen el espíritu emprendedor. Por ello,
dicho enfoque ha sido incluido entre los objetivos formativos de la enseñanza
primaria y secundaria de Canarias. Además, la experiencia adquirida en el
archipiélago en este asunto ha servido de referente para poner en marcha programas similares en otras comunidades autónomas, como Andalucía, Asturias
y Castilla-La Mancha, después de haberse difundido en Azores y Madeira, a
través de la asociación Club Biored (Ader, 2002).

El uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo local
En la vertiginosa era de la globalización, las pequeñas empresas rurales precisan herramientas profesionales de gestión empresarial, acceso rápido a los canales de información y dispositivos sencillos pero eficaces de comercio electrónico para poder agilizar su administración, incrementar su competitividad en el
mercado y ampliar el radio de sus actividades económicas como método de
supervivencia. Consciente de estas necesidades, Ader - La Palma ha puesto en
marcha una serie de iniciativas tendentes a difundir el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a mejorar los servicios informáticos básicos y a facilitar el acceso a la red, tanto a las empresas privadas como
a las propias administraciones local e insular. Teniendo en cuenta, además, las
posibilidades de Internet para difundir información, promocionar y comercializar los productos de la isla, la asociación optó a finales de los años noventa del
siglo XX por impulsar la creación de una empresa insular de servicios en nuevas
tecnologías, financiada por la iniciativa Leader II, con el objeto de proporcionar
asesoramiento y formación a las entidades públicas y privadas y a la población
en general acerca de la utilización de estas herramientas y de sus posibilidades.
Dicha empresa, denominada Proinnova SLU, desempeñó inicialmente una importante labor en este campo de la informática aplicada a las empresas y a la
administración pública, pero la evolución tecnológica y la generalización del
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uso de las nuevas tecnologías en todas las esferas de actividad ha reducido en
el presente su ámbito de actuación casi a la venta de productos informáticos.
Por otra parte, mediante el proyecto de cooperación transnacional Biored,
Ader llevó a cabo el programa formativo denominado Aula Móvil Biored, que
recorrió los diferentes núcleos rurales de la isla para facilitar a unos 600 empresarios y trabajadores el acceso a las nuevas tecnologías, utilizando para ello un
equipamiento informático con conexión a Internet vía satélite. El proyecto se
completó con una subvención a los alumnos, destinada a la compra de equipamiento informático a través del programa Artepyme del Ministerio de Fomento,
y mediante un convenio de colaboración con la Caja Rural de Tenerife encaminado a la financiación a bajo interés de la adquisición de material destinado a la
mejora del equipamiento y los sistemas de gestión de las pymes.
Un proyecto de difusión más reciente ha sido la creación de la página web
denominada lapalmabiosfera.com, en colaboración con la Unidad de Medio
Ambiente del Cabildo Insular. Su objetivo es difundir a través de Internet las
características naturales y culturales de la isla, especialmente de la Reserva
Mundial de La Biosfera y de las actividades educativas, la investigación y los
proyectos de gestión que se realizan en ella, para facilitar la cooperación internacional de la Reserva de La Palma con otros territorios de características
similares y, asimismo, para promocionar y comercializar en el exterior los productos y servicios culturales vinculados a la Reserva, que son demandados por
un colectivo de personas de nivel adquisitivo medio-alto y con acceso a las
nuevas tecnologías, como el turismo rural, la artesanía o los productos agroalimentarios más emblemáticos de La Palma (queso, mojo, vinos, repostería,
cigarros puros, licores, etc.).
El último de los grandes proyectos destinados al aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo rural ha sido
la creación del sitio web www.infoisla.org, que es «el primer portal ciudadano de
La Palma», según la expresión de Ader, tanto por el número de usuarios como por
el volumen de contenidos del mismo. El proyecto se inició en 2003 con el objetivo de concentrar en un solo punto de la red toda la información de utilidad para
los habitantes de la isla, generada por las administraciones públicas y por los colectivos sociales, como ofertas de empleo, cursos de formación, anuncios breves y
gratuitos entre particulares y una agenda con sugerencias diarias de ocio y cultura.
En la página, se hace también un seguimiento de las convocatorias de becas, subvenciones, ayudas y licitaciones de obras; asimismo, se ofrece a los usuarios una
guía de empresas de la isla, que admite búsquedas tanto por municipio como por
tipo de actividad; y por último, se ha incorporado una miniguía turística, que
incluye buscadores de restaurantes y alojamientos, calendario de fiestas locales, así
como sugerencias de utilización del transporte público y privado (Ader, 2005).
El proyecto de infoisla.org es una iniciativa de Ader - La Palma, al igual
que la empresa Sepropyme, creada con la finalidad de «planificar, desarrollar,
gestionar y ejecutar actuaciones que por definición quedasen fuera de la aso308
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ciación fundadora», como la producción, transformación o comercialización
de productos locales de calidad (Ader, 2005), pero está participada por un conjunto heterogéneo de promotores palmeros, como son la propia Asociación
para el Desarrollo Rural, los ayuntamientos de la isla, el Cabildo Insular,
empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro y diferentes colectivos sociales de la isla. Su éxito, medido por el elevado número diario de visitantes de la
página web establecida, se debe a la utilidad práctica de su información y a la
diversidad de sus contenidos, para un público variado, tanto el residente que
utiliza sus prestaciones para la vida diaria como el ausente de la isla que no
desea perder el contacto con sus raíces, por lo que el portal se ha convertido en
un auténtico servicio público, en una imagen de la isla (Ader, 2005).

La cooperación para el desarrollo local
La necesidad de conocer de manera directa la compleja realidad territorial de la
isla para adecuar los planes de actuación a las demandas de la sociedad rural y
de poseer herramientas eficaces para estimular a los promotores locales y realizar el adecuado seguimiento de los programas aprobados, llevó a la asociación
a establecer, al amparo de la iniciativa Leader II, una red de agencias municipales de desarrollo, que han servido también, en alguna medida, para vehicular
los intereses y preocupaciones del desasistido espacio rural de las medianías
hasta ciertos foros insulares de debate propuestos por Ader - La Palma u otras
entidades. El resultado final de dicha iniciativa ha sido la creación de 15 agencias de empleo y desarrollo local en los diferentes municipios de la isla (dos en
la capital insular), en las que trabajan en la actualidad unos 30 profesionales del
desarrollo de los lugares, especialmente preparados para detectar e impulsar las
iniciativas empresariales y sociales de cada demarcación (Ader, 2002).
La aprobación del Leader I supuso el comienzo de un conjunto de programas de cooperación a las escalas, regional, nacional e internacional, que han
continuado hasta la actualidad y cuyo objetivo es conocer las dinámicas de
otros proyectos incluidos también en la misma iniciativa comunitaria y poder
aportar la propia experiencia a la mejora general de las herramientas operativas
y de los resultados. No obstante, el nivel de los intercambios entre los grupos
de acción local ha variado desde la simple intervención en encuentros internacionales, congresos, ciclos de conferencias, jornadas, seminarios, visitas de
intercambio, ferias sectoriales, foros de debate, etc., hasta la realización de convenios de cooperación para la consecución de objetivos comunes entre las
agrupaciones, como en el caso de los acuerdos establecidos entre la asociación
y los grupos de La Gomera y El Hierro, o como la participación de Ader en la
constitución de entidades colectivas de mayor entidad, como la Red Española
de Desarrollo Rural y la Federación Canaria de Desarrollo Rural.
Entre los proyectos de colaboración de mayor importancia entre los reali309
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zados por la Asociación para el Desarrollo rural de la Isla de La Palma cabe
destacar el proyecto de cooperación transnacional Biored, iniciado en 1998 en
el contexto del Leader II, que ha dado lugar al nacimiento de la asociación
internacional Club Biored, formada por grupos de acción local procedentes de
11 regiones rurales europeas. El proyecto se orienta a la valorización de los
espacios naturales a través de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, siendo los objetivos del club la difusión de la herencia natural
y cultural de los diferentes territorios, la promoción de servicios y productos
rurales de los mismos y la realización de un plan estratégico que permita el
desarrollo sostenible de los espacios rurales que lo conforman (Ader, 2002).

Las principales actividades
La aplicación de la iniciativa comunitaria Leader a la isla ha centrado la mayor
parte del trabajo de Ader - La Palma desde su constitución, aunque el grupo de
acción local ha desarrollado también otros importantes programas y proyectos
insulares, regionales, nacionales e incluso transnacionales que han contribuido a
diversificar la actividad económica, a crear empleo, a mejorar los servicios en el
medio rural, a dinamizar el tejido social y a elevar el nivel de vida de una parte de
la población de las medianías. En términos generales, la actividad de la asociación
se ha orientado, en primer lugar, a impulsar la formación ocupacional como fuente
directa de empleo, principalmente en el área de las producciones agroalimentarias
(quesos, mermeladas, repostería) y de la agricultura ecológica (plantas aromáticas,
aceites esenciales); en segundo lugar, a promover el turismo rural, que ha recibido
más del 43% de las inversiones públicas y privadas, entre 1992 y 2005; y finalmente, la artesanía y la gestión de pequeñas y medianas empresas, que han percibido también una parte importante de los recursos financieros movilizados. Sin
embargo, la formación, con un escaso 7% del gasto contraído, ha sido una herramienta fundamental en la dinamización de los promotores y en el inicio de muchas de las acciones desarrolladas, como en la gestión del turismo rural, de las
asociaciones y de las cooperativas constituidas al amparo de los proyectos y también en el acceso a las nuevas tecnologías y en la necesaria y continuada cualificación de los agentes de desarrollo local. Asimismo, algunas actuaciones de
Ader se han encaminado a favorecer el intercambio de información y la cooperación con otras zonas europeas de problemáticas similares a las de La Palma.

El impulso a la producción y comercialización de alimentos
de calidad
Las medidas de la iniciativa europea Leader encaminadas a la financiación de
proyectos destinados a la «valorización y comercialización de la producción
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agraria» han sido utilizadas por la asociación palmera para estimular el desarrollo de los sectores de la agricultura y la ganadería tradicionales con mayor arraigo
cultural y para mejorar inicialmente su comercialización en el mercado local y
regional. En el caso del Leader I, el esfuerzo de Ader se centró, en primer lugar,
en la realización de campañas orientadas a la difusión de la agricultura ecológica
y en la constitución del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos
de La Palma; y, posteriormente, en la mejora de la imagen, en la comercialización conjunta de productos agroalimentarios de calidad (mojos, vinos, quesos,
puros, repostería, etc.) y en la formación profesional, la dinamización social y el
fomento del asociacionismo entre los productores de quesos artesanos.
En el caso de la iniciativa comunitaria Leader II, la estrategia del grupo de
acción local se orientó al aprovechamiento y recuperación del cultivo del almendro, a la producción de compost para la mejora del abonado de las explotaciones
y a la creación y ampliación de pequeñas empresas familiares destinadas a la
producción de mieles, a la manufactura de repostería, a la elaboración y embotellado de vino y a la práctica de la agricultura y ganadería ecológicas (apoyo a
la cría de abeja negra local), multiplicándose también sus puntos de venta en la
isla. Otro proyecto importante financiado por la iniciativa ha sido el largo proceso de constitución del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Queso Palmero y la profesionalización y mejora de las casi 200 explotaciones
ganaderas especializadas en la elaboración de queso artesanal existentes en la
isla (formación de los productores, promoción y etiquetado del producto).
Como resultado de dicha estrategia se realizaron 22 proyectos promovidos por
12 empresas agroalimentarias particulares y por 10 entidades de carácter público
o colectivo, lo que supuso una inversión relativa del 10% del programa.
Gráfico 14.3. Distribución de las inversiones de Ader por líneas de actuación
(en millones de euros)
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El almendro es un cultivo tradicional vinculado a la repostería insular y característico del paisaje de las medianías de sotavento de la isla. Ocupa una superficie
de unas 375 hectáreas, en plantación irregular, aunque se encuentra en franco
declive desde hace varias décadas, debido a la baja rentabilidad de las explotaciones provocada por la competencia de las almendras importadas de California y
también a causa del envejecimiento general tanto de plantíos como de agricultores. Como consecuencia de la situación, Ader - La Palma, en colaboración con los
ayuntamientos de la zona productora, con el Instituto Canario para la Formación
y el Empleo y con el Área de Agricultura del Cabildo Insular, ha programado un
conjunto de actuaciones encaminadas al conocimiento de los principales problemas del sector, tanto agronómicos como socioeconómicos, aprovechando la financiación de las iniciativas Leader I y Leader II relacionadas con la valoración de la
producción local y con el mantenimiento de la agricultura compatible con el
medio ambiente, con el objetivo de revitalizar las explotaciones y las plantaciones.
Cuadro 14.3. Evolución de las inversiones de Ader - La Palma en las diferentes
líneas de actuación (en euros)
Agricultura
Formación
y productos Asistencia y fomento Recursos
técnica
naturales
locales
empleo

1992

Turismo
rural

Nuevas
Patrimonio Servicios tecnonatural población
logías

Totales

58.155

64.185

1993

23.400

58.155

65.757

1994

290.507

124.432

50.260

15.000

22.847

62.013

565.059

1995

540.269

200.094

162.018

52.008

3.466.985

503.638

4.925.011

1996

122.340
1.836

18.845

167.993

70.240

70.240

1997

158.462

118.654

4.785

9.859

90.492

17.602

399.854

1998

104.402

137.516

47.182

101.557

139.871

43.152

573.680

1999

246.824

196.702

99.943

574.861

30.786

2000

220.154

172.792

141.030

614.386

824.280

88.555

26.408

2.087.604

2001

542.513

137.229

39.914

316.683

1.139.049

110.335

67.408

2.353.132

2002

29.317

59.783

33.440

2003

16.666

100.133

111.680

1.149.116

122.540
19.000

6.000

22.052

275.531

2004

67.294

151.746

173.334

32.804

79.486

66.324

161.458

200.424

932.869

2005

193.105

130.033

84.230

83.176

60.254

248.068

131.654

195.532

1.126.051

2.432.912 1.715.662

1.077.758

1.244.473

6.399.960

1.109.718

472.527

418.008

14.871.019

7,25

8,37

43,04

7,46

3,18

2,81

Total
%

16,36

11,54

Fuente: Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma, 2005.

El más reciente de los proyectos en ejecución relacionados con el sector
agroganadero tiene por objetivo impulsar la comercialización a través del
comercio electrónico de productos agroalimentarios de calidad elaborados en
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la isla para ampliar su radio de venta al exterior del archipiélago, utilizando el
marco operativo que ha desarrollado el proyecto internacional Biored, en el
que participa Ader - La Palma como miembro fundador.

La promoción de la artesanía
La artesanía continúa siendo un destacado elemento de la realidad local, pues
en La Palma existen más de 600 artesanos censados en una interminable lista de
especialidades. También es un importante componente de la identidad insular,
según todos los manifiestos culturales y políticos de los estudiosos del tema, a
pesar de lo cual la actividad artesanal arrastra desde hace décadas serios problemas de supervivencia, debido a su escasa integración en el sistema productivo, a
la competencia desleal de los artículos de imitación, a la falta de normativa legal
que regule su producción y venta, a la formación de los artesanos centrada en el
aprendizaje básico del oficio y no en la comercialización, al limitado grado de asociacionismo de los operarios en defensa de los intereses del sector, etc. Como consecuencia de todo ello, posee, en general, una baja rentabilidad económica, tiene
muchas dificultades para generar empleo y presenta un elevado nivel de envejecimiento entre sus trabajadores, por lo cual carece de relevo generacional asegurado. En este contexto socioeconómico, las actuaciones de Ader se han dirigido
a revalorizar la artesanía tradicional como recurso económico y laboral de las
medianías, estimulando la formación empresarial del artesano, el establecimiento
de pequeñas empresas artesanales, la creación de asociaciones de productores y
la puesta en marcha de talleres y centros de exposición y venta de sus productos.
La formación programada se ha orientado también a la mejora del diseño
artesanal para responder más adecuadamente a las demandas actuales de los
compradores, para obtener productos más novedosos y personalizados en formas, técnicas y materiales, que satisfagan también a los potenciales consumidores del mercado turístico canario, cuidando asimismo la presentación de los
productos artesanales (etiquetado según normativas, envases y embalajes). Los
contenidos de los cursos impartidos no olvidan los temas relativos a la gestión
del taller artesano, a la atención al cliente, a la exposición comercial de los productos, a las insuficientes normativas que afectan al sector y a las posibles
ayudas y subvenciones que puede percibir (Ader, 2004).
Por otra parte, la existencia en la isla de un destacado patrimonio arquitectónico de propiedad municipal, demandado por los visitantes como producto
cultural, ha sido aprovechada por los estrategas de Ader para proponer a los
ayuntamientos su rehabilitación con la finalidad de garantizar su conservación
y de ubicar en las edificaciones más emblemáticas de cada localidad un conjunto de centros de artesanía y museos etnográficos y arqueológicos, destinados al aprovechamiento de dichos recursos y a la creación de una oferta turística complementaria que beneficiará también a la población local.
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El resultado de dicho proyecto, terminado en 1998 en colaboración con los
ayuntamientos de la isla, las asociaciones de artesanos y otras entidades como
la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita y la Fundación para la Recuperación del Patrimonio Villa de Garafía, ha sido el establecimiento de la denominada Red de Centros Temáticos de La Palma, que se ha unificado bajo una sola
imagen publicitaria y está constituida por la Casa Luján (Puntallana), el Centro de Artesanía de la Laguna de Barlovento, la Casa El Maestro (Tijarafe), el
Centro de Artesanía de Fuencaliente, el Parque Arqueológico de Belmaco
(Villa de Mazo), el Mercadillo del Agricultor (Villa de Mazo), el Centro La
Destiladera (Breña Alta), el Molino Hidráulico El Regente (San Andrés y Sauces), el Centro Etnográfico de Garafía, el Centro Gastronómico La Venta (Tijarafe), el Museo Casa Roja (Villa de Mazo), el Centro de Artesanía La Carnicería (Breña Baja), la Casa Museo del Vino Las Manchas (Los Llanos) y el
Centro de Visitantes Volcán San Antonio (Fuencaliente).

El desarrollo del turismo rural
El impulso del turismo rural ha ocupado una buena parte de la actividad de
Ader - La Palma, especialmente entre 1994 y 2001, y ha comprometido nada
menos que el 43% de sus inversiones públicas y privadas en los últimos 15 años
(6,4 millones de euros, cuadro 14.2 y gráfico 14.2), lo que lo convierte con diferencia en la principal apuesta económica de la asociación para estimular el desarrollo de la zona de las medianías. La labor se ha orientado, en primer lugar, a
la rehabilitación de un destacado patrimonio rural, formado por más de un centenar de casas tradicionales, lo que ha permitido la creación de una oferta alojativa de unas 600 plazas en esta modalidad de turismo alternativo, distribuidas
por toda la isla y señaladas con el distintivo de «Casa Rural». La actuación se
ha completado, con posterioridad, mediante la promoción exterior del turismo
rural, el fomento de actividades y productos novedosos en el propio territorio
insular (creación de empresas de ocio, museos etnográficos y centros arqueológicos) y también a través de acciones destinadas a mejorar la calidad de la oferta
alojativa (accesos a las casas, adecuación de jardines, mobiliario de época, servicios a los visitantes, uso de energías alternativas, respeto medioambiental), a
gestionar de manera directa las reservas de turismo rural y a difundir información sobre la isla en soporte escrito, audiovisual y telemático.
Sin embargo, el impacto de las medidas destinadas a impulsar el turismo
rural, establecidas en las iniciativas comunitarias Leader I y Leader II, ha superado los parámetros económicos y laborales previstos inicialmente por el
número de viviendas rehabilitadas, y ha adquirido una auténtica dimensión
social que ha beneficiado al resto de los proyectos de desarrollo rural ejecutados en las medianías. Las actuaciones encaminadas a la difusión de información y a la formación y sensibilización de los promotores, a la creación de aso314
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ciaciones sectoriales, a la realización de viajes formativos, a las asistencias técnicas, a los planes de calidad llevados a cabo en la segunda mitad de la década
de 1990, etc., han promovido un complejo proceso de dinamización social que
ha repercutido en el afianzamiento de la identidad local y ha revalorizado el
patrimonio arquitectónico rural, generando efectos positivos en el resto de los
sectores productivos de la zona (Ader, 2004).
Los factores explicativos del éxito del programa de turismo rural en La Palma
han sido, entre otros, la riqueza del entono natural de la isla, la ampliación de la
demanda del turismo de naturaleza y, sobre todo, la creación, en 1992, de la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita. Esta asociación, constituida por técnicos,
propietarios de casas rurales y representantes de empresas de servicios vinculadas
al sector, se ha encargado desde el primer momento de la promoción turística de
los alojamientos incluidos en la misma y de la gestión de la central de reservas de
turismo rural, ubicada en la Casa Luján de Puntallana, junto al Museo Etnográfico y al Centro de Artesanía Local. Esta entidad sin ánimo de lucro ha propiciado
el asociacionismo en el sector, ha creado la marca identificativa Turismo Rural
Isla Bonita y se ha encargado desde su constitución de la gestión de varios museos
municipales mediante convenios de colaboración suscritos con los ayuntamientos, así como de la realización de planes de formación destinados a la cualificación de los propietarios de casas rurales. Además, la asociación participa como
miembro de pleno derecho en otras entidades de ámbito local, nacional o internacional dedicadas al turismo rural, como Ader, la Asociación Canaria de Turismo
Rural (Acantur) y la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur).

La creación de empleo para la integración social
En la isla de La Palma, como en todas las sociedades desarrolladas, existe un
apreciable número de personas limitadas en su desarrollo personal, laboral y
social por algún tipo de discapacidad física o psíquica, que apenas disponen de
infraestructuras y servicios para hacer frente a sus necesidades de atención y
menos aún de ocupación profesional, pues son muy pocas la empresas locales
con más de 50 trabajadores que cumplen la legislación vigente e incluyen en
sus plantillas al menos un 2% de personas discapacitadas. Por otra parte, las
medidas destinadas a la promoción del desarrollo rural en las diferentes convocatorias de la iniciativa comunitaria Leader no tienen como finalidad específica la integración laboral de las personas con discapacidad. A pesar de ello,
el grupo de acción local Ader - La Palma, en colaboración con algunos ayuntamientos y asociaciones sectoriales, ha llevado a cabo un conjunto de acciones dirigidas a conseguir dicho objetivo en el ámbito de las medianías, las cuales han tenido un importante efecto demostrativo en la isla.
El primer resultado de esta actuación ha sido la creación, en 1998, de la
sociedad limitada y sin ánimo de lucro La Destiladera, vinculada al Centro
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Especial de Empleo de Breña Alta y en colaboración con el ayuntamiento de
dicha localidad. La Destiladera se ha dedicado a dar formación y ofrecer empleo
protegido en el sector de la elaboración de puros artesanales a trabajadores con
algún tipo de discapacidad. La calidad obtenida en la confección de dichas labores en un mercado muy exigente como es el de los puros manufacturados permitió diferenciar desde el primer momento el nuevo producto obtenido frente al
ya posicionado de las 20 pequeñas empresas competidoras preexistentes y crear
una cartera de clientes que ha ido creciendo a medida que se ha ido dando a
conocer a los consumidores. El éxito económico obtenido por la sociedad laboral ha permitido la ampliación de la plantilla de trabajadores y la diversificación
de la gama de productos elaborados, iniciándose la fabricación de licores artesanales, el secado de flores y la deshidratación de frutas y verduras.
Sin embargo, el principal logro de este proyecto, al margen del número de
personas que han conseguido un empleo, según el análisis realizado por Ader,
ha sido su efecto sobre las familias y las administraciones públicas, demostrando que la integración laboral de las personas con discapacidad es posible,
si se cuenta con el adecuado apoyo profesional. Además, ha demostrado que
estas empresas especiales son competitivas e incluso pueden ser innovadoras
en productos y servicios, como en el caso de La Destiladera, que ha introducido maquinaria de diseño propio para el delicado proceso de deshidratación
de frutas y verduras. Esta innovación técnica ha revolucionado, por ejemplo,
el secado de la pimienta destinada a la elaboración de mojo artesanal, lo que
garantiza a las pequeñas empresas agroalimentarias la rapidez y la calidad en
la disposición de dicha materia prima local.
Pero, a pesar de lo conseguido, los retos que le quedan por conseguir al personal cualificado de La Destiladera son todavía destacados y se orientan, en primer lugar, a consolidar la empresa en el contexto insular y, en segundo lugar, a
fomentar la incorporación de personal discapacitado en las principales empresas
de la isla. Con la misma finalidad operativa y como resultado de la colaboración
entre Ader, los ayuntamientos de Puntallana, San Andrés y Sauces, y Barlovento
y la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita han surgido también los talleres
ocupacionales de la comarca noreste de La Palma; y de la cooperación entre el
grupo de acción insular, la Asociación de Enfermos Mentales del Valle de Aridane (Afemva), el ayuntamiento de Los Llanos y el Cabildo Insular ha nacido
en el valle de Aridane el Centro Especial de Empleo de esta zona, que es el
segundo de la isla y que ha orientado su actividad básica a la agricultura.

La preservación del medio ambiente
El importante patrimonio natural de La Palma obliga a los planificadores a
hacer compatible el desarrollo económico de la isla con la protección del
medio ambiente, en consonancia con la concepción del desarrollo sostenible
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incluida en los estatutos de Ader, que relaciona de manera explícita el crecimiento económico y el desarrollo social con los límites establecidos por la
naturaleza. Por ello, resulta fundamental para los fines de la asociación la promoción de actividades económicas respetuosas con el medio ambiente, el
fomento del uso de tecnologías limpias, el impulso general de la educación
ambiental y la divulgación insular del cuidado de la naturaleza para reconducir el actual modelo de desarrollo de la isla y crear nuevos puestos de trabajo.
En consecuencia, la asociación ha impulsado una serie de proyectos innovadores, financiados por la iniciativa Leader II y orientados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales o a la mejora del medio ambiente,
como son el acondicionamiento de senderos de alto valor natural; la instalación de energías alternativas en las casas de turismo rural; la adecuación de las
explotaciones ganaderas de caprino y porcino para reducir tanto su impacto
ambiental como el volumen de residuos; el equipamiento del Centro de Interpretación de la Reserva Mundial de la Biosfera para que cumpla su función
didáctica; la instalación de una planta de compost para aprovechar los residuos
agrícolas y forestales en la fertilización orgánica de las explotaciones plataneras y en los jardines de los hoteles; el equipamiento de las Salinas de Fuencaliente, como Sitio de Interés Científico establecido por la Ley de Espacios
Naturales de Canarias para hacer su explotación económica compatible con su
conservación; y, finalmente, la promoción de la producción ecológica insular
mediante la creación de tres puntos de venta de productos hortofrutícolas locales en diferentes lugares de la isla.
Una de las líneas prioritarias de actuación derivadas de la estrategia de desarrollo sostenible adoptada por Ader ha sido la formación ambiental, que se
refleja, por ejemplo, tanto en la programación de jornadas de sensibilización
sobre el uso de los recursos naturales y de las Agendas 21 Locales como en la
realización de cursos acerca de la gestión de los espacios naturales protegidos,
o sobre la conducción de la ganadería tradicional en dichos espacios singulares,
que han despertado gran interés en el ámbito insular, según la interpretación de
Ader, a juzgar por el destacado número de participantes que han concurrido en
los mismos. El resultado de todo ello ha sido la apertura de una nueva vía de participación de la población local en la planificación ambiental y social a través de
las Agendas 21 Locales, que facilitará la conservación, la valorización y el aprovechamiento de los recursos naturales de la isla por sus habitantes (Ader, 2004).
En relación con la Reserva Mundial de la Biosfera, ampliada al conjunto de
la isla en 2002, el grupo de acción local palmero colabora con el Cabildo Insular en la ejecución de un conjunto de acciones destinadas a la ordenación de
los recursos disponibles para impulsar el desarrollo económico y social de sus
habitantes, sin poner por ello en peligro la frágil estructura ambiental de dicho
territorio. La primera de las actuaciones se encargó de diseñar un Plan Piloto
de Desarrollo Sostenible para aplicar en La Palma los objetivos de la denominada Estrategia de Sevilla de 1995, destinada a las reservas mundiales de la
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biosfera. Este plan inicial realizó un amplio inventario de los recursos endógenos de la reserva y determinó las inversiones necesarias para su correcto funcionamiento bajo criterios de conservación y desarrollo sostenible.
La realización de dichas propuestas se inició con la creación de la imagen
de la Reserva de la Biosfera mediante el diseño de un logotipo representativo
y ha continuado con el desarrollo de campañas de promoción y divulgación de
sus valores ambientales y culturales a través de diferentes medios, creándose,
además, el sitio web www.lapalmabiosfera.com, con la finalidad de difundir
información sobre los productos y servicios locales disponibles a través de
Internet, lo que ofrece a los visitantes virtuales de este emblemático lugar la
posibilidad de comprar los productos más representativos de la isla desde cualquier lugar del mundo.

El reparto insular de las actuaciones
La distribución territorial de las actuaciones llevadas a cabo por la Asociación
para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma en los últimos tres lustros
abarca todos los municipios palmeros, aunque la intensidad de las inversiones
varía desde el 1,48% del total insular, en el caso de Tazacorte, con un gasto certificado de apenas 220.000 €, hasta el 17,44%, en el de Garafía, con un desembolso final cercano a los 2.600.000 € y una aportación pública que supera el
42% de dicha cuantía y es la más elevada de todas las demarcaciones de la isla.
El diferente porcentaje de las inversiones realizadas por Ader, en ambos casos,
sólo tiene relación aparente con el distinto peso territorial de los dos municipios en el conjunto insular, puesto que el primero de los términos es el más
pequeño de la isla y, en cambio, el de Garafía es el más extenso, si excluimos
del cómputo superficial de las demarcaciones el amplio espacio natural del
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, vinculado administrativamente
al municipio de El Paso.
El reparto municipal de las inversiones impulsadas por la asociación (gráfico 14.4) tiene que ver sobre todo con la importancia territorial de la denominada economía tradicional de las medianías, que constituye la base de la
estrategia de desarrollo rural adoptada por el grupo de acción local desde su
nacimiento, y con el número de demandadores de autoempleo existentes en
cada lugar o de promotores de iniciativas relacionados con dicha economía.
La aplicación de estos criterios de reparto en las convocatorias de ayuda derivadas de los programas europeos destinados a la revitalización del mundo
rural en dificultades sitúa a los municipios con agricultura comercial y desarrollo urbano en un lugar secundario en el baremo para la asignación de recursos financieros destinados a la realización de proyectos. Como reflejo de lo
anterior, el coeficiente de correlación establecido entre las inversiones al
desarrollo rural impulsadas por Ader y las ayudas compensatorias por pérdida
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de renta percibidas por los productores de plátanos de los diferentes municipios de isla adquiere el valor −0,399. Un buen ejemplo de dicha relación
inversa es el caso de Tazacorte, el segundo municipio de la isla por su extensión platanera (729 ha), que cubre más del 90% de la demarcación, aunque su
economía agrícola es recesiva en la actualidad y carece, además, de franja
agroclimática de medianías para beneficiarse del programa Leader a causa de
su localización costera.
Algo similar ocurre con el municipio de Los Llanos de Aridane, el más
poblado de la isla en la actualidad, con más de 21.000 habitantes, que al notable desarrollo platanero (810 ha) suma variadas funciones comerciales, urbanas, residenciales e incluso turísticas, derivadas de su capitalidad agrícola y
comarcal, así como de la ubicación en su término del enclave vacacional de
Puerto Naos. Un poco diferente es la situación del estancado término platanero
de San Andrés y Sauces (373 ha), cuyo casco urbano ejerce de modesto centro
comarcal para el norte de la isla, posee territorio de medianías y un importante
patrimonio natural, que ha servido de embrión a la Reserva Mundial de la
Biosfera de Los Tilos, aunque ha capitalizado un reducido porcentaje de las
inversiones destinadas a desarrollo rural (sólo el 4%).
Cuadro 14.4. Distribución de la inversión de Ader - La Palma por municipios
(1992-2005; en euros)
INVERSIÓN
PRIVADA
Cuantías
%

INVERSIÓN
PÚBLICA
Cuantías
%

TOTALES

% / ISLA

Barlovento

928.176,17

82,28

199.830,88

17,71

1.128.007,05

7,59

Breña Alta

480.903,63

59,40

328.568,51

40,59

809.472,13

5,44

Breña Baja

507.159,54

71,26

204.479,91

28,73

711.639,45

4,79

Fuencaliente

1.313.074,40

90,09

144.362,12

9,90

1.457.436,52

9,80

Villa de Garafía

1.501.105,48

57,87 1.092.700,21

42,12

2.593.805,69

17,44

Los Llanos

662.013,43

76,47

203.910,08

23,55

865.623,51

5,82

El Paso

924.247,71

85,73

153.783,47

14,26

1.078.030,57

7,25

1.253.516,73

91,70

113.402,05

8,29

1.366.918,76

9,19

Puntagorda

620.855,86

89,59

72.065,76

10,40

692.921,62

4,66

Los Sauces

347.753,02

58,39

247.740,90

41,60

595.493,92

4,00

S. C. Palma

240.568,99

73,44

86.983,37

26,55

327.552,36

2,20

Tazacorte

152.022,36

69,07

68.068,92

30,92

220.091,28

1,48

Tijarafe

804.092,58

80,63

193.166,26

19,36

997.258,84

6,71

Villa de Mazo

1.702.387,66

83,99

324.379,97

16,0047

Total general

11.437.877,56

Puntallana

76,91 3.433.442,41

23,08

2.026.767,63

13,63

14.871.019,28

100,00

Fuente: Ader - La Palma, 2005.
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Gráfico 14.4. Distribución municipal de la inversión pública y privada de
Ader - La Palma (1992-2005; en euros)
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En el caso de Santa Cruz de La Palma y de los municipios ubicados en el
entorno de la capital insular, como Breña Alta y Breña Baja (cuadro 14.3 y gráfico 14.4), que poseen también franja altitudinal de medianías pero han percibido una escasa proporción de las inversiones realizadas por Ader (menos del
6% del total insular en cada demarcación), la causa radica probablemente en el
destacado impulso de la economía comercial, turística y de servicios de la incipiente «área metropolitana» de la isla, creada al amparo de las infraestructuras
de la principal ciudad administrativa y portuaria de La Palma. Esta área metropolitana genera empleo y concentra numerosas actividades económicas, las
cuales resultan más atractivas y seguras desde el punto de vista laboral y
empresarial para la mano de obra local y los potenciales emprendedores o empresarios que el autoempleo y los proyectos de desarrollo rural financiados
sólo en parte por las iniciativas europeas y gestionados por sus promotores.
Por el contrario, el deprimido municipio norteño de Garafía, ubicado casi en
su totalidad en el ámbito socioeconómico de las medianías mal comunicadas
del norte, al margen del desarrollo platanero de la isla (sólo posee 6,5 ha de
dicho cultivo) y afectado desde el pasado por una intensa emigración, que ha
reducido notablemente sus recursos humanos y ha envejecido su población
hasta niveles muy elevados en la actualidad, ha recibido casi la quinta parte de
las inversiones realizadas por Ader - La Palma entre 1992 y 2005 para intentar
favorecer el desarrollo socioeconómico de la demarcación, mejorar sus modestos equipamientos productivos e incrementar los servicios a la población. Para
ello, ha contado con la mayor financiación pública de todos los programas aplicados en la isla, en compensación a sus dificultades económicas y en relación
con los programas aplicados, y con la segunda financiación privada más impor320
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Figura 14.1. Distribución municipal de las inversiones sobre el total insular
(1992-2005; en porcentajes)

tante de todos los municipios (cuadro 14.3), aunque el montante absoluto de la
inversión llevada a cabo es modesto, respecto a las abultadas necesidades
municipales y sobre todo en comparación con las aportaciones de la Organización Común del Mercado del Plátano a los agricultores de dicho sector en
otras demarcaciones de la isla en concepto de pérdida de renta.
El segundo municipio por la cuantía de las inversiones realizadas mediante
los proyectos gestionados por Ader es el de Villa de Mazo (con casi el 14% del
total insular), que comparte con el de Garafía la ubicación parcial de medianías
y el estancamiento demográfico, aunque está situado en el área de influencia
de la capital de la isla, presenta una modesta superficie platanera (145 ha) y
alberga algunas infraestructuras insulares, como el Aeropuerto de Mazo, el
exitoso Mercadillo del Agricultor e incluso la propia sede de la asociación, lo
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que lo sitúa en una posición ventajosa con respecto a los restantes términos de
similares características geográficas y socioeconómicas.
Éste es también el caso del municipio de El Paso, que está situado en el
centro de la isla, en el ámbito más soleado de las medianías de sotavento, y
aprovecha su proximidad viaria al núcleo de Los Llanos y el menor precio del
suelo de su demarcación para sustituir la ocupación agrícola tradicional de una
parte de su territorio por la función residencial e industrial para los habitantes
y las empresas de la comarca del valle de Aridane. En este contexto de benignidad climática y cercanía «periurbana», los proyectos de desarrollo relacionados con la producción agrícola y ganadera de calidad y con el turismo rural
han tenido un notable éxito, elevando la inversión municipal por encima del
7% del total insular.
Finalmente, las inversiones impulsadas por la asociación, utilizando los
fondos públicos y las aportaciones particulares, en los 5 municipios restantes
de la isla, varían entre el modesto 4,66%, en el caso de Puntagorda, y el destacado 9,8%, en el de Puntallana. Ambos se sitúan en el extremo septentrional,
separados por la amplia demarcación de Garafía, y comparten las tres franjas
agroclimáticas características de las islas occidentales por su disposición territorial de mar a cumbre, aunque la escasez de tierras bajas, la insuficiencia histórica de agua para el regadío y el aislamiento secular del primero de los términos señalados ha condicionado negativamente su evolución demográfica y
su extensión platanera, que apenas alcanza las 25 hectáreas en la actualidad (el
0,76% de la superficie insular).
Sin embargo, la ubicación de Puntagorda en la soleada vertiente de sotavento de la isla ha favorecido, en el pasado, el cultivo del almendro, aunque en
la actualidad se encuentra en franco abandono y es objeto de un importante
proyecto de Ader encaminado a su recuperación botánica y productiva. En el
presente, el menor precio del suelo, dicha ubicación noroccidental y la calidad
paisajística de la zona han propiciado el establecimiento residencial emigrantes retornados y de jóvenes y de jubilados europeos y ha facilitado el desarrollo del turismo rural, que ha percibido el 44% de los recursos financieros invertidos en el municipio con destino a la rehabilitación de viviendas tradicionales
desocupadas por la emigración; asimismo han posibilitado el impulso de los
cultivos de abastecimiento del mercado interior, una parte de los cuales en sistema ecológico. Un ejemplo similar por su emplazamiento occidental y su especialización productiva es el del vecino término de Tijarafe, aunque su extensión
platanera es muy superior a la de Puntagorda, pues supera las 260 hectáreas, y
ha capitalizado casi el 7% de la inversión insular en desarrollo rural, fundamentalmente en proyectos relacionados con el turismo rural (60% del total) y
con el impulso y la promoción de los productos locales (14%).
Por el contrario, las demarcaciones de Puntallana y Barlovento, que están
situadas en la húmeda vertiente nororiental de La Palma, y el municipio de Fuencaliente, que se encuentra ubicado en el extremo meridional de la isla, poseen una
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destacada superficie platanera (cuadro 14.1), aunque de rendimientos muy diferentes, en sus importantes franjas costeras. Tienen, además, una regular zona de
medianías de notable calidad paisajística y abundantes espacios naturales protegidos, que han recibido una destacada proporción de las inversiones realizadas en
turismo rural (entre el 54% y el 60% del total) y una elevada aportación de los
promotores privados de los proyectos ejecutados (entre el 81% y el 92% del gasto
final certificado), que se justifica en parte por la cuantía y el reparto de las rentas
generadas por la agricultura platanera de dichas demarcaciones.

Conclusiones
El grupo de acción local Ader - La Palma se ha convertido en un referente profesional en el ámbito del desarrollo rural, como consecuencia de los favorables
resultados obtenidos por el trabajo de sus técnicos en el diseño y gestión de
proyectos de desarrollo durante los últimos quince años. Las razones de su
éxito son variadas y hay que buscarlas en la cualificación, coherencia y continuidad del equipo humano formado para ejecutar las decisiones de la asociación; en la necesidad de planes específicos de desarrollo, asesoramiento técnico y financiación de iniciativas para el deprimido territorio de las medianías,
ante la limitación del modelo de desarrollo agroturístico de la isla, que ha
dejado fuera de su órbita económica dicho espacio interior y una elevada proporción de desempleados, por lo que los programas de Ader han sido presentados por sus técnicos y percibidos por los habitantes locales como una oportunidad para mejorar su situación; en la adecuada representación de los
intereses de los diferentes colectivos económicos, sociales y políticos presentes en la zona de actuación entre los miembros de la Asociación; en la elaboración de planes coherentes de actuación destinados a participar en las convocatorias públicas de financiación, consensuados con los principales agentes
territoriales presentes en la asociación; en la presencia de un importante patrimonio natural y cultural que ha servido como recurso básico para la elaboración de proyectos, promovidos tanto por agentes públicos como privados; y,
finalmente, en la existencia de un cierto volumen de recursos monetarios procedentes de las rentas de la repartida agricultura platanera que no han encontrado acomodo en otros sectores económicos y han sido utilizados por los promotores rurales para cubrir la financiación privada de los proyectos. Como
resultado de todo ello y de la dinámica socioeconómica promovida desde 1991
por la asociación, los principales logros de su actuación son los siguientes:
1. La consolidación de un dinámico centro insular de desarrollo rural destinado a financiar proyectos, asesorar iniciativas e impulsar programas, tanto públicos como privados, que sirve de referente de actuación
para los diferentes colectivos.
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2. El aprovechamiento de importantes recursos económicos procedentes
de numerosas convocatorias públicas para destinarlos a la financiación de
proyectos de desarrollo rural para la zona de las medianías a causa de la
capacidad organizativa del grupo de acción local.
3. La cualificación de los recursos humanos para mejorar sus herramientas operativas y su capacidad de organización con la finalidad de acceder al empleo, incrementar la calidad de los productos elaborados y
hacer más eficientes las modestas estructuras empresariales.
4. La utilización de las nuevas tecnologías para mejorar la difusión de la
información sobre la isla, modernizar la gestión de las empresas y de
las administraciones públicas e incrementar el radio de comercialización de los productos y servicios ofertados.
5. La dinamización del tejido social para fomentar la cultura emprendedora y el asociacionismo de los agentes locales para aunar los esfuerzos
de los promotores.
6. La mejora de la producción y la comercialización de los productos
agroalimentarios tradicionales, mediante la promoción de la agricultura
ecológica, la creación de la Denominación de Origen Vino de La Palma,
y del establecimiento de puntos de venta específicos y de redes novedosas de distribución.
7. La valorización del patrimonio arquitectónico tradicional mediante la
rehabilitación de viviendas destinadas al turismo rural con la finalidad
de crear una oferta alternativa de calidad para los visitantes, vinculada
a la cultura y a la naturaleza locales, preservar las edificaciones e incrementar con ello las rentas complementarias de los propietarios.
8. La valorización del patrimonio cultural mediante la recuperación y la
promoción de la artesanía, la arqueología y la gastronomía como fuentes directas de empleo y factores de identidad local.
9. La valoración del patrimonio natural de la isla mediante el acondicionamiento de la red insular de senderos, la financiación de numerosos
proyectos de la Reserva Mundial de la Biosfera y la difusión de las
prácticas respetuosas con el medio ambiente.
10. El establecimiento de infraestructuras de apoyo al desarrollo rural,
como la creación de la red insular de agencias de desarrollo local y la
cualificación técnica permanente de los agentes de empleo y desarrollo
local.
11. La creación de la red de centros temáticos mediante la rehabilitación de
edificios públicos representativos de cada lugar para facilitar el contacto de los visitantes con la cultura local y la exposición y venta de
productos gastronómicos y artesanales.
12. La captación de importantes recursos privados para impulsar los programas de desarrollo rural, en una isla con escasa cultura empresarial y
abocada socialmente a la atonía.
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13. La implementación de los procesos de participación ciudadana y de planificación sostenible a escala municipal, en el marco de las Agendas 21
Locales.
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15 La experiencia del

Patronato Madrileño
de Áreas de Montaña
(Pamam) como estrategia
de cooperación y
desarrollo sostenible en
la Sierra Norte de Madrid1
Miguel Ángel Troitiño, Luis Daniel Abad,
Isabel del Río, María García, F. Javier de
Marcos, Manuel de la Calle y José Carpio
Introducción
La comarca Sierra Norte de Madrid, escenario de actuación del Patronato
Madrileño de Áreas de Montaña (Pamam), corresponde a un territorio de algo
más de 1.200 km², compuesto por 42 municipios localizados en el vértice
nororiental de la Comunidad Autónoma de Madrid. El origen de su delimitación se encuentra en la declaración como Comarca de Acción Especial, aprobada el 19 de enero de 1982 por el Consejo de Ministros, cuyo objetivo era
cumplir con el mandato constitucional en lo referente al tratamiento diferenciado de las zonas de montaña, que intentó desarrollarse posteriormente con la
Ley estatal 25/1982, de 30 de junio, de Agricultura de Montaña.
Por tanto, se trata de una comarca de carácter administrativo delimitada para
la gestión de una política de ayudas emanada, en origen, del Estado, aunque con
el desarrollo de las autonomías, ha recaído, principalmente, en los sucesivos
gobiernos regionales de la Comunidad de Madrid. De esta manera, la comarca
Sierra Norte carece de un origen histórico similar, por ejemplo, al de las comarcas catalanas, y su delimitación procede de la necesidad de diseñar un área de
intervención para la labor encomendada al Pamam.
1. Dentro del proyecto coordinado «Estrategias de cooperación y desarrollo territorial sostenible en España, 2002-1005», Plan Nacional de I+D+I (2000-2003), Programa Nacional
de Promoción General de Conocimiento. Investigación Básica.
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La concepción del Pamam, en la primera mitad de la década de 1980,
viene a coincidir con el momento en el que la Sierra Norte inicia con dificultades su fase de integración en el sistema social y económico del resto de
la región madrileña. Las crisis económicas de la década de 1970 y principios
de la de 1980 demostraron que la comarca padecía una inadaptación a los
cambios económicos que estaban afectando a las zonas dinámicas de la
región desde la segunda mitad de los años 1950. La inexistencia de alternativas a una actividad agroganadera tradicional, en profunda crisis, empujaba
a la población de estos municipios a buscar nuevos espacios en los que intentar una vida con mayores posibilidades. Al mismo tiempo, a comienzos de
los años ochenta del siglo XX, se inicia una rápida e intensa expansión de la
segunda residencia que sacó a la luz las graves carencias en infraestructuras,

Figura 15.1. Localización de la Sierra Norte de Madrid
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servicios y equipamientos de esta parte de la Comunidad de Madrid, así
como la necesidad institucional de actuar sobre la misma para, entre otros
motivos, proteger uno de los mayores recursos estratégicos de la región: el
agua. Los cinco embalses localizados en la Sierra Norte suponen el 51% de
las reservas hídricas de esta Comunidad Autónoma. De esta manera, desde la
administración autonómica se inicia una planificación de las inversiones en
la comarca para, por un lado, proteger este recurso y, por otro, corregir la
situación de atraso y de alejamiento social y económico de este territorio con
respecto al resto de la región. En este contexto surge el Patronato Madrileño
de Áreas de Montaña en 1986.
El presente texto pretende hacer una aproximación a la labor realizada por
el patronato en la comarca Sierra Norte desde su creación hasta la actualidad.
Para ello, se tienen en cuenta los principios actuales del desarrollo territorial,
que introducen el concepto de identidad territorial para definir un sentimiento
de pertenencia, y que entienden al territorio como un «producto social, como
una realidad viva y dinámica que refleja, [...] las pulsaciones de la sociedad
que lo construye» (Troitiño Vinuesa et al., 2005). En la práctica, el objetivo
de los mismos es implementar un modelo de desarrollo basado en la cooperación, el equilibrio y la sostenibilidad, conceptos que han tenido una expansión
notable a lo largo de la última década, en especial, en el contexto europeo,
donde el logro de la cohesión territorial (Polverari y Bachtler, 2004) se ha convertido en el gran objetivo de las políticas regional y territorial de la Unión.
La consecución de la cohesión territorial pasa también por la profundización de lo que se ha dado a conocer como la gobernanza o las nuevas formas
de gobierno de los territorios, apoyadas en el consenso, la negociación, la participación y las nuevas formas de coordinación y cooperación entre los agentes públicos, los privados y la población local (Romero, 2005).
En definitiva, los objetivos que se plantean en este artículo pasan por conocer, por una parte, de qué forma el Pamam, como gestor de fondos públicos,
ha facilitado la implementación de un modelo de desarrollo territorial integral
y sostenible en la Sierra Norte y, por otra, de qué manera ha contribuido al
cambio social, económico y funcional experimentado por este territorio en los
últimos veinte años. También, se intenta analizar el papel que ha jugado el
patronato en el posible surgimiento de nuevas formas de gobierno de los territorios en la Sierra Norte.

La Sierra Norte de Madrid. Una comarca en transformación
La Sierra Norte de Madrid, localizada en la Sierra de Guadarrama, forma parte
del área de montaña europea más próxima a uno de los entornos metropolitanos más extensos y dinámicos; tanto que, según el estudio La red complementaria del sistema urbano español (Troitiño Vinuesa et al., 2002), de los 42
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municipios que componen la comarca, 34 se incluyen dentro de la tipología
«áreas metropolitanas», mientras que los 8 restantes son considerados como
«ámbitos de expansión de áreas metropolitanas y zonas de fuerte urbanización».
No obstante, la relación de dominio de la ciudad central respecto a la Sierra
Norte es el resultado de un proceso histórico relativamente prolongado.
A comienzos del siglo XVII la ciudad de Madrid, ya capital del Estado,
demandaba recursos como madera, carbón, piedra, nieve o carne. Con el paso
de los siglos, estas necesidades aumentan y se diversifican a medida que se
desarrolla económicamente y crece física y demográficamente. De esta
manera, «a mediados del siglo XIX, Madrid sufría una grave crisis en el abastecimiento de agua. Los históricos “viajes de agua”, de origen árabe, que proporcionaban aguas captadas del subsuelo desde varios siglos atrás, habían llegado al límite de sus posibilidades» (Canal de Isabel II, 2001), por lo que la
traída de este recurso a la ciudad se convirtió en un asunto de primer orden.
Para acometer esta labor, se creó, en 1851, el Canal de Isabel II, iniciándose
así la construcción de los primeros y principales embalses de la región. El primero de todos fue el del Pontón de la Oliva (1858), localizado en el municipio
de Patones, al sureste de la actual Sierra Norte. A éste le siguieron, a lo largo
de la segunda mitad del siglo XIX y hasta la segunda del siglo XX, todo el conjunto de embalses interconectados que represan sucesivamente el río Lozoya
(El Villar, Puentes Viejas, Riosequillo, Pinilla y Atazar), de tal modo que la
Sierra Norte se ha convertido hoy día en el principal «depósito» de agua de
la actual región urbana madrileña, por lo que es un territorio clave para entender el desarrollo de la misma.
Paralelamente, la Sierra Norte se vio perjudicada por esta situación, ya que
los embalses que facilitaban la expansión física y económica de Madrid iban
ocupando los espacios más fértiles de la comarca, incidiendo directamente
sobre las actividades principales de la zona, la agricultura y sobre todo la ganadería. Ambas eran actividades cada vez menos rentables y su situación de crisis se agravó a lo largo del siglo XX hasta que el inicio del desarrollismo económico, a mediados de la década de 1950, supuso una vía de escape para la
mano de obra de la comarca, que comenzó a emigrar a la ciudad central y a su
incipiente corona metropolitana. De este modo, se inició un importante éxodo
rural que se prolongó durante treinta años, en los que la Sierra Norte perdió un
tercio de los efectivos (aproximadamente 6.000 personas) con los que contaba
a mediados del siglo XX.
Sin embargo, a partir de 1986, se observa un cambio de tendencia y, desde
ese año, la población de la comarca no ha dejado de crecer, como revelan los
datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Según éstos, se
pasó de 14.846 habitantes en 1986 a los actuales 21.809. Este crecimiento ha
hecho que se hayan superado los niveles de población de 1950 (20.126 habitantes), debido, fundamentalmente, a la presencia de un saldo migratorio positivo, sustentado sobre la llegada de nueva población procedente de dos ámbi330
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tos: de la propia Comunidad Autónoma y, en los últimos años, del extranjero.
Desde 1988 hasta 2004, han llegado a la comarca 6.132 personas, en su mayoría varones, y lo hacen, sobre todo, en los últimos cinco años. Los nuevos
habitantes se concentran en los municipios localizados al sur de la línea de
embalses, especialmente en aquellos que ya estaban más poblados; mientras
que, los situados en los bordes montañosos del norte y del noreste o se han
estancado o incluso continúan perdiendo habitantes, tal y como se muestra en
el mapa de la figura 15.2.

Leyenda
> 1.000 habitantes

501-1.000 habitantes

0-500 habitantes

Figura 15.2. Distribución de la población total de la Sierra Norte según
municipios (2003)

Paralelamente a la evolución demográfica se interpretan los cambios habidos en el crecimiento de la vivienda, que en 20 años multiplica por cuatro su
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número. La vivienda utilizada como segunda residencia experimenta desde finales de la década de 1970 un intenso ritmo de crecimiento (véase cuadro 15.1)
debido, según algunos autores, al «retorno “masivo” y estacional de los hijos
del pueblo» (Giménez, 1991) que unos años antes habían tenido que emigrar.
A la población autóctona se le unen también otros habitantes de las áreas centrales de la región, quienes establecen en la comarca sus segundas residencias.
Cuadro 15.1. Evolución de la vivienda según tipología en la Sierra Norte
y en la Comunidad de Madrid (1981-2001)
SNM
AÑO /
PERÍODO Ppales Secund. Desocup. Total

C. DE MADRID
Ppales

Secund. Desocup. Total

1981

4.455

1.853

626

6.934 1.336.767 131.785 241.819 1.710.371

1991

5.097

10.196

1.735

17.028 1.934.697 172.178 250.100 1.934.697

2001

7.606

15.907

1.765

25.278 1.873.671 275.705 306.556 2.478.145

1981-1991(%) 14%

450%

177%

146%

45%

31%

3%

13%

1991-2001(%) 49%

56%

2%

48%

−3%

60%

23%

28%

1981-2001(%) 71%

758%

182%

265%

40%

109%

27%

45%

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

El nuevo ciclo económico entra en conflicto con los usos tradicionales de
la Sierra Norte. La ocupación del suelo agrario o del forestal por parte de las
viviendas secundarias se fue intensificando a medida que las casas aisladas
dejaron paso a los grupos de viviendas, muchos de los cuales eran ilegales, tal
y como quedó reflejado en el Catálogo de Urbanizaciones Ilegales realizado
por la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de
la Comunidad de Madrid en 1984.
En esos momentos, se están reproduciendo en la Sierra Norte los procesos
de urbanización descontrolada que, varias décadas antes, ya se habían dado en
otras zonas de la sierra madrileña, más próximas y accesibles al área metropolitana. Se trataba de un modelo de ocupación del territorio basado en urbanizaciones dispersas que, en el caso de la Sierra Norte, tendió a concentrarse en
los sectores más accesibles desde Madrid, es decir, en aquellos municipios que
o bien eran aledaños al eje de la carretera de Burgos o bien gozaban de una
buena conexión con éste, como, por ejemplo, era el caso del valle del río
Lozoya, donde a la buena accesibilidad se sumaba la presencia de los grandes
embalses y de un atractivo entorno natural.
Los datos del cuadro 15.1 permiten observar que, transcurridos veinte años,
el crecimiento de la segunda residencia en la comarca ha sido espectacular, aun
a pesar de la ralentización experimentada en la última década. De igual modo,
cabe destacar la evolución positiva de la vivienda principal, cuyo crecimiento,
aunque más moderado, ha sido continuo. Sin embargo, la importancia del creci332
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miento de la vivienda, tanto principal como secundaria, no radica sólo en la
intensidad con que lo ha hecho, sino en los efectos derivados de su expansión.
Directa o indirectamente, su crecimiento puede considerarse uno de los motores
de arranque del cambio social, económico y funcional producido en la Sierra
Norte en las dos últimas décadas del siglo XX.
De manera directa, porque supone tanto la reactivación del sector de la construcción, y con ello la demanda de abundante mano de obra, como la llegada de
nuevos habitantes, estacionales y procedentes de la ciudad central y de su área
metropolitana, que reclaman unos servicios inexistentes en la comarca hasta ese
momento. Se generan, así, nuevas actividades económicas a partir de las cuales
la economía y la sociedad de la Sierra Norte comienzan a dinamizarse.
De manera indirecta porque la expansión inicial de la vivienda secundaria
e ilegal incitó a intervenir a la Comunidad de Madrid con la promulgación de
una serie de leyes encaminadas a cambiar las tendencias apuntadas. Destacan
la Ley 4/1985, especial para el tratamiento de actuaciones urbanísticas ilegales en la Comunidad de Madrid, que dio lugar a la elaboración del Catálogo y
el Programa de Actuación de las Urbanizaciones Ilegales existentes en esa
fecha en la región madrileña, como base para la adopción de medidas de disciplina urbanística; la Ley 9/86, creadora del Patronato Madrileño de Áreas de
Montaña, cuyo análisis detallado se hará en el apartado siguiente; por último,
se aprobó la Ley 7/1990, de 28 de junio, de protección de los embalses y zonas
húmedas de la Comunidad de Madrid, a partir de la cual se elaboró un catálogo
(1991) de zonas húmedas y embalses de la región, susceptibles de acogerse a
la protección establecida por dicha norma a través de los planes de ordenación
de embalses. Estos planes establecen, entre otras, la necesidad de delimitar los
embalses y sus zonas de influencia/servidumbre o la realización, obligatoria,
de análisis que recojan las amenazas que pudiesen afectar a estos espacios y
los usos compatibles con su función principal.
Los cinco embalses de la Sierra Norte fueron incluidos en el catálogo y, de
esta manera, con la Ley 7/90 no sólo se consiguió controlar la expansión de la
segunda residencia en el entorno de los embalses, sino que, al mismo tiempo,
se logró ampliar la superficie protegida en la Sierra Norte que, hasta ese
momento, estaba centrada solamente en dos pequeños enclaves montañosos: el
Hayedo de Montejo y el Circo y las Lagunas de Peñalara. En la actualidad, y
al amparo de la legislación europea, los espacios protegidos han conseguido
ampliarse con una Zona de Especial Protección para las Aves en el Alto
Lozoya y con dos Lugares de Interés Comunitario: la Cuenca del río Lozoya y
Sierra Norte y parte de la Cuenca de los ríos Jarama y Henares. La superficie
protegida en la comarca asciende hoy hasta casi las 60.000 ha, cuando en 1990
apenas llegaba a las 1.000 ha.
La presencia de estos espacios naturales protegidos, así como del rico
patrimonio cultural y paisajístico relacionado con un modelo de aprovechamiento en equilibrio con el medio (Gómez Mendoza, 1999), ha tenido una
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segunda consecuencia: la valorización del territorio y, con ello, la aparición de
un nuevo recurso con capacidad para atraer a potenciales turistas y excursionistas procedentes, principalmente, de las zonas centrales de la región urbana,
ya que, con las nuevas infraestructuras viarias, la Sierra Norte se ha situado a
poco más de media hora de ellas, convirtiéndose en un territorio fácilmente
accesible para los más de cinco millones de habitantes que conforman la
región madrileña.
El turismo y las actividades relacionadas con él han contribuido, junto con
el ya citado sector de la construcción, a las transformaciones socioeconómicas
y funcionales experimentadas por la comarca en las últimas décadas, que se
manifiestan, por ejemplo, en la evolución de los sectores de ocupación. Si en
1986 el sector agrario empleaba al 30% de los ocupados de la Sierra Norte, llegando incluso en algunos casos a superar el 50%, hoy sólo el 6% trabaja en
este sector. Por el contrario, los servicios han visto incrementado su peso en la
economía comarcal, pasando de algo más de un 40% de ocupados en 1986 al
64% actual. Todos los municipios han experimentado este crecimiento, lo que
nos permite constatar el paso de una sociedad de fuerte componente agraria a
otra de servicios. Por su parte, el sector de la construcción se sitúa por detrás
del terciario, empleando al 16% de la población comarcal.
La dinamización de la actividad económica, a partir de la construcción de
viviendas y del surgimiento de la actividad turística, ha supuesto un incremento
generalizado de la renta disponible municipal per cápita en los últimos años. No
obstante, este dato está sujeto a matizaciones, ya que la Sierra Norte se ha visto
beneficiada por una cantidad importante de inversión y de subvención pública,
ambas tenidas en cuenta en la elaboración de este indicador socioeconómico.
Por otro lado, aunque se ha producido una evolución positiva tanto de la
renta disponible municipal per cápita como del sector servicios, lo cierto es
que, los valores de ambos indicadores para la Sierra Norte están todavía muy
lejos de los valores medios de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, la
renta media per cápita de la comarca se sitúa entorno a los 2.500 € por
debajo de la regional, que está estimada en torno a los 12.000 €; mientras
que, en lo referente a la tasa de ocupación en el sector servicios, la diferencia entre la comarca y la Comunidad Autónoma es de más del 12% a favor
de la segunda.
En definitiva, a pesar de los cambios positivos que se han producido en la
Sierra Norte en los últimos veinte años, la diferencia que tiene con respecto al
resto de la región continúa siendo importante. No obstante, el cambio funcional de este territorio es una realidad, ya que ha pasado de proveer a la ciudad
central de madera, nieve o carne a surtir a la región urbana de agua y de productos ambientales y culturales para el ocio, el esparcimiento y el turismo, en
la actualidad. Ya no es la Sierra la que baja a Madrid, sino Madrid la que sube
a la Sierra en busca de lo que necesita. Así, podemos afirmar que, la comarca
ha quedado integrada en las dinámicas propias del área urbana, hasta el
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extremo de considerar que, como señala Mas Hernández (1999), «los conflictos en el empleo del territorio también evidencian que ya apenas se trata de una
oposición entre el mundo rural y el urbano, como la antigua pugna entre los
intereses ganaderos y los forestales, sino de pugnas entre diferentes usos emanados de la ciudad o, pura y simplemente, problemas de saturación».

La Ley 9/86, el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña
y el Plan Comarcal de la Sierra Norte. Elementos para el
desarrollo socioterriorial de la Sierra Norte
Como se ha señalado en el apartado anterior, la Ley 9/86, de 20 de noviembre,
creadora del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, constituyó una de las
respuestas de la Comunidad de Madrid para reconducir los efectos negativos
de los cambios que se estaban produciendo, sobre todo con la expansión incontrolada de la segunda residencia. Desde la constitución del Pamam, la administración regional va a intervenir en la comarca teniendo en cuenta dos líneas
de actuación. Por un lado, pretende el desarrollo social y económico de este
territorio para evitar su despoblación y abandono y, por otro, intenta corregir
las graves carencias en infraestructuras, equipamientos y servicios que arrastraba secularmente esta zona de la Sierra de Guadarrama.
Esta norma de la Comunidad de Madrid surge al amparo de la Ley estatal
25/82 sobre agricultura de montaña, también citada con anterioridad. El objetivo del gobierno regional era elaborar una legislación de montaña autonómica
que, mediante la intervención en este tipo de territorios, procurase la reducción
de los desequilibrios internos de la comunidad, expresados en la dicotomía de
un área metropolitana rica y dinámica y de unos territorios rurales de montaña
deshabitados y regresivos.
Pero, la ley estatal no llegó a aplicarse en ninguna parte del país, debido al
ingreso de España en la CEE y a la falta de voluntad política por parte de la
mayoría de las comunidades autónomas. Este hecho influyó en la ley madrileña, en la medida en que fue una de las pocas normas autonómicas que pretendieron constituirse en régimen normativo para la aplicación de la ley estatal. De esta manera, heredó unas estructuras y unos territorios que han
permanecido hasta el momento presente, pero sin que el Pamam los tenga ya
en cuenta en su actuación diaria.
Finalmente, la Ley 9/86 acabó por centrar su atención sobre la Sierra Norte,
un territorio diferenciado al que la propia norma calificaba como «zona de
montaña especialmente problemática» dado su «gran alejamiento del centro
físico y social de la región, su despoblamiento intenso y su bajo nivel de vida»,
así como por la «insuficiencia de su administración municipal para prestar a la
población los servicios mínimos como consecuencia de su escasa capacidad
financiera». Además, se trataba del «área donde se produce la práctica totali335
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dad del agua que se consume en la región». Para abordar la situación de este
territorio la ley autonómica planteaba la elaboración de un documento de planificación con forma de Plan Comarcal, que serviría para la «unificación de
criterios y la coordinación de todas las actividades públicas de la zona».

LEY 9/86

OBJETIVOS

Acabar con los
desequilibrios
internos en la
Comunidad
de Madrid

Favorecer el
desarrollo integral
de los territorios
de montaña

ESTRATEGIAS

Propiciar y
promover la
legislación
de montaña

Elaborar Plan
Comarcal específico
para la Sierra
Norte

Figura 15.3. Objetivos y estrategias generales de la Ley 9/86

El encargado de elaborar el citado Plan Comarcal es el Patronato Madrileño
de Áreas de Montaña. Este agente tomó naturaleza administrativa de organismo autónomo, por lo que, según la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora
de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, se caracteriza
por ser una entidad «de Derecho Público [...], con personalidad jurídica y patrimonio propios, distintos de los de la Comunidad, a quien se encomienda
expresamente, en régimen de descentralización, la organización y administración de algún servicio público y de los fondos adscritos al mismo, [...]».
Se seleccionó esta fórmula administrativa porque, como señaló el viceconsejero de Cooperación de la Comunidad de Madrid, Ambrosio Aguado Bonet,
en un artículo aparecido en la Revista Alfoz en el año 1991, el gobierno regional buscaba una figura que permitiese realizar una gestión territorial integrada,
basada en la «coordinación, la racionalización y la planificación de las acciones», respetuosa con la autonomía de gobierno de los municipios y que, al
mismo tiempo, no alterase la división territorial de la comunidad, dadas «sus
características singulares». La fórmula del organismo autónomo no sólo encajaba con estas premisas, sino que además se lograba un «instrumento para la
colaboración voluntaria entre los municipios de la sierra» y, debido a la naturaleza de esta figura, también para la coordinación y la planificación de las
actuaciones de las distintas consejerías sobre la Sierra Norte.
El proceso no estuvo exento de dificultades y algunos de los problemas y
tensiones que aparecen con el surgimiento del Pamam ya fueron señalados, en
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1991, por Rosa Barbeitos, directora técnica del patronato en ese momento. En
concreto mencionaba tres tipos de dificultades o limitaciones:
1. Limitaciones jurídico-administrativas.
2. Limitaciones técnicas, que impidieron atender de igual manera las funciones planificadora y de gestión.
3. Dificultades políticas, motivadas por la oposición de las consejerías y
departamentos de la Comunidad de Madrid a ser coordinados por el
patronato y, también, por el escaso sentimiento de identidad de la
población y de sus representantes. Esto llevó a disputas partidistas en la
comarca que desvirtuaron el papel del Pamam como foro de debate, de
discusión y para el desarrollo en común de la zona.
Algunos de estos problemas iniciales se superaron, pero otros persisten en
la actualidad; entre ellos, cabe mencionar los políticos, ya que las consejerías y
las direcciones generales de la Comunidad de Madrid siguen sin aceptar la
coordinación del Pamam.
No obstante, aunque se ha convertido al Pamam en un ámbito de debate y
discusión para los alcaldes de la zona, integrados en el organigrama del Patronato, lo cierto es que, el papel de los ayuntamientos en los órganos de decisión del Pamam se encuentra supeditado al gobierno regional por dos motivos. Primero, porque el número de representantes de éste en el Consejo de
Administración del patronato es superior al de los ediles. Segundo, porque el
Consejo de Administración, dominado por el gobierno autonómico, puede
revocar el nombramiento de los representantes de los alcaldes para el mismo
(artículo 30.3 de la Ley 9/86). Por tanto, es la administración autonómica
quién realmente tiene plena capacidad de decisión sobre las políticas a desarrollar en la Sierra Norte. El papel de los ayuntamientos queda «reducido» al
asesoramiento a través del Consejo Asesor del Pamam, compuesto íntegramente por los 42 alcaldes de la Sierra Norte.
Por otro lado, en los últimos años, se está generado una nuevo conflicto
motivado, en cierto modo, por la llegada de población procedente de las
áreas centrales que no encuentra en la estructura del patronato una vía de participación para tratar los asuntos que afectan al territorio en el que viven.
Aunque la Ley 1/84 permite a los organismo autónomos como el Pamam,
contar, en los órganos de asesoramiento, con la participación de otros agentes sociales distintos a los políticos, ya sean asociaciones de vecinos, de
empresarios, etc. Este hecho está llevando a un cierto distanciamiento de la
población local con respecto al organismo autónomo, situación que choca
frontalmente contra una de las grandes pretensiones con las que nacía el
Pamam en 1986: «actuar como interlocutor para la población residente», es
decir, servir de puente entre la sociedad de la Sierra Norte y la propia Comunidad Autónoma.
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Además, se ha constatado la configuración, todavía en fase latente, de nuevas
redes de cooperación informales al margen del Pamam, a través de las cuales, y
con la ayuda de algunas de las nuevas estrategias de desarrollo implementadas en
este territorio, como las Agendas 21, se está canalizando la participación de parte
de la población de la comarca, al mismo tiempo que se están creando nuevos
espacios de diálogo y generando redes de cooperación horizontales, complementarias a las redes verticales tradicionales representadas, por ejemplo, en la estructura
organizativa del Pamam. La ineficacia inicial del organismo, a la que hacía mención Barbeitos, sólo se ha superado en parte, porque, como se recordará, también
se le había encargado la elaboración del plan comarcal que, finalmente, ha sido
realizado por un equipo externo de expertos universitarios.
El plan comarcal es definido por la Ley 9/86 como «el instrumento jurídico que
integra y coordina las acciones de las Consejerías y organismos de la Comunidad
de Madrid con incidencia en el ámbito declarado Comarca de Acción Especial
Sierra Norte por el Consejo de Ministros en su acuerdo de 19 de enero de 1982».
El proceso de elaboración y aprobación de este documento ha sido largo,
ya que se inició en 1988 con la realización de un «Documento de criterios y
objetivos», en el cual se indicaban seis objetivos globales a tener en cuenta en
el plan comarcal, que señalaban la necesidad de frenar la tendencia al despoblamiento, de potenciar una economía diversificada, aprovechando los recursos naturales y humanos de la comarca, de alcanzar un nivel satisfactorio en
materia de infraestructuras, equipamientos y servicios comunitarios o de racionalizar la estructura administrativa de la Sierra Norte.
A partir de estos objetivos, se intentó, a comienzos de la década de 1990,
realizar un primer proyecto de plan comarcal, que no fructificó por la necesidad
del Pamam de obtener los primeros resultados tangibles y, así, evitar aparecer
como un organismo ineficaz ante la población de la comarca y ante sus representantes. Esto llevó al patronato hacia la gestión de fondos públicos en detrimento de la planificación, que requiere unos tiempos mayores tanto para la
reflexión como para la obtención de resultados. Sin embargo, la falta de cooperación y de coordinación tanto entre los diferentes niveles de la administración
territorial como entre éstos y la población también se encuentra en el origen del
fracaso de este primer intento de plan comarcal (Alier et al., 2001)
En cualquier caso, los trabajos para realizar el documento de planificación
se retoman ya en 1997 con el nuevo equipo de gobierno que dirige la administración autonómica. Este nuevo gobierno regional encargó la elaboración del
plan comarcal a un equipo externo, cuyo primer trabajo fue realizar un estudio
socioeconómico del cual emanaron nuevos objetivos para el plan. Éstos distaban en gran medida de los propuestos en 1988, ya que, si aquéllos tenían un
carácter más asistencialista y endógeno, éstos tendían hacia la búsqueda de la
competitividad del territorio y de su población al mencionar, entre otras, la necesidad de incrementar la población productiva, de equilibrar las rentas de la
Sierra Norte con las del resto de zonas de la Comunidad de Madrid, de diver338
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sificar la actividad económica, de aumentar el empleo o de mejorar la capacitación laboral mediante el reciclaje profesional y la formación de los desempleados. En definitiva, se pretendía adaptar el documento de planificación a la
nueva realidad social y económica de la comarca, si bien, este nuevo lenguaje
indicaba ya la influencia que las tendencias neoliberales iban a tener sobre el
documento final, el cual acabó aprobándose en diciembre de 2001, trece años
después de iniciados los primeros pasos para su elaboración.
El documento actual, apoyándose sobre conceptos como el capital social
y el aprendizaje social, pretende mantener una interconexión continua entre
los organismos inversores, el equipo planificador y la población, con el objetivo de generar un plan dinámico y flexible con capacidad para actualizarse
continuamente, y para integrar, de una manera adecuada, la gestión y la planificación. Para ello, el planificador debe convertirse en un project manager
(director de procesos) y cumplir «una misión nueva... que podemos llamar función empresarial en donde se responsabilizan de los procesos que presiden» (De
los Ríos Carmenado et al., 2003).
Sin embargo, transcurridos cuatro años desde su aprobación, hay algunas
cuestiones que se plantean entre la teoría que sustenta el plan y los efectos reales derivados de su aplicación. Entre estas cuestiones cabe analizar cuál ha sido
el papel real que ha jugado la población en la elaboración del mismo. La respuesta la facilitan los propios autores del documento de planificación, al señalar que, «la población ha participado a través de sus representantes legales, es
decir de sus representantes en los Ayuntamientos» (ibídem). En definitiva, la
participación de la sociedad de la Sierra Norte continúa siendo indirecta, por
lo que, parte de la teoría que sostiene al plan pierde sentido al no conseguir
abrir canales de comunicación directos con otros agentes sociales, diferentes a
los agentes políticos, que pueden aportar una visión distinta de la comarca.
Por otro lado, en la actualidad, no se puede valorar la incidencia real del
plan comarcal en el desarrollo de este territorio porque no hay información
disponible al respecto; todo ello, a pesar de que el propio documento señalaba
la necesidad de elaborar informes de seguimiento y evaluación anuales en los
que se detallasen dónde se estaba concentrando la inversión, dónde era más
prioritaria, cuánto invertía cada organismo, qué proyectos se estaban realizando... En cierto sentido, la ausencia de estos informes refleja las dificultades de cooperación y de coordinación interadministrativa existentes entre los
diferentes agentes públicos que intervienen en la comarca.
En resumen, estamos ante una ley aprobada en 1986, susceptible de ser
modificada para adaptarla a las nuevas realidades sociales y económicas de la
Sierra Norte, con un organismo de gran experiencia y capacidad en la gestión
territorial, pero que encuentra dificultades para, por un lado, realizar una planificación eficaz y, por otro, canalizar, en el seno de su estructura interna, la participación de agentes sociales comarcales distintos a los responsables políticos.
Por último, tenemos, también, una herramienta de planificación estratégica que
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no acaba de integrar ni de coordinar las actuaciones de las consejerías y de otros
organismos de la Comunidad de Madrid en la Sierra Norte, y cuya incidencia
real sobre el desarrollo de este territorio todavía se conoce parcialmente.

La gestión del Pamam y su impacto territorial en la Sierra
Norte
En el momento actual, puede afirmarse que el Pamam es el agente público de
gestión más importante de la comarca, tanto por el volumen de inversión realizada como por su experiencia. Desde finales de la década de 1980 recibe fondos
procedentes de distintos planes y programas emanados de organismos regionales, estatales y europeos, algunos de los cuales se resumen a continuación.
— Planes de Cooperación y de Acción Especial. Suponen un conjunto de
planes y programas tanto regionales como estatales implementados
entre 1988 y 1998. Estos planes se destinaron principalmente a cubrir
los servicios básicos de los municipios de la comarca, es decir, aquellos servicios que se recogen en el artículo 26.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de la Bases del Régimen Local. Estos servicios se complementaron, en la mayoría de los municipios, con inversiones destinadas a la mejora o instalación de equipamientos colectivos de tipo
cultural, deportivo o sanitario.
— Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Son
planes regionales cofinanciados entre la Comunidad de Madrid y los
ayuntamientos, desarrollados en dos períodos de programación: 19972000 y 2001-2005. El Pamam los ha utilizado para continuar con las
líneas de inversión ya abiertas con los anteriores planes de cooperación
y de acción especial, es decir, para cubrir los servicios mínimos de los
municipios incorporando equipamientos e infraestructuras colectivas.
— Líneas de Subvención. Son un instrumento de financiación desarrollado
desde 1991 por el patronato. Se sirven de las aportaciones financieras
procedentes de los Fondos Estructurales europeos, programas Leader y
Proder, y constan de varias líneas de inversión, agrupadas en dos categorías: corporaciones locales y entidades y empresas locales. Las
inversiones del primer grupo siguen la misma línea marcada por los
planes regionales y estatales, anteriormente citados, y las de la segunda
categoría se destinan principalmente a la diversificación, promoción y
fomento del sistema productivo comarcal.
Según información facilitada por el Pamam, desde 1988 hasta 2004, este
organismo ha invertido en la Sierra Norte una cantidad aproximada de 90
millones de euros, de los cuales, el 38% procede del Prisma, el 32% de las
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líneas de subvención y el 19% de los planes de cooperación y de acción especial. El 11% restante corresponde a otro tipo de instrumentos. Con la implementación de todos ellos, el Pamam ha conseguido superar los déficit tradicionales de la Sierra Norte en cuanto a infraestructuras y servicios, al mismo
tiempo que ha cumplido con algunos de los objetivos marcados en la Ley 9/86,
como, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Sierra Norte o asegurar a los municipios de esta zona un nivel de equipamientos
equiparable a los de cualquier municipio de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, la actuación del patronato no sólo se ha hecho pensando en la
población que reside habitualmente en la Sierra Norte. Si se tiene en cuenta la
relación entre el tipo de inversión realizada y la estructura y el volumen de la
población residente de muchos municipios, resulta que, en gran medida, las
actuaciones llevadas a cabo en esos núcleos responden más a la necesidad de
cubrir los servicios demandados por la población estacional de las segundas
residencias que a los demandados por los residentes.
Por otro lado, al analizar la distribución territorial de las inversiones totales realizadas por el patronato, se observa que las cantidades más altas se han
concentrado en muchos de los municipios de la mitad meridional de la
comarca, especialmente en aquellos más dinámicos y con mayor capacidad
para concentrar a la población, las actividades económicas y las primeras y
segundas residencias. Por el contrario, los núcleos más montañosos y menos
poblados del norte y noreste han percibido una menor cantidad total de inversión, tal y como se recoge en el mapa de la figura 15.4.
Para avanzar algo más en el conocimiento de las implicaciones territoriales
de la inversión llevada a cabo por el Pamam, se ha relacionado el volumen de
inversión con el tamaño de los municipios, agrupados en tres niveles según
tamaño: de 0 a 500 habitantes, de 501 a 1.000 habitantes y los de más de 1.000
habitantes. Asimismo, los tres niveles de poblamiento se han relacionado también con las unidades económicas locales, o empresas, clasificadas por ramas
de actividad, localizadas en los municipios de la Sierra Norte. El resultado
(figura 15.4) queda expuesto en los párrafos que siguen.
Los 30 municipios más pequeños son los que han recibido más inversión
desde 1988. Se ha dirigido, fundamentalmente, a cubrir los servicios básicos en
los que eran deficitarios los núcleos tradicionales y las urbanizaciones dispersas. También se han mejorado sus redes de saneamiento, ya que muchos de
estos municipios se localizan junto a los principales embalses reseñados. También se han destinado fondos para la construcción de infraestructuras turísticas
de titularidad municipal (alojamientos, albergues, etc.), a la subvención de
pymes relacionadas de alguna manera con el turismo, como comercios y actividades hosteleras, y a la construcción de pequeños polígonos industriales o
minipolígonos. En los 5 municipios de entre 500 y 1.000 habitantes, la inversión se ha orientado a cubrir los servicios básicos, pero también a la creación de
infraestructuras turísticas de titularidad municipal y a la subvención de peque341
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Figura 15.4. Inversión total del PAMAM en la Sierra Norte por municipios

ños comercios y restaurantes. Por último, los 7 municipios mayores han destinado el grueso de la financiación a mejorar la urbanización y pavimentación de
núcleos y urbanizaciones dispersas, a la creación de equipamientos colectivos y
a la promoción de sus sistemas productivos, subvencionando la creación de
pequeñas empresas, principalmente comerciales, hosteleras e industriales.
Si se tiene en cuenta que el 56% de las unidades económicas localizadas en
la Sierra Norte en 2003 se concentran en los 7 municipios de más de 1.000
habitantes, el 31% en los de menos de 500 habitantes y el 13% en los núcleos
de entre 500 y 1.000 habitantes, resulta evidente que la presencia de un porcentaje tan elevado de empresas en los municipios de mayor tamaño no se ha
debido en exclusiva a la inversión realizada por el Pamam, pero, sin duda
alguna, este hecho sí ha contribuido a generar el caldo de cultivo necesario
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para que la concentración tenga un efecto llamada sobre nuevas empresas. De
hecho, en estos siete municipios se concentra en la actualidad el 73% de todas
las unidades económicas de intermediación financiera de la comarca, el 64%
de las dedicadas a servir a otras empresas, el 61% de la industria manufacturera, el 60% del comercio y de los talleres, el 56% de las empresas de construcción y el 46% de las dedicadas a hostelería.
Por su parte, en los municipios de menos de 500 habitantes, es muy notoria
la presencia de servicios de la administración pública. En ellos se concentran
el 66% de las unidades económicas de titularidad pública de la comarca debido,
en gran medida, a las inversiones en infraestructuras turísticas, propiedad de los
ayuntamientos, realizadas desde el Patronato de Montaña. Pero, los efectos de
las inversiones del Pamam también se dejan sentir en otras ramas de actividad
como la hostelería (42%) y el comercio (24%), ambas bastante subvencionadas, o la industria manufacturera (23%) y el almacenaje (32%), muy vinculadas con la creación de minipolígonos en algunos de estos municipios.
La concentración de las unidades económicas en los núcleos de mayor
tamaño se ha visto acompañada de la inversión realizada por el patronato en la
construcción de algunas dotaciones colectivas para el disfrute y aprovechamiento de toda la población de la comarca (escuelas de música comarcales,
Matadero Comarcal o Centro Comarcal de Empleo y Turismo). Todas ellas han
servido para completar las actuaciones realizadas individualmente por algunas
consejerías en los núcleos más poblados, siendo especialmente significativas
las sanitarias, las educativas y las judiciales.
Al final, esta concentración territorial de la actividad económica y de los
servicios públicos ha supuesto una cierta (re-)articulación del sistema de relaciones tradicionales en la Sierra Norte, alterado, como en muchas otras zonas
rurales próximas a áreas metropolitanas (Troitiño, 2003), durante el fuerte
éxodo rural de la segunda mitad del siglo XX. El resultado ha favorecido a los
siete municipios de mayor tamaño, la mayoría de los cuales ya eran centros
rectores en el modelo territorial tradicional, mientras que otros, los menos, han
adquirido este carácter en los últimos veinte años.

Conclusiones. Luces y sombras de una propuesta
de desarrollo territorial
Tras veinte años actuando en la Sierra Norte, el Pamam ha demostrado ser un organismo eficaz en la gestión de fondos públicos, algo que ha permitido la superación de algunas de las carencias existentes en este territorio a principios de la
década de 1980, fundamentalmente de aquellas que podrían calificarse de «materiales», como la pavimentación de calles, la instalación de redes de alumbrado y
de saneamiento o la construcción de equipamientos colectivos. En definitiva, mediante esta labor de gestión, el Pamam ha contribuido a la transformación urba343
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nística, social y económica de la Sierra Norte en este tiempo, si bien, la causa
principal de dicha transformación habría que buscarla, sobre todo, en el impacto
local que ha generado la expansión funcional de la región urbana madrileña.
Sin embargo, no se ha mostrado igual de eficaz en la consecución de un
modelo de actuación territorial que procurase el desarrollo integral, sostenible y
equilibrado de la Sierra Norte. Las dificultades que ha encontrado el Pamam a la
hora de realizar las tareas de coordinación interadministrativa que le encomendaba la Ley 9/86, especialmente a partir de la aprobación del plan comarcal, es
una de las causas que explican la ausencia de este modelo, cuyas consecuencias
se dejan sentir, por ejemplo, en la inexistencia de una política de ordenación y de
planificación del territorio que, entre otras cosas, fuese capaz de regular el
modelo de implantación de la segunda residencia en la Sierra Norte. Esto reduciría en gran medida los costes ambientales y económicos provocados por la dispersión de la misma. Además, las políticas de ordenación y de planificación se
antojan imprescindibles en un territorio cuyo valor estratégico para los intereses
de toda la región se reconoce incluso en la propia Ley 9/86.
Por otro lado, aunque la comarca Sierra Norte nace como una unidad territorial de gestión administrativa para la aplicación de determinadas políticas de
ayuda, lo cierto es que, desde la creación del patronato se ha intentado convertirla en algo más. En un territorio con identidad, con el que los habitantes
de los 42 municipios que la componen se sientan identificados. Sin embargo,
el Pamam tampoco ha tenido éxito en esta empresa, sobre todo porque está
excesivamente volcado en la gestión y ha olvidado atender su papel como
interlocutor para la población de la comarca. Esto se refleja, en cierto modo,
en su estructura vertical, excesivamente rígida y cerrada hacia las administraciones públicas, lo que dificulta la participación de los agentes sociales de
la Sierra Norte. Indirectamente, este hecho ha contribuido a la creación de
redes de cooperación y de colaboración informales, de tipo horizontal, que se
encuentran aún en estado latente.
No obstante, la existencia de estas redes indica que la sociedad de la Sierra
Norte empieza a protagonizar su futuro y que, si el Pamam quiere continuar
siendo uno de los protagonistas principales del desarrollo de la comarca, va a
tener que adaptarse a las nuevas estrategias de los territorios. Deberá ser receptivo
a la participación y a la cooperación con los agentes sociales de la comarca y
hacer valer su posición como coordinador de las actuaciones que se implementen en la Sierra Norte. Todo ello, como se señala en sus objetivos, si lo que quiere
es lograr un modelo de desarrollo territorial integral, sostenible y equilibrado.
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16 La Mancomunidad de los

Canales del Taibilla: un
ejemplo de cooperación
municipal surgido de una
necesidad1
Jorge Olcina y Antonio M. Rico
La Mancomunidad de los Canales de Taibilla. Breve apunte
histórico
El origen de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla se encuentra en los
intentos de garantizar el abastecimiento de agua potable a la Base Naval de
Cartagena, que habían tropezado sistemáticamente con diversas dificultades en
las tres últimas centurias. Es interesante resaltar este aspecto porque la necesidad de abastecimiento de una entidad militar, desembocaría años después en la
creación de unos de los sistemas regionales de distribución de agua potable
«en alta» más eficaces del territorio español. Estamos, en suma, ante el desarrollo de un organismo público que se ha convertido en una pieza básica para
el desarrollo de un territorio, el sureste peninsular, que aúna natural escasez de
recursos hídricos y un potencial ecológico que ha permitido el asentamiento de
un número importante de personas y la puesta en marcha de actividades económicas de gran dinamismo en su territorio.
Las primeras iniciativas de dotar de recursos a las tierras del sureste ibérico
se remontan al siglo XVI, durante el reinado de Felipe II. Ya entonces se buscan fuentes de suministro en Archivel, limítrofe con la provincia de Albacete.
En el siglo XVII, bajo el reinado de Felipe IV, se trata de encauzar caudales de
los ríos Castril y Guardal hacia los campos de Lorca, Murcia y Cartagena.
Todos estos intentos, como los sucesivos hasta el siglo XX, resultaron total-

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Estrategias de
Cooperación y Desarrollo Territorial Sostenible en el Área Central del Eje Mediterráneo Español», del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2000-2003, Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento, del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, y cofinanciado por el Feder. Referencia: BSO2002-04233-C10-07.
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mente infructuosos. El tamaño y la dificultad de la empresa excedía, en mucho,
las posibilidades de la época. Debe señalarse, sin embargo, los viajes de agua
que desde las tierras altas del Vinalopó se desarrollan para el abastecimiento
de Alicante a partir de 1898, a costa de la sobreexplotación de sus acuíferos
(Gil Olcina, A., 1995).
En la segunda década del siglo XX, durante el año 1913 y siguientes, se inician los estudios que habían de concluir con la creación de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Se contempla primero la posibilidad de traída de agua
a Cartagena desde los Chorros del Mundo y después del río Taibilla. En 1925 el
ingeniero de Caminos José Eugenio Ribera redacta un anteproyecto en el que la
fuente de suministro para utilizar será el río Taibilla. Dos años después, en 1927,
se crea la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por Real Decreto-Ley, de
4 de octubre. La citada disposición culmina la etapa de gestación e inicia la de
constitución y puesta en marcha (Morales Gil, A. y Vera Rebollo, J.F., 1989).
Son años de fuerte impulso de la Mancomunidad, lo que se plasma en una
adscripción rápida de municipios a esta entidad que ascendían a 35 en 1930.
Sin embargo, antes de la puesta en marcha de las obras, la difícil situación política y económica afecta desfavorablemente al Organismo, y el Real DecretoLey, de 1 de agosto de 1930, sustituye la financiación por cuenta exclusiva del
Estado en concepto de anticipo reintegrable en cincuenta años, por una escasa
subvención anual de dos millones durante diez años y la contratación de
empréstitos avalados por los ayuntamientos, cuya precaria situación económica hacía inviable. Las obras comenzadas en 1932 tuvieron que atemperar su
desarrollo a la subvención estatal y quedaron paralizadas durante la Guerra
Civil. A partir de 1939 se desarrolla la etapa de construcción a un ritmo acelerado y se consigue que desde mayo de 1945 quedaran abastecidas Cartagena y
su Base Naval, construyéndose en menos de un quinquenio 200 km de canal
principal con cargo exclusivo a los recursos del Tesoro Público.
En este estado de cosas, quedaba por cumplir a la Mancomunidad la trascendental misión de abastecer de agua potable a las 34 poblaciones restantes
hasta entonces mancomunadas. Para ello era preciso legalizar la situación económica del Organismo en sus relaciones con la Administración, fijando la
aportación definitiva del Estado y proporcionándole al mismo tiempo los
medios legales para arbitrar los recursos necesarios. A estos extremos obedece
la Ley, de 27 de Abril de 1946, que convierte a la Mancomunidad de Municipios en Organismo Estatal, naturaleza jurídica que se mantiene hasta la actualidad. Establece la denominación, constitución, funciones, facultades y competencias de sus órganos rectores y fija los recursos económicos para el
cumplimiento de sus fines, constituidos esencialmente por una subvención del
Estado del 50% del coste total de las obras, los ingresos por explotación de los
servicios y los empréstitos y operaciones de crédito que pudieran realizar con
la garantía mancomunada de los municipios, proporcional a sus dotaciones de
agua. Establece asimismo la posibilidad de integración de nuevos ayunta348
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mientos, establecimientos oficiales y entidades de carácter estatal. En 1950 se
desvincula legalmente la Delegación del Gobierno en el Organismo de la Jefatura de la Zona Marítima del Mediterráneo aunque, salvo con una excepción,
se ha mantenido tradicionalmente tal singularidad (Morales Gil, A., 2001).
Disposiciones posteriores vinieron a resolver dificultades de financiación
de las obras, como el Decreto-Ley, de 23 de mayo de 1947, que estableció con
este fin un recargo del 15% en las contribuciones rústica y urbana de los términos municipales mancomunados y el Decreto, de 12 de diciembre de 1963,
que dispone la financiación de las obras pendientes con cargo exclusivo a los
presupuestos del Ministerio de Obras Públicas. El agua llega a Alhama de
Murcia en 1950; al Campo de Cartagena y Zona Norte del Mar Menor, en
1952; a Lorca, en 1955; a Murcia, en 1956, y a Elche y Alicante, en 1958. En
Escombreras (Cartagena) se instala en 1950 la primera refinería de petróleo
peninsular; a finales de la década, la central térmica que alimentará a numerosas industrias; en 1963 el primer complejo petroquímico destinado a la fabricación de fertilizantes: en algo más de una década el valle de Escombreras se
ha transformado en un gran complejo industrial.
A comienzos de la década de 1960 los volúmenes derivados del río Taibilla son ya insuficientes para atender la creciente demanda generada por el desarrollo socioeconómico propiciado en los núcleos abastecidos; se autoriza la
derivación del río Segura de los volúmenes aportados por el río Taibilla al
embalse del Cenajo; el notable aumento del nivel de vida y la espectacular
eclosión del turismo desequilibran, aún más, la balanza de recursos-necesidades; el número de municipios abastecidos se eleva a 55 en 1970 y se hace necesaria la incorporación provisional de caudales del río Segura.
La solución definitiva la aporta una decisión política de alcance y repercusión extraordinario para el territorio del sureste peninsular: el trasvase TajoSegura, que posibilita la actual etapa del Organismo, la de ampliación de los
abastecimientos. En 1971 el Ministerio de Obras Públicas aprueba el correspondiente plan que preside desde entonces la actividad inversora y permitió,
con un criterio digno de elogio, la integración de nuevos municipios. Las obras
de su Primera Etapa (nuevos canales principales, plantas potabilizadoras y
grandes estaciones de bombeo) son financiadas por el Organismo y las de la
Segunda Etapa (nuevos ramales y depósitos) con cargo a los presupuestos del
Ministerio de Obras Públicas.
El período 1974-1981 es de una extraordinaria actividad inversora y en él se
ejecutan las obras de la primera etapa del Plan de Ampliaciones. En 1978 se
ponen en servicio los Nuevos Canales de Murcia y Alicante con capacidades
superiores al triple de la correspondiente a los canales antiguos. En marzo de
1981 llegan a los depósitos de Tentegorra las aguas del nuevo canal que discurre
paralelo a la costa redotando todos los núcleos desde Guardamar hasta Cartagena
y que en 1979 había posibilitado el abastecimiento de los 12 nuevos municipios
de la Vega Baja del Segura (Morales Gil, A. y Vera Rebollo, J.F., 1989).
349

Jorge Olcina y Antonio M. Rico

La Mancomunidad, organismo básico para el
abastecimiento de agua potable a poblaciones
Existe una íntima relación entre la construcción de estas obras hidráulicas y los
efectos de algún episodio de sequía, como ocurre con el trasvase Tajo-Segura,
pieza básica para el funcionamiento de la Mancomunidad desde los años
ochenta del pasado siglo, que fue proyectado tras uno de los años hidrológicos
(1966/1967) más secos que había padecido el sureste ibérico durante el siglo
XX, si bien, ya fue concebido como una pieza clave en el I Plan Nacional de
Obras Hidráulicas de Manuel Lorenzo Pardo (1933). Las aguas del alto Tajo
no llegarían a la cuenca del Segura hasta 1979, tras concluir el túnel del Talave,
cuya construcción se había retrasado por diversas vicisitudes técnicas. A grandes rasgos, consiste en un canal de 286 kilómetros de longitud y 33 m³/s que
se inicia en el pantano de Bolarque (35 hm³) en el Tajo, aguas abajo de los
hiperembalses de Entrepeñas (804 hm³), sobre el Tajo, y Buendía (1.638 hm³),
sobre el Guadiela. Desde Bolarque (35 hm³), tras la impulsión de Altomira, el
agua es situada en el embalse de la Bujeda (884 m de altitud), desde donde
parte el trasvase hacia el hiperembalse de Alarcón, sobre el Júcar, y desde allí
al embalse de Talave en el río Mundo, principal afluente del Segura.
La obra fue diseñada con el objetivo final de trasvasar 1.000 hm³ en dos
fases, con una primera de 600 hm³/año, y una segunda de 400 hm³/año adicionales. Se preveía la transformación en regadío de 90.000 ha y la redotación de
46.816 deficitarias, es decir, un total de 136.816 ha de las provincias de Murcia, Almería y Alicante. Los 600 hm³/año calculados para la primera fase se
repartían entre riegos (400 hm³/año), abastecimientos urbanos (110 hm³/año) y
unas pérdidas estimadas en 90 hm³/año. El promedio de agua trasvasada desde
1979 hasta 2002 asciende a 331 hm³/año, de los cuales una tercera parte se destinan a abastecimientos de agua potable.2 La Ley 52/1980, que asigna la distribución de los recursos para transferir en la primera de las fases de explotación del Tajo-Segura (600 hm³/año), otorga prioridad a los abastecimientos de
agua potable en caso de sequía, como ocurrió durante la primera mitad de los
años 1990. Por ejemplo, durante el año hidrológico 1994/1995 se trasvasaron
185 hm³, de los cuales 130 fueron para uso urbano. La sequía de la primera
mitad de los años 1990, que también afectó al Alto Tajo, provocó una reducción del volumen trasvasado, sobre todo durante el año hidrológico 1994/1995,
con 185 hm³, de los cuales 130 fueron para uso urbano (Rico Amorós, A.M.,
1998). La recuperación de reservas embalsadas en Entrepeñas y Buendía, a raíz
de los inviernos lluviosos de 1995 a 1997, y de 2000, permitió que el promedio

2. Según han denunciado los usuarios del Tajo-Segura, el promedio de transferencias
hubiese sido mucho mayor si a principios de los años 1980 no se hubieran liberado 1.200 hm³
desde los embalses de Entrepeñas y Buendía.
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de agua trasvasada durante el período 1995-2000 aumentase a 459 hm³/año.
Durante el año hidrológico 2000/2001 se alcanzó por primera vez un volumen
de transferencia cercano a los 600 hm³.
La Mancomunidad de Municipios se creó en virtud del R.D. Ley, de 4 de octubre de 1927 (Reglamento definitivo de la Mancomunidad de municipios de
22-VII-1928), con el Conde de Guadalhorce al frente del Ministerio de Fomento.
El proyecto de obras, relativo a la conducción de agua potable, preveía contar
con 2,5 m³/s de caudal derivado del Río Taibilla. Uno de los fines primordiales
del organismo era garantizar el abastecimiento de Cartagena y su Base Naval, si
bien, el proyecto definitivo extendía el área de suministro a Murcia, al Campo
de Lorca, Vegas del Segura y Alicante, que no tenían entonces otra posibilidad
de suministro. (Morales Gil, A., 2002). Los problemas derivados de la Guerra
Civil frenaron las obras de construcción del sistema que acababa de iniciarse,
aunque todo ello cambió a partir de 1941, cuando se reanuda el proyecto con el
apoyo decidido del Almirante Bastarreche, presidente de la Junta General, cuyo
entusiasmo e influencia política son decisivos para entender el apoyo estatal a
la puesta en marcha de la Mancomunidad. Como testimonio de ese apoyo se
promulgan las declaraciones de Obras Preferentes (Plan de defensa Nacional, de
22 de noviembre de 1940), de Excepcional Urgencia (Orden de Presidencia del
Gobierno, de 25 de abril de 1942) y de Absoluta Necesidad Nacional (OM de
Industria, de 13 de abril de 1948). Todas ellas están sobre la base de la celeridad con que avanzó el proyecto ya que en 1945 se había ejecutado el 90% del
canal de Taibilla-Cartagena, llegando las aguas a esta ciudad ese mismo año, en
una jornada histórica que tuvo lugar el 17 de mayo. Sin duda, la llegada del
agua fue celebrada por la población como un día histórico, más aún cuando se
vivía uno de los años más secos del siglo XX, como reflejaron los 89 mm que
registró el observatorio de Murcia en dicho año.
En plena fase de construcción del sistema, se aprueba la Ley, de 27 de abril
de 1946, que supone una importante transformación de la Mancomunidad.
Desde ese momento, se le asigna plena personalidad jurídica, distinta de la del
Estado en el ejercicio de sus funciones y se señala como misión de la MCT
«los estudios y redacción de los proyectos y la ejecución de las obras e instalaciones de captación, regulación, conducción y depósitos de arranque de las
distribuciones interiores para el abastecimiento de agua potable a la Base
Naval y Puerto de Cartagena, de las poblaciones cuyos municipios formen
parte de la Mancomunidad y de los establecimientos y entidades de carácter
estatal, situadas en la misma región que éstos, así como la conservación, explotación, vigilancia y administración de las referidas obras e instalaciones en la
parte que sean comunes a dichos establecimientos» (Morales Gil, A., 2002).
Tras la finalización de la red básica de abastecimiento, al llegar las aguas a
Murcia en 1956 (canal del Segura y ramal de Murcia) y a Alicante en 1958 (canal
de Alicante), el primitivo Plan de Obras entraba en una nueva fase, dedicada a
completar los abastecimientos. Para ello se contaría con una nueva fuente de
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financiación (Decreto 3418/63, de 12 de diciembre), mediante la aplicación de
fondos del Ministerio de Obras Públicas. El nuevo plan financiero derivaba de la
necesidad de aportar recursos hídricos adicionales al sistema, que pudieran garantizar las crecientes demandas de los abastecimientos, en los momentos en que se
iniciaba el despegue económico de la región. Concretamente, debía acometerse
la construcción de la estación elevadora de Ojós y la de tratamiento de Sierra de
la Espada, que permitirían la incorporación y potabilización de caudales aportados por el río Segura. De este modo, el Plan General de las Obras culmina en
1974, con la entrada en funcionamiento de la Presa de Embalse y la depuradora
de Letur. Ese mismo año se ponía en marcha el Plan de Ampliación de los Abastecimientos, presentado en 1967 y modificado en 1971, ante las previsiones del
trasvase, cuya repercusión ha cambiado sustancialmente la trascendencia del sistema, con un alcance y repercusión extraordinaria para el área afectada.
Cuadro 16.1. Evolución del número de habitantes abastecido, volumen de
agua y municipios mancomunados en Murcia, Alicante y
Albacete 1950/2004
AÑO

HABITANTES

Hm³

MUNICIPIOS

1950

125.000

5

2

1960

830.000

61

26

1970

1.190.000

75

56

1980

1.500.000

130

71

1990

1.600.000

180

73

2000

1.900.000

195

79

2004

2.230.000

222

79

Fuente: Morales Gil, A. 2002 y elaboración propia.

Desde que la entidad inició su actividad, la progresiva y constante incorporación de municipios y entidades, el crecimiento urbano y demográfico y la
influencia de nuevos tipos de demanda industrial y turística, hicieron inviable
la posibilidad de destinar sobrantes para riego. Es más, el fuerte crecimiento de
la demanda desde la década de 1960 desbordó las previsiones en dotaciones por
habitante y día, resultando insuficientes los caudales del río Taibilla para mantener la garantía de suministro a las poblaciones mancomunadas. Por tanto, desde
los inicios de los años 1960 una de las principales estrategias de la Mancomunidad fue la captación de nuevos recursos. No obstante, esta posibilidad no se
produciría hasta 1979, cuando las aguas del trasvase Tajo-Segura permitieron
aumentar las dotaciones concedidas a la Mancomunidad y, de esta forma, llevar a cabo el Plan de Obras de Ampliaciones de los Abastecimientos.
El esquema de las grandes obras de infraestructura, necesarias para la distribución de dichos recursos, partía de la localización de los grandes centros
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consumidores: Murcia, Alicante y Cartagena. De este modo, aprovechando el
transporte de agua del trasvase que se efectuaría por la margen izquierda del
Segura, con la construcción de un nuevo canal para regadío, la MCT establecía tres puntos de toma en el mismo con sus correspondientes depuradoras, que
permiten incorporar los caudales a la red de la Mancomunidad:
a) junto al canal de Murcia, de donde partiría el Nuevo Canal de Murcia;
b) en Torre Alta (Orihuela), de donde partiría el Nuevo Canal de Alicante;
c) en el Embalse de la Pedrera (depuradora de Vistabella), donde tiene su
origen el Nuevo Canal de Cartagena.
Gráfico 16.1. Destino del agua Tajo-Segura, 1989-2005 (hm³/año)
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.

Debido al fuerte incremento del consumo por la expansión de nuevas áreas
de uso urbanas y turísticas, empezó a plantearse una creciente competencia por
el control de las aguas del trasvase. Así en 1986 el trasvase Tajo-Segura aportó
a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) un total de 106,55 hm³, es
decir, un volumen que representaba casi el límite de la dotación prevista por el
trasvase para suministro urbano en su primera fase, que se había cifrado en 110
hm³/año. En 1988, con el fuerte ritmo de expansión urbanística de los municipios costeros se superó la dotación teórica mencionada. El mismo organismo
reconocía ya en la Memoria de 1986 que «este hecho debe ser una llamada de
atención acerca de los problemas que podrían presentarse en un futuro muy
próximo, caso de no disponer de recursos adicionales a los ya mencionados
(Taibilla y Trasvase)». La situación se veía todavía más agravada por el descenso advertido en el año 1987 en las aportaciones del río Taibilla, que disminuirían todavía más en los últimos años del siglo XX.
353

Jorge Olcina y Antonio M. Rico

Gráfico 16.2. Evolución de los consumos y procedencia del agua suministrada
por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 1989-2004 (hm³)
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Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

En efecto, en el período 1991-1995, en pleno período de intensa sequía en
el sureste ibérico, se produce una disminución sustancial en el aporte del río
Taibilla que pasa de los 72,5 hm³ de 1990, a los 50 hm³ de 1996. Para compensar esta merma de caudal se tuvo que recurrir a incrementar la aportación
procedente del trasvase Tajo-Segura, pero la precaria situación de los macroembalses de Entrepeñas y Buendía, que regulan el Alto Tajo, durante los años
1994 y 1995 no permitió trasvasar todo el caudal demandado por la MCT.
En este contexto de sequía, se tuvo que optar por la apertura de pozos de
sequía en el sinclinal de Calasparra, que en 1995 suministraron casi 5 hm³, al
tiempo que las empresas municipales de agua también pusieron en funcionamiento sus propias fuentes de reserva o compraron a particulares caudales para
poder atender los suministros.
Durante los últimos años la situación del río Taibilla se ha visto agravada,
de forma que en 2004 tan sólo pudo aportar 43,2 hm³, frente a los 70 hm³ que
debería aportar como promedio. Además, esa disminución cobra más importancia si se tiene en cuenta que el consumo de la Mancomunidad experimentó
un incremento superior al 10% en dicho período, al crecer de los 198 hm³ de
2000, a los 222 hm³ de 2004. En este último año, además de la contribución
del exangüe Taibilla, el Tajo-Segura aportó 123 hm³ y las cuencas del Segura
y del Júcar otros 40 hm³, que se completaron con 16,8 hm³ producidos en la
desaladora del Canal de Alicante. En agosto de 2003, la precaria situación del
Taibilla obligó a aplicar restricciones de 12 horas a 21 municipios y más de
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200.000 abonados del noroeste de Murcia, Campo de Lorca y Cartagena, que
dependían del antiguo Canal de Cartagena.
Antes incluso de la derogación del trasvase del Ebro y de su sustitución por
el Programa Agua, el Ministerio de Medio Ambiente había previsto el desarrollo de un plan de desalación para garantizar el suministro de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que se basaba en la construcción de 4 plantas desaladoras que aportarían unos 80 hm³/año. Con ello, se quiere garantizar
el consumo de agua potable de 77 municipios y una población de 2.230.000
habitantes, que se eleva en otro millón más durante el verano, por efecto del
poblamiento estacional vinculado al turismo. La espléndida labor realizada por
esta entidad que, combinada con el trasvase Tajo-Segura, constituye el mayor
complejo hidráulico de España para el abastecimiento de agua a poblaciones,
se ha visto amenazada por el incremento de las demandas urbanoturísticas y
por los efectos de las sequías sobre las aportaciones sobre el río Taibilla.
La solución de esta insuficiencia de recursos ha requerido una modificación
sustancial de la estrategia tradicional de suministro de la Mancomunidad, al
incorporarse en el verano de 2003 el agua aportada por la desaladora de Alicante
y la de San Pedro del Pinatar en 2005, que aportan alrededor de 42 hm³/año. Por
su parte, se había previsto para el año 2007 alcanzar una capacidad de desalación de 80 hm³/año, con la ampliación de las plantas citadas y con la construcción de otra nueva en el Campo de Cartagena (Valedelentisco). Tras la derogación del trasvase del Ebro y con la promulgación del Programa Agua (Real
Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio), el Ministerio de Medio Ambiente ha previsto incrementar todavía más la participación de las desaladoras en el suministro de agua potable de la Mancomunidad, con una capacidad de producción
que alcanzaría en 2008 un volumen de 146 hm³/año.
La primera desaladora de agua marina que se ha integrado en la red de producción de la Mancomunidad es la planta del Canal de Alicante (18 hm³/año),
que se encuentra en el paraje de Aguamarga (Alicante) y ocupa una parcela
de 17.000 m². Esta construcción ha requerido una inversión de 52,6 millones
de euros, de los cuales el 85% han sido aportados por el Fondo de Cohesión
de la Unión Europea. Su explotación ha sido concedida en régimen de concesión por una duración de 15 años, a la Unión Temporal de Empresas (UTE)
constituida por Ferrovial-Agromán S.A., Nexo Entrecanales Cubiertas, S.A.,
Infilco, S.A. y Cadagua, S.A. El volumen de agua bruta (110.000 m³) que
recibe la planta es de origen marino, si bien, se toma a partir de una batería
de 22 pozos a profundidades comprendidas entre 50 y 102 metros, y situada
en primera línea de costa. El agua es bombeada a la planta, a través de una
tubería de 677 mm de longitud y 1.100 mm de diámetro para su pretratamiento. Al captarse mediante pozos no precisa dosificación de desinfectantes
(hipoclorito sódico) ni de coagulantes (cloruro férrico), lo que facilita que el
agua pase directamente por 10 filtros de arena de sílice (6 m³/h/m² de superficie) y, tras la dosificación de dispersante, por otros 7 filtros de cartucho
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(1.150 m³/h). A continuación, para la etapa propiamente de desalación se han
dispuesto 7 bastidores con 100 módulos que, a su vez, albergan 7 membranas
de poliamida aromática arrolladas en espiral por módulo, con una capacidad de
producción total de 50.400 m³/día.
La eficacia de la conversión se aproxima al 45%, de ahí que sea preciso tratar
unos 110.000 m³/día de agua bruta para obtener unos 50.000 m³/día de agua producto. En este caso, el agua bruta ofrece una conductividad de 61.700 µs/cm y un
contenido en sales de 41,5 g/l, mientras que el agua desalada alcanza 160 mg/l
y 300 µs/cm, lo que obliga a su remineralización para incrementar el pH. Uno
de los principales factores de coste de la desalación es el energético, ya que
en los sistemas de ósmosis inversa se necesita un bombeo de alta presión para
el permeado. En la desaladora del Canal de Alicante se requieren 7 trenes de
alta presión para el suministro y la recuperación de energía. Cada uno de ellos
se compone de una bomba de alta presión (1.709 kW), un motor eléctrico
(1.200 kW) y una turbina de recuperación (732 kW). A este consumo energético se une el bombeo necesario (195 m.c.a) para elevar el agua hasta un depósito regulador de 50.000 m³ existente en Elche, junto al Canal de Alicante, para
su posterior distribución en alta a los municipios del Bajo Vinalopó y Campo
de Alicante que atiende la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Según los cálculos de la UTE concesionaria, el consumo energético que se
ha alcanzado durante la fase de pruebas y de puesta en marcha de la planta se
eleva a 4,7 kWh/m³. De esta forma, el coste de final del agua servida en el Canal
de Alicante alcanza 0,55 €/m³, y ello considerando que dicho precio no incluye
los costes íntegros de amortización, ya que la planta de Alicante ha requerido
una inversión total de 52,6 millones de euros que han sido financiados en un
85% por los Fondos de Cohesión. Se ha estimado que la repercusión de la amortización íntegra de la instalación elevaría el coste final del agua producida a más
de 0,65 €/m³. La introducción de aguas desaladas ha tenido ya efectos notorios
sobre las tarifas, que se han elevado un 23%, ya que su coste duplica al de los
recursos que aportan las fuentes convencionales de la Mancomunidad (Taibilla
y Tajo-Segura). Asimismo, se ha estimado que durante los próximos años la factura del agua potable distribuida en alta por la Mancomunidad se elevará más
del 50% cuando se complete el plan de desaladoras que se ha iniciado.
Esta situación de explotación no debe ocultar que la producción de aguas
desaladas supone una serie de aspectos energéticos y ambientales todavía no
bien resueltos. A pesar de los avances registrados durante los últimos años,
especialmente con los recuperadores de energía instalados en los sistemas de
ósmosis inversa, en las desaladoras de última generación todavía se requiere un
consumo energético que supera los 4 kWh/m³ cuando el agua bruta es de origen
marino, y desciende de 1,5 a 3 kWh/m³ cuando es salobre continental. En cualquier caso, la energía que se está consumiendo procede en su mayoría de la
combustión de energías fósiles y de otras fuentes de producción sujetas a una
fuerte demanda. Además del propio gasto energético, cabe recordar también la
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dependencia energética de España hacia el exterior, así como el incremento de
la contaminación atmosférica por la emisión de gases de efecto invernadero.
Anualmente, se importan unos 6.000 millones de kWh mediante intercambios
de electricidad con Francia, Portugal, Andorra y Marruecos (Olcina Cantos, J.,
2002). De esta forma, si en la Comunidad Valenciana se tuviera que producir
700 hm³/año, que es el déficit existente durante situaciones de sequía, se necesitarían alrededor de 3.000 millones de kWh, que suponen casi la mitad de la
producción eléctrica de la central nuclear de Cofrentes.
Por otro lado, la instalación de plantas desaladoras puede provocar graves
impactos ambientales en los ecosistemas marinos. El vertido del rechazo al Mediterráneo puede ocasionar daños irreversibles sobre las praderas de fanerógamas
bentónicas de posidonia oceanica, cymodocea nodosa y zostera noltii, que son
muy abundantes en el piso infralitoral de Murcia y de Alicante (Torres, F., 2001).3
Estas especies protegidas no toleran salinidades superiores a 35.000 mg/l,
cuando la salinidad de la salmuera de rechazo supera los 70.000 mg/l. A este
inconveniente se suma que muchos tramos del litoral mediterráneo han sido
considerados Lugares de Interés Comunitario en cumplimiento de la Directiva
Europea 92/43/CE, de 21 de mayo, de Conservación de los Hábitats. Esto obliga
a instalar salmueroductos en la plataforma litoral, para enviar el rechazo generado a distancias que superan a veces los 3.000 metros de la línea de costa, con
el consiguiente incremento del coste final del agua desalada.
El incremento de tarifas ha suscitado fuertes críticas por parte de algunos
ayuntamientos (p. ej. Crevillente), que entienden discriminatoria esta medida ya
que se repercute por igual a todos los municipios de la Mancomunidad sin tener
en cuenta la evolución histórica del consumo. Lo cierto es que tras esta crítica
subyace un planteamiento que encontraría una solución razonable, si el sistema
de tarifas del agua servida en alta funcionara con una fórmula binómica que
repercutiera un coste mayor sobre los municipios que más eleven el consumo.
Precisamente, ha sido en los municipios turísticos que no han aplicado políticas
de contención de la demanda donde más se ha elevado el gasto de agua.
A ello se une que el poblamiento estacional vinculado al turismo y al veraneo tiene una fuerte incidencia sobre la gestión que realiza la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla. Este factor, que habitualmente va unido a una
intensa actividad inmobiliaria, explica que las dinámicas de evolución del consumo no hayan evolucionado de la misma manera en todos los municipios aten-

3. La posidonia oceanica es una fanerógama bentónica que realiza la fotosíntesis y reporta
numerosos beneficios ambientales como es la producción de oxígeno, servir de refugio a
especies de peces y cefalópodos, la defensa de la costa de la erosión provocada por temporales y la creación de suelo útil. Por todo ello, está incluida como especie por proteger en
diferentes normativas internacionales como el Convenio de Berna (Decisión 82/72 CEE) y
la Directiva Hábitat (92/43 CEE y 97/62/CEE).
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didos, si bien, existe un denominado común a todos ellos como es el fuerte
incremento del gasto de agua servida en alta, desde el año 1984 (131,2 hm³)
hasta 1991 (191,3 hm³). A partir de este año, la sequía de la primera mitad de los
años 1990 se deja sentir en el volumen distribuido por la Mancomunidad, que
se reduce progresivamente, hasta alcanzar un gasto de 167 hm³ en 1996. A partir de entonces, se produce una recuperación del consumo de agua potable en
todo el ámbito de la Mancomunidad. Es obvio que las mejoras técnicas introducidas durante esos años en la gestión en baja propiciaron un gran ahorro de
agua potable, que sirvió para atender las demandas de las nuevas áreas de uso
urbanas y turísticas que, a pesar de la sequía, seguían en acelerada expansión.
Cuadro 16.2. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla en cifras (2004)
1. ENTIDADES Y POBLACIÓN ABASTECIDA (12.500 km²)
1.1. Establecimientos oficiales (3) y entidades (6). Consumo total: 1,8 hm³.
Base naval de Cartagena y Bases Aéreas del Mar Menor y Alcantarilla.
Autoridad Portuaria de Cartagena, Repsol Petróleo, S.A., Aeropuerto de Alicante.
1.2. Municipios (76 + 6 con integración solicitada). Consumo total: 220 hm³.
• Albacete (2 municipios, 0,20 hm³): Férez y Socovos.
• Alicante (32 municipios, 88 hm³): Alicante (25,7 hm³), Elche (15,7 hm³),
Torrevieja (10,4 hm³), Orihuela (10,1 hm³).
• Murcia (42 municipios, 127 hm³): Cartagena (24 hm³), Murcia (24,6 hm³),
Lorca (8,3 hm³), Molina de Segura (6,4 hm³).
2. RECURSOS SUMINISTRADOS
2.1. Trasvase Tajo-Segura: 123 hm³.
* La Ley 52/1980 establecía una dotación máxima de 110 hm³.
** El Real Decreto 798/1989 autoriza un aumento de hasta 25 hm³/año en la
dotación inicial del trasvase.
2.2. Río Taibilla: 43,2 hm³.
*Ha sido el cuarto mínimo histórico consecutivo.
2.3. Aportaciones extraordinarias: 36,6 hm³.
*Proceden de pozos y cesiones de las cuencas del Júcar y Segura.
2.4. Balance de la entidad: −32 hm³/año.
*Durante el año 2003 entró en servicio la desaladora de Alicante, con una
capacidad de 18 hm³/año. Tuvo una producción de 5 hm³.
*En 2005 empezó a funcionar la desaladora de San Pedro del Pintar,
de 24 hm³/año.
3. SISTEMA HIDRÁULICO
504 km de canales principales.
925 km de conducciones forzadas.
6 potabilizadoras con capacidad de 16,5 m³/s.
137 depósitos de reserva (808.000 m³).
5 estaciones de bombeo.
2 desaladoras (Alicante y San Pedro del Pinatar).
Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 2005.
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Todo parece indicar que las posibilidades de ahorro de agua en la distribución
en baja empiezan a agotarse. Así, la expansión de nuevas zonas residenciales en
municipios interiores y, sobre todo, en los costeros es una de las causas que explicaría el segundo ciclo de fuerte expansión del consumo que se inició a partir de
1997 (168 hm³) y que ha continuado hasta 2004 (220 hm³). Sin duda, uno de los
ejemplos más llamativos corresponde a Torrevieja, que ha incrementado el consumo de agua en alta de 6,2 hm³ en 1994, a 10,3 hm³ en 2001, es decir, un 65%.4
Este municipio se ha caracterizado tanto por la extensión del hábitat turísticoresidencial (más de 2500 ha de suelo urbano) como por las elevadas densidades
y ocupación estacional. Las más de 240.000 plazas en viviendas y apartamentos
de uso no principal, junto con una reducida y muy poco representativa planta
hotelera (alrededor de 1.500 plazas), contribuyen a una ocupación que supera los
400.000 habitantes en momentos punta del mes de agosto, mientras que se
reduce de forma notable en temporada baja (Vera Rebollo, J.F., 2002).
Esta tendencia de consumo no se ha generalizado en todos los municipios del
sureste ibérico, en gran medida por la acción que desarrollan las empresas especializadas en la gestión integral del agua potable. Así, las tendencias de consumo
en ciudades con dinámicas urbanísticas de fuerte expansión como Benidorm o Alicante se han contenido gracias al control de fugas, del subcontaje o de la morosidad, de forma que el volumen no facturado está ya por debajo del 10%.
Si se analiza la distribución espacial del consumo se comprueba que el 65%
se concentra en los municipios litorales, y de dicho porcentaje, un 40% sólo en
los alicantinos. Es aquí donde en verano se registran las mayores demandas que
en años de sequía pueden provocar déficit, paliados por los aportes de las extracciones extraordinarias de sondeos y en 2003 con los volúmenes producidos por
la planta desaladora de Alicante con una capacidad de desalación de 18 hm³/año.
Cuadro 16.3. Procedencia de los recursos distribuidos en alta por la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla en 2002-2004
(en hm³)
2002
Río Taibilla
Trasvase Tajo-Segura
Extraordinarios
(cuencas del Júcar y Segura)
Desalación
Total

2003

2004

42,0

37,8

43,3

131,0

131,0

123,7

34,5

40,0

36,6

5,0

16,8

213,8

220,5

–
207,5

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

4. Durante el período 1996-2001, el municipio de Torrevieja ocupó el segundo lugar de
España, tras Madrid y por delante de Barcelona, por el número total de certificaciones
de fin de obra de viviendas, con 33.349 unidades construidas.
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Precisamente, como ya se ha hecho notar, es en la dorsal de poblamiento
urbanoturística comprendida entre Alicante y la Manga del Mar Menor donde
se han producido los incrementos del consumo de agua potable en alta más
importantes. En efecto, durante el período 1994-2003, ha sido en los municipios
costeros donde más se ha incrementado el consumo de agua potable, destacando
las ciudades de Alicante con una variación del +30,6% y Torrevieja, con +65,8%.
En cambio, en municipios del interior como Murcia o Lorca, el aumento del consumo ha sido mucho menor, con un incremento relativo del 3,1% y del 5,5%,
respectivamente.
En efecto, las dinámicas de consumo de agua potable que se han producido
durante las últimas décadas en el área de influencia que atiende la Mancomunidad de los Canales del Taibilla revelan una fuerte expansión de los usos urbanos
y turísticos. Este crecimiento se ha dado tanto en el litoral como en ejes de poblamiento prelitorales e interiores. Frente a otras fuentes convencionales la desalación ofrece como principal ventaja que permite generar recursos de agua ex novo
en zonas costeras o interiores que no tenían garantía de suministro, como sucede
con el litoral de Mazarrón y Águilas o del interior de Alicante como Aspe, que
han decidido apostar por estrategias de urbanización masiva de gran parte de su
territorio, incluyendo la construcción de campos de golf. La Confederación
Hidrográfica del Segura ha accedido a tramitar las peticiones realizadas por diferentes empresas de la construcción, para la construcción de plantas desaladoras
a título privado, que garantizarán el agua potable suficiente para los complejos
residenciales que están desarrollando, incluyendo más de 20 campos de golf.
Gráfico 16.3. Evolución del consumo de agua distribuida en alta por la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla a Alicante
(1984-2003 en m³)
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Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

La propia Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha realizado un estudio
de prospectiva sobre la evolución del consumo de agua potable en el área que
atiende, a partir de variables de planeamiento, de construcción de vivienda y de
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dinámicas demográficas, estimando que en el horizonte del año 2025 la demanda
superará los 320 hm³/año. Este fuerte incremento del consumo de agua potable
vendrá motivado por la construcción de 682.000 nuevas viviendas, destinadas
a vivienda principal (428.000 unidades) y segunda residencia (254.000). Así, en
2025, a pesar de que la dotación bruta por vivienda descenderá de 439 a 421 litros/vivienda/día por la mayor eficiencia de la gestión, la Mancomunidad estaría
obligada a incrementar las fuentes actuales de suministro en más de 100 hm³/año.
Cuadro 16.4. Dinámicas de consumo de agua potable en municipios atendidos
por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (1994-2003)
MUNICIPIO

CONSUMO 1994

CONSUMO 2003

VARIACIÓN %

MURCIA

23.915.624

24.657.299

+3,1%

ALICANTE (Júcar)

19.719.717

25.764.654

+ 30,6%

7.901.361

8.338.928

+ 5,5%

ELCHE (Júcar)

14.032.054

15.760.487

+ 12,3%

CARTAGENA

20.947.957

24.363.615

+ 16,3%

TORREVIEJA

6.288.842

10.427.710

+ 65,8%

SANTA POLA (Júcar)

3.391.012

3.770.130

+ 11,1%

ASPE (Júcar)

920.750

1.261.070

+ 36,9%

TOTAL MCT

178.791.377

200.140.326

+ 11,94%

LORCA

Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 2002.
Nota: Alicante y Elche son municipios adscritos a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Gráfico 16.4. Evolución del consumo de agua distribuida en alta por la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla a Elche
(1984-2003 en m³)
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Fuente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
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Recursos de agua potable y ordenación territorial.
El papel de las entidades de suministro de agua potable
en la normativa del suelo y de ordenación del territorio
En la dinámica histórica de las ciudades españolas, uno de los factores más
importantes ha sido la obligación municipal relativa a la captación y distribución de los recursos de agua. La Instrucción, de 13 de junio de 1813, se limitaba a establecer que los ayuntamientos tenían que procurar «la conveniente
abundancia de buenas aguas tanto para los hombres como para los animales»
(Blanquer Criado, D., 2002). Era un criterio más indicativo que imperativo,
que vuelve a encontrarse en la Ley Municipal y Provincial, de 2 de octubre de
1877, donde se fija que el suministro de agua potable es competencia del ayuntamiento, si bien, esa atribución se ejercería según los recursos y las necesidades del pueblo. La Ley de Aguas, de 1866 y la de 13 de junio de 1879, a pesar
de la gran atención que otorgan a los regadíos o a la navegación, conceden
prioridad de uso a los abastecimientos, si bien, en el preámbulo de la primera
de ellas se establecía un límite de consumo de 50 litros/habitante/día.
En dicho orden de prioridad, establecido en la Ley, de 13 de junio de 1879,
a continuación del abastecimiento de poblaciones seguían el abastecimiento de
ferrocarriles, los riegos, canales de navegación, molinos y otras fábricas, estanques para viveros (art. 160). Esta misma ley dedica la sección segunda (arts.
164 a 171) al aprovechamiento de las aguas públicas para el abastecimiento de
poblaciones, donde destaca la posibilidad de que en épocas de sequía se
pudiera «acordar la expropiación temporal del agua necesaria para el abastecimiento de una población» (art. 168), lo que confirma su prioridad de uso. La
Ley de Aguas, de 13 de Junio de 1879, preveía ya la participación de empresas privadas en la gestión, limitando la concesión del aprovechamiento a 90
años. Por otro lado, dejaba en manos de los ayuntamientos la competencia de
regular la distribución en baja mediante reglamentos, y le otorgaba la propiedad de las aguas residuales.
La Ley, de 22 de diciembre de 1876, que declara obras de utilidad pública
la de ensanches de las poblaciones, que a su vez deroga la Ley, de 29 de junio
de 1864, fue desarrollada por un reglamento (Boletín Legislativo de 1877),
en el cual abundaban las referencias a la garantía del suministro de agua
potable en las zonas de expansión de la ciudad decimonónica. Así, los programas especiales a que estaban sujetos los proyectos de ensanche tenían que
acompañarse de una memoria que debía contener información sobre el «sistema de desagüe y alcantarillas; distribución de aguas potables; trazado de
las líneas que debe recorrer la tubería para el agua...». Asimismo, la ley establecía un orden para la realización de las obras en los ensanches en el cual
aparece en lugar destacado la construcción del alcantarillado. Posteriormente, la Ley, de 26 de julio de 1892, que derogaba para los ensanches de
Madrid y Barcelona la Ley, de 22 de diciembre de 1876, y dictaba nuevas
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normas vuelve a subrayar que (art. 6) «serán de cargo de los fondos del
ensanche, y se considerarán de interés preferente, ...la red de alcantarillado,
la de instalación de agua...». En cambio, la legislación de reforma interior
centraba sus objetivos higienistas en la necesidad de sanear los centros históricos. La Ley, de 18 de marzo de 1895, sobre Saneamiento y Mejora Interior de las Grandes Poblaciones primaba las cuestiones relativas a las expropiaciones requeridas por las operaciones urbanas, mientras que las propias
del saneamiento dentro de la ciudad merecían una atención bastante menor
(Domínguez Bascón, P., 2002).
Los primeros años del siglo XX conocieron la promulgación de diferentes
normas sobre abastecimiento de agua potable, como el «Reglamento sobre
enturbiamiento e infección de aguas públicas y sobre aterramientos y ocupación de sus cauces con los líquidos procedentes del lavado de minerales o con
los residuos de las fábricas» (Real Decreto, de 16 de noviembre de 1900), que
muestra la gran preocupación de la época por la contaminación industrial de
las aguas limpias. A este reglamento sucedieron otras normas como la Real
Orden, de 14 de agosto de 1911, sobre «Aguas potables: Reglas para evitar la
infección de las mismas»; la Real Orden, de 5 de marzo de 1912, sobre «Esterilización de aguas potables»; la Real Orden, de 30 de mayo de 1914, sobre
«Análisis de las aguas destinadas al abastecimiento de poblaciones» la Real
Orden, de 3 de enero de 1923, con las «Instrucciones tecnicosanitarias para
pequeños municipios»; y el Real Decreto, de 9 de febrero de 1925, con el
«Reglamento de Sanidad Municipal» que constituyen ejemplos de la preocupación existente en aquella época por preservar y garantizar las condiciones de
calidad de los recursos de agua potable.
Tras la Guerra Civil, a principios de los años 1940, se promulgaron
varias normas específicas sobre abastecimiento de agua potable. Las más
destacadas corresponden a la Orden, de 22 de febrero de 1940, sobre «Instalaciones de abastecimiento», donde se establecen los requisitos de acometida de agua potable de la calle a las viviendas, y el Decreto, de 17 de mayo
de 1940, sobre «Ejecución de obras de abastecimientos de aguas y saneamientos de poblaciones» que, a su vez, se acompaña del «Reglamento para
la aplicación del Decreto, de 17 de mayo de 1940» (Orden, de 30 de agosto
de 1940). Este último desarrollaba en realidad el procedimiento que hay que
seguir para la obtención de ayudas del Estado, destinadas a la mejora de los
sistemas de saneamiento y abastecimiento, estableciendo que la población
beneficiada tuviera una dotación inferior a 50 l/habitantes/día. Además,
recogía otras determinaciones de gran interés, como es el hecho de limitar
la dotación máxima urbana a 100 l/habitantes/día, para todos los cálculos
que se realizasen sobre las instalaciones de suministro y de saneamiento,
calculando el consumo a partir de la población censada. Indicaba dicho
reglamento que las actuaciones en saneamiento «se estudiarán completas,
siendo preceptiva la depuración», además de «no admitir más aguas de llu363
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via en la red que las procedentes de terrazas o tejados que sean recogidas por
canelones y conducidas por tubos de bajada a las correspondientes acometidas domiciliarias».
La obligación municipal de prestar el suministro de agua potable que establece la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 no era exigible a todos los
ayuntamientos, ya que la anterior legislación de régimen local de 1955 limitaba ese deber a los municipios de más de 5.000 habitantes. En la actualidad,
es la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
(BOE, de 3 de abril), la que establece y asigna las competencias (art. 25.l) de
«suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de
recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales». La ley establece la competencia del servicio, pero no aporta ningún
tipo de norma sobre la ordenación y expansión de las áreas de uso urbanas,
turísticas e industriales, etc., que quedaría reservada a las leyes de ordenación
del territorio y al planeamiento urbanístico. Por su parte, es preciso advertir
que el modelo francés de gestión delegada de los servicios de agua potable, del
saneamiento y de la depuración, se ha generalizado en muchas ciudades españolas, lo que comporta que los ayuntamientos se conviertan en ocasiones en
meros supervisores de un servicio público donde no siempre está garantizada
la transparencia.
La consideración de los recursos de agua en los procesos de urbanización
tampoco ha merecido la atención normativa que la importancia del asunto
merecía. Ya se ha hecho notar que la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, de 12 de mayo de 1956 (BOE, n.º 135, de 14 de mayo de 1956), consideraba la necesidad de incluir en la memoria de los planes generales de ordenación la información urbanística con planos, fotografías, etc., que reflejase
«el estado del territorio y las condiciones en que se encuentran todos los elementos urbanos», aunque sin precisar qué aspectos son los que habría que tratar en dicho apartado ni tampoco sus efectos sobre el planeamiento. El preámbulo de esta ley, además de establecer que «el planeamiento es la base
necesaria y fundamental de toda ordenación urbana», hacía mención a la resolución de una serie de problemas que limitaban en esa época la oferta de
viviendas, como «la retención de suelo por parte de propietarios que no urbanizan», «la imposibilidad de disponer de terrenos amplios para destinarlos a
espacios libres» y «la falta de distribución equitativa del aumento del valor del
suelo... para amortizar los terrenos necesarios para vías y espacios libres». En
ningún caso se otorgaba a los recursos de agua el valor de recurso condicionante de los procesos de desarrollo urbanístico.
De las diferentes clases de planes de ordenación, tan sólo se indicaba la
obligación de presentar documentos relativos al agua, en los Planes Parciales
(art. 10.2.d) que debían contener «esquemas de los servicios de agua, alcantarillado, alumbrado, etc.». La mayoría de las referencias normativas a los recursos
de agua se refieren a la construcción de las infraestructuras y a la dotación de
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los servicios, como sucede con los llamados «Planes Especiales», que incluían
«las obras de abastecimiento de aguas potables, depuración y aprovechamiento de las residuales, instalación de alcantarillado, etc.» (art. 19.2). El hecho
de disponer de los servicios básicos del agua, sumado a otros equipamientos,
ha sido determinante en esta Ley de 1956 y en las sucesivas para la calificación del suelo, como atestigua el hecho de que uno de los requisitos para adquirir el carácter de solar era que la superficie de suelo urbano en cuestión dispusiese de «los servicios de suministro de agua, desagües y alumbrado público»
(art. 63.3).
En efecto, las leyes del suelo posteriores a la de 1956 han otorgado a los
recursos de agua un tratamiento similar, subrayando todavía más si cabe los
contenidos relativos a las infraestructuras de abastecimiento. Este aspecto se
reitera en los diferentes textos legales del suelo vigentes en España durante el
último cuarto del siglo XX, como son:
a) el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto de 1346/1976, de 9 de abril (BOE
n.º 144 y 145, de 16 y 17 de junio de 1976;
b) el Reglamento de Planeamiento, de 23 de junio de 1978, aprobado por
Real Decreto 2159/1978;
c) el Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto;
d) el Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto
2187/1978, de 23 de junio;
e) la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
(BOE n.º 89, de 14 de abril de 1998);
f ) la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación
(BOE n.º 266, de 6 de noviembre de 1999).
En el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, de 1976, establecía (art. 6.1) que «el planeamiento urbanístico del
territorio nacional se desarrollará a través de un Plan Nacional de Ordenación,
de Planes Directores Territoriales de Coordinación, Planes Generales Municipales y Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento». Debe
señalarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de
marzo, declaró que «el Plan Nacional de Ordenación del Territorio invade la
competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas sobre ordenación del
territorio».
De esta forma, la primera de las referencias normativas que hacía alusión
a los recursos de agua se encontraba en los Planes Directores Territoriales de
Coordinación (ámbito provincial, comarcal o supraprovincial) que tenían que
comprender (art. 68.3, Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, BOE n.º 156, de
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30 de junio de 1992) «los estudios que justifiquen la elección del modelo
territorial», entre los cuales se establece la determinación de acompañar
(art. 68.d) «el señalamiento y localización de las infraestructuras básicas
relativas a las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, al abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía y otras análogas». De
una manera implícita, es obvio que los recursos de agua deberían aparecer
como uno de los factores naturales más importantes en la definición de las
directrices para la ordenación del territorio, más aún cuando se trate de
ámbitos donde concurran problemas de escasez, de calidad o de gestión
deficiente. Por otro lado, la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones derogaba estos artículos, y ofrece muy poco detalle sobre esta cuestión ni sobre los contenidos que deberían tratarse en los Planes Directores
Territoriales de Coordinación, no existiendo la más mínima alusión a la planificación hidrológica. Todos estos aspectos debían ser atendidos por las
normativas del suelo vigentes en cada región.
Conviene hacer notar que los problemas del agua deberían analizarse y
valorarse en el seno de escalas superiores a la local, atendiendo a las dimensiones escalares de los sistemas de explotación que se configuran para satisfacer las diferentes demandas. Es un hecho que suele pasar desapercibido,
que la mayoría de las grandes ciudades y áreas metropolitanas españolas
depende de grandes sistemas regionales de abastecimiento. Por ese motivo,
no se disculpa la ausencia de apartados específicos dedicados a las cuestiones hidrológicas en muchos Planes Generales de Ordenación Urbana, en los
cuales es habitual que este asunto se resuelva en unas escuetas y poco documentadas páginas. Al referirse a estos planes (art. 72) el propio Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992 reconocía y asumía la primacía de los criterios hidráulicos sobre los hidrológicos,
ya que se limitaba a establecer que los Planes Generales deberían recoger
tanto para suelo urbano como para urbanizable programado las «características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos otros servicios que, en su caso, prevea
el plan». Por otra parte, a este tipo de información se le suele dedicar una
atención escasa y parcial, sin duda, porque de ella no se deriva ninguna
implicación normativa.
Se nota en falta, por tanto, que estos planes no incluyan un apartado hidrológico que resulta esencial para prever la evolución de las demandas de agua
potable y, en relación con ellas, la disponibilidad y garantía de suministro,
hecho éste que resultaría esencial para establecer unas directrices territoriales en la escala local sobre la expansión del poblamiento y la forma en que
éste se produce.
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Cuadro 16.5. Referencias a los recursos de agua en la legislación estatal
sobre el suelo de los últimos treinta años
La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones
(BOE n.º 89, de 14 de abril de 1998)

Art. 8.a «Tendrá la condición de suelo urbano... el
suelo ya transformado por contar, como mínimo,
con acceso rodado, abastecimiento de agua...».

Texto refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana,
Real Decreto 1/1992, de 26 de junio
(BOE n.º 156, de 30 de junio de 1992)

Art. 68.d «Los Planes Directores de Coordinación
contendrán el señalamiento y localización de las
infraestructuras básicas relativas al abastecimiento
de agua, saneamiento de agua...».
Art. 72.3 «Los Planes Generales Municipales de
Ordenación deberán contener... las características
y trazado de las galerías y redes de abastecimiento
de agua, alcantarillado...».
Art. 90 «Los Planes de Saneamiento... comprenderán las obras de abastecimiento de aguas potables, depuración y aprovechamiento de las residuales, instalación de alcantarillado, drenajes...».

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, Real Decreto de 1346/1976,
de 9 de abril

Art. 8.1. «Los Planes Directores Territoriales de
Coordinación establecerán... las directrices para la
ordenación del territorio, el marco físico en que
han de desarrollarse las previsiones del plan y el
modelo territorial en que han de coordinarse los
Planes y Normas a que afecte».
Art. 8.2.d. «Los Planes contendrán... el señalamiento
y localización de las infraestructuras básicas relativas..., al abastecimiento de agua, saneamiento, ...».

Reglamento de Planeamiento, de
23 de junio de 1978, aprobado
por Real Decreto 2159/1978

Art. 53.2. «El Plan Parcial especificará, como mínimo, el trazado de las siguientes redes: Redes de
abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra
incendios; red de alcantarillado».
Art. 53.4. «En la red de abastecimiento de agua
se indicarán las fuentes de la misma, el caudal
disponible y, en su caso, el área de protección de
aquéllas».
Art. 53.5. «La red de evacuación, para cuyo cálculo de capacidad habrá de tenerse en cuenta la
composición y el caudal de las aguas residuales
de toda especie y el de las pluviales...».
Art. 70.1. «Las obras de urbanización por incluir en
el Proyecto de Urbanización... serán las siguientes:
redes de distribución de agua potable, de riego y
de hidrantes contra incendios; red de alcantarillado para evacuación de agua pluviales y residuales».

Reglamento de Gestión Urbanística,
aprobado por Real Decreto 3288/1978,
de 25 de agosto

Art. 149. «Se considera que una parcela posee un
grado de urbanización normal cuando reúne las
siguientes características: b) dotación de agua
comprendida entre 50 y 100 metros cúbicos por
hectárea y día, con red de distribución de agua
con servicio a pie de parcela; c) red de saneamiento con servicio a pie de parcela».

Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por Real Decreto 2187/1978,
de 23 de junio

Art. 15. «... se considerarán deficiencias de salubridad que puedan dar lugar, en su caso, a la declaración de ruina, ...la defectuosa disposición de las redes
interiores de suministros de agua y desagües...».

Fuente: Diccionario de Legislación. Aranzadi. Elaboración propia.
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En la Memoria del Plan General (art. 38.2.h, Reglamento de Planeamiento) se señala la conveniencia de analizar la posible incidencia de «la
legislación específica del patrimonio historicoartístico y de la de carácter protector en materia de espacios naturales, montes, costas, aeropuertos, cauces
públicos, embalses y defensa nacional y cualquier otra del mismo carácter que
sea de aplicación en el territorio objeto del plan». Es evidente, por tanto, el
olvido de una cuestión tan básica como los planes hidrológicos de cuenca.
Además, en detrimento de los contenidos hidrológicos, son los hidráulicos los
que dominan en la redacción de estas normativas sobre el suelo, lo que permite cuestionar algunas definiciones conceptuales, como la que recoge la Ley
6/1998 o el propio Reglamento de Planeamiento al referirse (art. 14) a los
Planes Generales de Ordenación Urbana, como «instrumentos de ordenación
integral del territorio», cuando en realidad son instrumentos para regular el
desarrollo urbanístico.
El análisis de la legislación sobre urbanismo y ordenación del territorio
existente en las comunidades autónomas permite comprobar el tratamiento tan
diverso que se aplica a los recursos de agua, si bien, es creciente el interés por
incluir en la mayoría de regiones disposiciones relativas a la gestión de la
demanda y a la optimización de los recursos disponibles.
Así, para el caso objeto de estudio, en la Comunidad Valenciana, el planeamiento urbanístico y la ordenación del territorio son regulados por cuatro normas
básicas: la Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la
Ley Urbanística Valenciana (LUV), de reciente aprobación —diciembre 2005—,
la Ley 10/2004, del Suelo No Urbanizable y el Decreto 201/1998, de 15 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
La Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la
Comunidad Valenciana, dedica sus artículos 17 a 18 a las cuestiones hidráulicas y su relación con la ordenación territorial. Resulta significativo observar
que esta norma ha moderado el requisito que la anterior ley de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Valenciana de 1989 señalaba en relación con las
posibilidades de abastecimiento de los nuevos desarrollos territoriales en los
municipios. En efecto, en la Sección 5.ª de la Ley de 1989, dedicada a «Los
Recursos Hidráulicos», se recogió un planteamiento novedoso que sentaba las
bases para supeditar el planeamiento a la disponibilidad de agua y, por ende, a
la Planificación Hidrológica. Así, en su artículo 84 se estipula que «en ningún
caso se permitirá el crecimiento poblacional exógeno cuando existe insuficiencia de agua potable...», advirtiendo, además, que «los Planes Generales de
Ordenación Urbana establecerán las limitaciones precisas a la clasificación del
suelo cuando se carezca, por cualquier razón, de suministro de los recursos
hídricos mínimos necesarios con garantía de potabilidad». La Ley 4/2004
señala tan sólo en su artículo 19 que «la implantación de usos residenciales,
industriales, terciarios, agrícolas y otros que impliquen un incremento del consumo de agua, requerirá la previa obtención de informe favorable del organismo
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de cuenca competente, o entidad colaboradora autorizada para el suministro»
—La Mancomunidad de Canales del Taibilla, para el caso que nos ocupa—.
De hecho, el mismo artículo señala que, en su caso, la suficiente disponibilidad de agua podrá ser justificada mediante el compromiso de ejecución de
infraestructuras generadoras de recursos hídricos a través de la aplicación de
nuevas tecnologías. Se abre, así, la posibilidad de que los nuevos desarrollos
que se programen puedan desarrollarse prácticamente en todos los casos merced al empleo de la desalación de aguas marinas o salobres continentales.
Por su parte, la Ley Urbanística Valenciana (Ley 16/2005, de 30 de diciembre) que ha venido a sustituir a la controvertida Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU, 1994) contempla la elaboración de «Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio» como
fase previa a la redacción de un documento de planeamiento municipal. Estas
Directrices tienen por objetivo la adecuación de la ordenación municipal a la
política territorial de la Generalitat manifestada en las determinaciones de la
Ley 4/2004, así como la identificación de los objetivos fundamentales del plan
general en coherencia con la política urbanística y territorial municipal. Las
Directrices deben considerar tres aspectos: sostenibilidad, calidad de vida de
los ciudadanos y ordenación. En relación con ello, el art. 45 señala que las
Directrices relativas a la sostenibilidad «establecerán el límite potencial de
suministro de agua en el municipio, en función de los estudios específicos de
capacidad de la masa de agua que se suministre, de su posible incremento
mediante desalación y de los informes del organismo responsable de la cuenca
hidrográfica. Asimismo fijarán los caudales estimados para casa uso con los
que debe ser calculada la demanda en las actuaciones urbanísticas que se acometan en desarrollo del plan» (art. 45.2 de la Ley 16/2005).
Se mantiene a este respecto el criterio establecido en la Ley 4/2004 (véase
supra), de manera que el organismo de cuenca o entidad por él designada —en
nuestro caso, la Mancomunidad de Canales del Taibilla— debe elaborar un
informe previo sobre posibilidades de abastecimiento de agua en los municipios integrantes en dicha entidad con vistas a futuros crecimientos urbanísticos
previstos en los documentos de planeamiento urbano municipal.
En el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana (Decreto
201/1998, de 15 de diciembre del Gobierno Valenciano), al referirse a las funciones, determinaciones y documentación de los instrumentos de ordenación
(Planes de Acción Territorial, Planes Generales, Planes Parciales, Planes de
Reforma Interior) se hace bien patente que los recursos de agua potable no se
consideraban un factor decisivo en la urbanización. Las pocas referencias sobre
esta cuestión atañen a la existencia de las infraestructuras generales (suministro, saneamiento y depuración), pero no se cita nada de limitaciones de uso
durante indigencias pluviométricas ni de Planes de Emergencia de Sequías.
Por su parte, merece destacarse por su obligada observancia en los procesos de ordenación de usos del suelo la Orden, de 8 de marzo de 1999, de la
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Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (COPUT), que obliga
a considerar en la redacción de los planes urbanísticos o territoriales las diferentes cartografías elaboradas por la Generalidad Valenciana, advirtiendo
(art. 2) que «se evitarán decisiones que sean incongruentes con la realidad
territorial». Dentro de esta línea de actuación, la Consejería de Obras Públicas
ha preparado dos cartografías temáticas que inciden directamente en la cuestión de aguas: a) la cartografía sobre accesibilidad potencial de los recursos
hídricos en la Comunidad Valenciana, que identifica el grado de disponibilidad
física de agua en diferentes zonas; b) la cartografía sobre vulnerabilidad a la
contaminación de las aguas subterráneas por actividades urbanísticas.
Por su parte, la legislación del suelo y ordenación del territorio de la Región
de Murcia, aprobada a comienzos de la década de los años noventa del siglo
XX, no incluye referencias a la cuestión de los suministros de agua y previsiones de gasto en los documentos de planeamiento, ni al papel que puede desempeñar la Mancomunidad de Canales del Taibilla en la elaboración de informes
de abastecimiento de agua, que puedan resultar vinculantes a la hora de llevar
a cabo nuevos desarrollos urbanísticos. Por su parte, en las Directrices y Plan
de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia (junio de 2002 y
versión definitiva en julio de 2004), las referencias a los abastecimiento de
agua potable son igualmente escasas. En la versión inicial de este documento
(2002) se señalaba, incluso, que «el análisis tendencial del planeamiento pone
de manifiesto que no parecen existir dificultades para el abastecimiento en
temporada alta con los plazos disponibles... No parece, por lo tanto, que el
agua pueda ser un limitador del desarrollo». Por su parte, la normativa que
acompaña la versión última de este plan (2004) incluye un artículo específico
sobre el suministro de agua para campos de golf donde se indica la prohibición
de utilización «de aguas procedentes de transferencias externas de otras cuentas para el abastecimiento de instalaciones deportivas de campos de golf». Para
este tipo de uso se reservan, según esta normativa, las fuentes no convencionales. Curiosamente, no se incluye en este plan ninguna mención a los abastecimientos de agua potable y a la garantía de suministro derivada de las actuaciones urbanísticas en el futuro.

Conclusiones
En síntesis, en el marco de la nueva política del agua, implantada en España
en 2004, los Organismos de Cuenca y los Organismos del Estado en materia
hídrica adquieren un papel de primer orden para el desarrollo de procesos
territoriales. Estos organismos deben emitir informes sobre la disponibilidad
de recursos hídricos a la hora de llevar a cabo nuevas actuaciones urbanísticas. De esta manera se convierten en protagonistas activos de las políticas
territoriales.
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Cuadro 16.6. Cuadro-síntesis. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Diagnóstico
— La MCT surge de una necesidad: el abastecimiento de agua potable a poblaciones
en un medio semiárido.
— Es una entidad que funciona muy bien y responde a los objetivos que motivaron
su puesta en marcha.
— No responde al esquema clásico de "mancomunidades" de municipios al tener la
condición jurídica de Organismo del Estado.
— Sistema eficaz de participación, donde los ayuntamientos toman partido en las
decisiones.
— No obstante, al tratarse de un Organismo del Estado, muchas veces las decisiones
vienen señaladas "desde arriba".
— La MCT está llamada a jugar un papel importante durante los próximos años en las
decisiones territoriales, al ser organismo encargado de emitir informes sobre disponibilidades de agua que permitan nuevos desarrollos urbanísticos en la escala local.
Fuente: Elaboración propia.

Habrá que comprobar, sin embargo, la efectividad de esta potestad a partir
de la reacción de las entidades locales que forman parte de entidades de distribución de agua potable, como la Mancomunidad del Taibilla, puesto que en la
actual coyuntura de crecimiento urbanístico intensivo que se vive en buena
parte del litoral mediterráneo español, no es previsible que acepten de buen
grado la imposición de trabas a los nuevos procesos territoriales en virtud de la
posible falta de agua, actual o futura, que se desprenda de los informes de suministro que comienza a exigir, como se ha señalado, la normativa urbanística y
territorial en algunas comunidades autónomas. Como dato final, que resulta
muy significativo, la Mancomunidad de Canales del Taibilla, reconocía a finales de 2005 que, a la vista de la situación actual de los recursos hídricos en su
territorio, agravada por el desarrollo de una secuencia seca intensa, no estaba
emitiendo desde hacía meses ningún informe favorable para la puesta en marcha
de nuevos desarrollos urbanísticos. No obstante, abría una puerta a su ejecución
próxima, al recordar que a corto plazo —dos próximos años— se resolverían los
problemas de suministro con la puesta en marcha de las unidades de desalación
previstas en el programa Agua, del Ministerio de Medio Ambiente.5 Se trata de
una noticia que pone de manifiesto la dificultad de poner límites al crecimiento
urbanístico desaforado que se vive en el sureste peninsular durante los últimos
años a pesar de la precaria situación de los recursos hídricos existentes, debido
al enorme peso de la promoción inmobiliaria y la construcción en la economía
regional y al poder que han adquirido las entidades locales en materia de planificación territorial, en gran medida motivado por la falta de documentos y estra-

5. Véase diario La Verdad (edición Murcia), de 30 de diciembre de 2005.
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tegias de ordenación del territorio de escala regional que fijen medidas claras al
respecto y obliguen al cumplimiento estricto de las mismas.
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Situación actual del proceso de implantación
de las Agendas Locales 21 en las Illes Balears
El Govern Balear impulsó en 1995, a través del programa Ecotur Destinations,
la elaboración de diagnósticos ambientales y planes de acción en destinos
turísticos. Aquel mismo año, el municipio de Calvià inició el proceso de elaboración de su Agenda Local 21 (en adelante AL21), que fue aprobada en
1997. Dicha aprobación coincidió con la redacción de un plan de desarrollo
sostenible de ámbito insular por parte del Consell Insular de Menorca, enmarcado en la declaración de la isla como Reserva de la Biosfera.
Son referencias que sin duda tuvieron un importante efecto a la hora de
estimular nuevas iniciativas e implicar a las diferentes administraciones, regional (Govern Balear) e insular (consells insulars de Mallorca, Menorca y de
Eivissa - Formentera) en el diseño de programas de asistencia técnica y económica de la AL21.
En el caso balear, las iniciativas a favor del desarrollo sostenible y la
implantación de la AL21 en Baleares no sólo son precoces en comparación con
1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación Estrategias de
Cooperación y Desarrollo Sostenible en Baleares, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, Programa Nacional de Promoción
General del Conocimiento, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Referencia: BS0200309472. El investigador principal es Pere J. Brunet.
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otras comunidades autónomas sino que adquieren una cierta amplitud. A estas
características se añade otro dato significativo: el carácter regulador dado al
tema de la AL21 por parte del Govern Balear, mediante la publicación del
Decreto 123/2002, con el objetivo de ordenar este tipo de iniciativas.
Cuadro 17.1. Iniciativas a favor del desarrollo sostenible y la implantación
de la AL21 en Baleares
AÑO

INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1993

Declaración de Menorca como Reserva de la Biosfera por la Unesco.

1995

El Govern Balear, a través del programa Ecotur Destinations, impulsa la
elaboración de diagnósticos ambientales y planes de acción en destinos
turísticos.
Elaboración del Pla de Desenvolupament Sostenible por parte del Consell
Insular de Menorca.

19951997

AL21 de Calvià.

1998

Publicación del Estudi de Viabilitat del Pla de Desenvolupament Sostenible
elaborado por el Consell Insular de Menorca, en el marco del programa
Life de la Comisión Europea.

1999

Aprobación de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrius d’Ordenació
Territorial de les Illes Balears (DOIT): (BOIB n.º 48, de 17 de abril de 1999).
Creación del Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM).

2000

Jornades de Divulgació d’Iniciatives Mediambientals Locals: Agenda 21.
Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.

2001

Primera convocatoria de subvenciones del Consell Insular de Mallorca para
la implantación de A21.

2002

Creación de la Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA), del Govern Balear.
Publicación del Decreto 123/2002, de 4 de octubre, sobre la implantación
de AL21 en los municipios de les Illes Balears.

2003

Aprobación por parte del Consell de Mallorca del Pla de Desenvolupament
Sostenible per a Mallorca (2004-2010).

2004

Primera convocatoria de subvenciones del Govern Balear para la implantación de A21: elaboración de documentos / ejecución del Plan de Acción.
Jornada Formativa l’Agenda Local 21. FELIB/ Consell de Mallorca.
Agenda Local 21. Sostenibilitat per a l’aplicació d’una AL21. Conselleria de
Medi Ambient del Govern Balear.

2005

III Jornades d’Agenda Local 21 Municipal. La planificació i el futur de les
AL21. Conselleria de Medi Ambient.

En la disposición adicional octava, punto primero, de la Ley 6/1999, de 3 de
abril, de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de les Illes Balears y
medidas tributarias, se establece que, antes de un año, el Gobierno Balear debía
aprobar las medidas necesarias para favorecer la aplicación de la AL21 en los
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municipios y núcleos de población insulares. Aunque las DOT determinaban
que dicha determinación debía hacerse efectiva antes de un año, tuvieron que
transcurrir tres para que se publicara el Decreto 123/2002, de 4 de octubre,
sobre la implantación de la AL21 en los municipios de las Illes Balears. Además de establecer una normativa común, mínima y de carácter armonizador
para todos aquellos municipios implicados en su implantación, con este decreto
se intenta fomentar la aplicación de políticas de sostenibilidad a escala regional,
al tiempo de favorecer el intercambio de experiencias.
Con el establecimiento de los respectivos comités especializados de la Agenda Local 21 en Mallorca, Menorca e Islas Pitiusas (Eivissa y Formentera), la
habilitación del Registre Balear de Agendas Locales 21 y la creación de la
Xarxa Balear de Sostenibilitat se completa el proceso mediante el cual el Govern
Balear pretende crear un operativo único y una metodología de referencia, control, seguimiento y validación de las AL21 en el marco autonómico.
En el cuadro 17.1 se recogen las iniciativas y experiencias más importantes llevadas a cabo en les Illes Balears a favor del desarrollo sostenible y la
implantación de la AL21.
En una publicación sobre el estado de las AL21 a escala estatal (Brunet,
P.J., Almeida, F. y Coll, M., 2005) aportábamos datos sobre el alcance que
había tenido esta iniciativa en España. A partir de datos de la International
Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) o Asociación Mundial de
Autoridades Locales, las comunidades autónomas con mayor número de ciudades y municipios adheridos a la Carta de Aalborg en 2003 eran Catalunya
(259), València (137) y Andalucía (67). Sin embargo, el mayor número de
adhesiones formalizadas en relación con el total de entidades existentes correspondían a Murcia (86,67%), Canarias (49,43%) e Illes Balears (49,25%).
Cuadro 17.2. Datos comparativos de la situación de las AL21 en los municipios
de Baleares en 2003 y 2005
SITUACIÓN

15.09.2003

21.11.2005

Número

%

Número

%

No han iniciado la AL21

18

26,87

7

10,45

Sólo adheridos a la Carta de Aalborg

15

22,39

4

5,97

Diagnóstico empezado

14

20,90

17

25,37

2

2,99

8

11,94

Diagnóstico acabado
Plan de Acción iniciado

11

16,42

9

13,43

Plan de Acción acabado

6

8,96

5

7,46

Plan de Acción ratificado por CBMA

0

0,00

17

25,37

No consta

1

1,49

0

0,00

Fuente: Oficina de l’AL21 de Balears. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.

377

Pere J. Brunet, Miquel Coll, Neus Lliteres, Fernando Almeida y Pep Martorell

En relación con lo expuesto en el trabajo citado, los datos aportados en el
cuadro 17.2 no hacen más que corroborar el nuevo impulso dado al proceso en
los últimos años, no sólo comprobable por ser menor el número de municipios
baleares no comprometidos (sólo el 10,45%) sino también por el incremento
de planes de acción iniciados, acabados o en fase de ejecución (el 46,26% del
total). Sin embargo, ha sido un proceso que no tiene el mismo alcance en las
cuatro islas principales: cuadro 17.3.
Cuadro 17.3. Situación actual (21.11.2005) de las AL21 por islas
SITUACIÓN
No han iniciado la AL21
Sólo adheridos a la Carta de Aalborg

Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total

4

0

3

0

7

3

0

0

1

4

17

0

0

0

17

Diagnóstico acabado

8

0

0

0

8

Plan de Acción iniciado

9

0

0

0

9

Plan de Acción acabado

5

0

0

0

5

7

8

2

0

17

53

8

5

1

67

Diagnóstico empezado

Plan de Acción ratificado por CBMA
Total de municipios / islas

Fuente: Oficina de la AL21 de Balears. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.

El liderazgo e implicación de las diferentes administración
pública en Baleares en apoyo de las AL21
La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
celebrada en Río de Janeiro en 1992 tuvo el objetivo de establecer una alianza
mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas.
El compromiso de promover el desarrollo sostenible, adoptado en la Cumbre
de Río de 1992, quedó plasmado en cuatro documentos:
—
—
—
—

La Declaración de principios.
El Convenio Marco sobre el Cambio Climático.
El Convenio sobre la Biodiversidad.
El Programa 21.

En varios de los 27 principios proclamados en la Declaración de Río, se
concede un especial protagonismo a las autoridades públicas a la hora de
incentivar la participación de la ciudadanía, facilitar el acceso a la información
y sensibilizar a la población a favor del desarrollo sostenible, ecológicamente
racional y socialmente responsable.
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En la Sección III del Programa 21 se insiste, entre otras cuestiones, en que
las autoridades locales apoyen el Programa 21 y en la necesidad de fortalecer
el papel de las organizaciones no gubernamentales en la búsqueda de un desarrollo sostenible. De esta manera se pretende que la administración local lidere
el establecimiento de un nuevo orden de democracia participativa en la que se
promueva el diálogo y una mayor implicación de todos los grupos sociales en
la toma de decisiones.
Mediante la asunción del principio de subsidiariedad, se promueve un
modelo de intervención transparente, de abajo a arriba, en el que las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel fundamental en los procesos
de adopción de decisiones, planificación y ejecución, en clara contradicción
con el proceso convencional de toma de decisiones, de arriba abajo.
Para conseguir los objetivos, se confiere un papel relevante al poder local,
ya que, como se describe en el apartado 28.1., es la que por «…su carácter de
autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una función importantísima en
la educación y movilización del público en pro del desarrollo sostenible». Es
éste un aspecto que no contradice otro nivel o escala de intervención, planteada desde el punto de vista del diálogo y de la cooperación, de manera que
«para lograr que se materialice en su totalidad la posible aportación de las
organizaciones no gubernamentales, debería fomentarse la máxima comunicación y cooperación posibles entre éstas y las organizaciones internacionales y
los gobiernos nacionales y locales en el marco de instituciones encargadas de
ejecutar el Programa 21» (apartado 27.4.).
Cuadro 17.4. Organismos del Govern Balear y de los Consells Insulars
relacionados con el proceso de implantación de las AL21
ADMINISTRACIÓN
Govern Balear

ORGANISMO
DEPARTAMENTO
Conselleria de Medi Ambient Direcció General de Calidad
Ambiental y Litoral. Oficina
de l’AL21

Consell Mallorca

Departament de Cooperació
Local

Consell Insular
de Menorca

Conselleria d’Urbanisme,
Ordenació del Territori i
Medi Ambient / Conselleria
de la Reserva de la Biosfera
i Medi Ambient

Secció d’Ajudes Europees
i AL21

Consell Insular d’Eivissa
i Formentera

La Agenda 21 ha sido el instrumento mediante el cual se ha intentado canalizar y hacer práctica los postulados básicos del Programa 21: «La filosofía de
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la Agenda 21 requiere implicar y dar poder a la población local» (ICLEI 1995).
Se define como un plan de acción mediante el que, previa identificación del
problema medioambiental, económico y social de cada ciudad o municipio y a
partir de un nuevo modelo de cooperación entre las administraciones públicas
y los agentes sociales y económicos, se diseñan estrategias de intervención a
escala local: la AL21.
En el caso balear, respondiendo a las diferentes escalas y unidades territoriales existentes, el Govern de les Illes Balears (Govern Balear) dispone de
competencias de carácter general, compartiendo los tres Consells Insulars las
específicas de su ámbito territorial. Se trata de una estructura política y
administrativa que por su compartimentación recrea ciertos vicios a la hora
de interpretar el modelo de cooperación entre administraciones en el ámbito
insular.

La metodología de trabajo a escala regional: el Govern Balear
La Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de «Ordenación Territorial de
las Illes Balears y de medidas tributarias (BOIB 48/1999) preveía que, antes
de un año de su entrada en vigor, el gobierno regional aprobaría las medidas
necesarias para favorecer el proceso de implantación de esta iniciativa a nivel
municipal.
Hay que destacar que, aunque no se cumplieron los plazos previstos en las
DOT, las Illes Balears han sido la primera comunidad autónoma en España en
aprobar (2002) un decreto de implantación de la AL21 a escala regional. Como
se explica en el artículo 1 del Decreto, de 4 de octubre de 2002, sobre la
implantación de la AL21 en les Illes Balears (BOIB 123/2002), con su publicación se acometió el objetivo de crear un «marco normativo común de carácter mínimo para los municipios que deseen implantar este instrumento de gestión ambiental, con el fin de contribuir a la sostenibilidad, con inclusión de
variables sociales y económicas». Con la propuesta de la metodología de trabajo contemplada en el decreto se intenta evitar la gran dispersión y diferencia
de contenidos de diferentes documentos presentados como AL21 y dotarlos de
soporte administrativo, de acuerdo con las recomendaciones hechas en la Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles de Hannover (2000).
Con la publicación del Decreto 123/2002, la administración regional se
dota de una norma general de referencia que adoptarán los diferentes Consells
Insulars y a la que se tendrán que sujetar los municipios interesados en implantar sus AL21A para obtener los beneficios previstos. De acuerdo con esta filosofía, se establece un sistema de control del proceso consistente en la constitución de los Comités Especializados Insulares (Mallorca, Menorca y EivissaFormentera) para la AL21 y en la creación del Registre Balear de l’AL21 y la
Xarxa Balear de Sostenibilitat.
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Cuadro 17.5. Etapas y acciones previstas en el Decreto, de 4 de octubre de
2002, sobre la implantación de la AL21 en las Illes Balears
ETAPAS
Adhesión a la Carta
de Aalborg

FASES

Inscripción inicial en el
Registre Balear de l’AL21
Diagnóstico

CONTENIDO, OBJETIVO O FUNCIÓN
Aceptación de los principios del
Programa 21
Control institucional

1. Prediagnóstico
Descripción general del municipio.
2. Diagnóstico final: Aspectos ambientales. Sectores económicos. Ordenación del territorio y urbanismo.
Aspectos socioculturales. Actuaciones municipales en relación con la sostenibilidad.
Puntos fuertes y débiles del municipio

Constitución del
Foro ciudadano

Implicación de todos los sectores de la
ciudadanía en la toma de decisiones.
Consenso

Remisión al Comité
Especialitzat Insular

Sugerencias y modificaciones

Redacción del Plan
de Acción
Aprobación del Plan
de Acción por parte
del ayuntamiento

1. Plan de Acción
2. Plan de
participación
3. Plan de
seguimiento

Remisión al Comité
Especialitzat de AL21

Definición de líneas estratégicas,
programas, acciones y proyectos.
Priorización de las propuestas

Sugerencias. Validación.
Propuesta de inscripción en el Registre
Balear de AL21 y en la Xarxa Balear de
Sostenibilitat. Seguimiento

Inscripción en el Registre
Balear de AL21 y en la Xarxa
Balear de Sostenibilitat
Fuente: Decreto 123/2002, de 4 de octubre, sobre la implantación de la AL21 en los municipios
de las Illes Balears.

De acuerdo con la Ley 5/2002, de subvenciones, el Govern de les Illes
Balears, a través de la Conselleria de Medi Ambient, publicó la Orden 12048,
de 23 de junio de 2004 (BOIB 92/2004), en la que se establecían por primera
vez las bases para la concesión de subvenciones de ámbito regional encaminadas a la implantación de la AL21 en los municipios del archipiélago. En ella se
plantea la posibilidad de que los planes de acción propuestos en algunos casos
puedan sobrepasar la escala municipal y que, por ello, puedan ser beneficiarios
de las subvenciones entidades como las mancomunidades y los Consells Insulars. Por otra parte, en la Disposición adicional, se establece que «sin perjuicio
de que la iniciativa para elaborar una Agenda Local 21 corresponde en todo
caso a los respectivos ayuntamientos, los consejos insulares correspondientes
podrán promover la elaboración de Diagnósticos o Planes de reactuación de la
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totalidad o una parte de su territorio con el objeto de refacilitar la implantación
de la Agenda Local 21». Véase anexo I.
Cuadro 17.6. El Registre Balear de l’AL21 y la Xarxa Balear de Sostenibilitat
DOCUMENTO O
INICIATIVA
Registre Balear
de AL21

Xarxa Balear de
Sostenibilitat

UBICACIÓN
ENTIDADES
VINCULACIÓN
ADMINISTRATIVA INSCRIBIBLES
EXTERNA
Conselleria de
Municipios adheridos Ministerio de Medio
Medi Ambient
a la Carta de Aalborg Ambiente: Dirección
General de Calidad
Municipios que hayan Ambiental. Comisión
implantado y validado Europea: Dirección
una AL21
General de Medio
Ambiente
Consejeria de Medio Municipios inscritos
Ambiente /Comisión en el Registre Balear
Balear de Medio
Balear de AL21
Ambiente

Fuente: Decreto 123/2002, de 4 de octubre, sobre la implantación de la AL21 en los municipios
de las Illes Balears.

Cuadro 17.7. Subvenciones (euros) otorgadas por el Govern Balear, número
de acciones y de municipios beneficiados en 2004 y 2005
CONCEPTOS
Elaboración de documentos técnicos
y redacción de proyectos
Edición material divulgativo y acciones de difusión
Ejecución de acciones previstas en el Plan de Acción
Total
Número de acciones
Número de municipios beneficiados
€ / municipio

2004

2005

161.367

90.000

72.000

210.000

233.367

300.000

41

37

41

37

5.692

8.108

Fuente: BOIB.

Hasta la fecha, dos han sido las convocatorias públicas de ayudas publicadas por el Govern Balear, en 2004 y 2005. Como se desprende del análisis del
cuadro 17.7, a la hora de comparar la dotación económica de estos dos años,
que en términos relativos supone un incremento del 28,56%, varios son los
aspectos para destacar:
— Se pasa de atender prioritariamente los trabajos iniciales de elaboración
de documentos técnicos y redacción de proyectos a orientar de forma
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mayoritaria las subvenciones en la ejecución de iniciativas previstas en
el Plan de Acción.
— Se reduce el número de municipios afectados y acciones subvencionadas,
por lo que se incrementa el ratio de inversión por municipio y acción.
Respecto al primer aspecto, la prioridad dada a las subvenciones a favor de
las iniciativas previstas en el Plan de Acción se justifica por relacionarse éstas
con municipios que ya están registrados en la Xarxa Balear de Sostenibilitat,
dependiente de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.
La información detallada, relativa a los municipios beneficiados y a las
acciones objeto de subvención, está contenida en el cuadro 17.8.
Cuadro 17.8. Subvenciones otorgadas a los municipios por el Govern Balear
en 2004 y 2005, por acciones
MUNICIPIO
Alaior

2004

2005

2004

2005

3

3

Manacor

1

3

1

Mancor

1

Maó

3

Alaró
Alcúdia

3

Algaida

1

Ariany

MUNICIPIO

1

Maria de la Salut

1

Marratxí

1

3
1

Artà

1

Montuïri

1

Binissalem

1

Muro

1

1

Palma

1

3

Pollença

3

3

1

Porreres

1

3

Puigpunyent

1

3

Sa Pobla

1

Buger
Bunyola

1

Calvià

3

Campanet
Campos

Petra

1

Capdepera

1

Ciutadella

3

Consell

1

1
1

1

3

Sant Antoni
Sant Joan

1

1

Costitx

1

Sant Llorenç

3

3

Eivissa

3

Sant Lluis

3

3

Santa Margalida

1

Es Castell

3

Es Mercadal

3

3

Santa María

Es Migjorn Gran

3

3

Santanyí

Escorca

1

1

Sencelles

Esporles

1

1

Estellencs
Felanitx

1

1

3

1
1

1
1

Ses Salines

1

Sineu

1

1

Sóller
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Ferreries

3

Son Servera

1

1

Inca

1

Villafranca

Lloret

1

TOTAL

41

1
37

Lloseta

1

Total 1

29

22

Llubí

1

Total 2

0

0

Llucmajor

1

Total 3

12

15

1

Fuente: Resolución de la Convocatoria pública de subvenciones para la implantación de Agendas Locales 21 en los municipios de las Islas Baleares (BOIB número 177, de 14 de
diciembre de 2004 y número 146, de 4 de octubre de 2005).
Notas: 1. Elaboración de documentos técnicos y redacción de proyectos.
2. Edición material divulgativo y acciones de difusión.
3. Ejecución de acciones previstas en el Plan de Acción.

El modelo de implantación de la AL21 del Consell de Mallorca
El Departament de Cooperació Local es la entidad del Consell de Mallorca
que, a través de la Secció d’Ajudes Europees y AL21, viene trabajando a
favor de la implantación de la AL21 en Mallorca. La vinculación de dicho
departamento con el diseño de políticas de apoyo a las AL21 quedó establecido en el Decreto de Organización del Consell de Mallorca, publicado el 4
de octubre de 2001 (BOIB n.º 119).
Desde el año 2001, y con la sola excepción de 2002, el Consell de
Mallorca ha venido otorgando subvenciones a los municipios adheridos a la
Carta de Aalborg. Sin embargo, a lo largo de estos años, la mecánica de gestión de estas ayudas ha cambiado notablemente. En un primer momento, no
existió convocatoria pública de ayudas, por lo que la posibilidad de obtener
beneficios por parte de los municipios estuvo estrechamente limitada, por
razones de oportunidad política y accesibilidad informativa.
En 2004, el Consell de Mallorca publicó la primera convocatoria de
subvenciones para la implantación de la AL21, dirigidas a las corporaciones locales de Mallorca, en la que se establecen, entre otras cosas, los posibles beneficiados, las actividades subvencionables, los criterios de selección, etc.
Las características de la segunda convocatoria de subvenciones (BOIB
número 76, de 19 de mayo de 2005), resumidas en el anexo II, estructura un
sistema de puntuación que favorece la realización de acciones iniciales,
como elaboración de documentos técnicos y redacción de proyectos, edición material divulgativo y acciones de difusión. Desde el punto de vista del
tamaño poblacional y características económicas, los municipios en mejor
posición para recibir subvenciones han sido los pequeños y los que, por
tener menor valor catastral, ingresan menores contribuciones de los ciudadanos a través del Impuesto de Bienes Inmuebles. Otro tipo de puntuación
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es el resultado de la aplicación de los criterios contenidos en el Reglamento
de Cooperación Municipal para obras tipo B (las de carácter no obligatorio, por no estar sujetas a las determinaciones de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local), utilizado para distribuir
subvenciones a los municipios a través de la convocatoria anual del Pla
d’Obres i Serveis.
A lo largo del período 2001-2005, el Consell de Mallorca ha subvencionado
un total de 108 acciones, con una media de 21 anual, cifra que se ha estabilizado en torno a los 40 en los dos últimos años.
De los tres conceptos objeto de ayuda (elaboración de documentos técnicos
y redacción de proyectos, edición material divulgativo y acciones de difusión
y ejecución de acciones previstas en el Plan de Acción), el segundo y el primero han sido objeto de especial atención. El reducido número de planes de
acción aprobados explica que este concepto haya tenido una débil presencia en
los programas de ayuda de la institución insular.
Cuadro 17.9. Acciones subvencionadas por el Consell de Mallorca
(2001-2005)
ACCIONES

2001

2002

2003

2004

2005

TOTAL

%

Elaboración de
documentos técnicos
y redacción de
proyectos

5

0

9

21

13

48

44,44

Edición material
divulgativo y acciones
de difusión

5

0

7

18

22

52

48,15

Ejecución de acciones
previstas en el Plan
de Acción

0

0

1

1

5

7

6,48

Número de acciones

10

0

17

40

41

Número de municipios
afectados

5

0

10

29

35

42

102.030 96.162 48.000

306.173

Subvenciones
€/ acción
€/ municipio

108 100,00

59.981

0

5.998

0

6.002

2.404

1.171

15.575

11.996

0

10.203

3.316

1.371

26.886

26,19

Fuente: Departament de Cooperació Local. Consell de Mallorca.

Un análisis en profundidad de los conceptos objeto de ayuda confirma la
prioridad dada por el Consell de Mallorca a los trabajos relacionados con la
primera etapa de implantación de la AL21: elaboración de documentos técnicos y redacción de proyectos, la edición de material divulgativo y de acciones de difusión.
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Cuadro 17.10. Dotación económica (euros) de las subvenciones otorgadas
por el Consell de Mallorca para la implantación de la AL21,
por conceptos (2001-2005)
CONCEPTOS
Elaboración de
documentos
técnicos y redacción
de proyectos

2001

2002

2003

2004

59.981

0

Edición material
divulgativo

0

0

0

Acciones de difusión

0

0

0 13.561

Elaboración de
documentos técnicos,
edición de material
divulgativo y acciones
de difusión

0

0

0 46.150

Edición de material
divulgativo y realización
de acciones previstas
en el Plan de Acción

0

0

Elaboración de
documentos técnicos y
realización de acciones
previstas en el Plan
de Acción

0

Ejecución de proyectos
y acciones previstas
en el Plan de Acción
Total

2005

TOTAL

102.030 34.770 12.270 209.051

0 20.273

%
68,3

20.273

6,6

13.561

4,4

7.986

54.136

17,7

0

1.288

1.288

0,4

0

0

1.546

1.546

0,5

0

0

0

4.637

6.318

2,6

59.981

0

1.681

102.030 96.162 48.000

306.173 100,0

Fuente: Departament de Cooperació Local. Consell de Mallorca.

El número de municipios de Mallorca beneficiados por estas ayudas se
ha incrementado notablemente, pasando de 5 en 2001 a 35 en 2005, el 66%
de los 53 municipios de la isla. Sin embargo, se trata de un incremento que
no se ha visto correspondido con un paralelo incremento del presupuesto
económico, lo que ha supuesto un aminoramiento de los ratios de €/acción
y municipio.
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Cuadro 17.11. Municipios beneficiados por las subvenciones otorgadas por
el Consell de Mallorca (2001-2005). Conceptos
MUNICIPIOS
Alaró
Alcúdia
Algaida
Ariany
Artà
Binissalem
Bunyola
Capdepera
Calvià
Campanet
Campos
Consell
Costitx
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Lloret
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor
Maria de la Salut
Marratxí
Montuïri
Muro
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Joan
Sant Llorenç
Santa Margalida
Santa María
Sencelles
Sineu
Sóller
Ses Salines
Son Servera
Vilafranca
Total 1
Total 2
Total 3
Total

2001

2002

2003

2004

2,3

3

1,2

1

1,2

1,2
1

1,2

1,2

1

2005
1
2,3
2
1
3
2
1,2
1,2
1
2

1
1
1
1
2
2
1,2
1,2
2
2
1
2
1,2
2
1,2
1,2
1,2
1,2
2
1,2

1

1,2
1,2
1,2

1,2

1,2
1,2
1

1
2
1,2
2
1
1
2
2
2
2
2
1,2
2
1,3
3
3
2
2
3
2
1
1
2

1,2
1,2
5
5
10

1,2
9
7
1
17

1
1
1
21
18
1
40

2
2
13
22
6
41

Fuente: Departament de Cooperació Local. Consell de Mallorca.
Notas: 1. Elaboración de documentos técnicos: diagnóstico, Plan de Acción.
2. Edición material divulgativo y acciones de difusión.
3. Ejecución de acciones previstas en el Plan de Acción.
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El modelo de implantación de la AL21 del Consell Insular de
Menorca
El proceso de implantación de la AL21 en Menorca se inició el 2001, con la
firma de adhesión a la Carta de Aalborg de los ocho municipios de la isla. El
compromiso de asumir los principios de desarrollo sostenible a través de la
AL21 por parte de la totalidad de municipios de la isla respondió a un plan
diseñado por la entonces Conselleria d’Urbanisme, Ordenació del Territori i
Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, y desarrollada con el asesoramiento técnico de la Diputación Provincial de Barcelona.
El Consell Insular de Menorca puso en marcha una estrategia de aproximación a los ayuntamientos y a la ciudadanía con el objetivo de que todos los
municipios de la isla se sumaran al proceso. Desde dicho organismo, se planteó la oportunidad de que, a escala local, se asumieran los principios de sostenibilidad y calidad medioambiental implícitos en la declaración de la isla como
Reserva de la Biosfera en 1993 por parte de la Unesco.
Sin lugar a dudas, desde el punto de vista metodológico, el éxito conseguido en la implantación y gestión de la AL21 de Menorca no ha sido un hecho
aislado, sino que se relaciona con una filosofía y una práctica política que, además de patrocinar la declaración de la isla como Reserva de la Biosfera, llevó
a la elaboración en 1998 por parte del Consell Insular de Menorca, del Estudi
de Viabilitat del Pla de Desenvolupament Sostenible en el marco del programa
Life de la Comisión Europea, así como a la creación en 1999 del Observatori
socioambiental de Menorca (OBSAM). Sin duda la gran difusión de AL21 en
Menorca guarda también una importante relación con el enfoque del Pla Territorial Insular (PTI), aprobado en el año 2003.
Para hacer efectiva la AL21, el Consell Insular de Menorca facilitó a los
ayuntamientos ayuda técnica y económica. Se creó la figura de coordinador y
se procedió a la convocatoria de un concurso público entre empresas para llevar a cabo el diagnóstico. Aunque se elaboró dicho documento a escala municipal, el trabajo de las tres empresas adjudicatarias se llevó a cabo a partir de
una estructura territorial supramunicipal, basada en tres zonas.
En los últimos años, varios han sido los cambios que han afectado al proceso de implantación de la AL21 en Menorca. Por otra parte, agotada una primera etapa de adopción de la iniciativa, el coordinador ha sido sustituido por
la asistencia técnica a una empresa externa contratada, con el objetivo de facilitar las relaciones entre el Consell y los ayuntamientos menorquines y agilizar
la inversión de los proyectos del Plan de Acción. Desde el punto de vista del
apoyo económico por parte del Consell Insular de Menorca, la convocatoria
ordinaria y extraordinaria de agosto y octubre de 2005 respectivamente marca
un cambio de tendencia: el gobierno insular deja de asumir el coste de los trabajos de elaboración de documentos técnicos y redacción de proyectos para
priorizar la ejecución del Plan de Acción.
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El modelo de implantación de la AL21 del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera
Como se ha podido comprobar a partir de la información aportada en el cuadro 17.3, 3 de los 6 municipios existentes en las islas de Eivissa y Formentera
han seguido el procedimiento de adherirse a la Carta de Aalborg. Sin embargo,
mientras la situación del municipio de Formentera no ha experimentado ningún progreso, el caso de la isla de Eivissa presenta una situación muy desigual:
— Los municipios de Sant Josep, Santa Eulàlia y Sant Joan de Lebritja no
han adoptado medida alguna.
— Los municipios de Eivissa y San Antoni de Portmany han finalizado su
respectivo Plan de Acción, ratificados por la Comisión Balear de Medio
Ambiente e inscritos en el Registro balear de la AL21.

La escala intermedia: el papel de las mancomunidades
de municipios
En las Illes Balears, existen mancomunidades de municipios solamente en
Mallorca y en Eivissa.
Tomando como referencia de análisis el caso mallorquín, en la actualidad
son 6 las mancomunidades constituidas y que funcionan con diferente éxito,
aglutinando 6 un total de 45 municipios, el 84,91% del conjunto.
Cuadro 17.12. Situación actual (21.11.2005) del proceso de implantación de
la AL21 en las mancomunidades de municipios de Mallorca
MANCOMUNIDADES (1)

SITUACIÓN
P

R

T

N

M

S

No han iniciado la AL21

0

0

3

0

0

0

Sólo adheridos a la Carta de Aalborg

0

0

3

0

0

0

Diagnóstico empezado

4

1

3

3

2

4

Diagnóstico acabado

5

2

0

1

0

0

Plan de Acción iniciado

2

7

0

0

0

0

Plan de Acción acabado

2

1

0

0

0

0

Plan de Acción ratificado por la CBMA

1

0

1

2

0

0

Total municipios mancomunados:

14

11

10

6

2

4

Total municipios iniciados

14

11

8

6

2

4

Fuente: Oficina de la AL21 de Baleares. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.
Notas:

(1)

Denominación de las mancomunidades: P: Pla de Mallorca, R: Raiguer, T: Tramontana,
N: Nord de Mallorca, M: Migjorn de Mallorca, S: Intermunicipal Sud-Mallorca.
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Salta a la vista (véase cuadro 17.12) el elevado número de municipios mancomunados que han iniciado el proceso de implantación de la AL21. En la
actualidad, sólo 3 municipios de la Mancomunitat de Tramuntana (Deià, Fornalutx y Valldemossa) no han firmado la Carta de Aalborg.
A pesar de la bondad de las estadísticas y contrariamente a lo que se podría
pensar, parece ser que la decisión de implantar dicha experiencia ha sido una
decisión individual de cada entidad y que la unidad central de gestión politicoadministrativo que controla las diferentes mancomunidades apenas ha tenido
protagonismo a la hora de favorecer la implementación del proceso.

A modo de conclusiones
El análisis llevado a cabo en este trabajo amplía, sin duda, el conocimiento
sobre la implantación de la AL21 en las Illes Balears. El hecho de que el
89,55% de municipios baleares se hayan adherido a la Carta de Aalborg y que
el Govern Balear y los tres Consells Insulars (Mallorca, Menorca y EivissaFormentera) se hayan convertido en agentes activos a la hora de dar apoyo técnico y económico, son datos que permiten reconocer el importante alcance que
ha tenido esta iniciativa en el archipiélago balear.
Sin embargo, sin desmerecer éstas y otras aportaciones, también es cierto
que el material aportado en nuestro trabajo ha creado entre los autores una
cierta sensación de frustración, al no poder sobrepasar el ámbito de una descripción construida asépticamente con datos referentes a normas, convocatorias, subvenciones y ratios.
En parte, esta impresión es consecuencia de la escala de análisis elegida.
Efectivamente, la amplitud de casos estudiados justifica que no se haya explorado suficientemente el tema desde un punto de vista más cualitativo y crítico.
Por este motivo, el lector puede tener la sensación de que las cifras presentadas nos sitúan ante un escenario que, desde la métrica utilizada para valorar las
AL21, hacen de las Illes Balears el mejor ejemplo de inversión de buenas prácticas en materia de desarrollo sostenible.
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Baleares

ACCIONES

2. Ejecución de
proyectos del Plan
de Acción

Prediagnóstico.
Diagnóstico
Constitución y
funcionamiento
del Foro Ciudadano
Elaboración del
Plan de Acción

ETAPAS

Diagnóstico revisado
por el Comité Técnico
Insular de la AL21 de
la Comissió Balear de
Medi Ambient
AL21 validada por el
comité tecnico de la
Comissió Balear de
Medi Ambient e
inscrita en el registro
de la Xarxa Balear de
Sostenibilitat

Firma de adhesión a
la Carta de Aalborg.
Primera subvención
concedida

REQUISITOS
PREVIOS
€

50

80

%

DOTACIÓN
ECONÓMICA

Prioridad del proyecto en el
Plan de Acción. Calidad
técnica del proyecto.
Impacto ambiental.
Viabilidad económica.
Ámbito competencial de la
Conselleria de Medi
Ambient. Celeridad

Primera subvención

Antecedentes. Aportación
municipal. Afectación
igualitaria a nivel insular

CRITERIOS
DE SELECCIÓN

Fuente: Orden de la Conselleria de Medi Ambient, de 23 de junio de 2004, por la cual se establecen las bases para la concesión de subvenciones para la
implantación de la Agenda Local 21 en los municipios de las Illes Balears (BOIB número 92, 1 de julio de 2004).

Entidades

Municipios
Mancomunidades
Actividades Implantación o
1. Elaboración de
seguimiento
documentos y
de la AL21
constitución del
Foro Ciudadano

Ámbito
territorial

BENEFICIARIOS

ANEXO I: Bases del Govern Balear para la concesión de subvenciones para la implantación de
la Agenda Local 21 en los municipios de las Illes Balears (2004)
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Entidades locales
<50.000 hab.

Entidades

3. Realización de acciones prioritarias
del Plan de Acción

2. Difusión del proceso de la AL21

1. Elaboración de documentos técnicos

ACCIONES

Adhesión a la Carta
de Aalborg

REQUISITOS
PREVIOS
48.000

(1)

CRITERIOS
DE SELECCIÓN

5 puntos

10 puntos

15 puntos

20
15
10
5

Otros:
– Valor catastral
– Criterios establecidos en el
Reglamento de Cooperación
Municipal

<5.000:
5.001-10.000:
10.001-20.000:
>20.000:

Puntos según población de
derecho:

PRESUPUESTO
TotaL
%

(1) Deducidos

Fuente: Convocatoria de subvenciones dirigidas a las corporaciones locales de Mallorca para la implantación de la Agenda Local 21 (BOIB número 76, de
19 de mayo de 2005.

Actividades Implantación de
la AL21

Mallorca

Ámbito
territorial

BENEFICIARIOS

ANEXO II: Criterios de concesión de subvenciones dirigidas a las corporaciones locales de
Mallorca para la implantación de la Agenda Local 21 de la convocatoria del Consell
de Mallorca (2005)
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Ejecución del plan de 1. Difusión
acción de sus AL21 2. Acciones previstas
3. Dinamización y
coordinación de procesos

ACCIONES

Implantación anual de
acciones

Evaluación anual

Calculo anual de los
indicadores previstos en el
Sistema de Indicadores de
la AL21

Celebración activa y periódica
de Talleres de la AL21

AL21 validada por el Comité
Técnico Insular e inscrita
en la Red Balear de
Sostenibilidad

Mantenimiento del
compromiso de
implantación de la AL21

REQUISITOS
PREVIOS
22.925

4400 Reserva
de la Biosfera
Máximo
12.000 € /
municipio

Cuantía (€)

Programa

DOTACIÓN ECONÓMICA

CRITERIOS
DE SELECCIÓN

Prioridad del proyecto en el
Plan de Acción. Prioridad del
proyecto en el Taller de la AL21
(1). Calidad de la memoria
técnica y económica. Impacto
ambiental (2)

Entidades locales que no
75 hubieran obtenido subven60 ción del Consell en convocatorias anteriores

%

Fuente: Aprobación de las bases reguladoras de concesión de ayudas del Consell Insular de Menorca a los ayuntamientos para la ejecución del plan de acción de sus AL21
(BOIB n.º 163, de 29 de octubre de 2005). Acuerdo del Consell Ejecutivo del Consell Insular de Menorca de 10 de octubre de 2005.
(1) En Menorca, la participación ciudadana se canaliza a través del Taller de la AL21, sinónimo de Foro ciudadano. La elección de dicha denominación responde a la necesidad
de no ser confundido con un partido político que concurrió a las elecciones municipales con la denominación de Fòrum Ciutadà (1 concejal en Ciutadella).
(2) Criterios de ponderación: alto (10 puntos), radio (5 puntos) y bajo (0 puntos). Puntuación máxima: 50 puntos.

Actividades

Ayuntamientos:
>10.000 hab.
<10.000 id.

Entidades

Agrupación de
entidades locales

Menorca

Ámbito
territorial

BENEFICIARIOS

ANEXO III: Bases reguladoras de concesión de ayudas del Consell Insular de Menorca a los
ayuntamientos para la ejecución del Plan de Acción de sus AL21 (2005)
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18 El fracaso de las

experiencias del gobierno
metropolitano en España1
Josep Sorribes y Joan Romero
El Área Metropolitana: ciudad real y estructuras de poder.
A modo de introducción
Desde las primeras décadas del siglo XX, los estudiosos del fenómeno urbano
vienen prestando atención a la aparición y desarrollo de una nueva unidad
urbana (el Área Metropolitana) fruto del desarrollo productivo y tecnológico
que pivota sobre las principales ciudades de los países capitalistas avanzados.
Esta nueva forma de organización social del espacio se origina cuando después
de una fase de desarrollo urbano en la que predominan las fuerzas centrípetas,
comienzan a cobrar importancia las variables centrífugas que conducen a una
expansión territorial sin precedentes de la ciudad capitalista. El aumento en el
nivel de renta, las mejoras en la accesibilidad y la extensión del Estado de Bienestar permitieron descentralizar los usos productivos y residenciales sin
merma en la eficiencia de los procesos. Aunque el ferrocarril fue la primera
herramienta del proceso de difusión urbana, fue la generalización del uso del
vehículo privado la que hizo posible la expansión del proceso de suburbanización primero en los Estados Unidos y posteriormente en Europa.
Existen algunas diferencias relevantes entre la modalidad que adopta este
proceso a uno y otro lado del Atlántico. En Norteamérica es el propio proceso
de descentralización el que crea nuevos núcleos urbanos que, con el tiempo,
llegan a obtener su autonomía político-administrativa. Sin embargo, en Europa
es habitual la preexistencia de un rosario de núcleos urbanos en torno a las ciudades más importantes y el proceso de descentralización encuentra en estos
núcleos la base sobre la que fundamentar el crecimiento «en mancha de aceite»
de la aglomeración urbana.

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Estrategias de
Cooperación y Desarrollo Territorial Sostenible en el Área Central del Eje Mediterráneo Español», del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2000-2003, Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento, del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, y cofinanciado por el Feder. Referencia: BSO2002-04233-C10-07.
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En ambos casos, sin embargo, el resultado final es relativamente semejante.
La ciudad sigue existiendo como referente conceptual pero los límites administrativos de ésta son continuamente superados por la fuerza de las tendencias
centrífugas. Ha nacido una nueva unidad urbana a la que es preciso asignar un
nuevo concepto. El consenso semántico acaba por imponer el término de Área
Metropolitana para diferenciar esta nueva unidad urbana de la Metrópolis, término que suele utilizarse para referirse a la gran ciudad.
La utilización del concepto de Área Metropolitana se circunscribe en la
literatura especializada a aquellas áreas urbanas en las que se pueden constatar algunas características básicas: el policentrismo (o pluralidad de
núcleos urbanos implicados en el proceso); unos valores elevados de población y densidad; usos del suelo predominantemente industriales y terciarios
(que no excluyen la presencia intersticial de espacios agrícolas puesto que la
continuidad física no es una característica necesaria ni definitoria) y una elevada intensidad de flujos cotidianos entre los núcleos implicados derivada de
la consolidación de mercados de trabajo y vivienda de carácter supramunicipal (Sorribes, 1997).
La larga historia de los intentos de delimitación estadística de las áreas
metropolitanas, sobre la base de los criterios anteriormente citados no ha conducido desgraciadamente a la delimitación consensuada de las áreas metropolitanas. Sólo en Estados Unidos la Oficina del Censo ha conseguido (con criterios cambiantes en el tiempo, pero homogéneos para todo el país) ofrecer una
base estadística metropolitana que hace posible el análisis comparativo. Por el
contrario, en Europa, a pesar del proceso de convergencia y de los trabajos de
Eurostat, no existe todavía una delimitación operativa que permita construir un
sistema estadístico coherente y comparable. Las divisiones territoriales recogidas en la NUT no son capaces de aprehender los cambiantes límites de las
áreas metropolitanas europeas, y la multitud de estudios realizados sobre la
realidad metropolitana europea ha aportado un conocimiento indudablemente
valioso sobre el fenómeno, pero siempre han presentado una dificultad insuperable para establecer comparaciones.
El Área Metropolitana (la ciudad «real» o «material»), como modo predominante de organización social del espacio en los países capitalistas desarrollados, ha experimentado profundos cambios en el último siglo. Cambios que, sustancialmente, han ido en la línea de incrementar de forma constante el proceso
de difusión urbana gracias a las continuas mejoras en la accesibilidad y a las
nuevas posibilidades que ofrece el uso masivo de las telecomunicaciones. Esta
aceleración del proceso de difusión urbana viene acompañada de una creciente
especialización funcional del espacio, el tránsito del modelo fordista de producción a formas de producción mucho más flexibles y los desarrollos residenciales extensivos de baja densidad. El resultado conjunto de la interacción de
todas estas variables no es otro que la conformación de extensas regiones urbanas sumamente complejas que se consolidan como los puntos nodales de una
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red urbana policéntrica a escala europea y que concentran, de forma selectiva y
segregadora, porcentajes crecientes de población, producción y conocimiento.
Contrariamente a lo que en algún momento pudieron pensar algunos teóricos vinculados a la defensa de la teoría del ciclo urbano, o aquellos otros que
preconizaban el «fin de la ciudad» por el cambio radical de las nociones tiempo
y espacio asociadas a la revolución de las telecomunicaciones, la realidad es
que las tendencias del proceso de urbanización presentes en los países capitalistas más desarrollados apuntan a un reforzamiento sin precedentes del fenómeno urbano a través de la difusión dispersa de los usos y cultura urbanos en
el conjunto del territorio. Estas nuevas realidades socioterritoriales han superado de nuevo los conceptos que se utilizaban para definirlas. El término de
Área Metropolitana ha caído en desuso a favor del más vago pero comprensivo de Regiones Urbanas aunque bien mirado el concepto de megalópolis de
Gottmann, referido en su momento a las conurbaciones costeras del Atlántico
y el Pacífico norteamericano, es, de alguna forma, de rabiosa actualidad.
Hasta aquí una somera descripción analítica del fenómeno metropolitano.
Fenómeno que plantea un problema central en el ámbito político-administrativo en relación con la «regulación» de estos procesos. La aparición del fenómeno metropolitano puso en cuestión la idoneidad de los obsoletos términos
municipales como ámbito adecuado para la planificación y gestión de los nuevos procesos territoriales. Sin mecanismos de coordinación y cooperación
entre los gobiernos locales de ámbito municipal era prácticamente imposible
gestionar eficientemente el territorio metropolitano y mitigar las externalidades negativas, poner en práctica mecanismos compensatorios, aprovechar las
ventajas de la cooperación y establecer un marco estratégico de competitividad, cohesión social y gestión prudente del territorio.
Si el establecimiento de gobiernos metropolitanos se ha encontrado siempre con fuertes resistencias por parte de los diferentes niveles de gobierno en
la escala local, regional y, en ocasiones, estatal, las nuevas transformaciones
territoriales a las que hemos hecho referencia han supuesto la aparición de
nuevos retos y dificultades. Las nuevas regiones urbanas superan los límites de
los gobiernos metropolitanos tradicionales, son mucho más complejas y fragmentadas y entran en frecuente colisión con los poderes regionales que, sin
embargo, dependen de ellas para su progreso y competitividad en un contexto
de globalización. Región Urbana y Región politicoadministrativa son realidades y niveles de mesogobierno de compleja coordinación.
En este nuevo contexto, la popularización de los enfoques estratégicos y las
evidentes ventajas de la «democracia asociativa» o de creación de «espacios
deliberativos» han acabado por imponer el paradigma de la «gobernanza» (del
gobierno metropolitano a la gobernanza de las regiones urbanas), caracterizado
por la existencia de un complejo juego de agentes urbanos públicos y privados
que requiere grandes dosis de flexibilidad y consenso. Cuando en muchos
casos —como el de España— todavía existen graves dificultades para el funcio399
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namiento de gobiernos metropolitanos «tradicionales», el reto de la gobernanza exige nuevas formas de entender y de hacer valer el ejercicio de poder
político y aconseja la introducción de cambios cualitativos de gran importancia en la cultura de las organizaciones.

Crisis y «renacimiento» de los gobiernos metropolitanos
Con notable retraso en relación con el nivel de desarrollo alcanzado por la ciudad «real», los años sesenta y setenta del siglo XX son testigos del surgimiento
de estructuras de gobierno metropolitano tanto en Norteamérica como en
Europa. La tradición de reforma metropolitana ve en la existencia de un gran
número de jurisdicciones públicas dentro de un Área Metropolitana el principal
obstáculo para conseguir una provisión eficiente y equitativa de servicios urbanos. Partiendo de esta perspectiva y confiando en la racionalidad y la capacidad
de planificación de grandes estructuras de poder, los reformadores metropolitanos abogaron por la consolidación gubernamental a través de la creación de
gobiernos metropolitanos con amplias competencias y autonomía cuyo ámbito
territorial de gestión cubriera el área funcional metropolitana en su conjunto.
Más allá de la evidente diversidad que adoptan las fórmulas organizativas
(gobiernos metropolitanos de elección directa o segundo nivel, iniciativa
legal o producto de la cooperación voluntaria, etc.), lo cierto es que a lo largo
de las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX fueron surgiendo
estructuras de gobierno metropolitano. Son conocidos algunos ejemplos de
la intensa oleada de creación de nuevos gobiernos metropolitanos en el período 1960-1980: The West Midlands County Council (WMCC) en 1974; The
Regional Planning Association for The Lower Main Region (1965); The
Greater Hannover Association (1962-1963); The Neckar Regional Association of Sttugart (1973); El Piano Intercomunale Milanese (1959); La Corporació Metropolitana de Barcelona (1974); El Comité de Planeamiento y
Coordinación del área metropolitana de Madrid (COPLACO) (1963); The
Greater London Council (1963); Las áreas metropolitanas de Birminghan,
Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle y Sheffield (años 70); el RPU de
Frankfurt (1965), sustituido en 1975 por el UVF; La Communauté Urbane
de Lille (1966); La Communauté Urbane de Lyon (1973); The Metropolitan Area Planning Council de Boston (1963); La Communauté Urbaine de
Montréal (1970)...
Al igual que sucede con las soluciones organizativas, tampoco es uniforme
el estatuto competencial de los nuevos gobiernos metropolitanos. Además, es
frecuente encontrar diferentes prioridades: la contención del sprawl en Portland, el agua en Montréal, los residuos de Helsinki... De todas formas, también existe una cierta homogeneidad en los temas «estrella» que asumen los
nuevos entes de gestión: planificación urbanística, transporte, ciclo del agua y
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residuos... Temas precisamente en los que las limitaciones de los municipios
como ámbitos de gestión son a todas luces evidentes.
Si las décadas de 1960 y 1970 son años de confianza en la planificación y
gestión supramunicipal, en los años 1980 se plantea abiertamente un debate
entre partidarios y detractores de los gobiernos metropolitanos. Un debate que
tiene su epicentro en el Reino Unido y que alcanza también de forma más limitada a los países del Báltico. Un debate que no supone una crisis generalizada
de los gobiernos metropolitanos pero que consigue introducir en la agenda
política una reflexión interesante en torno a la eficiencia y la democracia de las
formas tradicionales de gestión metropolitana (Sorribes, 1999).
La corriente crítica se alinea con los postulados neoliberales del «Estado
mínimo» y del small is beautiful encuentra su arsenal teórico en la Public
Choice Theory. La crítica al gigantismo, burocracia, ineficiencia y déficit
democrático de los gobiernos metropolitanos (parcialmente cierta) se contrapone a las supuestas ventajas de eficiencia y democracia derivadas de la competencia entre ejes jurisdiccionales de ámbito reducido. En el caso del Reino
Unido, la ofensiva teoricopolítica obtiene un indiscutible éxito: se disuelve el
Greater London Council y poco después, en 1986, las seis áreas metropolitanas formalmente establecidas.
El conocido como «despilfarro de la competencia» y la dificultad evidente
de hacer frente a los problemas metropolitanos desde ámbitos de gestión territorial de escala «local» fueron suficientes para hacer volver las aguas a su
cauce aunque la filosofía del gobierno metropolitano experimentó cambios
profundos. Cambios que sólo en parte guardan relación con las críticas formuladas. Los cambios objetivos que empiezan a tomar cuerpo en las áreas
urbanas —difusión y complejidad— coinciden con la aparición de dos nuevos
paradigmas surgidos precisamente en el contexto de la fuerte crisis ideológica
posterior a la crisis económica de finales de la década de 1970: los enfoques
estratégicos y la sostenibilidad.
Éstas son las razones básicas por las que en la década de 1990 emergen
nuevas ideas sobre el gobierno metropolitano. Por una parte la fuerza de los
procesos de difusión y fragmentación de las áreas urbanas plantean un
importante reto de sostenibilidad y demuestran la escasa eficacia de gobiernos metropolitanos cuyo ámbito territorial es sensiblemente inferior al de
una «nueva» ciudad real en cambio permanente y de límites imprecisos. Por
otra, el triunfo generalizado de los enfoques estratégicos genera el convencimiento de que la solución no reside en la sucesiva ampliación de los ámbitos de gestión (lo cual reforzaría, por otra parte, los problemas de burocracia
y déficit democrático) sino en la generación de nuevas formas de gobierno
metropolitano basadas en los principios de lo que se ha venido a denominar
«nuevo regionalismo»: confluencia y construcción de consensos de los agentes públicos y privados en torno a planteamientos estratégicos que consiguieran mejorar la competitividad, la cohesión social y la protección medio401
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ambiental de unas áreas urbanas sometidas al reto simultáneo de la globalización, de la reestructuración del Estado-nación y de la sostenibilidad. La
Estrategia Territorial Europea aprobada en 1999 no hace sino recoger este
nuevo paradigma de la gobernanza.
Como demuestran los estudios de casos referidos a Europa occidental, no
existe un modelo único sino una multiplicidad de fórmulas condicionada por
factores históricos y contextos específicos (Salet; Thornley; Kreukels (eds.),
2003), (Heinelt; Kübler (eds.), 2005). Fórmulas diferentes, notables ejemplos de experiencias fracasadas y también grados muy diversos de «éxito».
Como apuntan Heinelt y Kübler, la probabilidad de éxito en las experiencias
de gobernanza democrática metropolitana está estrechamente relacionada
con la confluencia de tres elementos: la fortaleza de la sociedad civil, la legitimación funcional de los gobiernos locales y el carácter abierto de las redes
de actores políticos relevantes en diferentes niveles. Como indican los mismos autores, la experiencia europea de buenas prácticas en el ámbito de la
gobernanza democrática metropolitana indica que éstas dependen de condiciones favorables económicas, sociales y políticas, de contextos propicios
en definitiva. Pero, sobre todo, existen tres factores cruciales: a) la voluntad de cooperación de los actores implicados; b) la existencia de estructuras
que incentiven la cooperación, en especial desde niveles institucionales
superiores, y c) la capacidad de liderazgo político (Kübler and Heilnet,
2005, pp. 22-23).
En definitiva, la crisis relativa de los años ochenta del siglo XX desemboca
en un evidente renacimiento metropolitano de nuevo cuño respaldado por la
conciencia de las ventajas de la cooperación, impelido por la necesidad de
abordar juntos retos comunes o favorecido por el fuerte impulso dado desde
algunos estados o desde la propia Unión Europea (ETE, ESPON, Interreg).
Desde la década de 1990 la respuesta ha sido, en general, positiva. Las formas adoptadas por este «nuevo regionalismo» preocupado por alcanzar cotas
de gobernanza democrática razonables en las principales áreas urbanas europeas son ciertamente variadas: subsisten estructuras clásicas (impulsadas o
favorecidas por legislaciones estatales o regionales) que abarcan espacios
cuasi-regionales, pero también proliferan los enfoques estratégicos multinivel
—con la presencia de agentes públicos y privados— que descansan en la conciencia del poder estructurante de los grandes proyectos. Por último, se multiplican las formas «blandas» de cooperación intermunicipal en forma de redes
de ciudades (temáticas o no) interregionales y/o transfronterizas.
Es importante subrayar que las citadas soluciones organizativas no son
mutuamente excluyentes. Por el contrario, es frecuente encontrar en una
región urbana un gobierno metropolitano más o menos clásico, una «asociación estratégica» multinivel y multiagente y varias redes de cooperación. El
dinamismo que supone esta proliferación de formas tiene evidentemente el
riesgo de un cierto peligro de confusión y solapamiento, así como de la apa402
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rición de una cierta retórica territorial y una no menos preocupante «fatiga
partenarial» (Lefèvre, 2004).
Otros problemas que se pueden detectar en el momento presente son la pervivencia del desajuste entre los límites de las estructuras politicoadministrativas metropolitanas y una ciudad real cada vez más extensa y compleja; la debilidad de las relaciones de coordinación entre las diferentes estructuras
organizativas en acción; la pervivencia de resistencias al cambio por parte de
los poderes políticos establecidos a nivel regional, provincial o local y, por
último, los déficit detectables en la cultura de la cooperación tanto en el ámbito
público como en el ámbito de la relación público-privada.
Problemas todos ellos ciertos y constatables que, sin embargo, no llegan a
ensombrecer lo que hemos denominado el «renacimiento» de formas de gobierno metropolitano más acordes con los retos planteados, que intentan adaptarse a las transformaciones del Estado, más determinadas por enfoques estratégicos, más atentas a los principios de la sostenibilidad y la participación y
más permeables a la cooperación entre agentes públicos y privados. El camino
por recorrer es largo y difícil pero la senda escogida da pie a la esperanza.

El escenario europeo (razonablemente optimista)
Resulta imposible abordar aquí algo parecido a una síntesis sobre la situación
de los diferentes países de la Unión. Resulta más aconsejable remitir al lector
a la extensa literatura y documentación especializada a la que puede acceder
con facilidad. Sin embargo, puede resultar de utilidad hacer referencia a algunos ejemplos que avalan hasta cierto punto la utilización realizada del término
renacimiento.
La consolidación de la red urbana de los países del Báltico a través del
programa Nordregio es quizás un primer elemento por constatar. En el caso
de Alemania la existencia y el protagonismo de los Länder no han impedido
que éstos y el Gobierno Federal hayan consensuado en la German Conference
of Planning Ministers de 1997 la identificación de los seis «puntos fuertes»
de la red urbana del país (Berlin/Bradenburg, Hamburg, Rhein-Main, RheinRhur, Stuttgart y el Triángulo de Sajonia) y que hayan favorecido nuevos
desarrollos metopolitanos de ámbito regional. Los casos de los gobiernos
metropolitanos de Hannover, Stuttgartt o la región del Rhein-Rhur ejemplifican bastante bien el poder crucial que han tenido en Alemania las conferencias regionales impulsadas desde los propios estados federados. Aunque es
cierto que la tradición de planificación pública es muy fuerte en Alemania y
que ello puede dificultar la concertación con el sector privado, experiencias
como la coexistencia en Stuttgartt del gobierno metropolitano regional (UR)
y de una sociedad por acciones encargada de la promoción del gobierno
metropolitano (WRS) demuestra que, desde su propia singularidad histórica,
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Alemania avanza con decisión en el camino de la gobernanza democrática.
Las 14 redes informales de ciudades que existen en dicho país no hacen sino
avalar una valoración necesariamente positiva en la que las experiencias de
Frankfurt (Asociación Voluntaria —UVF— de Municipios), Hannover y
Hamburgo son de gran interés (Heeg, 2003; Fürst y Rudolph, 2003; Freund,
2003; Fürst, 2005).
El caso del Reino Unido es sin duda más complejo. Además de la existencia de peculiaridades notables en los tres países de la Unión (Inglaterra, Gales
y Escocia) la causa fundamental de la aludida complejidad deriva de la abolición en 1986 de gobiernos metropolitanos de gran tradición —precedida por
la disolución del Greater London Council— y del vacío normativo creado
hasta finales de la década de 1990. Este vacío fue subsanado en gran medida
(y la experiencia del AGMA de Manchester así lo demuestra) por la existencia de una profunda cultura de cooperación público-privada y de partenariado
(el Thames Gateway London Partnership creado en 1995 es un buen ejemplo)
que hizo posible niveles de coordinación de facto entre gobiernos locales,
agencias gubernamentales e intereses económicos privados. Se creó una
tupida malla de relaciones que es la que todavía perdura en las principales
áreas urbanas dado el retraso «normativo» que caracteriza el país (hasta el
2000 no fue «repuesto»—con características diferentes— la Greater London
Authority) (Thornley, 2003; Goldsmith, 2005).
El caso francés tiene un singular interés. Aunque los graves conflictos de
noviembre del 2005 evidencian la existencia de profundos problemas de cohesión social en las grandes áreas urbanas francesas, es justo reconocer que en
poco tiempo —desde la aprobación de la ley Chevènement de 1999— el mapa
metropolitano en Francia ha experimentado una apreciable modificación aunque las experiencias de cooperación en regiones urbanas aún no hayan dado los
frutos deseados (Motte, 2003; Négrier, 2005).
No menos sugerente, lo ha explicado muy bien la agencia francesa
DATAR (2004), resulta la reciente «llamada a la cooperación metropolitana» promovida por el Estado francés con el triple objetivo de: a) contribuir a ayudar a las áreas metropolitanas que demuestren voluntad política
suficiente para reforzar sus funciones económicas superiores; b) movilizar
progresivamente las políticas sectoriales del Estado en esas áreas; y c) incitar a la cooperación metropolitana movilizando actores públicos y privados,
grandes ciudades y ciudades medias de las coronas metropolitanas. Estos
objetivos han de concretarse en la elaboración de proyectos metropolitanos
elaborados por las colectividades, como condición previa para poder acceder a partir de 2006 a la obtención de contratos metropolitanos para acometer las acciones estratégicas acordadas. Una iniciativa interesante, que ya
cuenta con el precedente de los contratos de aglomeración, en la que se pretende dar contenido a los principios de gobernanza, partenariado y cooperación voluntaria con fórmulas flexibles, amparando cualquiera de las posi404
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bles formas que ésta pueda adoptar, pero privilegiando la escala metropolitana
como la más adecuada para mejorar la competitividad y la cohesión de esas
áreas urbanas.
El balance de las inciativas políticas recientes bien puede definirse todavía
como discreto (Lefèvre, 2003; 2004; Motte, 2003) pero es, sin duda, prometedor: en la actualidad existen 3500 Communautés de Comunes, 140 Communautés d’Aglomeration y 15 Communautés Urbaines; por otra parte, desde el
gobierno francés y la DATAR se ha impulsado en el 2003 la creación del Comité
Interministeriel d’Aménagement et Dévélopément du Territoire (CIADT) y se
prevé establecer el 2006 un contrato metropolitano con aquellas áreas que
hayan respondido al plan de trabajo contenido en la «llamada a la cooperación
metropolitana» del 2003. Al igual que en Alemania, también en Francia el
impulso político ha sido una variable clave en la consolidación de regiones
urbanas más eficientes y democráticas.
Por último, a pesar del retraso objetivo que pueda detectarse, también en
Italia ha habido importantes novedades legislativas (la ley urbanística regional
2000, la ley estatal para el gobierno del territorio en curso de aprobación).
Además, casos como los de Turín (más orientado hacia un planteamiento nítidamente estratégico y de partenariado) o como la Conferencia de Planificación
del PTCP de Bologna en el 2004 (más orientado a la cooperación en la esfera
pública) son de indudable interés (Gualini, 2003).
En conjunto, por lo que se refiere a Europa, puede afirmarse que la última
década del siglo XX y la primera del siglo XXI son pródigas en prácticas que
mejoran sustancialmente la competitividad y la sostenibilidad de las principales regiones urbanas instaurando modelos de gestión que intentan responder,
adaptándose a tradiciones nacionales y a contextos específicos, al paradigma
de la gobernanza democrática.
El propio Consejo Económico y Social Europeo ha llamado la atención
recientemente sobre la importancia estratégica de las áreas metropolitanas en
el nuevo contexto, al tiempo que reclama mayor atención específica sobre
estas áreas para abordar con mayor coherencia territorial las dinámicas en
curso (Consejo Económico y Social Europeo, 2004). Aunque el balance de
experiencias de coordinación y cooperación metropolitana en Europa es todavía escaso, existen ya iniciativas que permiten extraer conclusiones de algunos
resultados. Pero, sobre todo, y esto es tal vez lo más importante para el futuro
de las áreas metropolitanas también en España, ya se dispone de una extensa
tipología de formas de cooperación. Con sus éxitos —todavía discretos puesto
que la «cooperación no es la regla» (Lefrèvre, 2004)— y sus fracasos lo cierto
es que puede colegirse que en diferentes países de la Unión existen interesantes corrientes de fondo a favor de la coordinación multinivel, con el liderazgo
indiscutible de la esfera pública; de la cooperación entre actores públicos y privados, y de la búsqueda de formas muy flexibles y diversas de planificación
estratégica a escala metropolitana (Romero, 2005).
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El remarcable fracaso de España
Más allá de la existencia de diferentes modelos de organización del Estado,
tanto en el ámbito anglosajón, en el de los países nórdicos o en países latinos
con estructuras inspiradas en el Estado napoleónico, en la mayor parte de
Europa bien podría decirse que se asiste a una transición desde formas de
gobierno hacia formas de gobernanza democrática en regiones urbanas y
metropolitanas. Aunque en muchos casos los expertos advierten que es pronto
para valorar los efectos de esa transición, lo cierto es que se constata la emergencia de nuevas formas de elaboración de planes estratégicos, se ensayan
nuevas vías de participación democrática, se refuerzan mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y se incentivan muy variadas
fórmulas de cooperación entre actores públicos y privados (Romero; Farinós,
2004 y 2005). Democracia deliberativa o participativa, ciudadanía, coordinación multinivel, transversalidad, enfoques estratégicos, desarrollo equilibrado,
cohesión, gestión prudente del territorio… son ingredientes indisolubles de la
gobernanza democrática que forman parte de muchas de las iniciativas hoy en
curso. No de todas, puesto que como es bien sabido también existen otras
experiencias en las que la gobernanza se asienta preferentemente en los puntos fuertes que definen el pensamiento neoliberal. Pero, en general, se perfilan
nuevas formas de gobierno y procesos participados de toma de decisiones
estratégicas en regiones urbanas y metropolitanas orientadas a superar las concepciones tradicionales de gobierno «gerencial» o «burocrático».
El contexto europeo permite percibir con mayor claridad el carácter atípico
de la situación española. En nuestro caso carece de sentido hablar de transición
dado que no han cristalizado en el pasado formas «tradicionales» de gobierno
metropolitano. En caso de resaltarse alguna singularidad, sería la contraria: en
la década de 1980, justo cuando en otros ámbitos se ensayaban formas «tradicionales» de gobierno metropolitano, en España se asiste a la disolución de
los escasos organismos que hubieran podido habilitar a las administraciones
públicas a la creación de algún tipo de gobierno supramunicipal en las grandes áreas metropolitanas. Más allá de las diferencias entre algunas de ellas,
como Madrid y Barcelona (García, 2003; Leal, 2003; Tomàs, 2005), lo cierto
es que el profundo proceso de devolución de poder político a favor de un
nuevo nivel de gobierno con amplias competencias en la escala regional, las
comunidades autónomas, no sólo no fue utilizado para crear nuevos espacios
de gobierno metropolitano, sino que fue aprovechado para suprimir cualquier
posibilidad en esa dirección.
Los organismos de gestión supranacional creados en la inmediatata posguerra (el Gran Bilbao y el Gran Valencia en 1946) no tuvieron ningún impacto
positivo y el mantenimiento del régimen autoritario hasta 1978 hizo que las
dos experiencias metropolitanas del período de la intensa industrialización y
urbanización del país (la COPLACO en Madrid creada en 1972 como instru406
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mento de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana del área metropolitana de Madrid aprobado por Decreto 3655/1963, de 26 de diciembre, y la
Corporación Metropolitana de Barcelona creada en 1973) nacieran como
intentos tecnocráticos de regular los crecientes problemas de las dos principales áreas urbanas españolas y obtuvieran resultados muy limitados.
Con la restauración de la democracia y la aprobación de la Constitución de
1978 se abre una nueva etapa en la que desde el principio se concede prioridad
a la construcción del Estado de las Autonomías. La prioridad dada a la consolidación de los nuevos poderes regionales y el mantenimiento en la Constitución de las provincias como entes de régimen local dejaban escaso margen al
debate metropolitano.
En Madrid se llegó a aprobar en 1980 un Real Decreto que regulaba la revisión del Plan de 1963, pero la aprobación del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Madrid abortó esta vía al coincidir el ámbito de la Comunidad Autónoma con el del área metropolitana (en la actualidad, ésta supera claramente los
límites político-administrativos de la comunidad autónoma). En 1996 el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid aprobó el documento
de bases del plan regional de estrategia territorial sin que, hasta el momento,
exista ninguna novedad digna de mención.
En el caso de Euskadi, la disolución del gran Bilbao, la aprobación del
Estatuto de Gernika y el mantenimiento de las diputaciones forales hacían
prácticamente imposible que fraguara ninguna experiencia de gobierno metropolitano. Sin embargo, en 1991 se creó la Asociación BM-30 (BilbaoMetropoli 30) con una metodología estratégica y un valioso bagaje de actuación. Una muy interesante, aunque poco conocida, experiencia que ha servido
sin duda como ejemplo para la puesta en marcha de la Asociación del Plan
Estratégico Metropolitano de Barcelona.
En el caso de Barcelona, la aprobación en 1986 de la Ley de Régimen
Local Catalana por la Generalitat de Catalunya dio origen a una discutible
comarcalización y a la disolución de la Corporación Metropolitana de Barcelona que fue sustituida por una reducida mancomunidad de municipios y varias
empresas sectoriales de ámbito metropolitano. En el origen de la disolución de
la CMB hubo un claro problema competencial y de rivalidad política y la
segunda área urbana del Estado fue privada de un posible gobierno metropolitano eficiente y democrático.
Con ocasión de la designación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992, en 1988 se inició el Plan Estratégico de Barcelona, que a principios del siglo actual evolucionó hacia la actual Asociación del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, un ente multiagente y multinivel que vio la
luz en 2003. Asociación en la que participan más de 300 entidades públicas y
privadas que tratan de consensuar proyectos estratégicos en un ámbito que
abarca 36 municipios y una población de casi 3 millones de habitantes, ámbito
netamente inferior al de la ciudad «real» de Barcelona.
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A pesar de esta limitación, la Asociación del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona presenta un gran interés práctico y metodológico y, de
alguna manera, sigue los pasos del BM-30 de Bilbao. La probable aprobación
de una nueva división territorial de Catalunya (las Veguerías) planteará un
interesante reto para la planificación estratégica territorial.
La otra experiencia española que es obligado tener en cuenta es la reciente
aprobación por el Parlamento Navarro de la Estrategia Territorial de Navarra,
un documento estratégico consensuado que sigue muy de cerca las directrices
de la ETE y que será, a bien seguro, una experiencia imitada por otras comunidades autónomas.
Sólo de fracaso puede adjetivarse la experiencia del Área Metropolitana de
Valencia, la tercera región urbana del Estado. Tras la tardía disolución en 1985
de la Corporación Administrativa Gran Valencia, en 1987 se crea el Consell
Metropolità de L’Horta (CMH) por Ley de la Generalitat Valenciana. Ente
metropolitano que nace con dos hipotecas graves: la no cesión de facto por
parte de la Generalitat Valenciana de las competencias urbanísticas y de transporte y la escasez de recursos financieros. Los recelos de los ayuntamientos
integrados y la coincidencia de ámbitos de gestión del CMH y de la Diputación de Valencia serían otros obstáculos por destacar (Sorribes, 1999).
La lánguida vida del organismo metropolitano se convirtió en franca decadencia en 1993 cuando la Generalitat Valenciana aprueba una ley que —ahora
formalmente— reduce las competencias del ente. Su disolución por ley 8/1999,
de 3 de diciembre, no fue ninguna sorpresa. De forma similar a lo ocurrido en
Barcelona, el CMH fue sustituido por tres empresas sectoriales (EMTRE,
EMSHI y ETM), sin que exista en la actualidad ninguna instancia pública ni
asociación estratégica que tenga la función de avanzar en la gobernanza de una
región urbana en la que están implicados unos 70 municipios y millón y medio
de habitantes. No parece existir ningún indicio de cambio y los problemas de
competitividad y sostenibilidad del área crecen a medida que se consolida un
modelo metropolitano de difusión dispersa altamente congestivo (Romero;
Sorribes, 2001). La urgencia de dar fin a esta situación de impasse es palpable.
En un reciente estudio de Francesc Carbonell, director de programas de l’Institut d’Estudis Territorials de Barcelona, el área de Valencia queda ubicada en
el grupo «Potencial Mega’s» (Metropolitan European Growth Areas) con un
índice de 64 (resultante de las variables de masa, competitividad, conectividad
y conocimiento). En el citado estudio las áreas de Madrid y Barcelona obtienen índices de 170 y 126 respectivamente estando ubicadas en el segundo
grupo (el primero, obviamente, es el de Londres y París). Independientemente
de la discusión sobre la bondad del indicador, la situación del Área Metropolitana de Valencia parece estar lejos de lo deseable (Carbonell, 2005).
En síntesis, en cuanto al desarrollo de experiencias relacionadas con el
gobierno de las áreas metropolitanas en España, tan importante como el escaso
desarrollo del principio de coordinación lo es el relacionado con las dificulta408
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des para desarrollar de forma satisfactoria el principio de cooperación. El
remarcable fracaso para desarrollar mecanismos de gobierno adaptados a la
evolución de la ciudad real constituye uno de los mejores ejemplos para constatar la distancia existente entre retórica territorial y políticas públicas reales.
Sin embargo, esta incapacidad hasta ahora demostrada por los diferentes niveles de gobierno, contrasta con la reiterada necesidad de impulsar mecanismos
eficaces de coordinación en la escala metropolitana y de promover formas
imaginativas de cooperación entre los diferentes actores implicados.
Como se ha señalado con anterioridad (Romero, 2005), la experiencia española en este ámbito es, por ahora, tan reducida que bien podría hablarse de
cierto fracaso colectivo, tanto en el ámbito de la coordinación como a la hora
de desarrollar iniciativas de cooperación metropolitana en esta nueva etapa. No
se dispone de indicadores fiables a escala metropolitana; tampoco de marco
jurídico adecuado; no existen iniciativas remarcables que propongan una
nueva arquitectura institucional favorecedora de la coordinación multinivel.
Pero, sobre todo, no existe tradición ni cultura política de cooperación y esta
circunstancia es probablemente el mayor impedimento para desarrollar nuevas
formas de gobernanza democrática en regiones urbanas y metropolitanas.
El resultado es la existencia de profusión de iniciativas (no exentas de confusión) que con denominaciones distintas intentan acometer, casi siempre para
la escala municipal respectiva —y por tanto desde la escala inadecuada—,
Planes Estratégicos y Programas movilizadores. En muchas ocasiones dichas
iniciativas no superan el nivel de documento que adopta la «nueva retórica
territorial», muy alejada de las cotidianas políticas tradicionales desplegadas
en cada ámbito municipal. A la escala inadecuada se suma la presión ejercida
por los contextos específicos, claramente productivistas, y el hecho de que las
«visiones estratégicas» (tantas como municipios) no alcanzan más allá de los
cuarenta y ocho meses que constituyen el tempo político que dista entre dos
convocatorias electorales.

Conclusiones
Ya se dispone de una larga historia de intentos de delimitación (estadística, funcional, administrativa, «informal»…) de áreas metropolitanas y regiones urbanas en Europa, pero todavía carecemos de un consenso básico en la UE para
poder disponer de un sistema estadístico coherente y comparable y, más importante aún, de conocimiento de procesos reales en esta nueva etapa de redefinición de la ciudad «real» o «material» que está en continuo proceso de transformación. En todo caso, en Europa podría decirse que estamos ya en una nueva
etapa de experiencias de gobierno del territorio en los niveles metropolitanos a
la que diferentes Estados conceden creciente atención. Dentro de la multiplicidad de formas y singularidades de modelos, coexisten figuras «tradicionales»
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con iniciativas más «blandas» presididas por la flexibilidad, su carácter más
informal, la coordinación, la cooperación y el partenariado público-privado.
Dado que los procesos de descentralización y desconcentración son asimétricos y en continuo cambio (flexibles por su propia lógica), se plantea ahora la
conveniencia de centrar más la atención en las dinámicas de regiones urbanas
que no en las tradicionales áreas metropolitanas, hoy desbordadas por las dinámicas económicas y sociales y por los procesos territoriales. En consecuencia,
no parece aconsejable apostar por la creación futura de figuras politicoadministrativas de gobierno (rígidas y acotadas por definición) en la escala metropolitana para gobernar, impulsar, encauzar o conciliar procesos de difícil (o imposible) delimitación. En el actual contexto global, los territorios han de encontrar
acomodo, encaje propio. Instalados en una nueva etapa relacionada con una
nueva generación de políticas públicas (iniciativas estratégicas, promoción económica, gestión prudente del territorio, reducción de la exclusión), las soluciones organizativas «tradicionales» centradas en la provisión más eficiente de gestión de residuos, transporte, ciclo del agua y, en su caso, planificación
urbanística, también han quedado obsoletas o son insuficientes. Nos encontramos, en definitiva, con problemas de escala o delimitación y con la necesidad
de superar los enfoques tradicionales del gobierno gerencial o burocrático.
En este contexto, cabe formularse otras cuestiones relacionadas con el
futuro de las regiones urbanas. En primer lugar, si las nuevas formas de gobernanza y de «derecho blando» pueden superar las formas tradicionales de
gobiernos metropolitanos. La respuesta en este caso ha de ser afirmativa, aunque los retos no están exentos de importantes dificultades derivadas de estructuras de gobierno, inercias, culturas y contextos específicos. La experiencia
europea reciente demuestra que existe una gran capacidad para imaginar
estructuras flexibles, de geometría variable, de cooperación, sin necesidad de
crear nuevas «estructuras pesadas» de gobierno de áreas metropolitanas. En
segundo lugar cabe preguntarse acerca de qué papel queda reservado al espacio público, a la esfera privada o al tercer sector. Aquí se sostiene que el espacio
público seguirá siendo esencial e insustituible en las nuevas formas de gobernanza democrática, aunque no exclusivo ni excluyente. Pero el principio de
subsidiariedad no debe entenderse como aquél en función del cual el espacio
público ocupa de forma supletoria aquellas áreas que la iniciativa privada no
puede o no desea ocupar. Los principios de gobierno del territorio en esta
nueva etapa deben seguir orientados por la idea de mejor Estado, más democracia, coordinación y cooperación (vertical y horizontal, formal e informal).
Salvo excepciones, el liderazgo en esos procesos y formas diversas de cooperación estratégica corresponde a la esfera pública.
La situación española ofrece un panorama singular. Su parálisis contrasta
de forma rotunda en relación con la evolución experimentada en Alemania,
Reino Unido, Francia o Italia. La razón fundamental debe encontrarse en el
propio proceso de construcción del Estado después de la CE 78. La prioridad
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otorgada al proceso de constitución del Estado de las Autonomías, unido al
mantenimiento de la figura de la provincia y las diputaciones, han dejado muy
escaso margen para abrir el debate metropolitano a mediados de la década de
1980 y, en consecuencia, para que pudieran abrirse paso experiencias de
gobierno metropolitano de «vieja generación». A ello hay que añadir la fuerte
y tradicional cultura municipalista, muy contraria a ceder poder político a
favor de otros niveles de gobierno de escala supramunicipal. Con posterioridad otras iniciativas, como leyes de comarcalización, tampoco han ayudado
mucho a la creación de espacios políticos para la escala metropolitana. Dicho
en otros términos, España ha «quemado» una etapa tradicional de gobiernos
metropolitanos sin que se hayan podido desarrollar por falta de «espacio institucional» debido en gran parte al exceso de celo de viejas administraciones
(locales y provinciales) y, sobre todo, de los nuevos gobiernos y parlamentos
regionales. En el desierto español únicamente puede atisbarse cierta emergencia de los dos pequeños oasis de Bilbao y Barcelona. Por el contrario, la experiencia de Valencia es fiel reflejo de la parálisis en la que nos encontramos y
buen ejemplo de cómo los procesos van muy por delante de la capacidad para
entenderlos y para gobernarlos de acuerdo con los principios rectores que teóricamente casi todo el mundo comparte.
¿Sería posible que España se incorporase a esta nueva etapa de gobernanza
democrática que es bien visible en otros países de Europa? En nuestra opinión
depende de que puedan darse nuevas condiciones que, sin duda, vendrán determinadas por: a) la profundidad con que se produzcan cambios relevantes en el
ámbito de la cultura de la cooperación; b) la existencia de incentivos que favorezcan o propicien formas flexibles y voluntarias de cooperación tanto en el
ámbito de gobierno central-gobierno regional, como en la escala regionallocal; c) la existencia de liderazgos políticos de los actores principales, en
especial desde la escala regional para inducir, incentivar, formas flexibles y
voluntarias de cooperación multinivel y de partenariado, y d ) la capacidad para
proponer proyectos movilizadores de escala metropolitana.
Algunas iniciativas recientes aconsejan al menos explorar nuevas direcciones: a) reclamar mayor impulso institucional para que las áreas metropolitanas ocupen mejor posición en el contexto de la Europa de las ciudades;
b) acometer el reto colectivo de reforzar políticas de cohesión social y económica, evitando riesgos de dualización social; c) adoptar, al menos desde la
escala metropolitana, enfoques estratégicos con el fin de implicar a los diferentes actores en la definición de objetivos. En el caso español, esta inflexión
en el gobierno de las regiones urbanas o áreas metropolitanas requeriría la
revisión del marco normativo básico actual y la adopción de nuevas disposiciones en la escala regional referidas a ámbitos de gobierno y financiación. La
reforma de Estatutos puede ser una excelente ocasión para hacerlo (Romero,
2006). Ambas son cuestiones complejas que, sin duda, contarán, como ya ha
ocurrido en otras ocasiones en Europa, con resistencias y dificultades. Pero
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algunas experiencias indican que existe margen de actuación suficiente para
profundizar en los procesos de coordinación multinivel y para incentivar
mecanismos de cooperación.
Por razones muy diversas, ninguno de los tres factores cruciales subrayados
por Kübler y Heilnet, antes aludidos, que explican el éxito de nuevas formas de
gobernanza democrática metropolitana han concurrido en España: cultura y
voluntad de cooperación de los actores implicados, existencia de estructuras
que incentiven la cooperación, en especial desde niveles institucionales superiores, y capacidad de liderazgo político. El hecho de que exista un modelo de
Estado funcionalmente federal ayuda a explicar en nuestro caso la inexistencia
de espacio político e institucional suficiente para haber desarrollado en el
pasado formas «tradicionales» de gobierno en la escala metropolitana. Pero no
lo justifica. La experiencia de otros estados federales, como el alemán, son
buena muestra. En cualquier caso, nada impide poder desarrollar en el futuro
nuevas formas de gobernanza democrática. Es probable, o cuando menos deseable, que la propia necesidad de abordar procesos territoriales cada vez más
complejos ayude a superar la actual situación de clara inadecuación entre
«vieja» arquitectura institucional, «tradicional» cultura política y «nuevas»
dinámicas territoriales en las regiones urbanas y metropolitanas en España.
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Este libro reúne una gran variedad de experiencias de gobernanza territorial en España.
Una red de cuarenta y cinco investigadores
procedentes de catorce universidades españolas analiza ejemplos de buenas y malas prácticas en relación con el gobierno del territorio. El
predominio de las segundas evidencia hasta
qué punto permanece inédita en España la
agenda de nuevas formas de gobernanza
democrática y hasta qué punto prevalecen la
fragmentación y las visiones tradicionales de
gobiernos gerenciales, con la complejidad
añadida que ofrece el hecho de tratarse de un
Estado compuesto y, en consecuencia, muy
complejo, que requiere el desarrollo de mecanismos de coordinación y cooperación entre
diferentes esferas de gobierno. A la vista de las
experiencias aquí estudiadas, la agenda
pendiente en España es tan difícil como
apasionante.

