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RESUMEN
La crisis económica ha puesto de manifiesto los desequilibrios de la economía
española. El “crecimiento inteligente” de la Comisión Europea puede marcar el camino
para lograr un cambio de modelo productivo, impulsando una economía basada en el
conocimiento y la innovación, con mayores retornos desde la perspectiva de la
cohesión social y territorial. En este trabajo se analiza el comportamiento de las
estructuras sectoriales y de los sistemas regionales de innovación durante la crisis,
según propone la metodología de las estrategias de especialización inteligente. Una
primera muestra de estas estrategias en regiones españolas es comentada desde la
perspectiva particular de las visiones y prioridades definidas por los propios actores del
territorio.
ABSTRACT
The economic crisis has highlighted the imbalances of the Spanish economy. The
“smart growth” of European Commission could represent a roadmap for achieving a
change of the production model, fostering knowledge and innovation-based economy,
with greater returns from the perspective of social and territorial cohesion. This work
analyzes the transformation of sectoral structures and regional innovation systems
during the crisis, as proposed by the methodology of smart specialization strategies.
An initial sample of these strategies from Spanish regions is discussed specifically from
the point of view of visions and priorities defined by the actors of territory.

1
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socioterritoriales de la crisis económica en las áreas urbanas de España: políticas públicas y estrategias
de resiliencia" (CS02012-36170) y “Lugares, imaginarios y movilidades turísticas en tiempos de crisis”
(CSO2011-26527).
2
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1. INTRODUCCION.
La preocupación por los avances recientes que la crisis se ha llevado por delante y por
la pervivencia de debilidades estructurales constituye la conocida reflexión de
arranque de Europa 2020 (Comisión Europea, 2010a, 5). Los objetivos generales de
Lisboa 2000 siguen por tanto vigentes; esto es, convertir a la UE en la zona económica
más dinámica y competitiva del mundo capaz de lograr un crecimiento económico
sostenible con más y mejores empleos, más cohesión social y mayor sostenibilidad
ambiental, sobre la base de una economía del conocimiento (Ministerio de Trabajo e
Inmigración, 2010).
En ese sentido, la crisis económica ha reforzado el convencimiento sobre el papel del
conocimiento y la innovación en la recuperación de la competividad, en el crecimiento
a largo plazo y a la hora de afrontar los importantes retos sociales existentes (cambio
climático, envejecimiento, pobreza…) (OCDE, 2011a). Sin embargo, aunque las políticas
de austeridad, como fórmula neoliberal de respuesta fundamental de Europa, puedan
suponer un cierto alivio fiscal, las evidencias apuntan a que estas podrían estar
erosionado al mismo tiempo las bases del crecimiento a largo plazo de países y
regiones. Medidas como la desregulación laboral, los recortes o la privatización de
servicios públicos, estarían exacerbando todo tipo de desigualdades sociales y
geográficas, amenazando con destruir el principio de cohesión (Kitson, M. et al., 2011).
Así las cosas, desde comienzos de la crisis comienza a extenderse en nuestro país la
idea acerca de la oportunidad del momento para corregir los desequilibrios de la
economía (Pérez, F., 2011; Méndez, R., 2014) y plantear un cambio de modelo
productivo, que inspire nuevos estilos de desarrollo local y regional (Jordá, R., 2010;
Caravaca, I., 2014). Las estrategias de especialización inteligente (RIS3, en adelante)
pueden marcar una hoja de ruta para este proceso de cambio. Hablamos de una
aproximación bidireccional (“top-down” y “bottom-up”) y dinámica, que persigue
involucrar a los actores del territorio, sobre todo en la escala regional, en la definición
de su propia visión y prioridades para el futuro (Foray, D. et al., 2011; Comisión
Europea, 2012).
El objetivo primero del trabajo es estudiar el impacto de la crisis sobre el modelo
productivo de las regiones españolas, con la mirada puesta en esa visión de la
economía del conocimiento. En este sentido, los avances recientes en el seno del
Grupo de Geografía Económica de la Asociación de Geógrafos Españoles (Albertos, J.M.
y Sánchez, J.L., 2014) representan un excelente punto de partida para nuestro análisis.
El objetivo segundo es mirar hacia el escenario de salida de la crisis (según desde qué
perspectivas aún incierto en este año 2014), reflexionado al respecto a partir de las
estrategias de RIS3 de las regiones españolas, teniendo en cuenta que se trata de un
proceso que en muchos casos se inicia de forma reciente y que permanece abierto.
El trabajo se organiza de la siguiente forma. En la sección segunda se revisan algunos
fundamentos teóricos importantes para la investigación, en especial sobre la equidad y
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el crecimiento (inteligente). En la sección tercera se analiza la transformación del
modelo productivo durante la crisis, desde la perspectiva de las estructuras sectoriales
y los llamados “clusters innovadores”. En la sección cuarta se revisa el comportamiento
de los sistemas regionales de innovación (SRI, en adelante) y se comenta el
alineamiento de una muestra de estrategias de RIS3 con las capacidades empresariales
y tecnológicas existentes. El trabajo termina recapitulando las principales conclusiones
y planteando algunas líneas de trabajo a futuro.
2. CONTEXTO TEÓRICO.
2.1. CRISIS, CRECIMIENTO Y EQUIDAD.
Es un hecho repetido que la crisis económica ha ampliado los desequilibrios en el
reparto de la riqueza y amenaza los logros alcanzados en Europa (Comisión Europea,
2010a). Aunque el crecimiento económico en la pasada década mejoró el nivel de vida
global y permitió financiar la política social de muchos Estados, las desigualdades no
han dejado de crecer, siendo todavía la pobreza y la exclusión social un grave
problema para bastantes países de la UE (Comisión Europea, 2009). Como en el resto
del mundo, Europa asiste al resurgimiento de los debates sobre crecimiento
(eficiencia) y equidad, de larga tradición en la teoría económica (Galor, O., 2000;
Stiglitz, J.E., 2012; Piketty, T., 2014) y con implicaciones fundamentales para la política
regional (Cuadrado Roura, J.R., 2010).
Las últimas evidencias apuntan a que detrás del aumento de las desigualdades de
renta durante la crisis se situarían las remuneraciones del trabajo, lo que a su vez se
relaciona con diferencias en el capital humano y la capacidad productiva de los
trabajadores (OCDE, 2011b). Siguiendo el análisis del profesor E. Ontiveros (2012), la
globalización y la intensificación del cambio tecnológico, los procesos de offshoring y
outsourcing, así como la extensión del comercio mundial de bienes y servicios
intensivos en tecnología habrían forzado un cambio en la oferta de empleo (en
términos de cualificaciones y perfiles profesionales). De este modo, el grado de
asimilación y destrezas en nuevas tecnologías afectarían al nivel de remuneración
alcanzado por los trabajadores.
De forma paralela se apunta al factor de desigualdad que supone el aumento de las
retribuciones en el sector financiero y su desigual distribución interna en los últimos
años. Junto con ello, OIT (2012) apunta al impacto de los ajustes en el empleo, que se
han cebado con los trabajadores de menor cualificación, así como al descenso de la
calidad del empleo. Incluso así, hay quien sostiene la necesidad de cierto grado de
desigual para un correcto funcionamiento económico; argumento utilizado para
cuestionar el papel de las políticas redistributivas en relación con supuestas
“filtraciones de eficiencia” (Champernowne, D.G. and Cowell, F.A., 1998). Los análisis
de A. Rodriguez-Pose and V. Tselios (2010) confirman lo complejo y en ocasiones
contradictorio de los efectos de la desigualdad sobre el desarrollo regional.
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Con todo, voces muy cualificadas subrayan en los últimos años los riesgos de la
creciente desigualdad, no ya desde la perspectiva de la cohesión social 3, sino del
propio crecimiento económico; como se ha señalado, parece existir suficiente
evidencia de que la “desigualdad no es rentable” (Ontiveros, E. 2011 y 2012; Stiglitz,
J.E., 2012; Piketty, T., 2014). En esta línea se dirige el influyente trabajo del FMI
preparado por A. Berg and J. D. Ostry (2011), donde se sostienen que la igualdad en la
distribución de la renta constituye un elemento clave del crecimiento económico y de
su sostenibilidad a largo plazo, por delante de la calidad del crecimiento, de las
instituciones o la apertura exterior. De la misma forma, la desigualdad se relaciona con
el riesgo de nuevas crisis financieras (Rajan, R., 2010) y de inestabilidad política, lo que
afectaría directamente a la inversión internacional (Spence, M., 2012). Reorganizando
las evidencias existentes, E. Ontiveros (2012) añade algunas otras consideraciones
importantes en relación con los problemas que la desigualdad causa en la generación
de capital social y confianza entre los actores económicos y con las instituciones; o con
el papel de las políticas económicas en la consecución de una distribución más
sostenible (fundamentalmente vía la educación, además de medidas en el mercado de
trabajo o sistemas impositivos e impuestos).
En este estado de cosas, el cambio de modelo de crecimiento que encarna Europa
2020 busca garantizar la competitividad y el crecimiento futuro, al tiempo que un
mejor reparto de la riqueza que refuerce la cohesión económica, social y territorial.
Aunque la contribución de cara a sufragar los servicios del bienestar se hace menos
explícita que en Lisboa 2000, se mantiene la aspiración de que futuras generaciones
puedan disfrutar de ese modelo social “único” de Europa (Comisión Europea, 2010a).
La fórmula no es nueva: situar la transformación productiva como motor de la
competitividad y al mismo tiempo de la equidad4. En este caso, la transformación
productiva se dirigiría a la consolidación de una economía basada en el conocimiento y
la innovación, mediante una estrategia de crecimiento inteligente:
El crecimiento inteligente significa la consolidación del conocimiento y la
innovación como impulsores de nuestro crecimiento futuro. Esto requiere mejorar
la calidad de nuestra educación, consolidar los resultados de la investigación,
promover la innovación y la transferencia de conocimientos en toda la Unión,
explotar al máximo las TIC y asegurarse de que las ideas innovadoras puedan
convertirse en nuevos productos y servicios que generen crecimiento y empleos de
calidad y que ayuden a afrontar los retos derivados de los cambios sociales en
Europa y en el mundo (Comisión Europea, 2010, 15).
3

La crisis ha significado un incremento de las desigualdades a nivel mundial (OCDE, 2011b). En el
contexto de la UE se confirma el aumento de la población en riesgo de pobreza o exclusión social
(Comisión Europea, 2013); en España el porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza
relativa pasó del 19,7% en 2007 al 21,1% en 2012 y del umbral de pobreza extrema del 4% en 2008 al
6,4% en 2012 (Fundación FOESSA and Cáritas. 2012; Pitarch, M.D., 2014).
4
Destacan en este sentido las propuestas de la CEPAL que perseguían la transformación productiva para
asegurar una mayor prosperidad y equidad de los países latinoamericanos superada la década de los
ochenta del pasado siglo (CEPAL, 1991).
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Ahora bien, los expertos advierten que en el nuevo ciclo de la globalización, las
oportunidades de la economía del conocimiento para UE disminuyen a medida que
otras economías emergentes con menores costes sociolaborales se especializan en I+D
y exportan productos de alto valor añadido, al tiempo que las TIC favorecen la
deslocalización de tareas de alta cualificación y empleos relacionados con la sociedad
de la información (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2010). En cualquier caso, no se
trata solo de asegurar la competitividad global; el crecimiento inteligente tiene
retornos sobre la equidad y la cohesión. En primer lugar, talento, creatividad,
conocimiento, habilidades y experiencia constituirían pilares fundamentales del nuevo
modelo productivo (Rodríguez-Pose, A. and Tselios, V., 2010). La educación, en
combinación con el avance de la sociedad de la información, puede suponer una
fuente de empleo en nuevos servicios y productos, además de actuar sobre las
desigualdades salariales. Por otro lado, se pretende orientar el cambio estructural para
fomentar oportunidades económicas y la innovación social como respuesta a los
grandes retos para la sociedad en Europa y en el mundo (envejecimiento, desigualdad,
impulso de una economía eficiente en el uso de recursos y baja en carbono…)
2.2. LAS REGIONES ANTE EL RETO DE LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE.
La oportunidad de definir un nuevo modelo de desarrollo en la salida de la crisis tiene
un referente fundamental la especialización inteligente, elemento fundamental de la
iniciativa Unión para la Innovación de Europa 2020 y de la reformada Política de
Cohesión (Co misión Europea, 2010b). El concepto, que tiene un origen académico
próximo a la “ventaja regional construida” (Foray, D. et al., 2011; Boschma, R., 2014),
habría visto aumentado su interés en el contexto de la actual crisis, quedando recogido
en distintas agendas políticas (OCDE, 2011a).
Desde el convencimiento que no puede haber una solución única, la especialización
inteligente busca reducir la vulnerabilidad regional ante las condiciones económicas
cambiantes, mediante una suerte de cambio estructural a partir de algunos procesos
(no excluyentes) como: transición (de un sector existente a un nuevo), modernización
(mejora tecnológica de una industria existente, destacando las llamadas “tecnologías
facilitadoras esenciales”), diversificación (descubrimiento de sinergias potenciales
entre actividades existentes o con alguna nueva) y fundación radical de un nuevo
dominio (mediante la aplicación de I+D+i a actividades de bajo crecimiento y un
proceso de emprendimiento). Todo ello se reflejaría en una visión y una serie de
prioridades regionales.
De forma sintética, en el centro de la estrategia de RIS3 se sitúa el llamado proceso de
“descubrimiento emprendedor” (Hausmann, R. and Roderik, D., 2003). En el mismo,
corresponde a los emprendedores descubrir y decidir qué dominios de especialización
son prioritarios, identificando oportunidades tecnológicas y nichos de mercado, a
partir del análisis de estructuras productivas y capacidades del conocimiento
distintivas de cada región (principalmente clusters, redes y empresas líderes), además
de efectos espaciales y spillovers, dinámicas de emprendimiento y posicionamiento
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internacional. En este contexto, el emprendedor se define en un sentido amplio como
individuos y organizaciones (por ejemplo, inversores, empresas, organizaciones de
educación superior…) que poseen el conocimiento tecnológico, científico y del
mercado necesario. Según la propia Comisión (2012), la principal dificultad sería
conseguir que dicha visión sea ambiciosa pero al mismo tiempo creíble; audaz y lo
suficientemente amplia para acomodar de forma realista las prioridades y las
trayectorias de desarrollo específicas, además de contemplar los retos relevantes para
la sociedad. Se trata al mismo tiempo de encontrar soluciones en la diversificación que
tenga en cuenta las condiciones socio-económicas y los contextos históricos locales
(“regional embeddedness”) y también las redes, especialmente de innovación, que
articulan el espacio regional y lo conectan a nivel internacional.
El carácter bidireccional aludido al comienzo se plasma en la proposición de algunas
tipologías regionales para orientar la elección de prioridades. La principal de ellas,
aunque no la única, aproxima la dimensión del crecimiento inteligente a través de la
propuesta de la OCDE (2011a) sobre: hubs de conocimiento, zonas de producción
industrial y regiones no basadas en ciencia y tecnología. Esto da lugar a tres familias de
estrategias posibles: (i) desarrollo basado en las ventajas actuales, con impulso a la
ciencia o tecnología; (ii) apoyo a la transformación económica (por reconversión o
identificación de una nueva frontera); (iii) reducción de la distancia (“catching-up”)
mediante la creación de capacidades basadas en conocimiento (Figura 1).
Figura 1: Estrategias de innovación según intensidad de conocimiento del tejido
productivo regional

Fuente: Foray, D. et al. (2011).
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El hecho fundamental es que resulta imposible conocer a priori los resultados, siendo
el propio proceso político, diseñado para asegurar la participación de los actores y que
estos hagan suya la visión de la región a largo plazo, tanto o más importante que los
resultados obtenidos (Boschma, R., 2014). Se apuesta así por un modelo de “Cuádruple
Hélice”, que incorpora a la industria, las instituciones de educación superior e
investigación y el gobierno, además de un cuarto componente por el lado de la
demanda (consumidores y usuarios de la innovación, organizaciones sin ánimo de
lucro y otros actores de la sociedad civil, además de expertos externos y evaluadores);
también por esquemas de gobernanza multinivel, flexibles y adaptados a la región
(nivel clave para la concertación de las políticas europeas, nacionales y regionales
favorecedoras del cambio estructural5); y por un “liderazgo colaborativo”, haciéndose
hincapié en la necesidad de evitar que la estrategia pueda ser dominada por grupos de
interés tradicionales (lobbies), elites o simplemente por actores regionales principales
buscando aumentar sus rentas (McCann, P. and Ortega-Argiles, R., 2011). Para evitar
estos problemas se plantea un proceso abierto e inclusivo, con intervención de
moderadores externos, y fuertemente monitorización.
3. EL CAMBIO SECTORIAL DURANTE LA CRISIS: ¿HACIA UNA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO?
El estallido de la crisis puso de manifiesto los desequilibrios del modelo productivo
español, forjado desde mediados de la década de los noventa, en relación con
aspectos como la baja productividad, el déficit exterior, el endeudamiento (sobre todo
privado) y, fundamentalmente, el sobre-dimensionamiento de los sectores de
construcción y turismo, frente a la debilidad de las actividades intensivas en
conocimiento y en general del sistema de I+D+i (Naredo, J.M., 2009; Pérez, F., 2011;
Rodríguez, E. and López, I., 2011; Méndez, R. 2014). Al mismo tiempo, expertos e
instituciones de todo tipo han subrayado la ausencia durante aquellos años de
crecimiento de auténticas políticas de transformación productiva; industriales, del
sector energético, de investigación y formación (Fundación 1º de Mayo, 2011; Puig, A.,
2011; Alonso, J.L., 2014). Y que hoy se vincula con algunos problemas que arrastra el
país, empezando por el abandono escolar, la sobrecualificación o la mala calidad del
empleo (OCDE, 2009; Pérez, F., 2011), todos ellos de vital importancia desde la
perspectiva apuntada del crecimiento con equidad. A todo lo anterior habría que
sumar déficits político-institucionales que afectarían a la regulación económica y, por
tanto, a la capacidad de hacer efectivo el cambio de modelo productivo (Costas, A.
2010; Romero, J. et al., 2014).
Desde esa visión (¿retórica?) de la crisis como oportunidad, cabe preguntarse por el
rumbo seguido por las regiones españolas, primero desde la perspectiva de las
5

RIS3 busca el alineamiento con las estrategias nacionales de investigación y educación (o regionales
según grado de descentralización de competencias) y con la Política de Cohesión. La “condicionalidad
ex-ante” obliga a que cada país/región defina su estrategia de desarrollo y las necesidades financieras
para los Fondos Estructurales (prioridades temáticas primera y segunda del FEDER) u otras fuentes
como FEADER o Horizonte 2020.
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estructuras sectoriales que han caracterizado al conjunto. En este sentido, partimos de
la consideración que su resistencia al cambio habría sido en principio grande (Sánchez,
J.L., 2014), si bien en el detalle de las ramas de actividad sí se advierten cambios
significativos (Alonso, J.L., 2014).
La utilización de los registros de afiliación a la Seguridad Social (a fecha 31 de
diciembre de 2006 y 2012) nos permite aproximar el posible cambio en el “mix”
sectorial de las regiones españolas durante la crisis, al tiempo que detectar
especializaciones y masas críticas (tal como proponen las estrategias de RIS3). Aunque
la fuente no incluye la información sobre trabajadores desempleados ni funcionarios,
el principal escollo metodológico resulta del cambio en el sistema de clasificación de
actividades6. En el Anexo I se recoge la adaptación de los datos de 2012 (CNAE 2009) y
2006 (CNAE93 rev. 1). Siendo conscientes de los problemas que ello puede causar a la
hora de comparar los datos, en el estudio se analizan preferentemente los cambios
relativos al nivel de especialización y sólo del peso regional con datos agregados7.
Nuestro estudio toma como punto de partida el análisis shift-share realizado por el
profesor J. M. Albertos (2014), donde se concluye que el efecto asociado a la
estructura sectorial resultaría menos determinante que las ventajas competitivas
locacionales (efecto regional) a la hora de explicar el crecimiento del VAB regional
entre 2008 y 2012. Sobre esta evidencia se propone una primera tipología regional que
resulta de interés para organizar nuestros resultados de la Figura 2.
Un primer grupo de regiones, con un crecimiento por encima del resto, contaría con
un efecto positivo tanto estructural como regional. Es el caso de las dos principales
aglomeraciones urbanas del país, donde el dinamismo y la competitividad de su tejido
empresarial, beneficiado por importantes economías de aglomeración, resultan tanto
o más importantes que su perfil sectorial (diversificado, terciarizado y sin
especialización en construcción, ni antes ni durante la crisis). Madrid arranca con
especializaciones industriales ya tradicionales (edición, papel y artes gráficas, material
eléctrico y electrónico…), pero sobre todo en el terciario avanzando y los servicios
públicos. Cataluña presenta especialización en todo tipo de industrias (alimentación,
textil, material eléctrico y electrónico, material de transporte, entre otras) y en varias

6

A lo largo de la serie se han producido otros cambios significativos. Un primero surge de la bonificación
del alta de los trabajadores de los servicios de la dependencia en el Régimen General de la Seguridad
Social, impulsada por el último gobierno socialista (2008) y que las medidas de ajuste (2010) dejaron
sin efecto. El otro afectaría a los empleados del servicio doméstico (2012). Ambos suponen una
modificación al alza del empleo en los subsectores de servicios sociales y de actividades de los hogares
respectivamente.
7
La publicación en alguna Comunidad Autónoma de la información en ambos sistemas CNAE en los
primeros meses de 2009, ha permitido confirmar que los sesgos introducidos por la reclasificación
tienden a descender y a compensarse al agregar la información. Tomando el caso de Aragón como
ejemplo, la diferencia para el conjunto de la economía del conocimiento podría estar en torno a un 6% en 2012 respecto de 2009.
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Figura 2: Especialización de las regiones españolas en 2006 y 2012.
Madrid

Cataluña

Castilla y León

Baleares

Navarra

País Vasco

La Rioja

Aragón

Galicia

Cantabria
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Fuente: Elaboración propia a partir de Seguridad Social.
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Figura 2: Especialización de las regiones españolas en 2006 y 2012 (continuación).
Comunidad Valenciana

Andalucía

Asturias

Canarias

Extremadura
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ANEXO 1. Solo comparable
t
ñ
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Fuente: Elaboración propia a partir de Seguridad Social.

ramas de servicios, destacando el terciario avanzado y los servicios públicos. En ambos
casos, los principales cambios apuntan a la pérdida de peso de alguna rama industrial y
el aumento de servicios empresariales y públicos. Formarían parte del grupo otras dos
regiones: Castilla León, que parte de especialización en agricultura y ganadería y varias
industrias tradicionales (alimentación, extractivas, madera…), además de material de
transporte, energía, construcción y el conjunto de servicios públicos; y Baleares, donde
aparte de manufacturas tradicionales, como cuero y calzado, destacan las ramas de
energía, construcción, comercio, hostelería y los servicios públicos en general. Con la
crisis se advierte el ajuste de la construcción, además del dinamismo del cluster
turístico balear (en relación con el tamaño de las empresas, estrategias de
internacionalización…) y de la industria castellanoleonesa (por factores de
competividad similares o más directamente vinculados con el SRI).
Según el mencionado trabajo, un segundo grupo presentaría un efecto estructural
negativo muy débil, pero que es compensado por otro regional positivo. Esto se
relacionaría con el crecimiento más limitado de la burbuja inmobiliaria y un ajuste
posterior en construcción menos intenso, junto con el mejor comportamiento relativo
de algunos otros sectores clave; como industria manufacturera o turismo (como en las
dos últimas regiones mencionadas), además de actividades agrícolas o servicios
empresariales. Destaca así la fortaleza del sector industrial de Navarra y País Vasco
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(edición, maquinaria y equipo mecánico, material eléctrico y electrónico, entre otras),
junto con energía, educación y sanidad en el primer caso; e intermediación financieras
y los servicios públicos en el segundo. Los cambios aquí son limitados, evidenciándose
la mayor resistencia de la industria y la buena marcha de los servicios a las empresas
(País Vasco). La Rioja y Aragón comparte estos rasgos de nula especialización en
construcción pero sí en distintas ramas industriales, las cuales por otro lado parecen
sufrir de forma más acusada el impacto de la crisis (sobre todo en Aragón), al tiempo
que se refuerza el posicionamiento en torno a hostelería, educación y sanidad. En
cambio, Galicia y Cantabria sí partían con especialización en construcción, además de
actividades intensivas en recursos naturales y distintas ramas industriales y de
servicios. Aquí la crisis ha supuesto la caída de la construcción, una evolución dispar de
la industria y en general un reforzamiento de los servicios, sobre todo de los públicos.
Un tercer grupo se vería afectado por unos efectos estructural y regional
desfavorables, combinándose algunos de los niveles de especialización en construcción
más altos del país, lo que por otro lado ha sido relacionado con el grado de
sensibilidad de las regiones a la crisis (Daher, A., 2013; Sánchez, J.L., 2014), y graves
déficits de competitividad empresarial (Albertos, J.M., 2004). De este modo, CastillaLa Mancha arranca con especialización en agricultura y manufacturas tradicionales
vinculadas a sistemas productivos locales (alimentación, textil, cuero y calzado,
madera), además de refino de petróleo, construcción, administración pública y
sanidad. Murcia y la Comunidad Valenciana comparten muchos rasgos de esa
estructura productiva, a la que añaden especialización en actividades relacionadas con
el turismo y, en el segundo caso, una mayor diversificación de la industria. Con la crisis
se repite en los tres casos la caída de construcción y de varias industrias tradicionales,
si bien se refuerzan otras de mayor intensidad tecnológica, algunos servicios basados
en conocimiento (Valencia) y, sobre todo, los servicios públicos (salvo educación en
Castilla-La Mancha). Por su parte, Andalucía y Extremadura arrancan especializadas en
unas pocas actividades, como agricultura, ganadería y otras intensivas en recursos
naturales en el segundo caso (energía, alimentación, madera y corcho…). Junto con
ello, destaca la especialización inicial en construcción y servicios públicos. En un
contexto de marcada estabilidad, los principales cambios apuntarían a la pérdida de
especialización en construcción y el refuerzo de la Administración y los distintos
servicios públicos. Asturias, que se sumaría a este grupo rompiendo el patrón espacial
del sur peninsular, aparecía más diversificada entre actividades intensivas en recursos
naturales (extractivas, energía), manufacturas tradicionales en la región (metalurgia y
maquinaria), construcción y diversos servicios públicos y privados. La caída de la
construcción sería el principal cambio en la estructura productiva.
Finalmente, Canarias sería la única región que presentaría un efecto regional negativo
y un efecto estructural positivo relacionado con su orientación turística (y que como
en el caso de Baleares resulta determinante). Así, destaca la especialización inicial en
hostelería, comercio y transporte, además de refino de petróleo, construcción,
Administración y servicios públicos. La crisis supone la pérdida de especialización en
construcción y el refuerzo de los servicios públicos en general.
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En este punto, cabe preguntarse por el balance de todos estos cambios desde una
perspectiva sectorial de la economía del conocimiento. De acuerdo con lo planteado
en trabajos anteriores cabría diferenciar seis clusters innovadores (Méndez, R. and
Sánchez-Moral, S., 2011, Sánchez-Moral, S. et al., 2014): (1) Industrias de alta
intensidad tecnológica (producción de TICs y otras actividades como industria
farmacéutica, aeronáutica); (2) Actividades financieras y de seguros; (3) Servicios a las
empresas intensivos en conocimiento (actividades informáticas, I+D y todo tipo de
servicios de consultoría, asesoramiento, publicidad, etc.); (4) Telecomunicaciones; (5)
Educación, sanidad y servicios sociales; (6) Industrias culturales (producción de bienes
culturales como edición o audiovisuales, además de artes escénicas, museos y
bibliotecas) (ver Anexo I).
En el año 2012 estos clusters en su conjunto alcanzaron los 5.278.939 empleos, pero
con un reparto interno muy desigual: con educación, sanidad y servicios sociales (13%)
así como servicios a las empresas intensivos en conocimiento (12,1%) muy por delante
del resto (Cuadro 1). Por otro lado, su distribución regional, donde destacan Madrid
(22,63% del empleo total), Cataluña (19,50%), Andalucía (13,70%), Comunidad
Valenciana (8,63%) y País Vasco (5,99%), confirma la atracción ejercida por las grandes
áreas urbanas ante el stock disponible de recursos tangibles e intangibles para su
desarrollo (Musterd, S. and Murie, A., 2010; Méndez, R. and Sánchez-Moral, S., 2011).
Su comportamiento durante la crisis habría sido mejor que en el resto de actividades
(+3,83% frente a -19,41%), reforzando su presencia en el conjunto de la economía
(más de 5 puntos porcentuales). Ahora bien, dentro de esta evolución se esconden
trayectorias regionales contrastadas según clusters innovadores:
-

-

La industrias de alta intensidad tecnológica sería el cluster innovador más
afectado por la crisis, lo que puede asociarse a cierres, desinversiones y
deslocalizaciones de las multinacionales del sector (Méndez, R., 2013). La caída
del empleo afectaría prácticamente a todas las regiones, siendo esta
especialmente intensa en Baleares y Canarias.
Tres clusters presentan una evolución menos negativa. En cuanto a las
industrias culturales, afectadas en esto años por medidas fiscales que han
penalizado su consumo y por una reducción de las ayudas públicas, destacan de
forma negativa los casos de Murcia y Comunidad Valenciana. Las actividades
financieras solo presentan una tendencia positiva en Madrid, frente al ajuste
generalizado fruto de la reestructuración del sistema financiero español,
especialmente en regiones con entidades financieras locales afectadas
(Canarias, Baleares, Cataluña, Navarra, entre otras). Por su parte, los servicios a
las empresas intensivos en conocimiento se habrían visto lastrados por los
problemas del sector financiero, así como por la caída de la demanda del sector
industrial y de las administraciones públicas. Esto parece haber afectado a
Madrid y Barcelona y, sobre todo, a Valencia; pero no así al País Vasco, lo que
de nuevo cabe relacionar con la fortaleza de su tejido empresarial y la calidad
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-

del SRI. También la trayectoria de Castilla y León resultó más favorable que el
resto.
Las telecomunicaciones presentan una evolución positiva del empleo durante
la crisis, destacando su comportamiento en La Rioja, Murcia o Valencia. Como
hemos podido comprobar, el cluster de educación, sanidad y servicios sociales
habría experimentado el mayor incremento. Sin perder de vista los efectos
estadísticos comentados, varios hechos parecen estar detrás de este
incremento: la propia inercia de la variable empleo, que reflejaría crecimientos
asociados al desarrollo del Estado del Bienestar en los años anteriores a la
crisis, así como algunas medidas que buscaron reactivar la economía y
amortiguar su impacto en un primer momento. Por otro lado, hablamos de
empleo público y privado y, por tanto, no puede descartarse el impacto de
estrategias de privatización “por partes” del Estado del Bienestar (Romero, J. et
al., 2014)8.

4. EL COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE INNOVACIÓN Y EL
ALINEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE RIS3.
Aunque en los últimos años resultó habitual el señalar al sobre-dimensionamiento de
la construcción y actividades de servicios de baja productividad como el principal
problema del modelo productivo español, lo cierto es que en el conjunto de la
economía se advierten importantes debilidades competitivas. Detrás de ello estarían
déficits internos, en relación sobre todo con el tamaño empresarial, el perfil del
emprendedor y la cualificación de los directivos, así como el uso de activos del
conocimiento o el grado de internacionalización; además de condicionantes del
entorno, como las dificultades de acceso a la financiación, las relaciones laborales
(según los directivos) o los problemas burocráticos (Pérez, F., 2011).
Muchas de esas variables guardan relación con las características y el funcionamiento
de los sistemas regionales de innovación. Varios autores coinciden en señalar la escasa
repercusión de los mismos sobre el crecimiento, apuntando algunos aspectos que
interactuarían con algunas debilidades estructurales de la economía española ya
apuntadas (Navarro Arancegui, M. and Gibaja Martins, J.J., 2009; Ondategui, J.C., 2008;
Jordá, R. et al., 2014): i) Reducidas dimensiones y falta de masa crítica de empresas
innovadoras que generen sinergias entre sí y con otros actores; ii) dependencia del
sector público, lo que aumenta su vulnerabilidad ante la actual crisis; iii) desigual

8

Tal como señala este trabajo, las competencias que se refieren a las actuaciones del sector público
relativas al Estado del Bienestar están transferidas a las Comunidades Autónomas (a excepción de las
pensiones y otros subsidios). Según sus presupuestos liquidados, la variación 2009-2012 del gasto
conjunto en Sanidad, Educación y Cultura fue del -11,4% y en Servicios Sociales y Promoción Social del 3,8%.
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Cuadro 1: Peso y evolución de las industrias intensivas en conocimiento, 2006-2012.
Industrias alta
intensidad
tecnológica

Actividades
financieras y de
seguros

%
*Var.
%
*Var.
2012 Empleo 2012 Empleo
Madrid
1,5
80,1
4,1
101,5
País Vasco
1,9
80,3
2,4
90,3
Cataluña
2,1
81,3
2,5
85,9
Navarra
1,2
84,5
1,9
86,4
Asturias
0,8
86,1
2,0
92,6
Cantabria
1,2
91,9
1,9
89,7
Castilla y León
0,8
87,6
2,2
92,0
Baleares
0,5
52,1
2,3
84,1
Aragón
1,4
76,3
2,3
89,3
Com. Valenciana
1,0
69,9
2,4
89,1
Canarias
0,3
56,4
1,7
84,9
Galicia
1,1
72,5
2,1
88,5
La Rioja
0,7
68,0
2,1
86,8
Andalucía
0,8
78,3
1,9
92,8
Murcia
1,2
81,7
1,9
92,5
Castilla-La Mancha
1,2
100,0
2,0
92,4
Extremadura
0,2
68,5
1,8
93,2
Total
1,3
79,1
2,5
92,2
* VAR= Variación del empleo (2006=100)
Fuente: Elaboración propia a partir de Seguridad Social.

Servicios a
empresas
intensivos en
conocimiento
%
*Var.
2012 Empleo
20,4
93,0
12,4
102,5
13,3
92,7
9,7
94,4
11,3
99,3
11,0
103,5
10,0
104,6
10,1
98,7
9,6
96,8
10,0
83,1
10,0
84,8
9,8
101,6
8,4
94,8
8,9
96,3
8,0
90,3
7,9
96,1
6,8
106,3
12,1
94,12

Telecomunicaciones

%
2012
2,0
0,7
0,7
0,5
0,8
0,5
0,6
0,8
0,8
0,7
0,6
0,9
0,8
0,6
0,4
0,6
0,5
0,9
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*Var.
Empleo
101,0
91,1
92,5
101,9
105,4
109,0
99,4
106,7
108,9
111,1
94,6
132,4
148,9
100,8
116,9
97,9
100,4
104,7

Educación,
sanidad y
servicios sociales
%
2012
13,1
15,8
13,3
15,3
14,1
14,0
15,1
13,9
12,9
11,7
12,7
11,7
13,0
12,4
12,1
11,5
13,4
13,0

*Var.
Empleo
138,0
128,8
122,7
115,5
117,0
102,4
143,3
115,9
122,7
133,1
118,9
127,0
130,4
117,6
117,0
119,2
138,0
126,3

Industrias
culturales

%
2012
3,8
2,6
3,4
2,8
2,1
2,2
1,9
3,0
2,3
2,3
2,6
2,1
2,5
1,9
1,9
1,5
1,4
2,6

*Var.
Empleo
92,2
96,2
89,4
100,4
87,2
91,7
96,6
90,2
109,7
83,8
92,3
95,5
96,4
91,6
83,4
87,1
95,5
91,4

TOTAL

%
2012
44,8
35,7
35,4
31,3
31,1
30,8
30,6
30,5
29,3
28,2
27,8
27,8
27,5
26,6
25,5
24,8
24,1
32,4

*Var.
Empleo
103,3
109,0
100,.1
103,2
104,7
100,7
117,9
102,1
107,8
99,2
98,2
107,9
108,2
103,8
100,9
104,8
118,8
103,9
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desarrollo y funcionamiento de los agentes y actores, lo que viene determinado por la
desigual calidad de los respetivos SRI. En ese sentido, el trabajo de Jordá et al. (2014),
basado en indicadores sobre inputs en I+D+i, entorno socioeconómico y outputs
científicos y económicos, nos ofrece una caracterización de los SRI y una perspectiva
inédita del impacto de la crisis en su funcionamiento. De forma sintética, cabe destacar
los siguientes aspectos de su diagnóstico:
-

-

-

Se confirma la existencia de cuatro “SRI de excelencia”: País Vasco y Navarra
centrados en el subsector empresarial (11,27% de empresas innovadoras,
13,49% del gasto en innovación empresarial, 12,60% de la inversión en I+D);
mientras que Madrid y Cataluña se orientarían hacia la alta tecnología (37,68%
de empresas innovadoras, 59,32% del gasto en innovación empresarial, 48,40%
de la inversión en I+D). Estos SRI cuentan con las mayores capacidades
empresariales (industrias de alta intensidad tecnológica y servicios avanzados
intensivos en conocimiento) y científico-tecnológicas (destacando la
concentración de recursos públicos en Madrid).
Un segundo grupo lo formarían “SRI desarticulados” (46,29% de empresas
innovadoras, 26,40% del gasto en innovación empresarial, 36,60% de la
inversión en I+D), diferenciándose según el mayor peso de la financiación
privada en I+D (Aragón, Galicia, Castilla y León, La Rioja), pública (Andalucía,
Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura) o mixta (Asturias, Castilla-La
Mancha, Murcia). Pese a las mayores limitaciones y desequilibrios de los SRI,
también aquí se identifiquen algunos nichos de excelencia; por ejemplo, en
Castilla y León derivado de la competitividad exterior de algunas industrias de
alta-media intensidad tecnológica y de su sector de servicios avanzados; en
Andalucía, en relación con sectores de alta-media intensidad tecnológica y la
red de parques y centros tecnológicos asociada a clusters estratégicos
(aeronáutica, biotecnología, energía solar…); en la Comunidad Valenciana o La
Rioja, por su capacidad científico tecnológica (patentes a nivel internacional,
publicaciones científicas, sistema educativo superior…).
Finalmente se identifica a Baleares y Canarias como “elementales SRI insulares
sostenidos por el sistema público” (4,65% de empresas innovadoras, 0,80% del
gasto en innovación empresarial, 2,40% de la inversión en I+D). Pese a que sus
indicadores de innovación se sitúan por debajo de la media nacional,
aparecerían algunos nichos de excelencia en relación con la participación de
centros canarios en redes internacionales de investigación.

Según Jordá et al. (2014), el impacto de la crisis se dejaría sentir en los subsistemas
empresarial e institucional de todos estos SRI. De este modo, la mayor fortaleza del
sistema empresarial en País Vasco y Navarra explicaría su distanciamiento del resto,
con aumentos por ejemplo del gasto en I+D e innovación (pese a la caída de algunos
indicadores de internacionalización o exportaciones). Esto no ocurre en Madrid y
Cataluña, afectados por la caída de la inversión interna en I+D empresarial y del gasto
en innovación (y del empleo en alta tecnología en el primer caso). Otra trayectoria
negativa que se identifica corresponde a Aragón, en relación con la caída del gasto
interno empresarial en I+D y del empleo en manufacturas de alta y media tecnología,
asociado a desinversiones de grandes empresas, como en el resto del país. De hecho,
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en su grupo se suceden efectos negativos de este tipo. Junto con ello, la crisis
económica y las políticas de ajuste habrían afectado a todos los subsistemas científicotecnológicos; con virulencia en Madrid y Cataluña, pero revistiendo especial gravedad
allí donde la dependencia de los recursos públicos resulta mayor, como en los casos
extremos de Baleares y Canarias, pero también de Andalucía o Extremadura, entre
otros.
Ante todo este conjunto de evidencias, cabe finalizar el trabajo preguntándonos hasta
qué punto las estrategias de RIS3 se alinean con las capacidades de conocimiento y
aprovechan la diversificación en los nichos de especialización existentes. Dado que
nuestro objetivo es hacer una primera aproximación a una documentación cuya
complejidad exigiría de análisis regionales pormenorizados, se ha decidido limitar
dicho comentario a una muestra de tres regiones que, habiéndose sometido al proceso
de evaluación externa de la Comisión Europea a través de la Smart Specialization
Platform (S3)9, resultan representativas de los principales tipos de SRI comentados
anteriormente (Cuadro 2).
Resulta visible la continuidad y coherencia de RIS3-Euskadi con las que han sido las
directrices de la política económica vasca (desde el primer Plan de Competitividad en
los noventa y sucesivos, el próximo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, etc.),
haciendo buena la reflexión de la Comisión al señalar que no se trata de que las
regiones más avanzadas “empiecen desde cero”. De hecho, de la documentación
preliminar disponible ha trascendido la visión de la región que se ve a si misma como
“precursora” de RIS3 en España. Las tres prioridades estratégicas de “Energía”,
“Fabricación avanzada” y “Biociencias” parecen en principio bien alineadas con algunas
de las especializaciones detectadas (energía, electrónica, bienes de equipo…) y con las
capacidades tecnológicas y empresariales del SRI, al tiempo que se identifican
oportunidades en sectores emergentes (salud humana), donde las tecnologías
facilitadoras tendrían un papel especialmente importante. No podemos dejar de
llamar la atención sobre esa cuarta prioridad de “Territorio”, que incluye varios nichos
con un excelente posicionamiento internacional (por ejemplo en planificación y
regeneración urbana). Por otro lado, la estrategia también refleja retos sociales como
el cambio climático, el uso eficiente de los recursos o la urbanización.
RIS3-Aragón establece una visión un tanto general, a la que contribuirían tres
prioridades planteadas con cierta dosis de “audacia”, como sugiere la Comisión. Detrás
de la prioridad “Conectividad” se sitúan sectores económicos claves para la región,
donde se reconocen tanto capacidades tecnológicas como científicas y un buen
posicionamiento internacional: logística y material de transporte. La “Eficiencia de los
recursos” centraría su atención en los sectores de energía y agua, aprovechando el
conocimiento acumulado en la región, al tiempo que “Bienestar y Calidad de Vida”
agrupa los sectores agroindustrial, turismo y salud, buscando generar sinergias entre
ellos y la generación de nuevos productos, procesos y tecnologías a través del

9

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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Cuadro 2: Ejemplos de estrategias de especialización inteligente (RIS3) en tres regiones españolas.
Ámbito

Fechas clave

Visión

Prioridades y Tecnologías Facilitadoras Esenciales
(KETs)
1. Energía
RIS3-Euskadi
2. Fabricación avanzada
 Inicio: otoño 2012
3. Biociencias
 Documento
4. Territorio
Sin
comunicar
por
el
momento
(región
“precursora”
 “Innovation
preliminar: abril
de
RIS3
en
España)
Followers”*
2013
KETs: Materiales, Biotecnología, Nanotecnología,
 “SRI de excelencia”**  Presentación: enero
Microtecnología,
Fotónica, Tecnologías de
2015 (prevista)
fabricación avanzada
“Aragón será en 2020 un territorio conectado y
3
RIS3-Aragón
sostenible reconocido a nivel internacional, mediante 1. Bienes y calidad de vida
 Incorporación a S :
la mejora de la conexión y movilidad, con el desarrollo 2. Conectividad
febrero 2012
de prioridades en materia de sostenibilidad y mejora 3. Eficiencia de los recursos
 “Moderate
 Presentación:
de la calidad de vida de los habitantes, basado en una
Innovators”*
diciembre 2013
diferenciación a través de las prioridades
de KETs: Nanotecnología, Nuevos materiales, Nuevas
 “SRI con subsistemas
especialización inteligente y teniendo en cuenta los tecnologías de producción, TICs
desarticulados”**
desafíos, los retos, sus ventajas competitivas y su
potencial de excelencia"
“Canarias en 2020 será la referencia europea en el
3
RIS3-Canarias
Atlántico medio; como lugar de encuentro e 1. Liderazgo inteligente del turismo
 Incorporación a S :
intercambio cultural y económico de tres continentes, 2. Canarias, referente atlántico inteligente
junio 2012
con una plena y efectiva integración en Europa y en los 3. Valorización socioeconómica de la I+D
 “Modest innovators”*  Documento
flujos internacionales de ideas, personas, mercancías y 4. Agenda Digital (TIC)
preliminar: mayo
 “Elementales SRI
recursos financieros. Canarias constituirá una 5. Crecimiento verde y sostenibilidad
insulares sostenidos
2013
magnífica plataforma para los negocios, la formación
por sector público”**
y la promoción de nuevas tecnologías y conocimientos KETs: TICs, Biotecnologías
vinculados a los retos del desarrollo humano, la salud y
la sostenibilidad medioambiental”
*Según Regional Innovation Scoreboard (2014); **Según Jordá et al., 2014.
Fuente: Elaboración propia.
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emprendimiento. En este sentido, resulta visible la preocupación por resolver algunos
problemas detectados en el SRI (apoyo a PYMEs, internacionalización, I+D y
transferencia de conocimiento y tecnología), al tiempo que la sostenibilidad en el uso
de los recursos o los procesos de envejecimiento de la población se perfilan como
retos sociales a los que la estrategia apunta.
Finalmente, el documento preliminar de RIS-3 Canarias aporta una visión no exenta de
cierta vaguedad, lo que parece traducirse en problemas a la hora de acotar las
prioridades regionales. La primera de ellas establece el “Liderazgo inteligente del
turismo”, basado en la mejora de la competitividad del producto turístico y en una
diversificación del cluster hacia actividades proveedoras y clientes. Menos preciso se
presenta el intento de hacer de “Canarias, referente atlántico inteligente”, capaz de
dinamizar las relaciones humanas, culturales y comerciales entre Europa, África y
América. Si en algunos casos parece existir relación con ámbitos de especialización
regional (transporte, comunicaciones, energía y agua, educación y sanidad), en otros
se puesta por abrir nuevas oportunidades vía la cooperación internacional, donde de
forma más clara se manifiesta la atención hacia los retos sociales. La “Valorización
socioeconómica de la I+D” incide directamente en los déficits del SRI y busca
aprovechar ámbitos de excelencia internacional (astrofísica y espacio, ciencias
marítimo-marinas…). Finalmente, dentro de “Agenda digital” y “Crecimiento verde y
sostenibilidad” se apuesta por tecnologías facilitadoras como TICs o biotecnologías.
5. CONCLUSIONES.
Desde el estallido de la crisis se viene reiterando la necesidad de un cambio de ese
modelo de desarrollo del país, basado en el binomio turismo-construcción y sectores
industriales de baja o media intensidad tecnológica, que aplazó durante años la
aplicación de políticas de transformación productiva y que dificultó un desarrollo
suficiente y equilibrado del sistema nacional de investigación. A partir de estos déficits
y desequilibrios (y también de algunas fortalezas importantes como: dinamismo de
multinacionales españolas, exportaciones, capital humano…) el país se enfrenta al reto
de consolidar una economía basada en el conocimiento y la innovación, que asegure la
competitividad y mayores niveles de cohesión social y territorial.
El planteamiento de las estrategias de especialización inteligente ha motivado nuestro
intento de integrar en la escala regional las evidencias encontradas sobre el posible
cambio de modelo productivo, desde una doble perspectiva. En primer lugar, en la
aproximación al cambio en las estructuras sectoriales destaca el intenso ajuste laboral
en el sector de la construcción, la caída menos pronunciada y desigual de las
actividades industriales, según su naturaleza y condiciones territoriales específicas, y el
aumento muy significativo del sector terciario, incluidos los servicios públicos (sobre
todo en los primeros años de la crisis). Los procesos de cambio estructural sin duda
son lentos, pero al descender a nivel de ramas de actividades algunas tendencias
comienzan a dibujarse.
Ahora bien, como se ha repetido, el desenvolvimiento económico de las regiones
depende de la eficiencia y capacidad de competir de las empresas. Esto guardaría a su
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vez relación con características internas (tamaño, internacionalización, capital
humano) y condiciones del entorno, donde destaca la aparición de economías de
aglomeración y efectos espaciales, así como el dinamismo de los propios SRI, dentro
de los que una parte de esas empresas se incardinan junto con las instituciones. De los
trabajos de J. M. Albertos (2014) aprendimos que este segundo grupo de factores
resultaría en general más decisivo para las regiones; para las que cuentan con un “mix”
sectorial de partida mejor alineado con la economía del conocimiento y desde luego
para aquellas otras orientadas hacia actividades más tradicionales de bajo contenido
tecnológico y/o en conocimiento.
Entre las primeras destacan Madrid y Cataluña, que escaparon de la especialización en
actividades de construcción generalizada en los años de crecimiento. Aunque la crisis
habría afectado al empleo en algunas de sus ramas industriales de alta intensidad
tecnológica y servicios avanzados a las empresas, todo apunta a que estas regiones
avanzan hacia la consolidación de la economía del conocimiento, aprovechándose de
la masa crítica de empresas y actividades innovadoras y de unas economías de
aglomeración de la máxima intensidad en el conjunto del país. Ello no impide que se
detecten problemas en relación, por ejemplo, con procesos de deslocalización y
desinversiones, caída del gasto en I+D empresarial o ajustes en los recursos públicos
destinados a los sistemas de ciencia-tecnología y educación. También en mejor
situación aparecen País Vasco y Navarra, donde se asiste a un reforzamiento de varias
ramas industriales y de los servicios avanzados a las empresas. Los factores de este
mejor comportamiento relativo son diversos, destacando los relacionados con el SRI;
tanto por el dinamismo del subsistema empresarial, como por la calidad y grado de
implicación alcanzado por las instituciones. Dentro de este grupo de regiones
avanzadas hemos podido aproximarnos a la estrategia Euskadi-RIS3, de la que se
deducen diferentes planteamientos con vistas al proceso de cambio estructural y que
apuntan hacia la modernización, transición e incluso fundación radical de nuevos
dominios. Se aprovecharían así capacidades empresariales y tecnológico-científicas
existentes, así como una dilatada historia de cooperación institucional, en un territorio
pionero en el contexto nacional en la búsqueda de ventajas competitivas a través de la
innovación.
Otras regiones españolas parten de una situación mucho más ambivalente;
observándose cambios de diferente signo, un reparto muy desigual de las capacidades
empresariales y tecnológicas según segmentos productivos, así como la aparición de
déficits y desequilibrios en los respectivos SRI. Se evidencia en ellas el ajuste de la
construcción (y en ramas afines) y el reforzamiento de los servicios públicos, al tiempo
que los vaivenes de la industria confirman la influencia de esas claves competitivas
específicas; visibles por ejemplo en el mejor comportamiento de algunos sistemas
productivos locales tradicionales de La Rioja o Galicia10, pasando por los problemas del
sector industrial en Aragón o el dinamismo de ramas de intensidad tecnológica mediaalta en Cantabria. En este sentido, la aproximación a la estrategia RIS3-Aragón parece
10

El comportamiento de los sistemas productivos locales en la actual crisis resulta un tema de particular
interés, al que resulta necesario aproximarse a través de investigaciones monográficas (ver por ejemplo
Salom, J. and Albertos, J. M., 2014).
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confirmar que la aparición de nichos de especialización y áreas concretas de excelencia
científico-tecnológica podría ser un caldo apropiado para el planteamiento de
estrategias que persiguen una transformación socioeconómica vía la modernización
tecnológica o la diversificación mediante sinergias. Incluso en esta región, que según
qué diagnósticos se aproxima al grupo anterior, resulta visible la preocupación por
mejorar el funcionamiento del SRI y la creación de capacidades de conocimiento.
En otras regiones como Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía
o Extremadura, aunque la crisis también ha eliminado la especialización en
construcción que caracterizó su modelo de desarrollo, no cabe hablar de grandes
cambios en el mismo. El peso de la economía del conocimiento en estas regiones se
sitúa a la cola del país (pese al aumento generalizado de los servicios públicos). Por
otro lado, se observan problemas de competitividad y déficits en los respectivos SRI,
que en algunos casos tienden además a ser muy dependientes de los recursos
públicos. En el extremo de esta situación nos encontramos a Canarias. Más allá de
cierta falta de precisión en la documentación preliminar de su estrategia de RIS3,
queda patente la apuesta por fortalecer el cluster turístico, favoreciendo estrategias
de modernización y diversificación, mientras que se evidencia el esfuerzo por reducir la
brecha existente respecto a otras regiones (“catching-up”).
Concluimos planteando algunas reflexiones sobre nuestro trabajo, que no puede
ocultar un planteamiento de partida panorámico y necesariamente sintético. De estas
reflexiones surgen posibles líneas de avance en la investigación:
En primer lugar, la aproximación que se ha hecho aquí a la crisis y al posible cambio de
modelo productivo resulta parcial, al centrarse sobre todo en las estructuras
sectoriales. Sería necesario un análisis más profundo de otras variables económicas,
algunas con un comportamiento complejo durante la crisis (productividad,
exportaciones, endeudamiento), sin perder de vista otras dimensiones sociales
fundamentales (sistema educativo, calidad del empleo, etc.). Al hilo de algunas de
estas cuestiones, cabe preguntarse por la coherencia entre los discursos del
crecimiento inteligente y la austeridad, lo que seguramente exige de un análisis más
fino por fases dentro de la crisis.
Por otro lado, nos hemos aproximado a las especializaciones regionales, capacidades y
“cuellos de botella” en los SRI, según proponen las estrategias de RIS3, pero es cierto
que el estudio de los efectos espaciales de aglomeración y spillovers ha quedado en un
segundo plano. Muchas evidencias apuntan a que las capacidades que se busca activar
aparecen localizadas preferentemente en regiones urbanas capaces de generar
economías de aglomeración, para contagiar posteriormente a territorios vecinos.
Finalmente, pensamos que la “especialización inteligente” puede ser una
conceptualización relevante para los estudios de Geografía Económica. Por de pronto
sus planteamientos han sido plenamente asumidos por la política regional Europea,
insistiendo la Comisión en que no se trata tan solo de una estrategia de innovación
centrada en el I+D. Desde la óptica del desarrollo territorial resultan de gran interés los
mecanismos de gobernanza multinivel y de liderazgo colaborativo puestos en marcha
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para asegurar el desarrollo del proceso, del que cabe esperar un aumento del capital
social y de la propia capacidad de resiliencia territorial. Todos ellos son aspectos en los
que, junto con los fundamentos teóricos, habrá que seguir profundizando según se
vayan conociendo los detalles de las estrategias de RIS3 aprobadas por las distintas
regiones españolas.

BIBLIOGRAFÍA
Albertos J. M. and Sánchez, J. L. (Coords.) (2014): Geografía de la crisis económica en
España. Universidad de Valencia, Valencia, 770p.
Albertos J. M. (2014): “Estructuras sectoriales, territorio y diversidad de las
trayectorias regionales con la crisis: un análisis shift-share espacial”, in Albertos J. M.
and Sánchez, J. L. (Coords.) Geografía de la crisis económica en España, pp. 231-262.
Universidad de Valencia, Valencia.
Alonso, J.L. (2014): “Industria y crisis económica en España”, in Albertos J. M. and
Sánchez, J. L. (Coords.) Geografía de la crisis económica en España, pp. 141-172.
Universidad de Valencia, Valencia.
Berg, A and Ostry, J.D. (2011): “Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the
Same Coin?”, IMF Staff Discussion Note 11/08, IMF, Washington.
Boschma, R. (2014): “Constructing Regional Advantage and Smart Specialization:
Comparison of Two European Policy Concepts”, Papers in Evolutionary Economic
Geography 13.22, CIRCLE-Lund University, Sweden.
Caravaca, I. (2014): “Desarrollo local frente a la crisis”, Revista de Ciencias Sociales 25,
pp. 95-115.
CEPAL (1991): El desarrollo sustentable: transformación productiva, equidad y medio
ambiente. CEPAL ONU, Santiago de Chile, 154p.
Comisión Europea (2009): Growth, Jobs and Social Progress in the EU Report - A
contribution to the evaluation of the social dimension of the Lisbon Strategy. The Social
Protection
Committee,
September
2009.
[En
línea]
<http://www.cedefop.europa.eu/en/news/3979.aspx.> [1 de junio de 2014]
Comisión Europea (2010a): Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. COM, Bruselas, 38p.
Comisión Europea (2010b): Contribución de la Política Regional al crecimiento
inteligente en el marco de Europa 2020. COM, Bruselas, 15p.
Comisión Europea (2012): Guide to Research and Innovation Strategies for Smart
Specializations (RIS 3). DG Regio 2012, Luxemburgo, 130p.

27

Simón Sánchez Moral

Comisión Europea (2013): Octavo informe de situación sobre la cohesión económica,
social y territorial. La dimensión regional y urbana de la crisis. COM, Bruselas [En línea]
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0463:FIN:ES:PDF>
[1 de junio de 2014]
Costas, A. (Coord.) (2010) La crisis de 2008. De la economía a la política y más allá.
Serie Mediterráneo Económico 18, Fundación Cajamar, Almería.
Cuadrado Roura, J.R. (2010): “Las políticas de desarrollo regional y el conflicto
eficiencia-equidad”. Seminario Internacional de Desarrollo Económico Territorial,
CEPAL. Santiago de Chile, 19-21 de octubre de 2010.
Champernowne, D.G. and Cowell, F.A. (1998): Economic inequality and income
distribution. Cambridge University Press, Cambridge, 425p.
Daher, A. (2013): “El sector inmobiliario y las crisis económicas”, Eure 39, 47-76.
Foray, D.; David, P.A. and Hall, B.H. (2011): “Smart specialization. From academic idea
to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved
in its implementation”, MTEI-working paper, Lausanne.
Fundación FOESSA y Cáritas (2012): Exclusión y Desarrollo Social. Fundación FOESSA y
Cáritas Española, Madrid, 764p.
Fundación 1º de Mayo y Fundación Francisco Largo Caballero (2011): El cambio de
modelo productivo que España requiere para salir de la crisis. Fundación 1º de Mayo y
Fundación
Francisco
Largo
Caballero.
[En
línea]
<http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/ModeloProductivo.pdf>[15 de mayo de
2014]
Galor, O. (2000): “Income distribution and the process of development”. European
Economic Review 44, 706–712.
Hausmann, R. and Roderik, D. (2003): “Economic development as self-discovery”,
Journal of Development Economics 72, 603-633.
Jordá, R. (2010): “Medio innovador y desarrollo local. Cambios en los medios
innovadores. Evolución hacia la economía del conocimiento”, in Rodríguez, F. (Coord.).
Desarrollo local en tiempos de crisis ¿el retorno a los recursos endógenos?, pp. 113132, Universidad de Granada, AGE, IDR y Grupo de Desarrollo Local, Granada.
Jordá, R.; Ruiz, F.; González, R. and Contreras (2014): “Caracterización del Sistema
Nacional de Innovación español (SNI) y de los SRIs durante la crisis”, in Albertos J. M.
and Sánchez, J. L. (Coords.) Geografía de la crisis económica en España, pp. 263-304.
Universidad de Valencia, Valencia.

28

Territorio, transformación productiva, equidad y redes.

Kitson, M.; Martin, R. and Tyler, P. (2011): “The geographies of austerity”, Cambridge
Journal of Regions, Economy and Society 4, 289-302.
McCann, P. and Ortega-Argilés, R. (2013): “Smart specialisation, regional growth and
applications to EU Cohesion Policy”, Regional Studies (forthcoming, DOI:
10.1080/00343404.2013.799769)
Méndez, R., (2013): “Economía del conocimiento y nuevos contrastes territoriales en
España: una perspectiva multiescalar”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles
63, 7-32.
Méndez, R. and Sanchez Moral, S. (2011): “Spanish cities in the knowledge economy:
theoretical debates and empirical evidences”, European Urban and Regional
Studies, 18, 136-155.
Méndez. R. (2014): “Crisis económica y reconfiguraciones territoriales”, in Albertos J.
M. and Sánchez, J. L. (Coords.) Geografía de la crisis económica en España, pp. 17-38.
Universidad de Valencia, Valencia.
Musterd, S. and Murie, A. (2010): Making competitive cities. Pathways, actors and
policies. Blackwell, London, 360p.
Ministerio de Trabajo e Inmigración (2010): El empleo y la dimensión social en la
estrategia UE-2020. Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 266p.
Naredo, J.M. (2009): “La cara oculta de la crisis. El fin del boom inmobiliario y sus
consecuencias”. Revista de Economía Crítica 7, 313-340.
Navarro Arancegui, M. and Gibaja Martins, J.J. (2009): “Las tipologías en los sistemas
regionales de innovación. El caso de España”. Ekonomiaz 70, 241-281.
OCDE (2011a): Regions and Innovation Policy, OECD Reviews of Regional Innovation.
OCDE, París, 325p.
OCDE (2011b): Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising. OCDE, París, 600p.
OIT (2012): Work Inequalities in the Crisis: Evidence from Europe. OIT, Ginebra, 600p.
Ondategui, J. C. (2008): Las tecnópolis en España. Thompson-Cívitas, Cizur-Menor
(Navarra), 160p.
Ontiveros, E. (2011): “La desigualdad no es rentable”, diario El País, Negocios, 1 de
mayo
de
2011
[En
línea]
<
http://elpais.com/diario/2011/05/01/negocio/1304255667_850215.html>[13 de mayo
de 2014].
Ontiveros, E. (2012): “Perturbadora desigualdad”, in Tezanos, J.F. Los nuevos

29

Simón Sánchez Moral

problemas sociales. Duodécimo foro sobre tendencias sociales, pp. 19-36. Editorial
Sistema, Madrid.
Pérez, F. (Dir.) (2011): Crecimiento y competitividad. Trayectoria y perspectivas de la
economía española. Fundación BBVA-IVIE, Bilbao, 263p.
Piketty, T. (2014): Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press,
Cambridge, 696p.
Pitarch, M.D. (2014): “Desigualdades regionales, pobreza y vulnerabilidad social en
España durante la crisis (2007-2013)”, in Albertos J. M. and Sánchez, J. L. (Coords.)
Geografía de la crisis económica en España, pp. 201-230. Universidad de Valencia,
Valencia.
Puig Gómez, A. (2011): “El modelo productivo español en el periodo expansivo de
1997-2007: Insostenibilidad y ausencia de políticas de cambio”, Revista de Economía
Crítica 12, 65-81.
Rajan, R. (2010): “How inequality fueled the crisis”, Proyect Syndicate, 9 de Julio de
2010 [En línea] <http://www.project-syndicate.org/commentary/how-inequalityfueled-the-crisis/spanish>[30 de mayo de 2014].
Rodríguez, E. and López, I. (2011): “Del auge al colapso. El modelo financieroinmobiliario de la economía española (1995-2010)”, Revista de Economía Crítica 12,
39-63.
Rodríguez-Pose, A. and Tselios, V. (2010): “Inequalities in income and education and
regional economic growth in western Europe”, Annals of Regional Science 44, 349–
375.
Romero, J.; Collado, J.C. and Rodríguez, M.T. (2014): “La economía política de la
desigualdad. Los recortes en el sector público y sus repercusiones para el estado de
bienestar en España”, in Albertos J. M. and Sánchez, J. L. (Coords.) Geografía de la
crisis económica en España, pp. 329-376. Universidad de Valencia, Valencia.
Salom, J. and Albertos, M.A. (2014): “La crisis económica en los distritos industriales
valencianos”, in Albertos J. M. andSánchez, J. L. (Coords.) Geografía de la crisis
económica en España, pp. 467-495. Universidad de Valencia, Valencia.
Sánchez Moral, S.; Méndez, R. and Arellano, A. (2014): “Creative economy and quality
of employment in Large Urban Areas in Spain”. Urban Geography, 35, 264-289.
Spence, M. (2012): “Why do economies stop growing?”, Proyect Syndicate, 23 de Julio
de 2012 [En línea] <http://www.project-syndicate.org/commentary/why-doeconomies-stop-growing/spanish >[30 de mayo de 2014]
Stiglitz, J.E. (2012): El precio de la desigualdad. Taurus, Madrid, 498p.

30

Territorio, transformación productiva, equidad y redes.

ANEXO I
Ramas de actividad
A Agricultura, ganadería, caza…
B Pesca
CA Extracción productos energéticos
CB Extrac. minerales no energéticos
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K

Códigos CNAE93 rev.1
1,2
5
10,11
13,14
15,16
Alimentación, bebidas y tabaco
17,18
Textil y de la confección
19
Cuero y del calzado
20
Madera y del corcho
21,22(f)
Papel; edición, artes gráficas…
23
Refino petróleo y comb. nucleares
24(a)
Industria química
25
Caucho y materias plásticas
Otros prod. minerales no metálicos 26
27,28
Metalurgia y productos metálicos
29
Maquinaria y equipo mecánico
Mat. eléctrico, electrónico y óptico 30(a), 31, 32(a), 33(a)
34,35(a)
Material de transporte
36,37
Manufacturas diversas
40,41
Energía eléctrica, gas y agua
45
Construcción
Comercio, reparación de vehículos… 50,51,52
55
Hostelería
Transporte, almac. y comunicaciones 60,61,62,63,64(d)
65(b),66(b),67(b)
Intermediación financiera
70,71,72(c),73(c),74(c)
Act. inmobiliarias y serv.
empresariales

L Administración pública, defensa y SS 75
80(e)
M Educación
N Act. sanitarias y veter.; serv. sociales 85(e)
90,91,92(f),93
O Otras actividades sociales
P Actividades de los hogares
Q Organismos extraterritoriales
Composición clusters innovadores:

95
99

(a) Industrias alta intensidad tecnológica
(b) Actividades financieras
(c) Servicios a empresas intensivos en conocimiento
(d) Telecomunicaciones
(e) Educación, sanidad y servicios sociales
(f) Industrias culturales
Fuente: Elaboración propia.
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Códigos CNAE2009
1,2
3
5,6
7,8,9
10,11,12
13,14
15
16
17,18(f),58(f)
19
20(a),21(a)
22
23
24,25
33,28
26(a),27
29,30(a)
31,32,38
35,36
41,42,43
45,46,47,95
55,56
49,50,51,52,53(d),61(d),79
64(b),65(b),66(b)
62(c),63(c),68,69(c),70(c),71(c),
72(c),73(c),74(c),77,78(c),80(c),
81(c),82(c)
84
85(e)
75(e),86(e),87(e),88(e)
37,39,59(f),60(f),90(f),91(f),
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RESUMEN:
En el trabajo se pretende mostrar la significación que, en el contexto productivo
actual, están teniendo las actividades vinculadas con la logística, así como la presencia
de espacios dedicados a la organización de estas actividades. Para ello, se hace énfasis
en la importancia de una buena localización de este tipo de espacios. Pero no todas las
denominadas plataformas logísticas tienen las mismas características, hay escalas de
funcionamiento que están asociadas a los propios rasgos socioterritoriales. En esta
comunicación se tomará la comunidad autónoma aragonesa como ejemplo para
revisar estos aspectos.

ABSTRACT
At work show the significance that in the current production context are having
activities related to logistics, and the presence of dedicated spaces organizing these
activities. To do this, insist on the importance of a good location for this type of space.
But not all so called logistical platforms have the same characteristics, there operating
range are associated with the socio-territorial traits themselves. In this paper the
community of Aragon is taken as example to review these issues.
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1. LA SIGNIFICACIÓN DE LA LOGÍSTICA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS.
En el contexto económico actual de globalización venimos asistiendo al crecimiento de
los nuevos mercados, a importantes deslocalizaciones empresariales, a que las
empresas reduzcan los stocks y los almacenajes para disminuir costes, a que los
territorios se especialicen aportando cada uno sus ventajas competitivas, etc… Todos
estos procesos tienen una consecuencia común: una mayor necesidad de sistemas de
transporte y comunicación eficientes. Junto con esto, se produce un incremento de la
distancia entre los distintos lugares que conforman las cadenas productivas,
favoreciendo procesos de concentración de tráficos y centros de transporte (Ministerio
de Fomento, 2013a). A su vez asistimos a la formación de un sistema de redes de
funcionamiento de intercambios cada vez más global que enlaza las distintas áreas y
agentes del sistema productivo (Comisión Europea, 2011). Este incremento de las
redes de relaciones empresariales ha sido posible por el gran avance técnico que se ha
producido en las últimas décadas tanto en el transporte de mercancías como en los
sistemas de comunicaciones, que permiten una nueva organización de las mallas
comerciales (Morales Gil, A., 2010). Pero todo ello bajo una premisa, el acercamiento
de las necesidades en el menor tiempo y coste posible. Los cambios que se producen
no son solo cuantitativos, con más circulaciones, sino que son cambios estructurales
asociados a los propios sistemas de fabricación con un territorio más amplio de
producción, y los sistemas de transporte y comunicación permitiendo estos procesos
(Rodrigue, 2013).
Es en este contexto cuando se empieza a generalizar el uso de la palabra logística
asociada a la organización de los procesos productivos (Masson et Petiot, 2013). Por
ello las actividades ligadas a la logística se han convertido en actores principales para el
funcionamiento de los distintos sistemas productivos, con una gran influencia en su
eficiencia y competitividad económica, y en donde están implicadas los sectores tanto
de producción, consumo como distribución y a los que hay que añadir las empresas de
transporte y los encargados de las infraestructuras (Ministerio de Fomento, 2013a).
Las actividades que se enmarcan bajo este vocablo se asocian a flujos tanto físicos
(centros de almacenaje, distribución, red de transporte), como no materiales
(información, tecnologías,..).
En realidad la logística está presente hoy en todo el proceso productivo, desde el inicio
del mismo (asociado a la distribución de las materias primas), hasta el consumidor
final. Incluso ya se habla de actividades logísticas inversas asociadas al reciclaje y la
vuelta del producto elaborado a ser materia prima. La logística coordina el intercambio
de mercancías y de información relacionada entre los diferentes agentes económicos
involucrados en todas las etapas de la cadena de producción y distribución (Los Santos,
2004).
Por tanto, hoy bajo el paraguas de la logística se engloban cada vez más actividades
para que el sistema productivo funcione, no solo transporte de mercancías,
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almacenaje y distribución también servicios de asesoramiento, gestión, formación,
etc.. Esto explica que acompañando al incremento de flujos de intercambios se plantea
la necesidad de crear espacios específicos ligados a las actividades logísticas, donde se
pueda disponer de servicios asociados a estas actividades propiamente dichas
(Morales Gil, 2010). Son los denominados espacios o superficies logísticas, que hoy,
como se ha comentado, van más allá de las actividades ligadas a los medios de
transporte, actividades con las que se comenzó a identificar la logística. Este concepto
ha asumido el papel de englobar las relaciones de las fases de enlace entre materias
primas, producción y consumidores (Merenne-Shoumaker, 2007). Esto genera que
desde el punto de vista territorial la presencia de áreas ligadas a la actividad logística
sea vista como una oportunidad de desarrollo, como un factor de atracción
empresarial y de dinamización económica (Ministerio de Fomento, 2013a).
Este tipo de espacios suponen además la respuesta a la demanda empresarial, de
encontrar suelo planificado para solventar temas de distribuciones, servicios,
equipamientos y condiciones adecuadas para localizarse empresas ligadas a procesos
de transporte, a formas descentralizadas en sus procesos productivos, etc... Hoy el
sector logístico resulta básico como el eslabón principal de las cadenas productivas y
donde las empresas pueden ahorrar costes de producción si encuentran una buena
organización logística.
En los actuales sistemas productivos donde imperan las prácticas de subcontratación
de tareas, a veces asociados a localizaciones distantes entre los distintos centros de las
cadenas productivas, obliga a la preparación de áreas logísticas que permitan los
intercambios dentro de los circuitos económicos. Por ello, la localización de estos
espacios en el territorio es clave, se precisa que estos nodos logísticos tengan buenas
conexiones a las redes de comunicación y condiciones favorables en cuanto a tiempo,
costes de suelo, normativas, etc… (Strale, 2013).
Uno de los retos de este tipo de espacios es tener cerca distintos modos de transporte
que permitan aprovechar las ventajas de la intermodalidad. En este artículo se
presenta el crecimiento de este tipo de espacios en una región, la aragonesa, que se
caracteriza por tener una localización de encrucijada de líneas de transporte y
comunicación muy importantes en la escala española y también internacional, ítem
fundamental para la ubicación de este tipo de espacios. Pero previamente, como
encuadre de nuestro objetivo, se presentará la situación y trayectoria de la tipología de
espacios logísticos que existen en España.
2. LOS ESPACIOS LOGÍSTICOS EN ESPAÑA Y SU TIPOLOGÍA.
Dentro de los requisitos de las redes de flujos de distribución relacionados con la
organización de los sistemas productivos, uno de los puntos más significativos para su
buen funcionamiento es la ubicación de áreas o plataformas logísticas. En este
contexto España es un país cuya posición potencia a escala internacional la presencia
de las actividades logísticas. Se sitúa en una periferia del continente europeo, lo que
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supone la puerta de entrada de mercancías tanto del Norte de África, de América
como de Asía. A esto hay que añadirle que se trata de un país que dispone de todo tipo
de infraestructuras de transporte con un buen nivel de funcionamiento y que la
atraviesan importantes corredores europeos. Las ventajas hacia la atracción de la
localización de espacios y actividades logísticas son importantes. Como afirma el
informe de la Estrategia Logística de España, realizado en 2013, por el Ministerio de
Fomento, si España aprovecha sus ventajas puede convertirse en la “gran plataforma
logística de Europa”, donde se concentren los principales tráficos internacionales de
esta zona de Europa, y donde junto con las actividades logísticas asociadas a los flujos
surjan otras que ayuden a dinamizar su economía, como embalajes, etiquetados, etc…
(Ministerio de Fomento, 2013a).
En décadas pasadas los suelos planificados para usos productivos se vieron como una
necesidad para que las actividades industriales pudieran desarrollarse, encontrando en
ellos servicios básicos, y a la vez garantizar una separación con usos residenciales. Hoy
el crecimiento de las actividades logísticas también obliga a pensar en la dotación de
suelo que permita localizarse a estas actividades. En principio la iniciativa de creación
de estos espacios corresponde a los ayuntamientos a través de las elaboraciones de
planes parciales, o a instancia de particulares, pero su aprobación la realiza cada
comunidad autónoma o el Estado. También las comunidades y el Estado pueden tomar
la iniciativa de su creación si el ayuntamiento correspondiente no la toma y se ve que
la presencia de este tipo de espacios sería positiva. Además también hay que valorar
que en muchas ocasiones para la planificación de estos espacios el papel de las
administraciones públicas es importante en materia de inversiones en infraestructuras,
en sistema de incentivos a las inversiones productivas, las normativas ambientales,
laborales, etc…
Diferenciando los dos componentes físicos más importantes relacionados con la
logística, las infraestructuras de transporte y las áreas logísticas, de los primeros como
ya se ha comentado, España posee tanto por carretera, ferrocarril, aeropuertos y
puertos, una oferta muy amplia y positiva. De todos los modos destaca, con diferencia,
la oferta de la red de carreteras, una de las más amplias de Europa en vías de alta
capacidad (más de 14.000 km. de autovías y autopistas). En ferrocarril cuenta con una
red de 15.837 km de longitud total, posee 46 puertos gestionados por 28 autoridades
portuarias y dispone de 46 aeropuertos con operaciones de carga (Ministerio de
Fomento, 2012). Dentro de lo que son las infraestructuras utilizadas para el transporte
de mercancías, cabe destacar el uso predominante que en nuestro país tienen las
carreteras. Los datos de 2011 de la Encuesta permanente de Transporte por Carretera,
indican que el 85% de las toneladas transportadas en España utilizaban la carretera, el
transporte marítimo el 12% y el transporte por ferrocarril el 2,5% (Ministerio de
Fomento, 2013b). Esto genera importantes problemas por la cogestión en muchas
carreteras, añadido a problemas medioambientales y de siniestralidad. En estos
momentos se dispone de una ocasión importante para abordar este tema y traspasar
gran parte de este transporte al ferrocarril, puesto que la construcción de las nuevas
vías de alta velocidad ferroviaria para pasajeros en España en las últimas décadas ha
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liberalizado la capacidad de la red convencional, lo que supone un incremento de
capacidad para los tráficos de mercancías. Por ello la búsqueda de la intermodalidad y
de una buena organización de espacios preparados para ello es un aspecto a abordar, y
que el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024 destaca la
necesidad tanto intermodalidad terrestre como marítimo-terrestre (Ministerio de
Fomento, 2013c).
En cuanto a los espacios o plataformas logísticas, entendidas como puntos de ruptura
de las cadenas de transporte y logística, donde se realizan operaciones de
manipulación de mercancías (carga/descarga, intercambio modal, etiquetado,
palatización,…), o de almacenamiento, reagrupación de cargas, etc… se plantean en
distintas localizaciones repartidas por toda España, aunque con distintas características
en función de las actividades que reúnen y de los modos de transporte que les llegan
(Ragas, 2012).
El propio PITVI, recoge en la organización de los modos de transporte la importancia
de los espacios logísticos, puesto que los distintos sistemas productivos se apoyan
precisamente en este tipo de espacios para su funcionamiento. La función de las
plataformas logísticas ha sufrido una evolución en sus funciones, lo que hace que este
tipo de espacios no se puedan equiparar entre países, e incluso dentro de España,
también podemos establecer tipologías.
Así, según los modos de transporte que puedan trabajar en las plataformas logísticas
pueden responder a la presencia de un solo modo de transporte o a la intermodalidad.
Las más completas son hoy las que corresponden a varios modos de transporte. En
España existen una variedad de espacios que presentan determinados rasgos que
podemos asociar con espacios logísticos y que podemos clasificar por los modos de
transporte que trabajan en ellos y por los servicios que ofrecen. No todos los espacios
logísticos son iguales, por ello conviene tener claro sus rasgos desde el punto de vista
de lo que pueden ofrecer a los territorios donde se encuentran y quizás pensar en
aprovecharlos más. A veces las infraestructuras logísticas reciben denominaciones
diversas y no hay un criterio homogéneo para definirlas (Ragas, 2012), lo que puede
terminar por confundir sino se define previamente a que nos estamos refiriendo.
Para hacer un repaso de las tipologías más destacados de los nodos logísticos
españoles seguimos la clasificación y caracterización recogida en el informe de la
Estrategia Logística de España elaborada por el Ministerio de Fomento (Ministerio de
Fomento, 2013a). En este informe se distingue entre centros de transporte por
carretera, instalaciones ferroviarias de Adif, terminales ferroportuarias, derivaciones
particulares, puertos secos o terminales marítimas interiores, zonas de actividad
logística y centros de carga aérea. Todos ellos, como vemos se vinculan a la presencia
de distintos modos de transporte, en algunos se llega incluso ya a potenciar hasta la
presencia de 3 modos.
a) Los centros de transporte ligados a un solo modo, la carretera, son los más
numerosos en España. Algo que se explica, como es lógico por el gran uso que tiene
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este modo en nuestro país. En concreto el Ministerio de Fomento recoge en sus
estadísticas 82 de estas áreas, destinadas con exclusividad al transporte por carretera.
Es estos espacios se localizan servicios para las empresas de transporte, suelen tener
áreas de contratación de carga, espacios administrativos para las empresas de
transporte y el mayor número de este tipo de espacios se asocia a grandes metrópolis
(Madrid y Barcelona) y otras áreas más dispersas (ver figura 1). Su ámbito de actuación
depende de su tamaño, algunas se ciñen al ámbito provincial o metropolitano, que
pueden ir incrementando su área de actuación incluyendo espacios de
almacenamiento y distribución llegando a un área de influencia regional, incluyendo a
empresas productoras, de distribución, operadores logísticos, etc.. Si estos espacios
solo tienen los servicios básicos para el transportista, sin más servicios logísticos se les
denomina centros de carreteras, donde el tamaño va asociado a la demanda del área
donde se localizan.
Figura 1.: Principales centros de transporte por carretera (año 2010)

Fuente: Estrategia Logística de España. Ministerio de Fomento, 2013.

b) Otro tipo de áreas logísticas ligadas a un solo modo de transporte son las
instalaciones ferroviarias de ADIF, son espacios que el gestor ferroviario español de
infraestructuras pone al servicio de las empresas para el transporte de sus mercancías.
En estos espacios hay áreas en las que se facilita el intercambio hacia otros modos de
transporte, fundamentalmente por carretera. La significación de este tipo de espacios
logísticos se realiza en función del número de trenes con los que trabajan. Con más de
5.000 trenes al año existen seis plataformas ferroviarias en España: Monforte de
Lemos (Lugo), Abronigal (Madrid) León Mercancías, Zaragoza-Plaza, Tarragona
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Mercancías y Barcelona Can Tunis. A estas se les suman otros 51 nodos que trabajan
anualmente entre 3.000 y 5.000 trenes (ver figura 2).
Figura 2.: Principales instalaciones logísticas ferroviarias (año 2013)

Fuente: Declaración sobre la red. 2014 actualización. Adif, 2014

c) Un tercer tipo de terminales logísticas son las denominadas terminales
ferroportuarias. Se corresponde con unos espacios en los que existen unos convenios
entre las autoridades portuarias y RFIG (Red Ferroviaria de Interés General) para
regular los intercambios de contenedores. No todos los puertos que tienen conexión
con ferrocarril tienen el convenio firmado, pero aún así se realizan tráficos, como es el
caso del puerto de Barcelona, con una gran infraestructura y volumen de intercambios
muy elevados. En general este tipo de espacios tienen problemas con las
infraestructuras ferroviarias, porque tiene accesos muy limitados. En estos momentos
el Puerto de Barcelona y el de Valencia están en obras para mejorar esta conexión vital
para las relaciones logísticas en nuestro país. Son plataformas de gran complejidad en
las funciones que realizan y a veces presentan una especialización funcional
(plataformas agroalimentarias, automovilísticas, de graneles, de mercancías
peligrosas,…).
d) Asociadas también al ferrocarril, se alude a Derivaciones particulares, se trata de
infraestructuras ferroviarias privadas, donde se incluyen desde terminales
intermodales privadas, espacios de pruebas de automóviles, puertos secos privados,…
En España en 2012 había conectadas a la red de Adif 256 apartaderos privados.
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e) Otro tipo de espacios logísticos presentes en el interior de España son los Puertos
Secos, también denominados terminales marítimas interiores. Son estaciones
intermodales que disponen de un enlace directo con un puerto marítimo. Este tipo de
espacios se asocian a las necesidades de apoyo de los puertos marítimos. Suelen
conectarse mediante ferrocarril con los puertos, pero también puede hacerse por
carretera. Algunos de estos espacios ofrecen la posibilidad de disponer de aduanas,
descongestionando actividad en los puertos marítimos. Junto con la combinación de
puerto, ferrocarril/carretera estos espacios también son una apuesta clara por la
intermodalidad (barco-tren-camión) favoreciendo las cadenas logísticas. Entre las
principales terminales marítimas interiores destacan las de Zaragoza, Azuqueca de
Henare, o Coslada, todas ellas conectadas con distintos puertos españoles,
principalmente con Barcelona, Valencia, Bilbao o Algeciras.
f) El informe citado habla también de Zonas de Actuación Logística, ZAL. Se
corresponde con plataformas logísticas vinculadas a puertos, que albergan espacios
diseñados para todas las operaciones relacionadas con las actividades logísticas, que
van más allá de la presencia de intermodalidad, ofreciendo una oferta de servicios
adecuados a estas actividades, además de ayuda a las empresas relacionadas con ellas
o promoción de actividades. Como áreas especializadas en tráficos, las ZALs han de
disponer de servicios aduaneros. A estos espacios va unido la utilización tanto del
transporte por ferrocarril como por carretera. De momento existen en España 6 ZAL
(Algeciras, Motril, Sevilla, Valenciaport, Barcelona y Puerto de Bilbao), y más de 9 en
proyecto.
g) Una última tipología de espacios centrados en actividades logísticas se corresponde
con los denominados centros de carga aérea, al lado de los aeropuertos. Son
plataformas especializadas en el intercambio modal aire-tierra y al tratamiento de
mercancías de carga aérea. Destacan en estas actividades el de Madrid-Barajas,
Barcelona-Prat, Zaragoza y Valencia. En todos ellos existe abundante superficie para
llevar a cabo las distintas actividades relacionadas con el tráfico de mercancías.
Como se puede apreciar hablar de plataformas logísticas supone a veces generalizar
demasiado los posibles espacios que hay detrás de los mismos.
En cualquier caso España, junto a las infraestructuras de comunicación, posee también
amplios espacios para el desarrollo de las actividades logísticas. Aunque no solo se
necesitan espacios e infraestructuras sino dinamismo económico para que estos
espacios funcionen, puesto que solo con su presencia no se genera dinamismo. España
parece que va apostando por estas actividades y que va logrando un dinamismo cada
vez mayor. Si se observa uno de los indicadores globales para medir el avance de las
actividades logísticas, como el índice de desarrollo logístico realizado por el Banco
Mundial (datos del Banco Mundial, 2012), podemos ver como España va mejorando su
situación en estas actividades. Este índice mide la eficacia logística de las economías a
través de encuestas y se basa en seis componentes: agilidad de los procesos de
despacho, calidad de las infraestructuras relacionadas con el comercio y el transporte,
facilidad para negociar precios competitivos de los envíos, calidad de los servicios

39

El papel de la logística en el desarrollo territorial.
El caso de los espacios logísticos en Aragón

logísticos, capacidad de localización y seguimiento de envíos y puntualidad en la
entrega. En los resultados de 2012, los dos primeros lugares corresponden a Singapur y
Hong Kong, figurando a continuación Finlandia, Alemania, los Países Bajos, Dinamarca
y Bélgica. España logra situarse en el puesto 20, lo que significa un avance considerable
ya que en 2010 estábamos en el puesto 25. Por tanto parece que los rasgos
presentados para el desarrollo de las actividades logísticas en España son positivos.
Es importante que se apueste por la presencia de infraestructuras y espacios logísticos,
requisitos para un sector considerado estratégico, y más si la propia posición en
relación a los nodos productivos le favorece, lo hemos visto en el caso de España y
ahora nos acercamos al de la región aragonesa, observando la presencia de estos
espacios logísticos.
3. ESPACIOS VINCULADOS CON LA LOGISTICA EN ARAGÓN.
Aragón es, y lo ha sido siempre, por su propia posición, una encrucijada de caminos, lo
que sin duda hoy le favorece en los procesos de atracción de espacios logísticos hacia
esta Región. Los ejes que la atraviesan han sido siempre lugar de tránsito entre los
nodos productivos peninsulares, más en concreto destaca su espacio central (la ciudad
de Zaragoza y su entorno inmediato) que de por si ya es un espacio nodal productivo
importante.
Dos son los rasgos principales que hay que anotar para entender la configuración de
los espacios logísticos en Aragón, en primer lugar la centralidad en la ubicación de la
capital regional con respecto al resto de su territorio y, en segundo lugar ,la
importante macrocefalia que sufre la ciudad de Zaragoza en relación a la
concentración de población y actividades. Si a esto se le añade la centralidad a escala
del noroeste español, equidistante entre Barcelona, Madrid o Bilbao, se incrementa el
atractivo para las empresas que apoyan buena parte de su organización en estas
escalas. A estos rasgos también hay que añadirle su posición en la escala internacional,
limitando con la frontera francesa, lo que le permite tener también salida natural hacia
este país y el resto de Europa (ver figura 3) (Val et al., 2010).
Figura 3.: Posición de Aragón

Fuente: La logistica en Aragon. Val et alt., 2010
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Lógicamente este posicionamiento en las distintas escalas ha tenido una clara
repercusión en la pronta planificación de superficies dedicadas a las actividades
logísticas en la región. Según los datos recogidos en la publicación el Observatorio de la
Logística en España, Aragón en 2010 ocupaba la primera posición por comunidades
autónomas en suelo preparado para estas actividades. Dentro de los espacios de
plataformas logísticas propiamente dichas, disponía de casi el 40% del total español
(más de 13 millones de m2). La significación que cada vez cobran estas actividades,
provoca que pronto otras regiones proyectaran suelo para dedicar a la logística (ver
figura 4). La comunidad de Madrid, tenía proyectadas superficies logísticas que
sumaban más de 35 millones de m2. La crisis ha frenado muchas de estas
planificaciones. (Ministerio de Fomento, 2012).
Figura 4: Superficie existente y planificada o en desarrollo en centros de transporte y
logísticos por Comunidades Autónomas (2010)
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

Sup. planificada a desarrollar

Sup. Existente

Fuente: Observatorio de la Logística en España. Ministerio de Fomento.

Por tanto, nos encontramos ante un territorio en el que la logística tiene un peso
importante. Pero lo primero que surge cuando se habla de logística en Aragón es la
presencia de la plataforma logística PLAZA (Plataforma Logística de Zaragoza), espacio
multimodal, en el que se puede aprovechar la presencia de tres modos de transporte:
carretera, ferrocarril o avión. PLAZA fue la primera plataforma logística que se planificó
como tal en Aragón en el año 2001 (ver figura 5).
Precisamente la presencia de esta gran plataforma permite a la región ocupar la
primera posición por suelo preparado para usos logísticos, con 13.117.977 m2. Se trata
por tanto de un espacio de grandes dimensiones que le ha hecho hacerse con la
etiqueta del mayor espacio logístico europeo. El recinto planificado se ha ido
completando progresivamente desde el comienzo de las obras de urbanización en
2002. Hoy se encuentra ocupado más del 75% de su suelo.
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El origen de esta plataforma, como otras de nueva creación, fue fruto de la
intervención de las administraciones públicas. En concreto el gobierno de la
Comunidad Autónoma decidió preparar un espacio que sirviera de punto de
concentración de actividades asociadas a la distribución y a la organización de los
procesos productivos, tanto de la ciudad de Zaragoza y su entorno, como de otras
áreas productivas del denominado “cuadrante fértil peninsular”. Se estima que en
torno a esta plataforma se produce el 60% del PIB de España y que su área de
influencia son 25 millones de personas (Sáinz y otros, 2013). Para su organización se
creó una empresa pública, PLAZA SA, en la que participaban tanto el gobierno
autónomo como el ayuntamiento de Zaragoza y entidades financieras regionales. Se
trataba, por tanto, de crear un enclave donde los procesos logísticos tuvieran un peso
destacado.
Desde su inicios PLAZA ha destacado no solo por el suelo que ocupa sino por constituir
el primer proyecto europeo de logística integral, donde junto al espacio relacionado
propiamente con estas actividades se han preparado una serie de servicios
especializados como el complejo de servicios al transporte de Repsol, hoteles, el
campus empresarial Zaragoza Plaza Center para dar cabida a reuniones empresariales
y otros eventos, a lo que se añaden foros de investigación en la Universidad de
Zaragoza y ciclos de formación relacionados con la logística, se ha organizado la Feria
de la Logística, etc…, es decir un espacio preocupado y especializado por estas
actividades.
Son muchas las empresas que desde el principio apostaron por este espacio y que
además se caracterizan por centrar sus procesos productivos en una buena y avanzada
organización logística. Entre ellas destaca el caso de Inditex, que instaló en 2003 en
este recinto un gran centro logístico. Esta empresa ocupa hoy una gran superficie, más
de 270.000 m2, con unas grandes instalaciones que ha ido también ampliando y desde
donde se aprovecha la intermodalidad de esta plataforma, utilizando sus instalaciones
para preparar el reparto de prendas que se distribuyen por camión o por avión. La
plantilla que trabaja en sus instalaciones supera hoy ya los 1.100 trabajadores, plantilla
que va creciendo, puesto que también lo hacen las actividades del centro. En 2014
Inditex sigue apostando por esta plataforma y ha trasladado a sus instalaciones de
PLAZA toda la distribución de prendas de ropa femenina para todo el mundo. Se
aprovecha un gran silo de prendas que preparó en 2013 y que permite una gran
acumulación de prendas (más de 5 millones de prendas) para su posterior distribución.
Avances que muestran la significación de esta empresa en el desarrollo de procesos
logísticos y que ha visto las ventajas de localización de este espacio.
Otras empresas señeras instaladas en este espacio son el grupo Caladero, dedicada al
pescado fresco que prepara y empaqueta. El pescado le llega por avión o por camión
desde diferentes partes del mundo, para su posterior distribución. También destacan
otras empresas con sistemas de organización logística avanzada instaladas en PLAZA
como Imaginarium, Porcelanosa, Pikolin o Decathlon.
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Pero en este espacio también encontramos empresas productivas, (como Mann Filter
que fabrica filtros), que aprovechan las ventajas de este suelo o empresas de
transporte que tienen aquí sus puntos de distribución de carga (DHL, Azkar,..). En total
hay localizadas en PLAZA más de 300 empresas y más de 12.000 trabajadores.
Pero PLAZA, a pesar de ser una de las plataformas logísticas señeras de Aragón, no es
el único espacio logístico que existe en esta Región y donde los rasgos apuntados en
relación con la localización geoestratégica explica que PLAZA no fuera el primer centro
logístico instalado en Aragón, aunque si es el más grande. Aragón disponía ya de otros
espacios vinculados a estas actividades, y además en algunos casos con bastantes años
de historia. Como son los casos de la Ciudad del Transporte o Mercazaragoza. El
problema que surge es el apuntado en el repaso realizado en la escala de España y es
que a pesar de la generalización del término de logística para todo aquello que tiene
que ver con la organización en las actividades de distribución no todos los espacios
asociados a ellas tienen las mismas características.
Figura 5: Áreas logísticas de Zaragoza.
Ciudad del
Transporte

Mecazaragoza y TMY

PLAZA

Fuente: Plan General de Usos de Suelo.

Siguiendo la clasificación apuntada en el informe de la Estrategia Logística en España
(Ministerio de Fomento, 2013a) a la hora de examinar el resto de nodos logísticos en
Aragón, lo primero que cabe señalar es que, salvo aquella tipología de espacios ligadas
al puerto, y aun así tiene puertos secos, el resto de tipologías están presentes en la
Región.
Dentro de la tipología de centros de transporte por carretera, podemos encontrar el
mayor número de espacios logísticos de Aragón, aunque con ocupaciones muy
desiguales. Hay que tener en cuenta que esta región es atravesada por importantes
ejes de carretera que ponen en comunicación los principales polos económicos
peninsulares, lo que favorece la presencia de este tipo de espacios. En total en esta
categoría podemos considerar cinco centros: la Ciudad del transporte de Zaragoza, la
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Plataforma logística industrial de Huesca (PLHUS), Plataforma logística-Industrial
Teruel (PLATEA), Plataforma logística industrial de Fraga y Plataforma logística Mudéjar
Aguaron-Zaragoza. Todas ellos se corresponden con la utilización de un solo modo de
transporte para el desarrollo de las actividades de intercambios y de servicios a las
empresas de transporte y comunicación.
La Ciudad del Transporte de Zaragoza nació en los años 1970 fruto de la formación de
una cooperativa de transportistas. Es un centro logístico de carácter monomodal,
localizado a 6 km. del centro de la ciudad de Zaragoza, en la autovía de Zaragoza a
Huesca, muy cerca de los enlaces con la autovía de Logroño, la de Madrid, la de Teruel
y la autopista con Cataluña. Sobre los 605.000 m2 que ocupa cuenta con una gran
cantidad de servicios para empresas de transporte por carretera. La mayor parte de
esta superficie la ocupan naves (30%) y espacio de aparcamientos (5%), a esto se le
añade un centro cívico comercial con espacios para oficinas, hotel, talleres, lavaderos,
entidades bancarias, agencias de carga, estación de servicio,…. , en definitiva un área
muy adecuada para el desarrollo de las actividades logísticas asociados al transporte
por carretera. Sobre este centro se proyectó impulsar la intermodalidad con el
ferrocarril y una posible ampliación, ya que prácticamente todo el espacio disponible
está ocupado, parece que la opción está descartada y se ha apostado por generar una
buena relación y una complementariedad con la Plataforma de PLAZA.
La Plataforma Logística Industrial de Huesca (PLHUS) (ver figura 6), es otro espacio
monomodal2, que ocupa 1.157.062 m2 en la autovía que une Huesca y Zaragoza, y que
en un futuro podría formar parte del eje del Somport si finalmente el proyecto de la
autovía hacia Francia se aprobara. También este punto está cerca del trazado de la
futura autovía entre Pamplona-Huesca y Lérida. Por tanto, se trata de otro espacio con
una localización muy favorable para las actividades asociadas a la manipulación y
gestión de mercancías. En principio la idea de este espacio fue la de preparar un
polígono industrial pero pronto se vio la necesidad de acoplar estas actividades
productivas con logísticas. Se trata por tanto de un suelo que pretende tener atracción
gracias a dar cabida a uno de los agentes importantes en las actividades productivas, la
logística. El proyecto de este espacio se entiende también en el marco de una
organización en red de espacios logísticos en Aragón, que permitiera cubrir las
necesidades de movimientos de mercancías en las distintas escalas. Son pocas las
empresas instaladas en este espacio, y sus actividades son comerciales y de servicios a
empresas. Dispone como en el caso anterior de los servicios básicos para el transporte
(aparcamiento de camiones vigilado, centro del conductor para hostelería, talleres,
lavaderos, servicios de gestión, asesorias,…), aunque en principio la imagen es más
desoladora en cuanto a la ocupación de este espacio.

2

Existía en el proyecto de redacción del Plan Parcial de desarrollo de este espacio la previsión de un
apartadero ferroviario pero es un tema parado.
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Figura 6: Localización de a Plataforma Logística Industrial de Huesca.

PLHUS

Fuente: Web de PLHUS.

Al Sur de Aragón en 2006 el gobierno de Aragón proyectó otra plataforma logística
monomodal, la Plataforma Logística-Industrial Teruel (PLATEA) (ver figura7). Aunque se
ha construido un ramal de ferrocarril desde una estación próxima pero de momento
no está enlazado ni en funcionamiento, por lo que se sigue considerando como
monomodal. En este caso se pretendía aprovechar la situación geoestratégica de
Teruel en la autovía que une el eje del Ebro con la Comunidad Valenciana. Al igual que
las otras plataformas, planificadas por la administración regional, para su gestión
constituyó una sociedad, en este caso PLATEA (Gobierno de Aragón, SEPI, Ayto. de
Teruel, Ibercaja, CAI, Caja Rural de Teruel, Diputación de Teruel). El desarrollo de este
espacio es muy incipiente en cuanto a su ocupación, de las 2.540.000 m2 previstos, en
estos momentos solo tiene un 27% ocupado. En él encontramos una mezcla de
actividades desde naves nido para alquilar, algunas pequeñas empresas dedicadas a la
transformación, empresas de transporte,…
Figura 7: Localización de PLATEA

Fuente: Web de PLATEA

45

El papel de la logística en el desarrollo territorial.
El caso de los espacios logísticos en Aragón

Ubicada a 5 km. del municipio de Fraga, en una franja de terreno paralela a la autovía
A-2, se proyectó la Plataforma logística-industrial de Fraga (ver figura 8). Tiene una
extensión más reducida que las anteriores, con 850.000 m2. De nuevo se trata de un
proyecto planteado por el gobierno regional con la idea de vertebrar los espacios
logísticos, apostando por estas actividades en la región aragonesa. En este caso
además de su buena posición en cuanto a su ubicación en el eje Zaragoza-Barcelona,
se le sumaba la significación de la producción agroalimentaria de su entorno con
importantes necesidades logísticas. Cuenta con los servicios básicos de un polígono
empresarial, sin embargo, hasta el momento, son pocas las empresas ubicadas y
algunas con poca vinculación con las actividades logísticas, se trata por tanto de un
espacio planificado y preparado con problemas de ocupación.
Figura 8: Localización de PLFRAGA

Fuente: Web de PLFRAGA

Como se aprecia, la idea es ir localizando distintos espacios con suelo logístico, y no
perder oportunidades de desarrollo económico. En realidad PLATEA, junto con PLHUS
o PLFRAGA, intentan vertebrar la organización logística aragonesa, evitando la
concentración en el centro de la región, pero aprovechando su situación para enlazar
en las otras direcciones de la Región, Norte, Sur, Este y Oeste.
Un último ejemplo del intento de desarrollo de espacios logísticos con distribuciones
repartidas por todo Aragón es la Plataforma Logística Mudéjar Aguaron, ubicada entre
la autovía de Valencia (A-23) y la de Madrid. En total tiene proyectados 470.000 m2, de
los que la mitad se reservan para usos logísticos, pero de momento todo el suelo está
vacante. Se trata de otro ejemplo que se le ha puesto el término de logística, pero en
realidad se trata de un suelo de venta de parcelas empresariales, donde se vende de
nuevo el posicionamiento, algo que tampoco genera dinamismo por si solo. A esta
cabría añadirles otras iniciativas municipales de las mismas características y también
vacías como la Plataforma Logística de Mallén o la de Villanueva de Gállego.
Junto con los espacios logísticos asociados a la presencia de las carreteras, Aragón
también poseé espacios logísticas ligados al ferrocarril. En general se trata de
pequeñas superficies, salvo el caso de las instalaciones con las que cuenta la
plataforma de Plaza, que está en la escala de más de 5.000 trenes tratados al año. Este
espacio, a pesar de su reciente preparación, tiene un gran volumen de trabajo gracias a
la presencia del resto de actividades localizadas en PLAZA. Pero además de este
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espacio existen otros nodos vinculados al transporte de mercancías por ferrocarril, la
mayoría de éstos se prepararon pensando en las necesidades de grandes empresas
que trabajan con este medio de transporte en su gestión logística de abastecimiento y
distribución. Realmente muchas de ellas no tienen más que el servicio de carga y
descarga de mercancías por lo que el término de logística aplicado a estos espacios a
veces se puede poner en cuestión.
Figura 9: Terminales ferroviarias de mercancías

Fuente: La logística en Aragón, Cámara de Comercio de Zaragoza, 2010

En cualquier caso, en Aragón hay bastante de estos espacios, entre ellos destacan la
terminal de mercancías de Grisen, vinculado a Opel España y sobre todo al traslado de
vehículos terminados hacia el puerto de Irún; el caso de Samper de Calanda donde el
espacio logístico está asociado a recibir el Carbón de la Central Térmica de Andorra; el
de Morata de Jalón vinculada a una cementera localizada en esta localidad (ver figura
9). Junto con estos espacios destacan otras terminales, como la de Monzón vinculada
al grupo SAMCA, la de Zaragoza en la zona norte del Arrabal o la de Zuera. Adif
denomina a muchas de estas terminales como apartaderos de empresas, puesto que
en realidad se trata de enlaces de la vía con empresas concretas gracias a su
proximidad a la infraestructura férrea (en total 34 apartaderos en todo Aragón). El
tamaño y el volumen de sus actividades dependen de la actividad de estas empresas o
de los polígonos a las que están ligados.
Uno de los primeros espacios logísticos de la ciudad de Zaragoza es Mercazaragoza
(Mercados Centrales de Abastecimiento de Zaragoza, S.A). Tiene su origen a finales de
los años 1960 como un mercado mayorista y hoy se considera una plataforma logística
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especializada en productos agroalimentarios con servicios complementarios
especializados que apoyan las actividades de distribución alimentaria. La incluimos
dentro de los espacios logísticos asociados al ferrocarril puesto que dispone de
apartadero, con el que se puede comunicar con lanzaderas a distintos nodos del Valle
del Ebro, así como enlazar con distintos puertos que le permiten recibir y a la vez
exportar otros productos alimentarios. Pero este espacio por su localización también
posee un buen enlace con las principales carreteras que atraviesan la ciudad (ronda
norte, N-II).
Un tercer tipo de terminales logísticas planteadas en el estudio del Ministerio seguido
para revisar los principales tipos de plataformas logísticas son las terminales
ferroportuarias. Lógicamente Aragón no tiene puerto pero si espacios vinculados
directamente a ellos como es el caso de la TMZ (Terminal Marítima de Zaragoza), muy
relacionada con el espacio de Mercazaragoza, tanto por encontrarse en el espacio
contiguo, como porque la idea surgió a raíz del apartadero de este espacio logístico
especializado en agroalimentación. Hoy la TMZ, se asocia a más sectores que el
agroalimentario aumentando sus actividades. Es el concepto de puerto seco donde
prima la intemodalidad puesto permite el intercambio entre tres modos de transporte:
ferrocarril, carretera y puerto a través de su conexión principalmente con puerto de
Barcelona, aunque también enlaza con el de Bilbao y Valencia, así con otros puntos
logísticos del interior (Burgos, Azuqueca de Henares,..). Cuenta con servicios logísticos
como aduana, conexiones informáticas de operadores, depósito y limpieza de
contenedores, etc… La crisis actual se ha llevado por delante otro puerto seco
localizado en la Región, en este caso especializado en el sector del automóvil y
localizado a 30 km de la capital hacia el norte, en el municipio de Luceni.
Por último, otro tipo de espacios logísticos presentes en Aragón y vinculados a estas
actividades son los centros de cargas aéreas. En este caso destacar la plataforma de
carga del aeropuerto de Zaragoza, que en realidad forma parte del complejo logístico
de PLAZA, y precisamente vinculado a empresas instaladas en ella, lo que explica que
sus flujos de carga lleven una trayectoria creciente desde hace unos años (Escalona et
Ramos, 2010). Este incremento de la carga por empresas asentadas en PLAZA ha
permitido que hoy sea el tercer aeropuerto de carga de España. Los principales
productos transportados son textiles, que suponen el 50% de todo el material
transportado, vinculado a la empresa inditex, que como hemos dicho además del
camión utiliza el avión para el transporte de prendas. Junto con este espacio destacar
la denominada Plataforma aeropuertuaria de Teruel, Plata, que también bajo un
proyecto del gobierno regional, planteó aprovechar unos terrenos en desuso del
aeródromo militar de Caudel, como un espacio logístico, en este caso asociado al
reciclaje y reparación de aviones. De momento va funcionando con esta actividad muy
especializada.
Como acabamos de ver, el mapa de espacios logísticos de Aragón no se limita a PLAZA,
puesto que son más los espacios asociados a la presencia de empresas vinculadas con
las nuevas necesidades empresariales. Sin embargo, la distinta tipología de espacios
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logísticos, así como sus procesos de conformación y desarrollo, dan lugar a diferentes
grados de desarrollo y dinamismo sobre las que habrá que actuar.
4. VALORACIONES FINALES.
Poco a poco la logística dentro del ámbito de la estructura empresarial ha ido
ampliando las actividades que se engloban bajo este término, convirtiéndose en un
sector puente entre la producción y los consumidores. Junto a las actividades
asociadas al transporte han ido surgiendo otras necesidades de servicios (control de
flujos, almacenaje, intercambio de carga, sistemas de control,…) y de espacios
especializados que otorgan un peso mayor a la logística en las cadenas productivas y
en la organización de los territorios productivos. Hoy asociamos a logística actividades
de almacenaje, preparación de pedidos, responsabilidad de suministro y transporte,
así como todas las actividades que configuran el proceso de organización de los
procesos productivos.
En este contexto hemos podido comprobar tanto en la escala de España, como en la
de Aragón, con buenas posiciones estratégicas respectivas en cuanto a los flujos
económicos y con buenas infraestructuras de transporte y comunicación, como poco a
poco va tomando posiciones favorables la presencia espacios logísticos. Pero
internamente existe una tipología variada de espacios ligados a los flujos que genera
las actividades logísticas con grados de atracción productiva distinta y que es necesario
considerar y no generalizar en las posibilidades de desarrollo que pueden generar.
En el caso de Aragón durante bastante tiempo se venía planteando la necesidad de
diversificar la economía de la región, demasiado especializada en el sector del
automóvil, y se apostó por el desarrollo del sector de la logística. La idea era
aprovechar elementos básicos para el sector logístico, como son la situación
estratégica que tenía la región y sobre todo la capital (en el centro del cuadrante N.E.
peninsular, a 300 Km., de los puertos de Barcelona, Sagunto, Valencia, Bilbao o
Pasajes, con posible acceso hacia Francia), y las excelentes comunicaciones viarias y
ferroviarias. El resultado fue la creación de toda una serie de espacios logísticos
nuevos entre el 2.000 y 2.006. El gobierno regional desarrollo PLAZA con gran éxito en
cuanto a su ocupación, pero tampoco se olvidó del resto de la región, intentado
extender las sinergias económicas positivas, para lo cual decidió crear las plataformas
logísticas de Huesca, Teruel y Fraga, que de momento pese a su buena situación a
penas se han desarrollado. Quizás, en parte, por la coincidencia de la preparación de
estos espacios con la crisis actual.
Pero junto con los nuevos espacios logísticos del siglo XXI, Aragón poseía ya espacios
previos que se van adaptando a las nuevas demandas empresariales. Algunos de éstos
con gran éxito, como la ciudad del Transporte o Mercazaragoza, así como los puertos
secos también con un importante proceso de crecimiento. Sin embargo, otros de estos
espacios previos siguen muy vinculados a las actividades de carga y descarga, sin
adaptase a las nuevas demandas logísticas, como las instalaciones ferroviarias. Éstos
últimos, de potenciarse este tipo de medio podrían tener expectativas de crecer. Por
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tanto Aragón a su posición estratégica, a la presencia de sus infraestructuras de
transporte enlazando con otros territorios, le ha está añadiendo la presencia de
espacios dotados de servicios y empresas para el desarrollo logístico que pueden
convertir a este sector en un importante motor de desarrollo económico.
La presencia de este tipo de espacios ayuda a mejoran la competitividad del conjunto
de sectores productivos, así como al crecimiento de las actividades complementarias a
la logística, incrementando el empleo, como lo ha hecho PLAZA, puesto que las
actividades vinculadas a ella también generan puestos de trabajo. Además cuando se
trata de plataformas logísticas son espacios plantificados que contribuyen a una mejor
ordenación de los territorios productivos.
En definitiva, Aragón por la confluencia de los elementos apuntados presenta aspectos
muy positivos para el desarrollo de las actividades vinculadas a la logística y que
pueden favorecer otras sinergias económicas positivas para la región. Aunque de
momento este dinamismo se sigue concentrando en el entorno de la capital, por lo
que internamente podemos considerar que el sistema de relaciones internas esta
desestructurado y que muestra que no solo es necesario planificar superficies también
darles actividad. Si hoy el desarrollo de los sistemas productivos se apoya en la
logística, la presencia de espacios especializados en estas actividades, contribuyen a
relanzar el desarrollo económico, Aragón tiene los elementos que la sitúan en una
buena situación para ello. Esperemos que con la salida de la crisis los espacios
planificados y hoy sin demasiado dinamismo cambien su rumbo.
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RESUMEN
El desarrollo del sector maderero ha tenido como base las inmensas forestas existentes
en muchos países. Sin embargo, no es solo ese factor que explica el desarrollo de este
sector productivo. Algunas áreas forestales son de difícil acceso, como en Canadá,
Finlandia o Rusia, o entonces, son forestas protegidas por el Estado, como es el caso de
los estados Unidos y Japón. Los mayores productores y consumidores industriales del
sector son los Estados Unidos, Brasil y China. Así que no es suficiente un potencial
natural forestal sin tecnología, para la transformación y espacialización productiva de la
madera. Las grandes reservas forestales han impulsando el desarrollo de los primeros
aserraderos, y el desarrollo técnico productivo impulsó el crecimiento y agregación de
valor en el sector.
ABSTRACT
The timber industry has developed based on the immense forests existing in many
countries. However, It is not only this fact that explains the development of the
productive sector. Some forests areas are difficult to access, as in Canada, Finland or
Russia, or they are forests protected by the state, as in the United States and Japan.
The largest industrial producers and consumers in the sector are the United States,
Brazil and China. In this sense, a forest natural potential without technology is not
enough for the transformation and productive specialization of the wood. The large
forest reserves fueled the development of the first sawmills and the productive
technical development has boosted growth and added value to the sector.
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1.INTRODUCCIÓN.
El proceso de producción y acumulación son algunas de las características
imprescindibles de los grupos humanos, o de los hombres en sí. En ese sentido, lo de
hablar en estudios de Geografía Económica se debe tener como telón de fondo el papel
fundamental y primordial de los aspectos sociales que permean el desarrollo
económico. Ello mayoritariamente, se concretiza como algo inmanente a la sociedad.
Siendo así, en el seno de las contradicciones inherente a la sociedad, en lo que Karl
Marx (Marx, K., 2008) ha definido como relación dialéctica entre relación de producción
y fuerzas productivas, se encuentra el motor del desarrollo económico y social. Y su
forma más clara y definida se encuentra en el modo de producción capitalista. Así que,
se puede entender que el binomio fuerzas productivas/relaciones de producción está
íntimamente interconectado en cualquier modo de producción y no corresponde solo al
proceso económico, pero al conjunto de relaciones de la sociedad.
A indústria moderna rasgou o véu que ocultava aos homens seu
próprio processo social de produção, o que transformou em
tantos enigmas, não apenas para os leigos, mas também para os
iniciados, os vários ramos, espontaneamente divididos, da
produção. O princípio seguido por ela de resolver cada processo
em seus movimentos constituintes, sem qualquer consideração
por sua possível execução pela mão do homem, criou a nova
ciência moderna da tecnologia. As variadas, aparentemente
desconexas, e petrificadas formas dos processos industriais
passaram a ser dissolvidas em muitas aplicações sistemáticas e
conscientes da ciência natural para a obtenção de determinados
efeitos úteis. A tecnologia também descobriu as poucas e
principais formas fundamentais de movimento, as quais, a
despeito da diversidade dos instrumentos usados, são
necessariamente assumidas por toda ação produtiva do corpo
humano, exatamente como a ciência da mecânica enxerga no
mais complexo maquinário nada além da repetição continuada
das potências mecânicas simples (Marx, K., 2010, p.551).
Los aspectos económicos que permean la vida social del hombre, está pautado en el
próximo acto de producir y organizar el espacio. El hombre produce el espacio y, es
producido por él, en una relación por veces desigual, pero combinado entre sí. Dada la
dimensión y amplitud de los aspectos humanos y sociales en los estudios de geografía
Humana, se hace necesaria una clasificación, o mismo un recorte geográfico que
permita un estudio más detallados, de forma que el análisis de ese (objeto de estudio)
añada elementos que posibilitan el conocimiento del todo.
En ese sentido, propongámonos a tejer algunas consideraciones sobre el sector
maderero mundial y brasileño. Los objetivos consisten en (01) enumerar las diferencias
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regionales de la producción maderera mundial, y brasileñas; y (02) destacar las
estrategias geoeconómicas y las características brasileñas en el proceso de producción
mundial de madera. La metodología adoptada, consiste en la lectura de autores que
tratan de la temática especifica, y levantamientos de datos estadísticos en las bases de
datos de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), a nivel
mundial, y del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) es nivel de Brasil.
2.PANORAMA MUNDIAL DEL SECTOR FORESTAL: PRODUCCIÓN, ESPACIALIZACIÓN Y
REGIONALIZACIÓN DEL SEGMIENTO MADERERO.
Históricamente, en la relación hombre x naturaleza, la madera ha representado un
importante componente para la supervivencia y evolución de la sociedad. Su uso ha
acompañado el progreso técnico, y ha representado considerables avances. Así en sus
más variadas formaciones sociales, la sociedad, en contacto con La naturaleza,
desarrollo mecanismos tecnológicos par ala sobrevivencia y producción del excedente,
por medio de técnicas materializadas en cada contexto histórico.
Las forestas acompañaron han acompañado La sociedad en las más diversas etapas de
su desarrollo: desde la colecta y la caza (Pre-historia), pasando por la vida nómade,
pastoreo e inicio de la agricultura y urbanización (Edad Antigua e Media), hasta la fase
de la industrialización iniciada en Europa y Norteamérica (a partir del siglo XVIII). En
todos los periodos, con mayor énfasis a partir de La Revolución Industrial, cuando se
acentuó el proceso de industrialización y ha ocurrido los primeros surtos de
urbanización, las forestas fueron intensamente explotadas.
A madeira foi um dos primeiros materiais utilizados pelo
homem na construção de habitações e equipamentos de
transporte. De madeira foram os primeiros barcos, carros e
trenós; e as primeiras armas, o arco, a flecha, a borduna. Há
não muitos anos os automóveis e caminhões ainda tinham
muitos componentes de madeira assim como os vagões, os
barcos e os aviões. Atualmente, a madeira tem sido substituída
em muitos usos pelo aço, alumínio e suas ligas e plásticos. No
entanto, é, e continuará sendo, um material intensa e
extensivamente utilizado principalmente pelos países mais
desenvolvidos tecnológica e economicamente (Batista, D. C.,
2006, p.01).
En la pre-historia, 80% del continente europeo hallábase cubierto por forestas. El
avance de la agricultura y de los rápidos cambios, provocados por la Revolución
Industrial ha dejado muchos países con la cobertura vegetal reducida en su superficie
territorial. En los Estados Unidos, la cobertura vegetal se extendía por casi 30% del
territorio, y se quedó reducida a 1%, excluyéndose el Alasca (Leão, R. M., 2000).
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A mediados del siglo XIX, en algunos casos, los pueblo europeos se concientizaron de la
importancia de las forestas y de la necesidad de su preservación, expansión e gestión de
forma sustentable. En el siglo XX, se percibe de forma clara que la foresta es un
importante recurso renovable: una fuente perpetua permanente si fuera bien
protegida, extremamente débil, si fuera maltratada (Leão, R. M, 200).
En ese contexto, las forestas plantadas se tornan una grande alternativa al
abastecimiento de la materia prima para el uso de la industria es una aliada en
preservación de las reservas forestales nativas aún existentes, visando contener la
deforestación.
Los avances técnicos verificados en el sector forestal sobrepasan el límite entre la mera
explotación devastadora y la necesidad de la madera como fuente de materia prima. La
tecnología de los plantíos ha permitido ganancias considerables en la producción y en la
cualidad de vida. La finalidad de las forestas plantadas es abastecer las industrias,
fornecer leña y carbón vegetal, y además posibilitan la protección ambiental.
Hay dos formas de explotación económica de las forestas. La primera, y más antigua, es
el extrativismo vegetal que consiste en la explotación de los recursos vegetales nativos
con la recolecta de productos, que permiten la producción sostenible a lo largo del
tiempo, o de modo primitivo e itinerante, posibilitando, tan solo una única producción.
Los productos del extractivismo vegetal, según formas de aprovechamiento, son
clasificados en grupos: caucho; goma no elásticas; ceras; fibras; productos curtientes;
productos oleaginosos; productos alimentarios; productos aromáticos, medicinales,
tóxicos, colorantes y maderas (Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística, 2004).
Otra forma es la silvicultura. Es la actividad que se ocupa del establecimiento, desarrollo
y de la reproducción de forestas, visando múltiples aplicaciones, tales como: la
producción de madera, carbón, la producción de resinas, la protección ambiental, etc.
La producción de la silvicultura1 es la que proviene del cultivo de forestas-plantío,
tratos silviculturales y cosechas de especies exóticas como el eucalipto, el pinos
americano, la acacia-negra, y la teca, entre otras del plantío de especies nativas o
autóctonas (pino brasileño o araucaria, mongo, etc.).

1

La silvicultura es la ciencia que trata de la planificación o manejo científico de las forestas para la
producción continua de bienes de servicios necesarios a la vida económica. Se ha sistematizado como
ciencia en el siglo XVIII en la Francia y Alemania. Varios precursores han contribuido con sus trabajos
para el surgimiento de la silvicultura. Uno de los trabajos centrales fue el de Alexandre Von Humboldt
(1769-1859) que señaló la relación entre las alteraciones climáticas, la destrucción de forestas y la
ocurrencia de inundaciones. En sucesivas publicaciones, él ha defendido un nuevo concepto ecológico
en las relaciones del hombre con la naturaleza. (Leão, R, R. M., 2000).
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O moderno silvicultor não é mais um mero espectador com um
machado nas mãos, esperando que as árvores cresçam. Há
milhares de anos, o homem selecionou e aperfeiçoou seus
alimentos, desenvolvendo plantas cada vez melhores e mais
resistentes. Hoje, pode instalar plantações de árvores com
modernas tecnologias, ultrapassando continuamente os índices
de produtividade (Leão, R. M., 2000, p.22).
Las primeras plantaciones destinadas a la producción de madera aparecieron en Europa
con la especies denominada teca. Los primeros registros de eses plantíos destinados a la
industria tuvieron lugar en Trinidad, después India (1840), Burma (1856), Paquistán
(1866), Bangladesh (1871) Vietnam (1908) y Filipinas (1910). Los eucaliptus (nativos de
Australia) no han sido plantados en grandes extensiones en Europa, pero representan la
especie ampliamente utilizada en reforestación en otros locales, como en África del Sur,
Estados Unidos y Suramérica. Hasta hoy las principales especies usadas para
reforestación industrial son eucaliptus, pinos y teca. (leão, R. M., 2000).
En 2010, habían en el mundo cerca de 4,3 millones de hectáreas de forestas. Los
principales países en destaque en la producción de forestas fueron: Rusia (826
millones de ha), Brasil (526 millones de ha), Estados Unidos (329 millones), Canadá
(319 millones de ha) e China (284 millones de ha), conforme el cuadro 1.
Además de presentar los países que se destacan en la producción forestal, los datos,
señalan que países como Polonia, Corea del Sur, China y Finlandia presentan un
elevado porcentaje de forestas plantadas, en relación al total forestal del país. En
general, son países que han pasado por un proceso intenso de deforestación, seguido
de deforestación, a la medida que ellos fueron se desarrollando económicamente. Sea
por necesidades ambientales o por desarrollo del sector productivo, muchos países
crearon leyes visando la protección de las forestas remanecientes que estimularon los
plantíos forestales artificiales, como es el caso de Polonia, de China y de Finlandia
(Verísimo, A., Nussabaum, R., 2011).
Aproximadamente un 93% de cobertura forestal están constituidas de forestas nativas
el 07% por forestas plantadas. En 2010, las forestas plantadas fornecieron dos tercios
de madera para fines industriales en todo el mundo. Los estados Unidos y China son
los países que más generan valor económico con sus forestas. Otros países como
Finlandia, Suecia, Brasil y Canadá son los países que están entre los grandes
productores. Ellos obtienen de los recursos forestales las mayores contribuciones
relativas a la generación de empleos y a la composición del valor bruto añadido de sus
economías en comparación al sector forestal de otros países (Toresan, L., 2012).
Las áreas con forestas plantadas han crecido considerablemente en los últimos años. El
destaque para ese crecimiento es de China, conforme podemos observar en el gráfico
1.
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Cuadro 1. Principales países con producción forestal (forestas nativas y plantadas), en
millones de hectáreas, en el año 2010.

País

Área
con
Área
con foresta
foresta Nativa plantada (1.000
Total
(1.000 ha) 2010 ha) 2010

%
de
las
forestas
plantadas en
% en relación relación al total
total forestal
al
del
mundial
país

Rúsia

809.090

16.991

826.081

19,19%

2,06%

Brasil

519.522

7.418

526.940

12,24%

1,41%

Estados Unidos

304.022

25.363

329.385

7,65%

7,70%

Canadá

310.134

8.963

319.097

7,41%

2,81%

China

206.861

77.157

284.018

6,60%

27,17%

Índia

68.434

10.211

78.645

1,83%

12,98%

Sudán

69.949

6.068

76.017

1,77%

7,98%

Corea del Sur

24.979

10.326

35.305

0,82%

29,25%

Finlandia

22.157

5.904

28.061

0,65%

21,04%

Polonia

9.337

8.889

18.226

0,42%

48,77%

Demás Países

1.695.508

86.711

1.782.219

41,41%

4,87%

4.303.994

100,00%

6,13%

Total Mundial
4.039.993
264.001
Fuente: FAO. (2012); Toresan, L. (2012).
Datos organizados por la autora.

Gráfico 1. Evolución de las áreas con forestas plantadas de los principales países con
plantíos forestales.

Fuente: FAO (2012); Toresan, L. (2012).
Datos organizados por la autora.
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En el periodo de 1990-2010, las áreas con forestas plantadas en China crecieron
alrededor de 54,37%, en los Estados Unidos 14,10%, en Rusia 13,4%, en Brasil 45%, en
india 178% y en Canadá 660%. El crecimiento de esas áreas se debe a las acciones
contra la deforestación de las matas nativas y también al sector maderero: (1) China se
encuentra en franca expansión en el sector; (2) India es la principal productora de
madera para combustible; (3) Canadá ha promovido varias políticas para contener la
deforestación de las áreas de coníferas; (4) en Brasil el mercado de celulosas y paneles
de madera reconstituidos encuéntrese en franca expansión.
Lo importante es destacar el aumento del consumo en los países asiáticos,
principalmente en China, lo que ha llevado a la ampliación del proceso de
industrialización y a la agregación del valor en la región, hasta mismo posibilitando la
entrada de estos países como proveedores en mercados tradicionalmente ocupados
por países escandinavos y de Europa Occidental.
Es señalado que la oferta de los productos madereros depende de la disponibilidad de
los recursos forestales abundantes y de las políticas públicas que sostienen el
desarrollo del sector forestal como un todo. Algunos países en desarrollo han
aprovechado las disponibilidades que hay en el mercado internacional para garantir la
seguridad como fabricantes de productos de madera. Como es el caso de Rusia,
indonesia, india, Polonia, Chile y Brasil (Toresan, L., 2012).
3.EL SECTOR
PRODUCTIVA.

MADERERO:

PRINCIPALES

PRODUCTOS

Y

ESPACIALIZACIÓN

A lo largo de la historia, la producción maderera ha sido diversificada. La escases de
materia prima no solo ha inducido a los plantíos forestales como también lo ha
perfeccionado el uso de la madera con el fin de crear nuevos productos que utilice una
cantidad mínima posible de madera, pero con tal que su utilización sea tan eficaz como
lo de la madera nativa, o quizá más avanzado.
El sector maderero, a lo largo del proceso de desarrollo, ha dejado de producir tan solo
productos primarios –madera en tronco, madera aserrada y madera para combustibley pasó a innovar en otros productos derivados de la madera, incrementados de
tecnología y capital.
Los principales productos madereros producidos mundialmente son: madera para
combustible, madera en tronco para el uso industrial, madera aserrada para uso
industrial y paneles de madera. Algunos países utilizan diferentes subdivisiones, o
presentan subdivisiones más específicas, incluyendo mayor variedades de
subproductos, como se pasa en Brasil. Pero a nivel mundial, los productos y sus
principales subdivisiones presentan la misma descripción general, (FAO, 2012).
Los datos estadísticos de la FAO (Faostat, 2013) nos enseñan que la producción
mundial de productos madereros, en el año de 2012, fue de 4. 258.852 mil metros
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cúbicos. Lo principal producto es la madera para combustible que aún es utilizada
mundialmente en larga escala como materia para el calentamiento y generación de
energía. El consumo de leña es la principal y la única fuente de energía domestica para
un quinto de la población mundial.
El origen del carbón vegetal es de la madera carbonizada o incompletamente
quemada. Es producido por un proceso que resulta en alta concentración de carbono.
Estimase que su uso y preparación ya eran realizados el pasado seis mil años lo que se
considera la más antigua de las industrias químicas basada en la madera. Ha sido la
base de las metalúrgicas hasta el siglo XVIII, hasta que fue sustituido por el coque,
derivado del carbón mineral (Leão, R. M., 2000).
Los procesos de fabricación varían desde los hornos de barro comunes y rudimentales,
principalmente en Brasil, hasta modernas fábricas industriales, que hay en varios
países de Europa y en los estados Unidos. Pocos países han desarrollado alternativas
para el uso de forestas energéticas, así como el Brasil que utiliza el eucalipto para la
producción de carbón vegetal para la industria siderúrgica, principalmente la Provincia
de Minas Gerais. Los principales productores mundiales de madera para combustible
son: India, China, Brasil, Etiopía y Congo. Para este seguimiento, el mercado
internacional es poco expresivo, en debido al bajo valor añadido a la producción.
El según producto en destaque en el sector maderero es la madera en tronco. La
producción está vinculada a la industria de la celulosa, construcción civil y mobiliario.
Los principales productores son estados Unidos, Rusia, Canadá, Brasil y china. En el
caso de los Estados Unidos y Canadá los que se configuran mientras detentores de
grandes reservas forestales de coníferas y de una industria de construcción que utiliza
intensamente la madera. Esos países con elevada producción y organización
empresarial, son importantes exportadores para los países de Europa y Asia.
Las principales regiones consumidoras son Estados Unidos, Europa Occidental y,
recientemente China y el Leste Asiático, en razón de su crecimiento, viene
aumentando la demanda por madera en tronco. China fue el principal importador
mundial de madera en tronco. En 2012, representó 32,43% del total de importación de
este seguimiento (Faostat, 2013).
Rusia fue el principal exportador, representando 15,76% del total mundial, seguido por
Nova Zelandia (12,28%) y por los Estados unidos (11,14%). Con abundantes reservas
forestales, el destino de las exportaciones de madera aserrada de Rusia es
direccionado a los países escandinavos, debido a su relativa proximidad.
Otro producto maderero es la madera aserrada. La producción de esta puede ser
considerada como el primer proceso de trasformación industrial de madera. Los
primeros aserraderos eran manuales, después pasaron a ser movidos por motores y
hoy son controlados por sistemas computadorizados para perfeccionar sus
rendimientos. Así como la madera en tronco, la producción y el comercio internacional

59

La producción maderera mundial: Inserción de Brasil en la dinámica global

de madera están vinculados a la demanda de la construcción civil. El principal
productor mundial son los estados Unidos (15,62%), seguido por China (13,55%),
Canadá (9,9%), Rusia (7,83%) y Brasil (6,13%).
Históricamente, los Estados Unidos es el mayor productor y el mayor consumidor
mundial de madera aserrada, consumiendo cerca de 30% de la madera serrada del
mundo. Su mayor proveedor es el Canadá, líder mundial en las exportaciones se ese
seguimiento (21,31%) del total mundial, seguido por Rusia (17,03%) y Suecia (9,96%).
Sin embargo, los datos estadísticos de FAO (Faostat, 2013) enseñan la creciente
participación de China en ese seguimiento, tanto en la producción, cuanto en las
exportaciones. En relación a la producción, mismo siendo el mayor productor mundial
de ese seguimiento, la producción norteamericana cayó 30% entre los años 2000 y
2012. Y China, subió 785% en el mismo periodo. La misma dinámica se observa en
relación a las importaciones. En los años 2000 los Estados Unidos se configuraban
como el principal comprador mundial de madera aserrada (29,74%), mientras China
ocupaba la 6ª posición en el escenario mundial en la compra de madera aserrada
(19%) y los Estados unidos la segunda posición (14%).
Los paneles de madera son una categoría que agregan diversos productos, entre los
cuales están: láminas de madera (laminados), compensados, panel de partícula
(incluyendo aglomerado y OSB2) y paneles de fibras (incluyendo chapa de fibra dura,
MDF3, e chapa de fibra aislante).
El surgimiento de los paneles de madera estuvo acoplado a los dos factores
específicos: (1) necesidad de productos que pudiera atender las demandas de la
madera maciza, y (2) mejorar el aprovechamiento de madera y de sus residuos que se
tornaban obsoleto en el proceso productivo. O sea, los paneles representaron un
avance tecnológico en el procesamiento de madera.
Surgiram como consequência da busca, feita pelo homem, por
novos meios de utilizar e aproveitar, explorando ao máximo o
potencial da madeira. Esse fato é apresentado fortemente na
história, quando a madeira em tora passa a ser transformada
em lâminas e posteriormente reconstituída em painéis
compensado. [...] O compensado foi o primeiro painel
produzido industrialmente no mundo. Em face da dificuldade
de obtenção de madeiras de boa qualidade para a produção de
compensados, durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu na
Alemanha, no início da década dos anos de 1940 o painel de
partícula de madeira aglomerada. A produção do aglomerado
foi uma forma encontrada pelos alemães para viabilizar a
utilização de resíduos de madeira. Devido à redução na
2

O OSB (Oriented Strand Board) es un panel estructural de tiras de madera orientadas
perpendicularmente, en diversas camadas, lo que aumenta su resistencia físico-mecánica.
3
O MDF (Medium Density FiberBoard) y un panel de madera con fibras de mediana densidad
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disponibilidade de resina, tendo em vista a prioridade de uso
de petróleo para finalidade militar, a produção deste painel foi
paralisada logo a seguir. Ao fim da guerra, em 1946, o processo
de desenvolvimento foi retomado nos Estados Unidos, com
aperfeiçoamentos de equipamentos e processos produtivos. A
partir da década de 1960, houve grande expansão em termos
de instalações industriais e avanços tecnológicos, que
culminaram no desenvolvimento de chapas estruturais tipo
Waferboard e OSB em meados da década de 1970 (Eisfeld. C.
de L., 2009, p. 04-06).
Las categorías de fibras y paneles de partícula son fabricados por procesos industriales
que exigen inversión en maquinas especializadas, instalaciones industriales intensiva
en tecnología, con patrón de cualidad y control del proceso productivo, además de
ello, las industrias que participan de ese seguimiento son intensivas en capital. En las
actividades menos complejas de eses seguimientos (laminas de madera y
compensado), es imposible encontrar operaciones industriales de menor escala,
semejante a la de un aserradero tradicional. Sin embargo, en los eslabones más
sofisticados (paneles), las instalaciones industriales se aproximan de las plantas de
fabricación de celulosa, en las cuales la economía de mercado juega un papel
determinante en el proceso productivo (Brasil, 2007).
En relación a la producción, China y Estados Unidos son responsables por 49% de la
producción mundial de paneles de madera, seguidos de Rusia, Alemania, Canadá y
Brasil. De los principales productores (gráfico 2), los países que más ascendieron en el
sector de paneles entre los años 2000 y 2012 fueron China (aumento de 600%), Rusia
(aumento de 269%) y Brasil (aumento de 175%). Líderes en la producción de eses
seguimientos hasta los años 2000, Estados Unidos, Alemania y Canadá presentaron
una caída en la producción en el mismo periodo, 29%, 13% y 31%, respectivamente.
Grafico 2. Producción mundial de paneles de madera –principales países - 2000 a 2012
(m³).

Fuente: Faostat (2013).
Organizado por la autora
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Los productos de ese segmento, en la mayoría de los casos, no son finales, pero sí
intermediarios que serán utilizados en productos volcados a la construcción civil
(compensado y laminas) y muebles (panel aglomerado y paneles de fibra). Ello explica
el crecimiento del comercio entre los países asiáticos, principalmente China que ha
sido una importante compradora de dichos productos para transformarlos y
exportarlos a los países desarrollados.
En relación a la importancia, los principales países compradores son: Estados Unidos
(10,97%) y Alemania (7,33%). Los principales exportadores son: China (18,26%) y
Malasia (7,27%). En 2004, China ha superado Canadá en las exportaciones de paneles
de madera, considerado hasta entonces el mayor exportador mundial dese segmento.
4. LA INSERCIÓN DE BRASIL COMO IMPORTANTE PLAYER GLOBAL DE LA INDUSTRIA
MADERERA.
El Brasil puede ser considerado un país forestal. La gran cantidad vegetal presente en
su territorio ha encantado los portugueses, cuando ahí llegaron. Para entender la
coyuntura actual de las industrias madereras en el Brasil y la dinámica forestal del país,
es fundamental que se entienda que la producción madero está intrínsecamente
relacionado a la formación socio espacial del Brasil. Estudiar la industria maderera
presupone el conocimiento de las fuentes de materia prima y como la relación materia
prima e industria se materializan en el espacio.
La consolidación del sector maderero en Brasil tuvo lugar entre las décadas de 1960 y
1970. Hasta mediados de los años de 1950 habían industrias madereras, pero la
institucionalización del complejo agroforestal, que añade ciencia-tecnología-capital se
va a ascender a partir de dos esfuerzos extremamente importantes: (01)
industrialización brasilera y (02) modernización de la agricultura.
El término modernización posee un amplio significado, ora se refiriendo al pasaje de
una agricultura natural para una que utiliza insumos fabricados industrialmente, ora se
refiriendo a las transformaciones capitalistas en la base técnica de la producción.
Vamos a utilizar el término modernización de la agricultura, a lo que se refiere al
proceso de transformación en la base técnica de la producción agrícola post-guerra, a
partir de las importaciones de tractores y fertilizantes con el intuito de aumentar la
productividad, conforme presentado por Graziano da Silva (Graziano, da S., 1998).
La constitución de los CAIs4 y la industrialización de la agricultura pasaron a ser los
nuevos determinantes de la dinámica de la agricultura. De un lado hubo la búsqueda
4

La constitución de los CAIs, puede ser localizada en la década de 1970, a partir de La integración
técnica intersectorial entre las industrias que producen para la agricultura, la agricultura propiamente
dicha y a las agroindustriales procesadoras, integración que se torna posible a partir de la
internacionalización de la producción de máquinas e insumos para la agricultura. Su consolidación se da
por el capital financiero, básicamente a través del Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) y de las
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de las materias primas por la agroindustria; de otro la búsqueda de mercados por las
industrias de maquinas e insumos. La nueva dinámica de basa en el nuevo patrón
agrícola, en la que la estructura productiva y las articulaciones e integración con la
economía global se transforman.
O fator determinante para esta nova articulação
agricultura/indústria que se inaugura nos anos 60 está na
presença do Estado, através da mediação e administração das
políticas públicas. A partir daí, a articulação indústriaagricultura não poderia mais ser explicada por qualquer outro
mecanismo que não ao direcionamento imposto e estimado
pelo Estado à mercê das pressões exercidas por grupos de
interesses setoriais, com maior influência no aparelho de
Estado (Belik, W., 1992, p.37).
El proceso de modernización de la agricultura en Brasil contribuyó directamente en la
revolución de la silvicultura. En las décadas de 60 y 70, eran utilizados métodos
convencionales de preparo intensivo del solo en área total (rastrillaje, gradeo) y la
limpieza del terreno eran hecha a quemada de los residuos. Con la llegada de las
primeras fabricas de tractores al Brasil y con los incentivos fiscales beneficiando los
plantíos forestales, fornecidos por el gobierno, tuvo inicio a la mecanización de la
silvicultura, basándose en la adaptación de maquinas agrícolas. El papel del Estado fue
indispensable para ese sector.
4.1 EL PAPEL DEL ESTADO Y LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR MADERERO.
El papel del estado en la reglamentación del sector maderero, además de toda la gama
de subsidios fiscales, que van desde la materia prima hasta la industria, fue
indispensable para que hubiese la consolidación y el dinamismo económico de ese
sector.
En las décadas de 1960 y 1980, el gobierno Federal realizó tres importantes programas
de incentivo a la reforestación5. En el periodo de 1965 a 1988 fue realizado el
Programa de incentivos Fiscales a la forestación y la reforestación (PIFFR). En la
segunda mitad de la década de 1970 fue implantada una política de incentivo a la
reforestación en pequeños y medios inmuebles rurales (el REPEMIR); y en el periodo
políticas de agro industrialización específicas instituidas a partir de los llamados fondos de
financiamiento. El punto fundamental que califica la existencia de un complejo es el elevado grado de
las relaciones intersectoriales de los ramos o de los sectores que lo compone. (Graziano, da S., 1998, p.
31).
5
Las principales especies introducidas a La reforestación fueron el, pinos y eucalipto. El eucalipto fue
introducido económicamente en Brasil en el inicio del siglo XX, originario de Australia y Nueva Zelanda.
Las principales especies cultivadas en Brasil son: E. grandis, E. saligna e E. urophylla. El pinos es plantado
en Brasil hace más de un siglo. Inicialmente las especies del género Pinus sp. Fueron utilizadas para fines
ornamentales, posteriormente fueron introducidas las especies del género P. elliottii y P. taeda visando
fines de producción a la silvicultura.
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de 1985 y 1988 fue implementado un programa de reforestación con algarrobo en el
Nordeste semiárido (el Proyecto Algarroba) (Bacha. C. J. C., 2008).
Esos tres programas implicaron en donación de los recursos monetarios o materias a
los productores rurales para que éstos efectuasen la financiación. El PIFFR fue
compuesto de leyes y decretos que instituyeron y reglamentaron los incentivos fiscales
concedidos a esa actividad, como la ley nº 5. 106 de 02 de septiembre de 1966, que se
dispuso sobre incentivos fiscales concedidos a los emprendimientos forestales.
Conforme Belik (Belik, W., 1992, con base en esa legislación tuvo inicio en ese periodo
un gran número de empresas de reforestación. La corrida para los incentivos fiscales
en el reforestación se intensificó con el Decreto Ley nº 1134/1970, permitiendo que la
actividad de reforestación fuera dirigida por la Sociedad permitiendo en Cuenta de
Participación –SCP6.
El Decreto nº 68.565/1871 definió que las Sociedades No-Accionarias de Pluriparticipación a lo que se refería el Decreto-Ley anterior se quedaría equiparado a las
Sociedades en Cuenta de Participación –SCP. Estas facilidades concedidas por la Ley se
ha permitido que se asociara empresas y personas físicas entorno al proyecto de
reforestación liderado por empresas de reforestación independientes o vinculadas a
las industrias consumidoras de madera.
Con la introducción del Decreto Ley 1.376/74 fue creado una sistemática para la
concesión de incentivos fiscales con la creación del FISET (Fondos de Inversión
Sectoriales) volcados a los sectores de turismo, pesca y reforestación. Al intentar
abarcar en tan solo un Decreto con reglas básicas para la actuación de tal gama de
actividades, este Decreto expresa artículos dubios lo que no podrían se encajar en las
actividades de reforestación (Belik, W., 1992).
Um exemplo desta inadequação é o Art. 18, onde se previa a
conversão de Certificados de Aplicação dos Contribuintes
Pessoa Jurídica. Esses certificados deveriam ser convertidos em
títulos pertencentes aos fundos (de acordo coma a cotação
estabelecida em leilão). Para as sociedades que porventura
detivessem pelo menos 51% do capital votante de um
determinado projeto, os certificados seriam trocados
diretamente por incentivos fiscais providenciados pelas
agências de desenvolvimento regional (Belik, W., 1992, p.108).

6

La SCP impone el ocultamiento de sus socios, haciendo que la sociedad sea dirigida por el socio
comanditado que la representa en las relaciones contractuales. En Brasil estas sociedades están
previstas en nuestro código Comercial, observándose que la participación se da entre personas (Belik,
W., 1992).
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El programa de incentivos fiscales no tuvo control adecuado proporcionando mala
utilización de los recursos, pierda de valor patrimonial de los recursos aplicados y
concentración de riqueza. Para las pequeñas empresas el programa se tornó inviable
económicamente debido a la falta de mercado consumidor o elevados costos de
transportes. Sin embargo, para las grandes, el programa representó una excelente
oportunidad (Bacha. C. J. C., 2008).
Elas puderam assegurar parte significativa da matéria-prima
florestal de que necessitavam sem comprometer-se com
vultosas aplicações de recursos em compras de terras e
implantação de reflorestamentos. De fato, em 1986, entre as
100 maiores empresas de reflorestamentos do Brasil, cerca de
40 pertenciam a grupos industriais diretamente vinculados à
atividade florestal, tais como celulose e papel (20 empresas),
siderurgia (12), exploração de madeira (07) e energia (01).
Embora as restantes fossem empresas independentes do setor,
nos anos seguintes – com o fim dos incentivos e a maturação
dos investimentos – muitas delas foram adquiridas por grandes
consumidores de matéria-prima florestal (Brasil, 2007, p.35).
En el periodo de 1967 a 1986, fueron reforestados en Brasil alrededor de seis millones
de hectáreas con base en proyectos incentivados. Como indicado, ese proceso
permitió la formación de una base forestal capaz de garantizar el abastecimiento de
materia prima de cualidad y de coste reducido, viabilizando la expansión de la industria
brasilera, entre otros, el de celulosas, papel y de productos siderúrgicos con base en el
carbón vegetal.
A partir de la Ley nº 5.106/1966, hubo una corrida desenfrenada del medio
empresarial hacia el sector de reforestación. Nuevos grupos fueron constituidos para
explotar la actividad forestal y muchos proyectos fueron elaborados sin cualquier
planificación. En esta época surgen también, las primeras empresas de reforestación
independientes. En el periodo de 1970 a 1974 ocurre un aumento de proyectos de
reforestación con la constitución de innúmeras Sociedades de Cuenta de participación
–SCP. Hasta 1967 había 20 empresas de reforestación, a partir de ese periodo ese
número se elevó a 500.
Resaltamos la importancia de estos incentivos, sobre todo vinculado a los sectores
intensivos en capital, como es el caso de las industrias de papel y celulosa. Este sector
específico experimentó un gran ciclo de crecimiento de las exportaciones en la década
de 1970 anclados en las políticas industriales de la época, sobre todo a las del II PND.
El II PND, lanzado en 1974 por el Presidente Ernesto Geisel previa una serie de
inversiones en las industrias dichas como las principales grupo de Insumos Básicos a
saber: productos Siderúrgicos y sus materias primas; metales no ferrosos y sus
materias primas; productos petroquímicos y sus materias primas; fertilizantes y sus
materias primas, defensivos agrícolas y sus materias primas; papel y celulosas;
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materias primas para la industria farmacéutica; cimento, azufre, otros minerales y no
metálicos.
Las políticas industriales de la década de 1970 no solo interferían directamente en el
sector especifico de papel y celulosas, pero promovieron, a través de las grandes
inversiones en el sector de bienes de producción así como, en la implementación de
los fertilizantes de defensivos agrícolas, un crecimiento de la capacidad productiva de
proveedores de equipos y materia prima para el sector como un todo.
Através do II Plano Nacional de Desenvolvimento o Estado
articulou uma nova fase de investimentos públicos e privados
nas indústrias de insumos básicos (siderurgia e metalurgia para
os não-ferrosos, química e petroquímica, fertilizantes cimento,
celulose e papel) e bens de capital (material de transporte e
máquinas e equipamentos mecânicos, elétricos e de
comunicações). O objetivo foi contemplar a estrutura industrial
brasileira e criar capacidade de exportação de alguns insumos
básicos. (Suzigan, W., 1988, p. 9).
Con el fin de la política de inversiones fiscales a la reforestación, las grandes empresas
adoptaron otras estrategias de financiación, con recursos del BNDES, bancos de
desarrollo estaduales y recursos internacionales. También buscaron reformar forestas
ya existentes, además de incentivar los programas de reforestación en pequeños
establecimientos rurales. Los sectores más organizados de la industria de madera –
sector celulosa y papel, siderurgia y paneles de madera – que tomó forma vertical para
garantizar la provisión de materia prima, de esa forma, fueron pocos atingidos por la
falta de política forestal.
La industria pasó a operar, a partir del inicio de los años de 1970, directamente la
producción forestal, asumiendo la dinámica de este sector y vehiculándolo al consumo
industrial. En 1974, con el lanzamiento simultáneo del programa de siderurgia y carbón
Vegetal y del programa Nacional de Papel y celulosa en el centro del II PND, el
Gobierno pasó a establecer metas ambiciosas para el sector de papel y celulosa. Con
base en eses dos programas sectoriales, se proyectó el área necesaria de
reforestación, para el 1976-80, en alrededor de 2,9 millones de hectáreas, siendo 1,2
millones volcados hacia el sector de papel y celulosa; 1,2 millones para el uso del
carbón vegetal y 0,5 millón para el procesamiento de madera para otras actividades
(Belok, W., 1992).
4.2. LA ESPACIALIZACIÓN DEL SECTOR MADERERO EN BRASIL.
En Brasil, la cadena productiva de madera puede ser analizada a través de dos grandes
segmentos: pulpa, papel y productos de madera solida. Este último engloba productos
del tipo aserrados, laminados, chapas de madera y productos de mayor valor añadido
(molduras, puertas, ventanas, pisos, muebles y otros).
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En el año de 2000, el Brasil tenía 826.081 millones de hectáreas de área forestal. De
ese total, 2% correspondieron a las áreas con forestas plantadas para el uso industrial
(principalmente pinos y eucalipto) y 98% forestas nativas o regeneradas, que
pertenecen prácticamente a la región Norte del país (Pará y Amazonas) (Toresan, L.,
2012).
La cantidad producida en la silvicultura volcada a la industria maderera, en 2011, fue
de 181 mil toneladas. En este segmento, el destaque es la Provincia de Paraná, seguido
por São Paulo y Santa Catarina, conforme enseña el gráfico 3.
Gráfico 3. Cantidad producida en la silvicultura volcada a la industria maderera - 2011,
principales estados (% del total).

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013).
Organizado por la autora

Los tres principales Estados juntos fueron responsables por 55, 23% de la producción
nacional. El municipio de Telêmaco Borba/PR fue el principal, responsable por 2,83%
de la producción brasilera de la silvicultura volcada a la industria. Las principales
especies utilizadas en los plantíos de silvicultura son el pino y el eucalipto. Además de
estas otras especies como la acacia, el paricá, la teca y el árbol del caucho, son usados
para los plantíos forestales, pero en cantidades inferiores.
La región Sureste posee la mayor concentración de las forestas plantadas con
eucaliptos del Brasil, sumando 60,49% lo que representa 3. 086 mil hectáreas. Los
principales estados productores son Minas Gerais, São Paulo y Bahía. La concentración
de eucaliptos en la región Sureste puede ser justificada por La gran cantidad de
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industrias de papel y celulosa7, siderúrgicas a carbón vegetal y de paneles de madera
reconstituida instalados en esta región.
En relación a la plantación de pinos, la mayor concentración está en la Región Sur del
país, la cual posee 1.323.940 hectáreas (84,72% de la producción total), además de 589
mil ha de áreas plantada con foresta de eucalipto. Los principales estados productores
son: Paraná, Santa Catarina y rio grande do Sul. La concentración de forestas de
plantíos forestales en la región Sur, se debe al nivel de desarrollo de la industria
maderera en estas regiones, envolviendo principalmente la fabricación de madera
aserrada, compensado y paneles reconstituidos.
Las grandes reservas forestales impulsaron el desarrollo de los primeros aserraderos, y
el desarrollo técnico productivo impulsó el crecimiento y agregación de valor. En Brasil,
la productividad mediana de las forestas de eucalipto es de 41m³/ha/año. En Suecia,
ese índice es de 04, en Canadá de 05, y en los Estados Unidos de 20 y en Chile de 30
m³/ha/año. Lo mismo puede ser verificado en relación a los plantíos de pinos. En Brasil
la productividad mediana de forestas de pinos es de 35m³/ha/año. En el Hemisferio
Norte y en Chile la productividad es de 04 a 20m³/ha/año respectivamente. Eso
garantiza al Brasil, principalmente en la región sur del país, destaque en la producción
maderera a nivel mundial.
5.CONSIDERACIONES FINALES.
El desarrollo histórico del capitalismo está anclado en la posibilidad de obtención de
lucro, o sea, generar más valor, además de aquél extraído en el proceso de obtención
de la más valía y reinvertir ese lucro, generando el proceso de acumulación y
centralización del capital.
En ese sentido, para consolidarse como sector productivo, las actividades
desarrolladas en el ámbito del capitalismo, presupone, en su esencia, la posibilidad de
lucro, o sea, no es viable para el capitalismo un sector completamente improductivo,
sea económicamente, o mismo ideológicamente. En ese proceso de producción, bajo
la égida del capitalismo, desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de
producción destituido las fuentes originales de toda riqueza: la tierra es el trabajador.
Es en ese contexto general de la producción capitalista que se caracteriza el desarrollo
del sector productivo de base forestal.
Es en la relación del hombre con la naturaleza que se establece el carácter social de la
producción. Inicialmente esa relación fue en un sentido exploratorio, pues era
necesario desbravar los territorios, conquistar las naciones e instaurar el proceso
productivo. La extracción forestal, aún muy presente en varios lugares, como en el
7

En 2000, Brasil fue el quinto mayor productor de pulpa. Las primeras posiciones fueron ocupadas por
los Estados Unidos, Canadá, Japón y Finlandia. En 2012, el país convirtió en el tercero mayor productor
de pulpa entre productores y primero integrados entre los productores que comercializan la pulpa en el
mercado.
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caso de la Región Norte de Brasil, representó esa necesidad de se extraer de la foresta
el sustento y la materia prima para los primeros desdoblamientos de la madera.
Así, que las condiciones naturales son imprescindibles, pero es en la situación de
escasez que la relación de producción necesita del componente técnico para
sobrevivir. Así fue con varios pueblos, como los chinos que necesitaron de técnicas
para lidiar con las llenas del rio Amarillo y el yang Tsé. En el sector maderero, es con la
escasez de la materia prima y la necesidad productiva que el componente técnico
alcanza su grado más elevado.
La necesidad de varios productos y subproductos forzó la renovación tecnológica y la
búsqueda de alternativas de fuente de materia prima. Eso impulsó el surgimiento de la
silvicultura, y las forestas se extendieron en cuanto un ramos de la propia agricultura,
o sea, los plantíos de silvicultura poseen características económicas volcadas hacia la
producción del mercado. Diferente de las forestas volcadas a la preservación o la
revitalización natural, que huye al escopo de carácter puramente económico.
Es en esa premisa en lo que los plantíos forestales volcados hacia la industria ganaron
espacio y emergieron en muchos países, principalmente aquellos con características
tropicales que permitieron mayor productividad, como es el caso del Brasil. Mismo en
la región Sur, de clima más frio, El pinos posee productividad superior que en muchos
otros países (Finlandia, Chile, entre otros).
Vinculado a los plantíos forestales, la producción maderera ganó nuevos contornos,
principalmente a partir del siglo XX. El compensado representó una grande innovación
en la esfera productiva, pero fue siendo sustituido gradualmente por otros productos,
como los paneles reconstituidos. Aliados a otros factores, como la crisis inmobiliaria,
una nueva restructuración en la espacialización de la producción mundial gana aliento.
Países líderes en ese segmento (Estados Unidos, Canadá, Finlandia) pierden espacio
para los países emergentes (China, Brasil, Rusia), en los que el creciente dinamismo
chino ha instigado la reorganización productiva interna del sector en varios países,
como el Brasil, que ha visto en ese dinamismo una forma de expandir la producción
volcada para comodities (celulosa).
En Brasil, el sector forestal se consolidó a través de las políticas públicas vía incentivos
fiscales a la reforestación, que ha fortalecido grandes grupos empresariales que
constituyeron su propia base forestal, además de las grandes empresas de
reforestación, a ejemplo de las industrias de papel y celulosa. El incentivo sectorial del
II PND, principalmente para la industria de papel y celulosa fue decisivo para la
consolidación del sector, principalmente a lo que corresponde a la formación de una
base de materia prima, bien como la consolidación de un nuevo Departamento I,
intensivo en Capital, operando en la producción de tractores y otros maquinarias
volcados a la agricultura, y, consecuentemente, intensificando a los procesos de
silvicultura.
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La restructuración espacial mundial del sector implicó en un proceso de
reestructuración interna en Brasil. La crisis de 2008 trajo nuevos componentes para la
geografía de la madera. Líder en la producción y exportación de compensado para los
Estados Unidos los productores tuvieron que lidiar con la caída de las exportaciones y
con la concurrencia de China, que emerge y pasa a concurrir con los países hasta
entonces consolidados.
La estrategia fue redefinir el foco para la producción interna y aumentar la producción
de paneles reconstituidos, cuya producción aún se hacía tímidamente, e impulsó tras
2009, conforme los datos presentados. Sin embargo, las industrias de celulosa entran
en franca expansión, con vistas al mercado chino, y expanden tanto la producción
(nuevas plantas) cuantas nuevas áreas productoras de materia prima (Mato Grosso do
Sul y Rio grande do Sul).
Como se hacen los plantíos en un periodo mediano de 07 años para eucalipto y 14
años para pinos, tendremos en los próximos años un nuevo panorama geográfico
maderero para el Brasil. La tendencia a la concentración forestal e industrial es una
cuestión que merece destaque, sobre todo tras los años 2000. Eso corrobora con la
entrada constante de capital externos, a ejemplo de los chilenos, en el territorio
brasilero, por encima de todo en la región sur de Brasil.
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RESUMEN
El comercio mundial de naranjas se puede dividir en dos grandes mercados, la fruta
fresca y el zumo concentrado. A pesar de la importancia de los factores globales en el
comercio, la importancia de los factores locales en la producción es fundamental para
entender las características de la organización del sector y la estrategia de las
empresas. Así, observamos que Brasil y España siguen caminos diferentes en relación
con la dinámica de producción y comercialización de sus cítricos. Brasil, como el mayor
exportador mundial de zumo de naranja y España el mayor exportador del mundo de
naranja in natura. La diferencia entre la industria de los cítricos de los dos países se
explica por las características de la génesis y el desarrollo del sector, por su inserción
en la lógica industrial y comercial y las estrategias de las empresas.
ABSTRACT
World trade in oranges can be divided into two major markets, fresh fruit and juice
concentrate. Despite the importance of global factors in trade the importance of local
factors in production is essential to understanding the characteristics of the
organization of the sector and the strategy of the companies involved. Brazil and Spain
follow different paths in relation to the dynamics of their citrus industry, the first
dedicated to the export of juices and the second to fresh fruit. The difference between
the citrus industries of the two countries is explained by the characteristics of the
genesis and development of the sector, by its insertion into the industrial and
commercial logic and the business strategies.
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1. INTRODUCCIÓN: LA CITRICULTURA Y EL COMERCIO MUNDIAL.
El comercio mundial de naranjas se puede dividir en dos grandes mercados, la fruta
fresca y el zumo concentrado. En ambos casos, los mercados extranjeros son clave
para explicar la dinámica del sector. A pesar de la importancia de los factores globales
en el comercio (acuerdos comerciales, el proteccionismo, actuación de las empresas
multinacionales, etc.), los factores locales en la producción son fundamentales para
entender las características de la organización del sector y la estrategia de las
empresas. Así, observamos que Brasil y España siguen caminos diferentes en relación
con la dinámica de producción y comercialización de sus cítricos. Brasil, como el mayor
exportador mundial de zumo de naranja concentrado y España el mayor exportador
del mundo de naranja in natura, toman ventaja de sus características socio-espaciales
(ubicación, disponibilidad de mano de obra calificada, la infraestructura, la acción del
Estado, etc.) para mantener y ampliar su dimensión globalizadora.
En este artículo se busca mostrar que Brasil y España son dos grandes actores
mundiales en la citricultura y que ambos adoptan diferentes estrategias espaciales en
la producción de los cítricos. La consolidación de los dos países en el comercio de los
cítricos está asociado a la génesis y desarrollo de la citricultura en ambos países.
Uno de los puntos iniciales que debemos llevar en consideración es la importancia que
el sector frutícola ejerce en relación al total del sector agroalimentario. En general,
cuando se habla de producción de alimentos en el mundo se da énfasis a la producción
de granos. Sin duda ese sector es de importancia primordial, visto que está vinculado,
no solo al consumo in natura, pero también en gran parte, la industria de
transformación en la que se destaca la producción de alimentación animal, o sea,
también, se nota la presencia del maíz y la soja en la cadena de producción de carnes
de res, cerdo y aves.
Más de dos tercios del comercio mundial de frutas están se concentran en cuatro
productos: cítricos (naranjas y mandarinas1), plátanos, uva y manzanas (J. Gonçalves,
2012). La naranja es la fruta más comercializada en el mundo y su producción se
concentra en pocos países. Los diez mayores productores mundiales agrupan más de
un 75% de la producción. Si tomáramos como base los 20 mayores productores ese
porcentaje aumentaría hasta el 90% (Tabla 1, datos de la FAO, 2012).
La producción y el comercio de frutas frescas en general se concentran en el consumo
interno del país productor, por lo que la gran producción de China y los EE.UU., por
ejemplo, no representa una gran participación en el comercio mundial de frutas2. Lo
1

Llamaremos como mandarinas a todo el grupo que incluye las mandarinas, tangerinas, clementinas y
satsumas.
2
Según la FAO (2010) el total de la producción de naranjas en el mundo, en 2010, fue de 69 millones de
toneladas de las cuales se exportaron 6,5 millones (alrededor del 9% de la producción), la producción de
mandarinas fue de unos 24 millones de toneladas y las exportaciones de alrededor de 4,5 millones, lo
que representa el 19% de la producción.
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Tabla 1: Los principales productores mundiales de naranja en 2011.
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Región
Brasil
Estados Unidos de América
China
India
México
España
Egipto
Italia
Turquía
Sudáfrica

Producción
(1000$ Int)
3.481.071
1.578.237
1.256.177
966.290
708.636
566.980
538.493
342.163
321.194
311.691

Producción
(T)
18.012.560
8.166.480
6.500.000
5.000.000
3.666.790
2.933.800
2.786.397
1.770.503
1.662.000
1.612.828

Fuente: FAO (http://faostat.fao.org)

más destacado para el comercio de fruta fresca se produce a partir de los países que
tienen una gran producción y que están cerca de los mercados de consumo, debido a
la dificultad de transportar la fruta fresca en largas distancias. De esta forma el
comercio mundial de naranja en fresco está en gran parte representado por los países
de la cuenca mediterránea, lo que hace que España se destaque.
La producción frutícola y su comercio tienen algunas especificidades que caracterizan
el sector. De un lado, están los altos precios de las frutas, comparativamente a los
granos, ya que su consumo está directamente relacionado con el nivel de la renta, y
ahí está la importancia del mercado europeo. Hay que destacar otro punto importante,
que es que en la producción de granos la ingeniaría genética posibilitó que se
plantaran en prácticamente todas las partes del mundo, y en cambio, las frutas aún
tienen una dependencia muy grande en relación a las condiciones naturales. Por más
que haya el desarrollo de nuevas especies adaptables a las condiciones climáticas o del
suelo, aún es muy difícil la producción de frutas en condiciones adversas. Ese factor es
lo que impulsa el comercio internacional de frutas, haciendo que algunos países
destaquen en su producción.
2. FORMACIÓN SOCIO-ESPACIAL, DESARROLLO DESIGUAL Y COMBINADO, Y LA
MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA.
El concepto de desarrollo desigual y combinado3 es fundamental para el
entendimiento del proceso de acumulación a nivel mundial, pues el proceso de
desarrollo económico se dio de forma desigual en el globo. Algunos países tuvieron su
desarrollo económico marcado por el desarrollo industrial clásico (1ª Revolución
Industrial), otros tuvieron ese desarrollo posteriormente, aprovechándose de sus
características particulares de organización espacial y estrategias volcadas al desarrollo
3

Existe una amplia literatura sobre el concepto, aquí consideramos Novack (1981), Smith (1988), Löwy
(1988) y el texto clásico de Leon Trotsky (1977) sobre las peculiaridades del desarrollo de Rusia.
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lo que posibilitó a algunos de ellos superar las antiguas potencias económicas líderes
de la primera revolución industrial.
El desarrollo de algunos países que hoy están en el centro del sistema se dio a partir de
una característica del retraso, o sea, una economía aún retrasada desde el punto de
vista del desarrollo económico. Ese retraso, sin embargo, permitió la “quema de
etapas” posibilitando la superación del retraso por un intenso proceso de acumulación
que hizo posible su ingreso en el centro del sistema, como es el caso de Japón y de
otros países del este asiático.
La división internacional del trabajo, en sentido clásico, agrupó los países entre
productores primarios y productores de manufacturas, pero esta división se ha
modificada durante el siglo XX, dando una nueva delimitación territorial de la
producción. El Brasil, que en el inicio del siglo XX era un país agrario y exportador, se
ha convertido ya a mediados de siglo en un país urbano e industrial. España, a pesar de
una considerable industrialización durante la segunda revolución industrial, no llegó al
nivel de desarrollo de países como Francia, Alemania, Gran-Bretaña y Bélgica. Sin
embargo el desarrollo industrial del centro del sistema permitió a ambos países que
exportaran sus productos agrícolas, proporcionando así una acumulación de capital
vinculada a la agricultura.
Las transformaciones de la agricultura española en el siglo XIX solo pueden ser
comprendidas teniendo en consideración el importante proceso de urbanización e
industrialización ocurrido en el continente europeo. La formación de un mercado
interno y, principalmente, la inserción de la agricultura española en el comercio
exterior conlleva una especialización de la producción agrícola en la cual la citricultura
se destaca. Las primeras exportaciones de naranja del País Valenciano, principal región
productora de España, se dieron ya en 1836, volviéndose sistemáticas ya en la segunda
guerra en la mitad del siglo XX lo que llevó a un aumento de las áreas de cultivo en
Valencia y del comercio con otros países, destacándose Francia y el Reino Unido.
En el País Valenciano se puede resumir uno de los enfrentamientos importantes entre
los grupos sociales exportadores y los proteccionistas. En este sentido, se ha
comentado frecuentemente la coincidencia de intereses entre la industria de
mediados del siglo XIX hasta los años 1970, básicamente la del País Vasco, que junto
con la agricultura arrocera valenciana eran partidarios del proteccionismo, mientras
que los productores de cítricos, mayoritariamente valencianos, y de vino eran
claramente exportadores (Lluch et al., 1970). El hecho de la economía autártica (19391959) durante la dictadura del General Franco, favoreció la producción orientada al
mercado interior y solo algunos productos como los cítricos se pudieron exportar.
Durante los últimos 50 años, tanto la agricultura como la industria se han orientado
más hacia la exportación, localizándose muchas empresas multinacionales como las de
fabricación de automóviles en Almusafes (Valencia), surgiendo un nuevo problema, la
lucha por el espacio rural (Rosselló, 1990).
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Las exportaciones agrícolas españolas en el siglo XIX e inicio del XX eran más
importantes que sus exportaciones industriales, convirtiéndose por lo tanto en un
sector bastante dinámico desde el punto de vista de la integración comercial. Sin
embargo no se puede clasificar a España como un país agroexportador en su
conceptuación clásica, tal como es señalado por Martínez (1989, p. 38)
Es decir, respecto a los países industriales, las exportaciones
agrarias tienen para España una importancia elevada; respecto
a los países agroexportadores, su peso es muy reducido. La
economía española, al no haber desarrollado ni una industria
con capacidad exportadora, ni estar en condiciones de ser un
país agroexportador, se vio abocada, durante el primer tercio
del siglo XX, a tener un grado de apertura exterior reducido y
un modelo de crecimiento necesariamente más endógeno que
las economías industriales y agroexportadoras. En esto se
parece probablemente a otras muchas economías del sur y del
este de Europa, que se hubieron de mover también con unas
restricciones exteriores al crecimiento similares a las de España.
Esta característica española de estar en un “término medio” entre país industrializado
y un país agroexportador fue motivo de intenso debate4 y forma parte de su formación
socio-espacial5, estando ahí está su importancia explicativa. El desarrollo de la
citricultura valenciana también se explica por la experiencia adquirida con el comercio
de la seda y la formación de una burguesía comercial mucho más dinámica que supo
aprovechar los canales comerciales de la seda para el comercio de naranjas6.
Otro factor importante para el éxito de la citricultura española, derivado del desarrollo
desigual y combinado, fue la construcción de los ferrocarriles, que posibilitaron la
salida de la producción de forma más rápida y a un bajo coste. Con el bajo coste del
transporte se volvió más beneficiosa la especialización de la producción con el objetivo
de conseguir las economías de escala, lo que convirtió al País Valenciano en la principal
área productora de cítricos de España y una de las principales exportadoras del
mundo. Según Bono (2010) en 1851 la naranja ocupaba el 23º lugar entre los 25
principales productos agrícolas de exportación pasando a ser el 5º producto en 1900, y
llegando a ser responsable por el 90% de las importaciones de cítricos antes de la
Primera Guerra Mundial.
El éxito de la producción comercial de cítricos también se asocia con lo que se llama la
modernización de la agricultura. La revolución verde y la adaptación de paquetes
4

El atraso de la agricultura española fue ampliamente discutido en el libro de Pujol et all (2001) en el
que se destacan los textos de don Pascual y Sudrià C. (2002) y JM Naredo (2004).
5
El concepto de formación socio-espacial fue propuesto por Milton Santos (1977) basándose en el
concepto de formación social de la literatura marxista. En Brasil, el geógrafo que más encarna el
concepto en sus investigaciones fue A. Mamigonian (2005).
6
Para más detalles ver Bono (2010).
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tecnológicos, provenientes de los países centrales, transformó la agricultura
rudimentaria en una agricultura altamente moderna y tecnificada, aunque existieran
estructuras más arcaicas de producción. Tanto Brasil como España, los dos países,
pasaron por un proceso de modernización de la agricultura bajo regímenes
autoritarios, España bajo el régimen de Franco7 y el Brasil bajo la dictadura civicomilitar después de 1964.
En ambos casos el proceso de modernización significó la transformación de la
agricultura en formas de acumulación del capital comercial e industrial. La diferencia
entre los dos casos está en la base de su formación socio-espacial, lo que ha llevado
España a tener una característica más democrática respecto a la propiedad de la tierra
y, comportando la existencia de un gran número de pequeñas propiedades, con
características muy diferentes a las del Brasil. La gran producción se consolidó muy
rápido en Brasil, convirtiendo el país en el mayor productor mundial de naranjas,
aunque la mayor parte de esta producción se transforma en zumo para el mercado
externo.
La modernización de la agricultura española bajo el régimen de franco (1939-75)
presenta varias semejanzas con la llamada “modernización conservadora”, o sea
cuando se moderniza la producción agrícola con la adopción del “paquete verde” pero,
sin alterar las estructuras agrarias existentes.
Brasil tuvo su formación socio-espacial en gran parte basada en el poder de los
propietarios terratenientes. La propiedad agraria siempre fue una de las principales
bases del poder políticos del Brasil independiente (pactos de poder). Gran parte del
carácter conservador está asociado a la mantenimiento de la estructura agraria
evitando la realización de una reforma agraria distributiva. Este carácter conservador
está asociado a las características de la formación socio-espacial, y ahí está el porqué
de las grandes diferencias regionales en la agricultura. Al analizar una formación socioespacial diferente las características del proceso de modernización y de su carácter
“conservador” se manifestarán de forma distinta. El hecho de que en España ya se
haya realizado una reforma agraria que democratizó en parte el acceso a la tierra, lo
cual quedó bien evidente en el País Valenciano, principal área productora de cítricos
del país, muestra que, los resultados de la “modernización conservadora” serán
diferentes en eses dos países.
El avance de las fuerzas productivas y de las relaciones de producciones se ha
considerado uno de los puntos centrales para la explicación de la sociedad (C. Germer,
2009). El papel de la técnica, de las innovaciones, de la difusión tecnológica y de su
impacto en las formas de organización del trabajo y, en las relaciones jurídico-políticas
es fundamental para explicar la organización del espacio.
En el caso de la agricultura, la modernización representó un intenso avance de las
fuerzas productivas, que tuvo un papel central en la transformación de la agricultura
7

Para más detalles ver Cabana y Diaz (2010) e J. Viñas (1995).
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rudimentaria en una agricultura integrada al proceso de acumulación industrial. La
organización del espacio agrario no puede explicarse ya por sí solo, pero necesita de
una explicación más amplia, en la cual esté inserido en una lógica que va más allá de la
producción agrícola, y que también tenga en cuenta la distribución, circular y el
consumo. Es fundamental, en este enfoque, entender el abastecimiento y distribución
de alimentos y materias-primas para poder comprender el papel real de la
modernización de la agricultura y, de esa forma, explicar las contradicciones entre su
carácter, a la vez, conservador y progresista.
La forma como se transforma la agricultura está en gran parte asociada al desarrollo de
las fuerzas productivas, o sea, al aumento de la técnica y de las formas de organización
del trabajo y del territorio, existiendo la división técnica, división social y división
territorial del trabajo como base de la explicación de la organización espacial.
3. EL PAPEL DE LAS GRANDES EMPRESAS Y LAS ESTRATEGIAS SECTORIALES DE LA
CITRICULTURA.
El papel activo de las grandes empresas es central en la explicación de la organización
del espacio (A. Markusen, 2005; C. Espíndola, 2009). Estudiar las estrategias
empresariales, en lo que se refiere a sus características de localización, desarrollo
tecnológico, actuación frente a los mercados, relación con el Estado y demás
instituciones, son fundamentales para el entendimiento de la dinámica territorial del
capital en el momento actual.
El sector agroindustrial es el que nos permite entender mejor esta lógica geográfica. La
naturaleza se presenta, en ese sector, como una condición fundamental,
determinante, sin embargo, no fatalista (M. C. Andrade, 1980). Las innovaciones
técnicas en la agricultura surgen como un intento de “combatir” el dictamen de la
naturaleza, mejorando genéticamente plantas y animales, corrigiendo suelos,
modificando cursos de los ríos, etc.
No obstante, las condiciones naturales continúan siendo fundamentales: la duración
del día, de las estaciones del año, la dinámica climática, etc., consiguen las ventajas
locales para determinadas producciones (J. Gonçalves, 2003; C. Espíndola, 2001). Las
combinaciones geográficas (A. Cholley, 1964) entre la naturaleza y la sociedad son
mucho más visibles en los estudios de la agricultura (y de su industrialización) que en
los demás sectores industriales. No es solo, por lo tanto, el papel de las estrategias
adoptadas por las grandes empresas que proporciona la base explicativa en la óptica
del materialismo histórico.
Estudios sobre la modernización de la agricultura y sus efectos no pueden basarse solo
en sus efectos en lo rural, pero se deben considerar los efectos más generales, en lo
urbano y en la economía como un todo. No son solo los aspectos de la producción
propiamente dicha, que da la clave para el entendimiento de esta dinámica, sino
también los aspectos ligados a la circulación, distribución y consumo.
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Las relaciones entre empresas y el Estado, el papel de las políticas proteccionistas y los
incentivos a la modernización son básicos en tal explicación, de ahí la importancia de
estudiar la composición de clase de los grupos que toman el poder del estado, porque
conlleva formular las políticas que las beneficien8.
La producción de naranjas en el Brasil es muy concentrada. Más de 90% de la
producción brasileña se da en tan solo cuatro estados. El mayor productor es el estado
de São Paulo, con un 76% del total de la producción nacional. Otros estados con
producciones importantes son: Bahía (5,5%), Minas Gerais (4,5%) y Sergipe (4,5%), de
acuerdo con los datos de 2010 de la Investigación Agrícola Municipal de IBGE (IBGE,
2010). La industria de jugos concentrados es la que consume la mayor parte de la
producción y el principal “actor” en la dinámica citrícola brasileña. (Sampaio, 2009).
España se destaca como la mayor exportadora de frutas cítricas in natura, ello se debe
al gran consumo interno de otros grandes productores mundiales (Brasil, EE.UU, China
e India). Entre las frutas cítricas, la naranja y la mandarina son las que tienen una
mayor importancia, tanto en la producción como en la exportación. Más del 60% de la
superficie cultivada de frutales en España está ocupada por los cítricos,
concentrándose en el País Valenciano, Andalucía y la Región de Murcia, que juntos
corresponden a más del 90% de la producción (Izquierdo, Ronco y Cammilleri, 2009).
Entre el 40 y 60% de la producción española de naranjas se destina a las exportaciones
(Tabla 2), ya que las mandarinas son de consumo interno entre un 60 y 80% (Tabla 3) y
los limones entre un 40 y 70%. En conjunto, los cítricos representan más de la mitad de
las exportaciones españolas de frutas. El principal mercado es la Unión Europea,
destacando: Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido y Polonia, que conjuntamente
representan más de un 70% de las exportaciones de frutas de España (MEDINA y
PAGE, 2007).
La ventaja española en el comercio de frutas se encuentra en la proximidad con el alto
y exigente mercado europeo, lo que lleva a la necesidad de una modernización, no
solo en la producción, sino también y principalmente en los trabajos posteriores a la
cosecha.
La dinámica espacial de la citricultura en estos dos países –Brasil y España- está
asociada a las estrategias diferentes en cuanto a la producción, industrialización y
comercialización. La citricultura brasileña se basa en la producción a gran escala
orientada principalmente a la industrialización, y su competitividad está asociada a las
ganancias de las economías de escala. En cambio, la citricultura española se basa en la
producción diferenciada y de cualidad, siendo el proceso post-cosecha y la logística
para el sector, el aspecto básico a tener en cuenta.

8

En Brasil los Pactos de Poder entre facciones de la clase dominante fueron estudiados por Rangel
(1981). Analizar el Estado como una composición entre las clases (o fracciones de la misma clase) nos
permite entender las diferentes políticas adoptadas a lo largo de la historia, evitando la concepción del
Estado como promotor del bien común a todas las clases.
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Tabla 2: Destino de las exportaciones españolas de naranjas en 2011.
País

Toneladas

%

Alemania

383.427

25%

Francia

343.531

23%

Países Bajos

151.006

10%

Reino Unido

112.506

7%

Italia

95.707

6%

Otros

440.595

29%

Total

1.526.772

100%

Fuente: FAO, elaboración del autor.

Tabla 3: Destino de las exportaciones españolas de mandarinas en 2011.
Toneladas

%

Alemania

370.549

33%

Francia

305.753

27%

Polonia

146.986

13%

Reino Unido

142.714

13%

Países Bajos

91.540

8%

Otros

533.049

48%

Total

1.590.591

142%

País

Fuente: FAO, elaboración propia del autor.

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea impuso una
reestructuración del sector citrícola9, acordando un plazo de diez años para la plena
integración con reducción de los aranceles aduaneros. Hubo también ayudas para la
creación y organización de los productores y la mejoría en las condiciones de
comercialización de los productos agrícolas, permitiendo el aumento de la capacidad
de almacenamiento y manipulación de los cítricos. Tales mecanismos han producido
más efecto en la producción que en la distribución, siendo más evidentes en el
mercado interno que en el externo (J. Espín, 1989).

9

Para más detalles ver J. Mañes y J.Genovés (1982) e J. Espín (1989).
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El sector citrícola español se basa predominantemente en el comercio de la fruta
fresca. La industria es importante, pero secundaria teniendo como base de su materia
primera la fruta descartada para el comercio en fresco. Solo algunas empresas
productoras de jugos frescos han invertido o incentivado la creación de plantaciones
orientadas hacia el procesamiento industrial como es el caso del grupo Martin Navarro
y García Carrión. La dinámica del sector citrícola español se fundamenta en la
comercialización de la fruta fresca y, por lo tanto, son las estrategias empresariales de
los grupos comerciales que nos ayudan a entender el sector. La producción de cítricos
está muy atomizada, existiendo un número muy grande de productores que en su
mayoría poseen poca tierra, lo que dificulta su organización para luchar por sus
intereses comerciales contra los grandes grupos. La estrategia principal adoptada en la
agricultura española ha sido la expansión de los “Huertos” en Andalucía, donde se
puede cultivar en áreas más grandes y con un nivel técnico más elevado (E. Saturnino,
2004). En el País Valenciano, área tradicional de la producción de cítricos en España, la
característica general es la producción en fincas muy pequeñas, en las que el
propietario acostumbra a ser un agricultor a tiempo parcial, lo que dificulta el proceso
de acumulación de capital y la profesionalización de la producción.
En esta región el papel de las cooperativas es fundamental, no solo para la
comercialización, sino también, para los cuidados de las plantaciones, cosechas,
gestión y del proceso posterior a la cosecha. Las primeras cooperativas valencianas
aparecen ya en el siglo XX, vinculadas a la idea de cooperativismo social con base en la
doctrina católica y siguiendo el principio de “un pueblo, una cooperativa”. Han pasado
por transformaciones relevantes durante el siglo XX, perdiendo un poco su carácter
social y volviéndose más empresariales a partir del final de los años 1970 (J. López,
2004).
Actualmente, son importantes las cooperativas de primer grado, aquellas que actúan
directamente con los productores, tratando los primeros procesos posteriores a la
cosecha, como es el caso de la selección y embalaje de las frutas, y las cooperativas de
segundo (o ulterior) grado, tales con la ANECOOP que es la intermediaria entre las
cooperativas de primer grado y el mercado internacional.
En Andalucía las cooperativas no tienen tanto poder, ya que los procesos de selección,
empaquetado, distribución y comercialización con el mercado externo están a cargo de
empresas privadas. La base de la estrategia de esas empresas está en los canales de
distribución en el exterior y en la logística, debido a la necesidad de entregar los
productos con el menor tiempo posible.10
En algunos casos se ha invertido también en la plantación de árboles frutales para
producir jugos, como es el caso de Zumos Valencianos del Mediterráneo y de
Agriconsa, en el País Valenciano, que aprovechan para la producción de jugos las
naranjas y mandarinas desechadas para el consumo natural. Estas empresas no
comercializan el zumo con marcas propias, pero sí para terceros, normalmente redes
10

Entrevista en campo en las empresas Surfruit e Iberhanse en Andalucía.
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minoristas que lo usan como estrategias de fidelización, y poseen marcas propias de
varios productos. Tanto las cooperativas como las empresas privadas acaban siendo
muy dependientes de las estrategias adoptadas por las grandes redes minoristas.
El sector minorista está muy concentrado, lo que le permite condicionar las estrategias
productivas de la agricultura y de la agroindustria. Los años 1990-2000 han sido
marcados por una reordenación en el sector minorista europeo que tuvo como
característica la disminución progresiva de los puntos de ventas. Se pasó a una
organización en cadenas (franquicias y sucursales), y aumentando el tamaño de las
cadenas de distribución por medio de fusiones y adquisiciones, así como la
internacionalización de las grandes redes de distribución (J. Planells y J. Mir, 2009).
Esta concentración conlleva aumentar el poder de negociación del comercio minorista
y la disminución del de los agricultores, lo que se refleja en la baja remuneración
recibida por estos últimos11.
Un problema importante para la industria de los cítricos españoles, actualmente, ha
sido la competencia con los países de la cuenca Mediterránea, en especial Marruecos,
Egipto y Turquía. Estos países tuvieron un gran crecimiento de la producción, como se
muestra en las tablas 4 y 5, y por tener las condiciones para producir a menores
costos, han podido entrar en nuevos mercados con buenas condiciones de
competencia. La proximidad que estos países tienen con el mercado europeo y en
particular con los mercados de crecimiento de Polonia, Rusia y otros países de Oriente
ha impedido el aumento del comercio español.
Tabla 4: Evolución de la producción de naranja en los países de la cuenca
mediterránea, 1990-2012, en toneladas métricas.
1990
2000
2010
2012
Crecimiento
España
2.604.000
2.616.220
3.114.800
2.933.800
13%
Egipto
1.574.287
1.610.520
2.401.015
2.786.397
77%
Italia
1.760.700
1.876.182
2.393.663
1.770.503
1%
Turquía
735.000
1.070.000
1.710.500
1.662.000
126%
Marruecos
786.000
870.000
849.197
961.738
22%
Grecia
878.185
945.765
901.300
791.600
-10%
Túnez
123.200
115.000
137.000
145.000
18%
Israel
871.150
267.400
134.829
111.858
-87%
Chipre
63.000
42.700
33.583
22.077
-65%
Francia
1.841
550
607
530
-71%
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la FAO (http://faostat.fao.org)

En el caso brasileño el sector más dinámico se encuentra en la industrialización de la
naranja. La mayor parte de la producción cítrica se dedica a la producción de jugo,
siendo secundaria la importancia de la producción de la fruta en fresco que va dirigida
11

La concentración de los minoristas en Europa es bastante alto. En Alemania, las 5 grandes redes
representan el 80% del mercado, en Francia el 74,7%, en el Reino Unido el 67,9% y en España el 69,2%
(Markestrat).
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al mercado interno. Estas estrategias de las industrias en Brasil nos ayudan a explicar la
dinámica del sector. La industrialización de la naranja en Brasil siempre estuvo muy
concentrada. Las cuatro mayores empresas tienen una producción superior al 75% del
total del mercado. Ese hecho siempre ha dejado a los agricultores en una situación
delicada al negociar su producto con las industrias. En 2011 se creó la mayor empresa
productora de jugo concentrado del mundo con la fusión de Citrovita y de Citrosuco,
creándose, aumentándose aún más la concentración del sector12.
Tabla 5: Evolución de la producción de naranja en los países de la cuenca
mediterránea, 1990-2012, en toneladas métricas.
1990
2000
2010
2012
Crecimiento
España
1.575.500
1.801.930
2.196.890
1.873.900
19%
Turquía
345.000
560.000
858.699
889.293
158%
Egipto
257.420
481.182
796.867
885.365
244%
Marruecos
225.000
531.000
472.834
877.111
290%
Italia
386.480
593.013
812.240
759.579
97%
Israel
166.900
108.100
152.207
184.938
11%
Grecia
88.844
119.000
109.500
105.900
19%
Túnez
45.400
37.200
37.000
47.800
5%
Francia
19.710
22.662
27.487
41.343
110%
Chipre
13.000
35.550
41.785
40.223
209%
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la FAO (http://faostat.fao.org)

Esta concentración intensa en el sector de procesamiento del jugo lleva a la existencia
de conflictos entre los productores de naranjas y las industrias procesadoras. Tales
conflictos llegaron a ser bastante duros en los años de 1980, lo que conllevó un cambio
en las formas de pago en la compra de naranjas al adoptarse el Contracto Padrón, en
el cual el precio pagado por la caja de naranjas estaría relacionado con la cotización del
jugo en la bolsa de Mercaderías de Nueva York. Con la caída del precio del jugo debido
al aumento de la producción en Florida y São Paulo, los productores se sintieron
perjudicados debido a los bajos precios y realizaron acciones contra las empresas junto
al Cade13, lo que acabó con el Contrato Patrón. En este mismo periodo hubo un
significativo aumento de las plantaciones propiedad de las industrias, aumentándose la
integración en el sector. Actualmente, según LOHBAUER (2009) “La citricultura tiene
una parte de su producción que pertenece a las propias industrias procesadoras (cerca
del 30%); otra parte, vinculada a la industria por medio de asociaciones o contratos
plurianuales con precios fijos por caja (cerca de 50%) y la del momento de la cosecha
(cerca de 20%)”.

12

La concentración también se da en las empresas envasadoras, de acuerdo con Neves (2011, p. 123) “
(...) os envasadores de suco, que são os clientes diretos do suco de laranja exportado pelo Brasil,
seguem na mesma direção. Hoje, apenas 35 envasadores compram 80% da produção mundial de suco
de laranja, sendo os outros 20% comprado por cerca de 565 envasadores”.
13
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, es el órgano administrativo que se encarga de la
defensa económica y la protección de la competencia en Brasil.
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Los plantaciones que pertenecen a las industrias se localizan en espacios con tierras
más baratas14, como el “Triángulo Mineiro”, en el Estado de Minas Gerais y en el Sur
del Estado de São Paulo, siendo su característica principal el mayor nivel tecnológico
debido al mayor tamaño medio de las propiedades, predominando las grandes
propiedades (mayores de 200 hectáreas). Otra área de expansión ha sido el noreste,
con predominio de propiedades pequeñas (menores de 50 hectáreas), situación similar
en el Norte del Estado de Paraná, donde una de las diferencias es el papel que tuvieron
las cooperativas en el montaje de las plantas industriales15.
Los conflictos en relación a los precios, las enfermedades que atacan las plantaciones y
la competición por la tierra con la caña de azúcar, llevaran a una reorganización
espacial de la producción citrícola, dándose una reducción significativa del número de
los citricultores que en los años 1990 llegaron a ser 26,8 mil y en la cosecha de 2007 ya
eran solo 7 mil (J. Gonçalves y J. Vicente, 2010). Este hecho se debe no solo a los
conflictos con la industria o por las enfermedades, sino también por los cambios
tecnológicos que aumentaron la necesidad de inversiones de capitales en la formación
y manutención de las plantaciones, significando un aumento de los costes. Las
plantaciones propiedad de las industrias disponen de los recursos más modernos de la
agricultura de precisión con monitoreo por satélite, irrigación por goteo, utilización de
la biotecnología y densificación del plantío que prácticamente cuadriplica el número de
árboles por hectárea en relación a la norma de los años de 1990 (J. Gonçalves y J.
Vicente, 2010). El triunfo de la gran producción vinculada a la industria crea una
situación en la que el pequeño productor es marginal, abandonando su producción en
gran parte y buscando alternativas más seguras y rentables.
Actualmente uno de los principales problemas para la industria de cítricos de Brasil ha
sido el descenso en el consumo mundial de jugos. Las características de la producción
brasileña permite que se incremente la producción mediante la incorporación de
nuevas áreas, pero actualmente el mercado mundial no ha absorbido la producción.
Una de las estrategias utilizadas por las empresas brasileñas fue iniciar la exportación
de jugo de naranja no concentrado, en mayor volumen que el jugo concentrado,
logrando mantener una alta rentabilidad en el sector. El jugo no concentrado de
naranja tuvo exportaciones por US $ 1,488497 millones más que el total del
concentrado de jugo y congelados, que en el mismo periodo exportaron por valor de
US $ 887.673 (FAO).
A pesar de que la caída mundial en el consumo de FCOJ ha sido del 12% en el periodo
de 2003 a 2012, los mayores consumidores mundiales tuvieron una disminución más
significativa que podemos observar en la tabla 6. Los Estados Unidos, el mayor
consumidor mundial, tuvieron una reducción del 29%, pasando de 1.002 mil toneladas
14

Además de la tierra más barata aún hay los factores naturales que influyen en este cambio espacial,
son las zonas con más precipitaciones y las condiciones fitosanitarias que impiden a enfermedades que
atacaban los huertos en la región productora tradicional.
15
La concentración entre los productores también ha aumentado, actualmente en el cinturón citrícola
brasileño 2% de los productores tienen el 55% de los árboles plantados (Neves, 2011).
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en 2003 a 708 mil en 2012. Alemania pasó de un consumo de 256 miles de toneladas a
170 mil, una disminución del 34%. Entre los 10 principales consumidores mundiales
hubo también una reducción en el consumo: Reino Unido (10%), Canadá (6%), Japón
35% y España (9%). En este periodo, por el contrario debe destacarse el aumento del
consumo de China, que en 2003 consumía 44 mil toneladas de FCOJ, pasando a 101 en
2012, un crecimiento de 130%, y Rusia que pasó de 51 mil toneladas a 68 mil en el
mismo periodo, con un crecimiento del 33%.
Tabla 6: Evolución del consumo de zumo de naranja en 40 grandes consumidores
mundiales, 2003-2011.
Miles de Tm
2003
2012
Variación
Total 40 países
2.425
2.127
-12%
Estados Unidos
1.002
708
-29%
Alemania
256
170
-34%
Francia
152
158
4%
Reino Unido
140
126
-10%
Canadá
115
108
-6%
China
44
101
130%
Rusia
51
68
33%
Japón
92
60
-35%
Austrália
53
58
9%
Brasil
45
55
22%
España
43
39
-9%
Fuente Markestrat, elaboración propia.

En el caso de los Estados Unidos gran parte de la disminución del consumo se debe al
aumento de Néctares, principalmente de los sabores Damasco, Cranberry, Multifrutas,
Mango y Melocotón. El consumo de refrescos ha permanecido prácticamente estable,
sin embargo disminuyó el consumo del sabor naranja y aumentó el de otros sabores.
En el caso de Alemania la disminución del consumo se ha presentado tanto en los
Jugos 100% como en los Néctares y los Refrescos.
De manera general hubo una disminución del consumo en Europa y en Norteamérica,
reduciéndose la participación de estas regiones en el consumo mundial global y hubo
un aumento de la participación de regiones más pobres del globo, destacando Asia y
Latinoamérica. En 2003, Norteamérica y Europa tenían el 83% del consumo mundial
pasando a solo el 76% en 2012, y en el mismo periodo Asia y Latinoamérica aumentan
la participación de un 13% al 18% del consumo mundial.
4. CONSIDERACIONES FINALES.
Analizar el sector citrícola nos enseña una característica de la agricultura moderna, en
la cual no es posible entender la agricultura por ella misma, pero solo en su inserción
en el proceso general de acumulación capitalista y, de esta forma, es necesario
entender sus relaciones con la industria ascendente y la descendente, el comercio, los
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servicios y el sector financiero. Las características regionales son fundamentales para
entender la transformación de la citricultura tradicional, basada en una producción
complementaria y no especializada, en una citricultura altamente tecnificada e inserida
en la lógica del comercio mundial. Tanto en Brasil como en España esa transformación
estuvo ligada a un proceso más amplio de la modernización de la agricultura en
general, pero las especificidades de la ubicación, condiciones naturales y actuación de
los grupos de poder que controlaron el Estado delimitaron las diferentes formas de la
citricultura en estos países.
La organización de la producción orientada al mercado lleva a transformaciones
espaciales, en las cuales la incorporación de nuevas aéreas y el desarrollo técnico son
factores fundamentales. Tanto en España como en el Brasil una característica que se
destaca en la citricultura es el hecho de haber una expansión territorial de las
plantaciones, que pasan a ocupar nuevas áreas. En el caso español esa expansión se da
hacia la región de Andalucía y en el caso brasileño hacia los estados de São Paulo,
Paraná, Minas Gerais, Sergipe y Bahía, en los cuales algunas áreas están ligadas a las
industrias. Las nuevas áreas productoras de Andalucía tienen como características la
utilización de propiedades mayores y más tecnificadas lo que también ocurre en el
área de expansión meridional del Estado de São Paulo y en el Triángulo Minero.
Otra característica presente, al comparar los dos países está en el peso dinámico de la
citricultura. En el caso brasileño, la más alta concentración de capitales en el
procesamiento industrial de naranjas ha convertido la industrialización en el polo que
comanda toda la dinámica de la citricultura. La lógica de la concentración y
especialización productiva se impone para los productores que abastecen a la
industria. La estructura vertical de la producción permite a las más poderosas,
depender cada vez menos de negociar en el mercado spot al mismo tiempo que se
consiguen economías de escala y beneficios con el uso de innovaciones, que
reinvierten en sus propiedades cada vez más competitivas. El poder de
comercialización de la industria de jugos permite que su papel en el mercado mundial
sea puesto en peligro solo por otras industrias del sector de bebidas, siendo la
principal preocupación del sector el aumento del consumo de néctares y refrescos y las
barreras tarifarias y no tarifarias adoptadas por los países consumidores.
En el caso español la atomización de los productos debido a la producción en
propiedades muy pequeñas se convierte en el vínculo el vínculo más débil de la cadena
productiva. El papel de las cooperativas se vuelve central, en especial en el País
Valenciano, efectuando los trabajos con terceros, y sirviendo como intermediarias en
el comercio con las grandes redes, mayorista y minorista. La proximidad con un
mercado consumidor amplio y altamente exigente impone patrones en la producción
(selección de variedades, irrigación, fertilización y cuidados de los árboles) y el
procesamiento después de la cosecha (selección y separación de las frutas,
rastreabilidad, empaquetamiento, etc.). La industrialización, a pesar de su importancia,
es secundaria. Es diferente del caso brasileño en el cual es la industria la que impone
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su lógica, mientras que para la agricultura española quien la impone son las grandes
redes comerciales, muy concentradas en el mercado europeo.
Los dos países también presentan diferencias en relación a los principales problemas
con los mercados. En el caso español es la concurrencia con otros países próximos de
los mercados consumidores europeos que perjudican el aumento de su comercio. En
Brasil la producción altamente concentrada en grandes monopolios garantizan a las
empresas el acceso al mercado mundial y la superación de la concurrencia en la
producción de jugo concentrado y congelado, y de esa forma los problemas principales
presentados en relación a la concurrencia no es con otros productores de jugo
concentrado, sí no con la disminución del consumo mundial de jugos, que están siendo
sustituidos por otros tipos de bebidas, como los refrescos y los néctares. A pesar de
que la naranja aún es una de las bebidas más consumida en el mundo por su sabor,
hay otros sabores que han aumentado su participación, compitiendo también en la
disputa por los consumidores de bebidas.
Sin embargo, las características locales de producción son las que hacen tan distintas a
la citricultura brasilera y a la española. En el caso español la citricultura se inserta en
aquello que Gonçalves (2003) denominó como el Modelo Californiano, en el cual los
beneficios por la mejora de la productividad se dan principalmente después de la
cosecha y en la logística. Mientras que el caso brasileño se considera parecido al
Modelo Texano, en el cual son las ganancias de la escala de producción las que
permiten una mayor competitividad. En los dos casos se trata de una agricultura
altamente competitiva e inserida en la lógica de la acumulación de capital, aunque en
algunos casos se trate de una agricultura de pequeños propietarios proletarizados o
casi proletarizados. La idea de una agricultura no capitalista como aparece en parte de
la literatura de la geografía agraria brasileña generalmente no tiene en cuenta los
problemas que encuentran los pequeños agricultores para su inserción en la cadena
agroindustrial, tanto en la mayorista como en la minorista.
No se puede olvidar que entre lo global y lo local hay el imperativo del ámbito
nacional. Las políticas públicas orientadas a la agricultura en general o a la citricultura
en especial, están directamente relacionadas con la dinámica del sector. En el caso
brasileño el papel del Estado ha sido fundamental para la consolidación de la industria
mayoritaria y su transformación en uno de los dos sectores más competitivos de la
agricultura nacional. En España son las políticas de la PAC, que forman parte de una
lógica comunitaria, las que crean mecanismos favorables al comercio interno y
también con los Estados Unidos, el principal mercado de la citricultura española.
Además de ello, las políticas proteccionistas adoptadas por los EE.UU influyen
directamente en el comercio mundial, pues como grandes consumidores mundiales de
jugos, en estos momentos en que hay una caída en su producción interna, hace posible
una ampliación de las exportaciones brasileñas para esa región.
Las barreras tarifarias permiten a los EE.UU proteger a los citricultores de Florida, que
tendrían grandes dificultades en concurrir con el jugo de naranja brasileña. El fin de las
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fronteras, tan divulgado en los acuerdos comerciales como característica central de los
tiempos globalizados es tan solo una ideología para el consumo externo, pues ningún
país del centro del sistema deja de proteger su economía.
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RESUMEN
El continente americano se organiza básicamente en torno a cuatro grandes bloques
económicos regionales: el Tratado de Libre comercio de América del Norte, La Alianza
del Pacífico, el Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina. Su papel es hoy
fundamental para encauzar la cooperación regional e impulsar el desarrollo de un
territorio que presenta grandes contrastes socioeconómicos entre las comunidades
anglosajonas y francófonas del Norte y los espacios latinoamericanos del Sur, donde
las iniciativas de integración fragmentadas y los profundos desajustes productivos
locales, unido a los recelos y la preponderancia de los intereses comerciales de Estados
Unidos, dificultan un proyecto único de unidad económica a escala continental. En ese
contexto se analizan las potencialidades de las organizaciones supranacionales más
significativas y sus implicaciones geopolíticas.

ABSTRACT
The American continent is basically organized around four major regional economic
blocs: North American Free Trade Agreement, Pacific Alliance, the Southern Common
Market and the Andean Community. Their role is crucial today to channel regional
cooperation and promote the development of a territory that has great socioeconomic contrasts between Anglo and Francophone communities in the North and
Latin American areas of the South, where the integration of fragmented initiatives and
deep local production disruptions, attached to the suspicions and the preponderance
of U.S. commercial interests, difficult project a single economic unit on a continental
scale. In this context the potential of significant supranational organizations and their
geopolitical implications are discussed.
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1. INTRODUCCIÓN.
Las dificultades económicas actuales y la creciente competitividad internacional entre
regiones en un marco global interdependiente cada vez más agresivo, está forzando a
los Estados nacionales a establecer vínculos de colaboración entre países próximos,
tratando de alcanzar una cooperación que beneficie económicamente a sus territorios,
conformando así áreas geográficas funcionales. Esto explica la proliferación de
asociaciones y de acuerdos de cooperación bilateral y multilateral que en los últimos
años se han intensificado también en el continente americano para impulsar iniciativas
socioeconómicas y áreas de libre comercio. En este contexto, además de evaluar la
magnitud de los desequilibrios territoriales existentes entre países y su diferente nivel
de desarrollo, me propongo como objetivo fundamental analizar y describir los nuevos
espacios de cooperación económica que se están articulando en América Latina y en el
conjunto del espacio americano a través de la creación y puesta en marcha de
diferentes organizaciones de integración regional, profundizando en su dimensión
territorial y en las iniciativas políticas de mayor alcance adoptadas recientemente, así
como en sus consecuencias geopolíticas y en la capacidad contrastada de atracción de
inversiones extranjeras. De este modo, merecen especial atención los procesos de
cooperación económica más importantes que se están promoviendo a escala
continental: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Mercado Común
del Sur, la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano y la Comunidad
del Caribe (CARICOM), la Asociación Latinoamericana de Integración, el proyecto de
Libre Comercio de las Américas, así como las recientes iniciativas impulsadas desde el
Sur: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de
los Pueblos (ALBA-TCP), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza del Pacífico, poderoso
bloque comercial integrado por Chile, Colombia, Perú y México que está operativo
desde el 2011.
Para todo ello se tomará como referencia de análisis los indicadores de desarrollo y
datos estadísticos publicados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial
y los Informes sobre el Desarrollo Humano elaborados por el Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo, las fuentes estadísticas e informes anuales de la
Organización Mundial del Comercio, así como la información difundida por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la facilitada por las principales
organizaciones regionales operativas en el continente americano.
2. LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES EN AMÉRICA.
Desde el punto de vista geoeconómico, el conjunto territorial formado por las tres
Américas (Norte, Central y Sur) donde vive prácticamente el 14% de la población
mundial, ocupa el 30% de la superficie total del planeta (Tabla 1). Su peso es
especialmente relevante en el ámbito socioeconómico, al aportar el conjunto de los
cuarenta Estados que lo conforman el 33% de la renta nacional bruta mundial, el 18%
del valor de las exportaciones y el 21% de las importaciones totales mundiales de
mercancías y servicios comerciales.
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Tabla 1
Principales magnitudes socioeconómicas del continente americano
Indicador
Valor
Superficie (en km2)
40.049.700
Población (en millones de habitantes)
965,1
Exportaciones totales (en miles de millones de dólares)
3.967
Importaciones totales (en miles de millones de dólares)
4.660
Producto Interior Bruto (en miles de millones de dólares)
23.496
Fuente: Organización Mundial del Comercio, 2014 y elaboración propia.

% sobre total mundial
29,9
13,6
17,8
20,9
32,7

Estas cifras, no obstante, esconden fuertes contrastes entre los países que lo integran.
Así, sólo Estados Unidos genera en la actualidad el 70% de la renta nacional bruta del
conjunto del continente y el 23% del total mundial, porcentaje este último que se irá
reduciendo progresivamente a medida que pasen los años y se eleve la capacidad
productiva de las economías emergentes más competitivas (Johansson et al., 2012). Si
además sumamos los activos productivos de Canadá, México y Brasil, el porcentaje
alcanza el 92% del PIB global del conjunto de América. En consecuencia, asistimos a
una extremada concentración de la actividad productiva y del valor de la producción
en un reducido número de cinco países, especialmente en los de América del Norte.
Del mismo modo, también se aprecia una elevada concentración de la población en
tres países (Estados Unidos, Brasil y México) que de manera conjunta aglutinan al 67%
de los habitantes totales de América.
Tabla 2
Clasificación de países y territorios americanos según su RNB per cápita ($)
Ingreso bajo
Hasta 1.035

Haití

Ingreso medio bajo
(de 1.036 a 4.085)
Belice, Bolivia, El
Salvador, Guatemala,
Guyana, Nicaragua,
Honduras, Paraguay.

Ingreso medio alto
(de 4.086 a 12.615)
Antigua y Barbuda, Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Dominica, Ecuador,
Granada, Jamaica, México,
Panamá, Perú, San Vicente y
las Granadinas, República
Dominicana, Santa Lucía,
Surinam, Uruguay, Venezuela.

Ingreso alto
(12.616 o más)
Antillas Holandesas, Aruba,
Bahamas, Barbados,
Bermudas, Canadá, Chile
Curaçao, Estados Unidos,
Guadalupe, Guayana, Islas
Caimán, Islas Vírgenes,
Martinica, Puerto Rico, San
Cristóbal y Nieves, St.
Martin, Turks y Caicos,
Trinidad y Tobago.

Fuente: The World Bank, 2014 y elaboración propia.

Pero las diferencias y los contrastes socioeconómicos entre países dentro del
continente son también evidentes en otros indicadores. Así, según los datos reflejados
en la publicación anual “World development indicators 2014”, del Banco Mundial, la
mayoría de los países americanos (alrededor del 68%) presentan una renta con niveles
de ingresos medios situados entre los 1.036 y 12.615 dólares de renta per cápita por
habitante y año, mientras que los países con niveles de ingresos altos (superiores a los
12.616 dólares) sólo representan el 40% del total y en la mayoría de los casos se trata
de pequeños territorios que funcionan como paraísos fiscales, con la excepción de
Estados Unidos, Canadá y Chile (Tabla 2). De manera general, los países más
desarrollados de América (Estados Unidos y Canadá) alcanzan rentas y un producto
interior bruto (PIB) per cápita por habitante y año que superan los 52.300 y 51.500
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dólares respectivamente, frente a una inmensa mayoría que integran los países
latinos, donde el PNB per cápita en ningún caso alcanza los 15.000 dólares (Tabla 2),
salvo en el de Puerto Rico, Estado libre asociado a los Estados Unidos.
Del mismo modo, al analizar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que presenta cada
uno de los países, se constatan fuertes diferencias entre la comunidad latina y la
anglosajona. Así, los niveles medios predominan en algunos países andinos y en
América Central, mientras que los índices más altos se localizan en los países de
América del Norte y en determinados países de América del Sur (Chile y Argentina) así
como en los paraísos fiscales caribeños de colonización anglosajona, holandesa y
francesa. Además de estos indicadores de referencia, es preciso comentar el alto grado
de endeudamiento que afecta sobre todo a los países latinoamericanos. Importantes
países como Argentina, Brasil, México, Venezuela y Colombia, entre otros, arrastran
una deuda externa que alcanza cuantiosas sumas de dinero, representando en
bastantes casos más de 1/3 de su PIB, tal y como se puede comprobar en el cuadro 3.
Incluso se dan situaciones extremas donde la deuda contraída supone más del 76% (en
Nicaragua) y del 104% (en Jamaica) del PIB de ambos países. Altos niveles de
endeudamiento se registran también en Chile, Panamá y Salvador, lo que dificulta los
procesos de desarrollo y modernización de las estructuras productivas e
infraestructurales básicas necesarias en ese conjunto de países. Haciendo una
valoración global, y tomando como referencia los datos publicados por el Banco
Mundial, a principios del año 2012 un total de 19 naciones del continente americano
tenían reconocida oficialmente una deuda externa que alcanzaba 1.034.557 millones
de dólares (Tabla 3).
3. LOS PROCESOS ACTIVOS DE COOPERACIÓN ECONÓMICA REGIONAL.
Como se acaba de demostrar, los desajustes territoriales, tanto demográficos como
económicos, son muy evidentes en todo el espacio americano, lo que conduce a la
creación e impulso de organizaciones supranacionales de ámbito regional
encaminadas a crear nuevos espacios económicos más uniformes, tendentes a
suprimir progresivamente los aranceles comerciales y a favorecer la libre circulación de
bienes y servicios. Esta estrategia de integración comercial debería conducir en el
futuro a la formación de áreas económicas y funcionales más competitivas, favorables
a la inversión extranjera directa y a la intensificación de los flujos comerciales y
financieros entre los Estados miembros. En este sentido, hoy conviven en el continente
(sobre todo en América Latina) un elevado número de proyectos y de organismos de
integración con fines muy diversos, correspondiendo el liderazgo al Tratado de libre
Comercio de América del Norte, el Mercado Común del Sur y la Alianza del Pacífico
(Tabla 4). A continuación paso a comentar las principales organizaciones económicas
regionales operativas actualmente en el continente, ofreciendo una versión ampliada y
actualizada de lo ya publicado en su día sobre esta temática (Doval, 2008).
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Tabla 3
Panorama general de los países y territorios del continente americano
País

Población
Índice de Desarrollo
Deuda externa
(millones)
Humano
Millones $
% PIB
Antigua y Barbuda
0,1
Alto
Argentina
41,3
Muy alto
121.013
36,1
Bahamas
0,4
Alto
Barbados
0,3
Muy alto
Belice
0,3
Alto
1.241
Bolivia
11,0
Medio
6.909
27,8
Brasil
201,5
Alto
440.478
16,9
Caimán
0,04
Muy alto
Canadá
35,3
Muy alto
Chile
17,6
Muy alto
86.349
45,9
Colombia
48,0
Alto
79.051
24,8
Costa Rica
4,8
Alto
14.458
26,8
Cuba
11,3
Alto
Dominica
0,1
Alto
284
Ecuador
15,8
Alto
16.931
23,1
Estados Unidos
316,2
Muy alto
Granada
0,1
Alto
591
Guadalupe
0,4
Guatemala
15,4
Medio
14.975
35,9
Guyana
0,8
Medio
1.974
Guayana Francesa
0,1
Muy alto
Haití
10,4
Bajo
1.154
7,3
Honduras
8,6
Medio
4.987
28,2
Jamaica
2,8
Alto
14.330
104,2
Martinica
0,4
México
120,6
Alto
354.897
19,5
Nicaragua
6,0
Medio
8.858
76,9
Panamá
3,9
Alto
12.294
45,8
Paraguay
6,8
Medio
6.631
25,3
Perú
30,5
Alto
54.148
44,6
Puerto Rico
3,9
República Dominicana
10,3
Medio
16.851
26,2
San Cristóbal y Nieves
0,03
Alto
Santa Lucía
0,2
Alto
San Vicente y Granadinas
0,1
Alto
267
Salvador
6,8
Medio
13.279
53,2
Surinam
0,5
Medio
Trinidad y Tobago
1,4
Alto
Uruguay
3,4
Alto
11.347
29
Venezuela
30,1
Alto
72.097
24,3
Fuente: The World Bank, 2014; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013; Population
Reference Bureau, 2014 y elaboración propia.
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Tabla 4
El peso demográfico y económico combinado de las principales agrupaciones
comerciales regionales sobre el total del continente americano
Entidad económica regional
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Alianza del Pacífico (AP)
Comunidad Andina
Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
Comunidad del Caribe (CARICOM)
Fuente: The World Bank, 2014 y elaboración propia.

Año creación
1992
1991
2011
1969
1991
1973

% de población
48,6
28,6
22,4
10,7
5,3
1,7

% del PIB
82,5
13,5
8,6
2,9
0,8
0,3

3.1. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN).
Este tratado, que se firmó en el año 1992 entre Estados Unidos, Canadá y México,
entró en vigor en el año 1994. Su única finalidad, al menos de momento, consiste en
impulsar la competencia, incrementar las relaciones comerciales y los flujos de
inversión entre los países firmantes, proteger los derechos de la propiedad intelectual
y favorecer el libre comercio de ciertos productos y la cooperación empresarial a
escala trilateral. Según se recoge en algunos estudios (Furiati, 2007), el comercio en
América del Norte ha crecido alrededor de un 75% desde que se puso en marcha ese
tratado, constituyéndose hoy en día en una de las áreas de comercio más dinámicas
del mundo. De hecho, en la actualidad esta área comercial genera el 27% del PIB
mundial, el 82,5% del PIB del continente americano y acapara el 77% de las
exportaciones y el 80% de las importaciones totales que se registran en el mismo,
además de concentrar el 48,6 % de la población de toda América. Pero también
controla el 14% de las exportaciones y el 17% de las importaciones globales mundiales
de mercancías.
El dinamismo de las economías de Estados Unidos y de Canadá ha generado un flujo de
dinero hacia el vecino del Sur. Las inversiones extranjeras directas se han
incrementado sustancialmente hacia México, procedentes en un 60% de Estados
Unidos y Canadá. Este creciente flujo inversor se ha plasmado en la implantación
masiva de empresas “maquiladoras” en la frontera mexicana, de centros de montaje y
distribución de productos manufacturados, buscando bajos costes laborales y mano de
obra poco especializada, lo que ha provocado también, en no pocos casos, “la
desaparición de pequeñas y medianas empresas mexicanas que no fueron capaces de
sobrevivir a la competencia extranjera”, al no disponer de tecnología punta,
versatilidad y capacidad rápida de ajuste a las nuevas condiciones que impone una
economía abierta y de marcado acento neoliberal (Furiati, 2007: 4). La entrada masiva
de productos de Estados Unidos y de Canadá está provocando también fuertes
tensiones en el sector agrario mexicano, sobre todo en las pequeñas empresas y
productores locales de maíz, que se sienten impotentes para competir con las
importaciones procedentes de los vecinos del Norte. Así, mientras un agricultor
norteamericano recibe anualmente subvenciones a la producción por valor superior a
los 20.000 dólares anuales, los campesinos mexicanos sólo perciben ayudas
individualizadas valoradas en 700 dólares anuales. Esto origina la ruina de los
agricultores y la desaparición de variedades locales, en favor de los productos
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transgénicos importados, lo que repercute negativamente en las condiciones de vida
de la población rural y de los sectores sociales más vulnerables que consideran la torta
de maíz como producto alimenticio básico y de primera necesidad en todo México.
Sin embargo, y a pesar de estos problemas, lo cierto es que durante los más de veinte
años de vigencia del tratado, los flujos comerciales y financieros entre los países
firmantes se han intensificado notablemente, llegando a triplicarse el valor de los
intercambios “al pasar de 297.000 millones de dólares registrados en el año 1993 a
810.000 millones en 2005” (Noël, 2006: 357). Este flujo comercial ha favorecido
especialmente a los dos países del Norte al contar con unas empresas más
competitivas y con un sector productivo más avanzado tecnológicamente, además de
disponer de redes comerciales y de distribución más eficaces para introducir sus
productos en los mercados exteriores. La libre circulación de bienes y de productos se
está llevando a cabo de manera muy controlada y en distintas fases, si bien la libre
circulación de personas (muy deseada por México) no se ha alcanzado todavía ni se
pretende a corto plazo. Prueba de ello es la decisión ya tomada por Estados Unidos de
“constriur un muro de casi 1.500 kilómetros en la frontera entre ese país y México
para frenar y controlar la entrada ilegal de inmigrantes latinos en Estados Unidos” (se
estima que alrededor de 400.000 mexicanos llegan cada año a territorio americano)
(Noël, 2006: 359). Esto supone, en la práctica, un considerable freno a la plena
integración regional entre los tres países que integran el TLCAN, y constituye uno de
grandes argumentos que sirven de base y fundamento a los países del Sur para
oponerse a una ampliación regional de este tipo de tratados que priman lo comercial
sobre lo social.
Figura 1. Inversiones españolas en el Área de Libre Comercio de América del Norte.

ETVE (entidades de tenencia de valores extranjeros)

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, 2014 y elaboración propia.
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Para las empresas españolas, esta agrupación territorial es especialmente atractiva por
su alta capacidad adquisitiva y el elevado potencial de consumo que representa un
mercado con una población cercana a los 500 millones de personas entre los tres
países que integran el área. Prueba de ello es que durante los últimos veinte años, es
decir entre 1993 y 2013, las multinacionales españolas realizaron inversiones
extranjeras directas en este espacio económico por valor superior a los 91.308
millones de euros, lo que representa casi el 16% de las inversiones totales llevadas a
cabo por las empresas españolas en el mundo y prácticamente el 59% del total
invertido en el continente americano. Ello ha posibilitado la introducción de empresas
españolas en el tejido productivo local, conformando actualmente una red de 1.052
sociedades filiales y participadas por capital español, de las cuales unas 700 operan en
Estados Unidos proporcionando empleo a cerca de 70.000 ciudadanos (Ureña y Royo,
2014) 304 están establecidas en México y 48 se localizan en Canadá (ICEX, 2014). Los
flujos de inversión alcanzaron su máximo esplendor durante la primera década del
siglo XX, sobre todo entre los años 2000 y 2010 (Figura 1), con notables inversiones en
el sector financiero, energías renovables, telecomunicaciones y la construcción de
infraestructuras y servicios. Con la propagación de la crisis económica, los niveles de
inversión han descendido bruscamente, frenándose así el proceso de expansión de las
empresas españolas en esta comunidad económica.
3.2. EL MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR).
En cuanto al MERCOSUR, auspiciado inicialmente por Brasil, Argentina, Paraguay y
Uruguay, firmado en 1991 y que entró en vigor a finales del año 1994, cabe decir que
desde su implantación se ha generado una unión aduanera imperfecta, ya que no
existe una plena libre circulación de factores y de personas y tampoco se ha avanzado
demasiado en la armonización de políticas macroeconómicas y en dotar de
competencias plenas a los órganos e instituciones de esta organización regional. A los
logros comerciales alcanzados y del notable aumento de los flujos económicos y
financieros registrados entre los países integrantes, en opinión de los especialistas,
todavía queda mucho para avanzar hacia la consolidación y ampliación de una
verdadera área de libre comercio. En el año 2008 Venezuela completó su
incorporación al MERCOSUR, mientras que otros países importantes de América del
Sur (Bolivia, Chile, Ecuador y Perú) han mostrado interés en este importante proyecto
de integración regional uniéndose al mismo en calidad de Estados asociados, firmando
acuerdos puntuales de colaboración en determinadas materias, por lo que es de
esperar, en un futuro no lejano, una consolidación y ampliación geográfica de este
espacio económico, que se presenta como una alternativa de los países del Sur al
proyecto de libre comercio impulsado por Estados Unidos para todo el continente
americano.
La importancia económica de esta área se plasma en el hecho de que en la actualidad
aporta el 57,2% del producto interior bruto total de Latinoamérica y el 5% de la
población mundial. A escala regional y analizando su peso con respecto al resto de las
organizaciones económicas presentes en el continente americano, los cinco países del
MERCOSUR concentran el 29% de la población, el 8% de las exportaciones, el 4% de las
importaciones y el 13,5% del producto interior bruto del conjunto de dicho continente.
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Para las empresas españolas este espacio económico fue especialmente atractivo
entre 1995 y 2003 (Figura 2). Durante ese período las inversiones directas alcanzaron
proporciones muy significativas, superando los 63.800 millones de euros, sobre todo
en Brasil y Argentina donde la actividad inversora se concentró en la compra de
empresas públicas inmersas en procesos de privatización y en sectores estratégicos de
la economía (energía, telefonía, banca, maquinaria, turismo, construcción y servicios
públicos). Sin embargo, durante los últimos diez años, los flujos de inversión hacia este
conjunto territorial experimentaron un fortísimo decrecimiento como consecuencia de
las medidas intervencionistas y la escalada de renacionalizaciones que se llevaron
acabo en Argentina, lo que provocó cierta inseguridad jurídica y temor ante futuras
inversiones. Las tendencias populistas mostradas por sus dirigentes políticos que
propugnan recuperar para el Estado el control de algunas de las grandes empresas en
manos del capital multinacional, alentó el frenazo de las inversiones internacionales y
una desconfianza creciente hacia ese país y también hacia Venezuela, donde el
número de nacionalizaciones acometidas durante los últimos quince años fue muy
numeroso. A pesar de estos contratiempos, entre 1993 y 2013 las inversiones
españolas en el MERCOSUR superaron los 89.000 millones de euros, lo que supone el
57% del total invertido en América Latina.
Figura 2. Inversiones de empresas españolas en el Mercado Común del Sur.

ETVE (entidades de tenencia de valores extranjeros)

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, 2014 y elaboración propia.

3.3. LA COMUNIDAD ANDINA.
Además de las dos organizaciones regionales ya comentadas, sin duda las de mayor
peso económico en el ámbito americano, cabe mencionar también el proyecto
denominado Comunidad Andina de Naciones (CAN), formada por Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú. Estos países iniciaron su proyecto en el año 1969, concretando
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acuerdos comerciales puntuales entre ellos. Pero el interés por incrementar sus
relaciones a distintos niveles les llevó a potenciar sus lazos, de tal modo que el
proyecto de un mercado común entre los países andinos adquirió una nueva y
determinante dimensión a partir del año 1997, con la firma de nuevas y ambiciosas
iniciativas tendentes a alcanzar la unión arancelaria y la progresiva coordinación de sus
políticas económicas, llegando así a liberalizarse casi todos los productos que
conforman su universo arancelario, convirtiéndose en la actualidad en un caso
verdaderamente único en América Latina.
A pesar de tratarse de una organización regional de reducido peso en el escenario
internacional, en virtud de su limitada capacidad exportadora centrada en su mayor
parte en productos agrícolas y pesqueros, así como en materias primas sin
transformación, su peso a escala local, en comparación con las demás organizaciones
del entorno, la sitúan en la tercera con mayor peso económico y demográfico, detrás
del TLCAN y del MERCOSUR. En efecto, según los datos publicados por la Organización
Mundial del Comercio en el Anuario sobre “Estadística del Comercio Internacional”,
correspondiente al último ejercicio, el conjunto de los países que conforman esta
agrupación comercial realizaron exportaciones de mercancías por valor de 53.000
millones de dólares, lo que representa el 4% del conjunto del continente americano y
tan sólo el 0,7% del conjunto mundial. Su peso también es muy reducido en lo que se
refiere a las importaciones de mercancías valoradas en tan sólo 39.000 millones de
dólares, lo que supone un 2,1 % del total de América.
Pensando en el futuro, la potenciación de este mercado común interior pasa por la
intensificación de los acuerdos abarcando todos los sectores productivos, de cara a
una liberalización total a gran escala. Sin embargo, la plena integración de Venezuela
en el MERCOSUR y su retirada de la Comunidad Andina, restó capacidad y dimensión
económica al mercado andino, al ser ese país un importante activo ya no sólo
demográfico sino también económico en el conjunto de los países sureños, merced a
sus abundantes recursos petrolíferos. Además, tanto Bolivia como Ecuador también
iniciaron recientemente negociaciones para su ingreso en el MERCOSUR, lo que
supone un claro debilitamiento de la estructura interna de la Comunidad Andina en la
que actualmente coexisten planteamientos ideológicos divergentes. Así, mientras
Colombia y Perú con fórmulas económicas más liberales apostaron por su
incorporación a la Alianza del Pacífico, en Ecuador y Bolivia se están aplicando políticas
más intervencionistas, tendentes a potenciar el sector público en los diferentes
sectores productivos. Por todo ello, la Comunidad Andina corre el riesgo de diluirse
progresivamente y de perder competitividad en el escenario internacional y
latinoamericano, donde el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico son los verdaderos
protagonistas al acaparar el mayor peso económico de América Latina (Ayuso, A. et al.,
2014).
Entre 1993 y 2013 las inversiones directas españolas acometidas en la Comunidad
Andina superaron los 11.981 millones de euros (Figura 3) lo que representa casi un 8%
del total registrado en Latinoamérica. A diferencia de lo que sucede con las inversiones
orientadas hacia el MERCOSUR, en este espacio económico los flujos contabilizados
tienen una menor entidad pero son más regulares durante todo el período analizado.
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El hecho de estar formado por países con mercados menos evolucionados, sobre todo
los de Ecuador y Bolivia, condiciona el ritmo de las inversiones que, por otra parte,
tienden a ser cada vez más vigorosas en Colombia y Perú. Los flujos hacia estos dos
países han sido muy constantes a lo largo de los veinte años analizados, operando en
función de los proyectos e intereses de las empresas implicadas. En cierto modo, esos
dos países acapararon prácticamente el 92% de las inversiones españolas registradas
en la Comunidad Andina. En consecuencia, los movimientos del capital internacional
hacia Ecuador y Bolivia son muy reducidos y casi testimoniales. A ello contribuye el
fuerte intervencionismo del Estado en la estructura productiva de ambos países, la
fuerte presión sindical e indígena muy crítica con el papel de las empresas
multinacionales extranjeras, y la pervivencia de unos mercados poco desarrollados de
escaso interés para el capital internacional.
Figura 3. Inversiones extranjeras directas españolas en la Comunidad Andina.

ETVE (entidades de tenencia de valores extranjeros)

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, 2014 y elaboración propia.

3.4. EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
CARIBE.

Y LA COMUNIDAD DEL

En América Central conviven dos organizaciones de integración regional de escasa
importancia en el terreno económico internacional pero de cierta relevancia a escala
local. Una de ellas es el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la otra es la
conocida como Comunidad del Caribe (CARICOM). La primera fue suscrita en 1960 por
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Estos cinco países junto con
Panamá acordaron, en 1991, establecer un nuevo marco jurídico e institucional que
desembocó en la fundación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). De
este modo, en 1993, se llegó a un acuerdo de libre comercio que tiene por objeto el
intercambio de la mayoría de los productos, la liberalización de capitales y la libre
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circulación de personas, con la finalidad de alcanzar un verdadero mercado común. A
pesar del trabajo desarrollado durante los últimos catorce años, los economistas de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe consideran que todavía se
mantiene en esta zona una unión aduanera imperfecta (CEPAL, 2007), pues subsisten
productos con restricciones arancelarias, lo que limita la libre circulación a un reducido
número de productos agrícolas y a determinados productos manufacturados de escaso
valor añadido.
Por lo que se refiere al CARICOM, se trata de un acuerdo suscrito entre antiguas
colonias británicas, hoy convertidas la mayoría en auténticos paraísos fiscales, que ya
en 1973 y posteriormente en 1997 impulsaron un tímido proyecto de mercado común
entre sus catorce miembros: Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Antigua y
Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam. La consecuencia de las medidas
adoptadas es el avance en la formación de un limitado mercado único, con avances
significativos en la liberalización de su comercio recíproco, de escasa dimensión si lo
comparamos con el registrado por las demás organizaciones comerciales americanas.
3.5. LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN.
La actual Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) es un organismo
intergubernamental que en 1980 sustituyó formalmente a la antigua Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio, fundada en el año 1960. Esta última fue una de las
primeras organizaciones de integración regional que se pusieron en funcionamiento en
el continente americano, con la intención de favorecer la integración regional y el libre
comercio entre los diez países más importantes de América del Sur y México. Sin
embargo, los escasos resultados anotados durante sus veinte años de vigencia y la
lentitud del proceso de integración comercial condujo a su reemplazo por la
denominada ALADI, que aunque mantiene los mismos objetivos y persigue la misma
meta que la extinguida asociación, es decir, el establecimiento a largo plazo de un
mercado común en América Latina, la nueva organización se presenta como una
institución más abierta y flexible, en la medida en que, además de posibilitar la
adhesión al tratado que la instituye, prevé la participación de países no miembros en
acciones parciales con los países miembros, así como la participación de la asociación
como institución en los movimientos de cooperación horizontal entre países en vías de
desarrollo. El conjunto de los países que hoy integran esta asociación (Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Panamá, Uruguay,
Perú, Venezuela) representan territorialmente una superficie de 20,4 millones de
kilómetros cuadrados que aglutina a más de 455 millones de habitantes. Desde su
creación se ha limitado a impulsar numerosos acuerdos bilaterales de libre comercio
con otros países de América Latina e incluso con los países de América del Norte, sobre
la base de la moderación y flexibilidad de las reglas que la regulan y ante la lentitud e
“insatisfacción general que rodea el proceso de integración de los doce países
miembros”, según se desprende del análisis realizado por investigadores del
Observatorio de las Américas (Brunelle, 2006: 361).
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A pesar de las dificultades observadas, de la lentitud del proceso puesto en marcha y
de la escasa relevancia de esta asociación comercial, que todavía no ha fijado
compromisos cuantitativos claros, los países integrantes tienen como propósito actuar
en cuatro grandes ejes: reducir y eliminar gradualmente las trabas al comercio
recíproco en los países miembros, impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y
cooperación entre los países latinoamericanos, promover el desarrollo económico y
social de la región en forma armónica y equilibrada a fin de asegurar un mejor nivel de
vida para sus pueblos y por último, según se recoge en sus planteamientos
programáticos (ALADI, 2014), crear un área de preferencias económicas teniendo
como objetivo final la creación de un verdadero mercado común latinoamericano. A
este fin, en el año 2004, los países miembros de dicha asociación decidieron relanzarla
de nuevo, mediante la aprobación de un acuerdo de complementariedad económica
que tenía como objetivo eliminar, en principio, todas las tarifas aduaneras en quince
años, con vistas a dar vida a un único bloque económico a escala del continente. Con
ello se pretendía relanzar la integración regional pero también prevenirse contra el
reto que supone el proyecto de la Zona de Libre Comercio de las Américas (ZLCA),
impulsado y dirigido por Estados Unidos, como ya se verá más adelante. Sin embargo y
a pesar de las buenas intenciones, la realidad diaria no se plasma en resultados. En
parte se debe a la multiplicación de organizaciones supranacionales, la multiplicidad de
acuerdos imbricados, la superposición de grupos regionales y subregionales de
integración económica, en buena media articulados entre sí, y la falta de constancia y
los intereses políticos y socioeconómicos enfrentados, con fuertes disensiones internas
(Dabène, 2006), lo que conduce a una pérdida de peso de esta agrupación comercial y
a una nula capacidad para impulsar un auténtico proceso de integración regional que
favorezca la consecución de los objetivos inicialmente marcados, en especial la unión
económica del espacio latinoamericano. Esta falta de operatividad conduce a acciones
individualizadas y a que los países se incorporen simultáneamente a varias
organizaciones regionales que en principio resultan más dinámicas, bien sea en el
TLCAN o en la Comunidad Andina o en el propio MERCOSUR, sin duda las tres
organizaciones de integración regional más eficientes del continente americano.
3.6. EL PROYECTO DE LA ZONA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS.
Frente a los proyectos que acabo de comentar, más o menos consolidados,
recientemente se han lanzado nuevas iniciativas de integración regional tendentes a
fortalecer los lazos comerciales y a intensificar los flujos financieros a gran escala,
destacando, de manera especial, la denominada Zona de Libre Comercio de las
Américas (ZLCA), también conocida como ALCA (Área de Libre Comercio de las
Américas) o AFTA (en sus siglas anglosajonas) o también ZLEA (según la abreviación
francófona) liderada por Estados Unidos. La finalidad de este macroproyecto es crear
una gran área económica unificada que incluya a todos los países del continente
americano. Se trata de una iniciativa muy ambiciosa, auspiciada por la Organización de
Estados Americanos (OEA) en el año 1994, en la primera Cumbre de las Américas
celebrada en Miami, en la que se pretendía la creación de una zona de libre comercio
hacia el año 2005. Si bien en esa cumbre participaron 34 naciones del continente, al
proyecto sólo se han incorporado los países de América del Norte, mientras que las
incorporaciones de América Central y del Sur han sido muy escasas y con grandes
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limitaciones. Así, sólo Chile, Perú, Colombia y algunos países de América Central han
firmado acuerdos puntuales que liberalizan la circulación de determinadas mercancías
y establecen mecanismos reguladores de las transacciones financieras (ALCA, 2014).
A día de hoy, el proyecto norteamericano del ALCA está siendo muy contestado
socialmente por los países del Sur. Especialmente por tratarse de una asociación
basada en la asimetría de las economías participantes y por los fuertes desajustes
entre los países que conforman esa potencial área económica. Este proyecto establece
únicamente la libre circulación de bienes y de flujos financieros pero no la de personas,
lo que limita las posibilidades de desarrollo de los países más pobres y favorece a las
economías más potentes y dinámicas del continente americano, que ganarían mercado
e influencia económica, y fortalecería la estrategia de las multinacionales y de Estados
Unidos de tener bajo su control un mercado continental de casi 1.000 millones de
personas, con amplias perspectivas de crecimiento y expansión económica para los
grandes grupos empresariales de los países más dinámicos y competitivos del
continente, lo que provocaría la ruina y quiebra técnica de numerosas pequeñas y
medianas empresas de los países más atrasados del área. En cierto modo, los datos
difundidos por el Banco Mundial ponen de manifiesto una fuerte descompensación
entre las magnitudes socioeconómicas que se reparten entre las cinco áreas de
integración regional existentes, destacando un espectacular dominio del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte. En efecto, el conjunto de los tres países que
conforman esta agrupación comercial, representando el 53% de la población, generan
el 93% del PIB del continente y el 87% de las exportaciones y el 93% de las
importaciones totales de mercancías que se registran en el mismo. Esto demuestra el
escaso protagonismo de las organizaciones regionales de América del Sur y de
Centroamérica, que en su conjunto apenas aportan el 7% del PIB, el 13% de las
exportaciones y el 8% de las importaciones totales del continente.
3.7. LAS NUEVAS INICIATIVAS DE COOPERACIÓN REGIONAL IMPULSADAS DESDE EL
SUR: ALBA-TCP, UNASUR, CELAC Y ALIANZA DEL PACÍFICO.
Durante los últimos diez años se han puesto en marcha una serie de iniciativas
económicas y sociales de cooperación regional que tienen en común el estar
impulsadas por determinados líderes políticos de América Latina (Perejil y Relea,
2007), especialmente por el populista Hugo Chávez que fue presidente de Venezuela
desde el 2 de febrero de 1999 hasta el 5 de marzo de 2013. Entre las iniciativas de
mayor impacto promovidas por este carismático líder destacan: el proyecto ALBA-TCP
(Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los
Pueblos), Petrosur y Petrocaribe (Petróleos del Sur y Petróleos del Caribe) y el Banco
del Sur.
El proyecto ALBA, que inició su andadura en el año 2004, constituye una clara
respuesta del Sur a la iniciativa neoliberal del ALCA apadrinada por Estados Unidos. Se
trata de un modelo de integración de los pueblos del Caribe y América Latina, quienes
comparten un mismo espacio geográfico, vínculos históricos y culturales, necesidades
y potencialidades comunes. De este modo, y por encima de los intereses comerciales,
se busca impulsar la cooperación en lo social y en lo económico, creando un área que
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integre progresivamente a todos los países latinoamericanos, trabajando
conjuntamente para combatir la pobreza y la exclusión social y crear mecanismos que
promuevan la cooperación, la solidaridad, el desarrollo endógeno y el acceso a la
tecnología, la información y el conocimiento. Éstos son los principios básicos que se
plasman en el documento oficial del proyecto. Para dar vida a este planteamiento
ideológico y teórico, el presidente venezolano diseñó un conjunto de iniciativas
concretas en el marco del ALBA, que de manera resumida son las siguientes: lucha
contra la pobreza y la exclusión social, plan conjunto en materia de seguridad
alimentaria, desarrollo energético y minero, creación de organismos financieros e
inversores (como es el caso del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos y
el Banco del Alba), intercambio académico y cultural, turismo, conservación
medioambiental, mecanismos de prevención y gestión de desastres y el impulso de los
mercados regionales a través del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) (ALBA-TCP,
2014). Como se puede comprobar, el componente de cooperación social es la esencia
de esta plataforma de cooperación e integración regional, que en la actualidad está
integrada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Antigua y Barbuda, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, Nicaragua y Mancomunidad de Dominica.
De todos modos y a pesar del escaso eco que ha tenido la propuesta del ALBA entre los
demás países latinoamericanos, en el año 2005 se creó “Petrosur”, una empresa
petrolera con capital público, integrada por las principales compañías estatales
sudamericanas que operan en el sector de los hidrocarburos. Consiste en un
organismo público fundado por las petroleras “Petrobras” (Brasil), “Enarsa”
(Argentina) y “Petróleos de Venezuela” (PDVSA). Una iniciativa que Hugo Chávez acuñó
como “Petroamérica”, con la finalidad de que se abra a los países del Caribe y del
Norte del continente, como México, que al igual que Venezuela, es uno de los mayores
productores de petróleo del mundo. Este proyecto energético y el deseo de constituir
y fortalecer una gran empresa pública que controle los recursos petrolíferos y
gasísticos del continente es visto con recelo por Estados Unidos, ya que disminuirá su
poder de influencia en la región e incrementará su nivel de dependencia energética de
sus vecinos del Sur, que mediante esta iniciativa estarán en condiciones de controlar el
12% de las reservas totales de crudo del continente. Del mismo modo, en el marco del
ALBA, también se acaba de fundar el denominado Banco del Sur para el Desarrollo de
Sudamérica, integrado por Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y
Venezuela. Este banco, con sede en Caracas, se constituyó en Buenos Aires a finales
del año 2007, con un capital social de 7.000 millones de dólares. El Consejo de
Administración está integrado por los Ministros de Economía de los Estados
suscriptores y todos los Estados miembros tienen voz y voto en el Consejo, a diferencia
de lo que sucede en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con esta media
económica, los países firmantes pretenden dejar de depender de las decisiones del
FMI y del Banco Mundial, que desde hace tiempo dictan recetas de obligado
cumplimiento para sus economías locales, lo que incide sobre su deuda externa (Figura
3). De este modo, actualmente se están acometiendo iniciativas conjuntas
relacionadas con la energía, los transportes y otros sectores productivos a través de la
Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE), el Proyecto de Integración y
Desarrollo Mesoamérica y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
(OTCA).
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Por otra parte, y al margen de las iniciativas promovidas por el citado líder venezolano,
en la tercera cumbre de presidentes de América del Sur, celebrada en la ciudad
peruana de Cuzco durante el mes de diciembre del año 2004, se intentó articular un
nuevo proyecto de integración regional impulsado desde el Sur y que finalmente se
plasmó en la creación de la denominada Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN),
entidad que en mayo de 2008 adquirió una nueva dimensión estructural, pasando a
denominarse Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en cuyo tratado
constitutivo, firmado en Brasilia, se marcan nuevos objetivos con la finalidad de reducir
la elevada imbricación institucional subregional existente en el cono Sur, tal y como se
ha podido comprobar a lo largo del presente estudio. Esta ambiciosa iniciativa política
tiene dos objetivos básicos: el primero es favorecer el desarrollo de un espacio
integrado en lo político, social, cultural, económico, financiero, ambiental e
infraestructural entre los doce principales países de América del Sur, mientras que el
segundo consiste en impulsar una convergencia progresiva entre la Comunidad Andina
de Naciones (CAN) y el MERCOSUR en el seno de un futuro Parlamento Sudamericano
y de un Consejo de Jefes de Estado, que deberán impulsar acuerdos de consenso para
un desarrollo más equitativo, armónico e integrado de Suramérica. Los doce países
firmantes conforman una entidad económica de casi 500 millones de personas, cuyo
producto interior bruto representa el 6% del conjunto mundial y la quinta potencia
económica del mundo (UNASUR/CEPAL, 2011) (Tabla 5). Como novedad cabe resaltar
que en el marco de la citada unión se contempla también la creación de un Consejo de
Defensa Sudamericano (para diseñar una fuerza de intervención militar conjunta y
analizar asuntos de seguridad) un Consejo Energético de Sudamérica y una Secretaría
General permanente con sede en Quito.
Tabla 5
Potencialidades socioeconómicas de la Unión de Naciones Suramericanas
Países
miembros

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
17,6 millones de km2, un 40% del continente americano y casi el 12% del
Superficie
total mundial.
498 millones, el 51% del total del continente americano y el 6% del
Población
conjunto mundial, convirtiéndose en la cuarta potencia demográfica del
mundo, por detrás de China, India y la Unión Europea.
Producto interior bruto 3.101.628 millones de dólares, casi un 6% del conjunto mundial, con lo que
se convierte en la quinta potencia económica del mundo.
Exportaciones
879.000 millones de dólares, el 4% del total mundial.
Recursos energéticos
Acapara el 10% de las reservas mundiales conocidas de petróleo y se
calcula que dispone de hidrocarburos para 100 años.
Recursos hídricos
Posee el 27% del agua dulce del mundo y una costa marítima, con
abundantes recursos, que se extiende por dos océanos.
Recursos alimenticios
Es la región que produce y exporta más alimentos del mundo.
Recursos forestales
Dispone de ocho millones de kilómetros cuadrados de bosques.
El 95% de sus habitantes profesan una sola religión (mayoritariamente el
Homogeneidad cultural cristianismo) y hablan dos leguas (español y portugués mayoritarios,
recíprocamente inteligibles), además de compartir valores culturales y
tener una historia común.
Fuente: UNASUR/CEPAL, 2011; The World Bank, 2014 y elaboración propia.
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Desde América del Sur y Centroamérica se mantienen activas también otras
organizaciones de integración regional que tienen ante todo una vocación política,
como así sucede con la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Organización de los
Estados del Caribe Oriental (ECS), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) ya
comentado, el Sistema Económico de Latinoamérica y el Caribe (SELA) y el
denominado Grupo de Río, fundado en 1986 e integrado en la actualidad por
diecinueve países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, El Salvador, Uruguay, Venezuela, así como dos representantes rotativos
de América Central y del Caribe). Este grupo constituye un dispositivo permanente de
consulta y de concertación política, si bien en los últimos años las iniciativas de
carácter económico conjunto empiezan a tener una mayor relevancia. Paralelamente,
la AEC, creada en el año 1994 para impulsar la cooperación política y regional entre sus
miembros, reúne en la actualidad a veinticinco países de la región del caribe,
incluyendo también a México, Venezuela y Colombia. Entre las organizaciones más
recientes, también cabe mencionar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) creada en febrero de 2010, con la finalidad de avanzar hacia la
unidad y la integración política, económica, social y cultural a través de una
organización que agrupa a todos los Estados de América Latina y el Caribe.
Figura 4. Evolución de las inversiones directas españolas en la Alianza del Pacífico.

ETVE (entidades de tenencia de valores extranjeros)

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, 2014 y elaboración propia.

De especial importancia es la Alianza del Pacífico, que inició su andadura en abril de
2011. Constituye un poderoso bloque comercial integrado actualmente por Chile,
Colombia, Perú y México, si bien Costa Rica y Panamá ya son oficialmente países
candidatos. Esta nueva estructura económica regional pretende potenciar de manera
progresiva la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los países
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miembros. Desde su puesta en funcionamiento, esta organización ha celebrado ocho
cumbres con una clara intención de atraer inversores extranjeros, mediante la
articulación de una red de 30 países observadores en las principales áreas económicas
del mundo. Con algo más de 212 millones de personas, en su mayoría jóvenes, esta
nueva entidad de cooperación regional cuenta con ventajas competitivas en
determinados sectores: minería, recursos forestales, energía, agricultura, automotriz,
pesca y manufacturas, por lo que se trata de un mercado atractivo con un poder
adquisitivo en constante crecimiento. Así, durante el período comprendido entre 1993
y 2013 absorbió algo más de 57.501 millones de euros procedentes de España (Figura
4), lo que supone el 26% de las inversiones registradas por las empresas españolas en
el conjunto de América y el 37% de las destinadas a Latinoamérica (Doval, 2013). Sin
embargo, este nuevo espacio geopolítico genera actualmente el 36,2% del PIB de
América Latina y el Caribe y acapara el 50% del comercio de esa región con el mundo,
además de atraer el 41% de los flujos internacionales de inversión extranjera directa
que se registran en América Latina, superando así al MERCOSUR y convirtiéndose en la
octava economía del planeta y en la séptima potencia exportadora a nivel mundial,
según los últimos datos estadísticos difundidos por el Fondo Monetario Internacional y
la Organización Mundial del Comercio (Alianza del Pacífico, 2014). Entre las iniciativas
innovadoras de cooperación que impulsa esta nueva organización regional está la
creación de un espacio efectivo de libre movilidad de personas, la integración de los
mercados de valoras y la articulación de redes científicas de investigación.
La consolidación progresiva de las organizaciones que acabo de comentar, están
propiciando la aparición de nuevas iniciativas y proyectos de integración en los países
suramericanos que, en unos casos, se trata de propuestas que emanan de las citadas
organizaciones y dependen directamente de las mismas para su desarrollo y ejecución,
mientras que en otras ocasiones nos podemos encontrar con acciones aisladas de
cooperación entre varios Estados, desvinculadas de la tutela y dirección de las
principales organizaciones regionales que operan en la zona. Así, tal y como se puede
apreciar en la Tabla 6, los nuevos proyectos conviven con organizaciones y tentativas
de cooperación aprobadas en los años setenta y noventa del pasado siglo,
constatándose en esos casos una limitada actividad con resultados muy pobres
durante los años de funcionamiento de las mismas. En esa línea se inscribe la
Organización de los Estados Americanos (OEA), integrada actualmente por 35 Estados
independientes del continente americano, que actúa desde 1951 como un foro
gubernamental de carácter político, jurídico y social para fomentar el dialogo y la
cooperación entre los Estados miembros. A pesar de su antigüedad y de la influencia
que en esa institución sigue ejerciendo Estados Unidos, donde radica su sede, su
capacidad de mediación se ve limitada por los intereses contrapuestos entre los países
del Norte y los del Sur.
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Tabla 6
Otros proyectos e iniciativas de cooperación regional implantadas en América Latina
Iniciativa/proyecto
Organización de los Estados
Americanos (OEA)

Inicio

CAF Banco de Desarrollo de
América Latina
Organización Latinoamericana de
Energía (OLADE)

1970

1948

Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe
(SELA)
Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (OTCA)

Parlamento
(Parlatino)

1973

1975

1978

Latinoamericano

1987

Sistema
de
Integración
Centroamericana (SICA)

1991

Asociación de Estados del Caribe
(ACS)

1994

Proyecto Mesoamérica

2001

Petrocaribe

2005

Petrosur

2005

Petroandina

2005

Telesur
2005
SUCRE (Sistema Unitario
Compensación
Regional
Pagos)
Centro de Estudios Estratégicos
de Defensa
Instituto Suramericano de
Gobierno en Salud (ISAGS)

de
de

2009

2010
2010

Finalidad
Fomentar el dialogo y la cooperación política entre los
Estados miembros para asegurar la paz, la democracia y
los derechos humanos.
Financiar proyectos de desarrollo. Está formado por 18
países de América Latina y Europa (España y Portugal).
Constituida por 27 países de América Latina y el Caribe
para impulsar el desarrollo y la seguridad energética de
los países miembros.
Impulsar la cooperación e integración económica entre
28 países de América Latina y el Caribe.
Acuerdo de cooperación regional entre Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela
para la promoción del desarrollo sostenible y armónico
de la Amazonía.
Canalizar los procesos de integración regional. Formado
por representantes de 23 países latinoamericanos.
Fomentar la cooperación económica y política entre los
estados miembros: Costa Rica, El Salvador, Belice,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana.
Fortalecer la cooperación e integración regional de los
países del Gran Caribe, impulsando el desarrollo
sostenible y la protección de sus recursos naturales.
Cooperación entre Belice, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana para acometer
proyectos
conjuntos
de
infraestructuras,
interconectividad y desarrollo social.
Acuerdo de cooperación energética, impulsado por el
ALBA y suscrito por Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice,
Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana,
San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía, Surinam y Venezuela.
Cooperación energética entre las principales empresas
petroleras públicas de Brasil (Petrobrás), Argentina
(Enarsa), Uruguay (ANCAP) y Venezuela (Pdvsa)
Cooperación energética entre las compañías petroleras
estatales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela.
Canal de comunicación vía satélite con cobertura en
América, Europa y Oriente Medio, financiado por
Argentina, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
Es un sistema de pagos internacional utilizado en
operaciones comerciales, promovido por el ALBA y
suscrito actualmente por Bolivia, Cuba, Ecuador,
Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Proyecto auspiciado por los países de UNASUR para
Promover y contribuir a una visión conjunta en materia
de defensa y seguridad regional.
Fundado por los países de UNASUR, pretende mejorar el
sistema sanitario de América del Sur
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Iniciativa de UNASUR que pretende crear un fondo de
20.000 millones de dólares para financiar proyectos de
desarrollo en áreas estratégicas. Participan Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Fuente: ALBA-TCP, UNASUR y elaboración propia.
Banco del Sur

2012

4. CONCLUSIONES.
El espacio geopolítico americano está conformado actualmente por una docena de
organizaciones de cooperación regional, algunas de ellas con intereses contrapuestos y
muy divergentes entre sí, lo que hace muy difícil la plena integración económica y
regional del conjunto de América. En cierto modo, ese objetivo es hoy una utopía, y en
el mejor de los casos se trata de un proyecto que todavía está en una fase muy inicial.
En efecto, el continente se presenta hoy fracturado entre un Norte mayoritariamente
acomodado (donde Estados Unidos, Canadá y México a través del TLCAN mantienen
una progresiva liberalización del comercio de mercancías y de servicios financieros,
restringiendo la libre circulación de personas) y un Sur donde conviven
simultáneamente tres importantes organizaciones regionales de naturaleza comercial,
junto con otras cuatro de menor rango, que persiguen en el fondo objetivos comunes
o muy similares, sin llegar a una deseable integración o fusión en una única entidad
regional que agrupe a todas las existentes, lo que potenciaría la unidad de mercado y
de acción política y económica del conjunto de América Latina.
En el momento presente, la realidad cotidiana de América Latina se caracteriza por la
superposición de numerosas entidades de cooperación regional, con competencias y
múltiples acuerdos precariamente conectados entre sí y de escasa consistencia, lo que
lleva a algunos países a formar parte simultáneamente de varias entidades regionales,
generándose una duplicidad de acuerdos, tratados y convenios de cooperación
imbricados a distintas escalas. Algunos autores hablan de un “multilateralismo regional
en múltiples capas” que puede provocar sinergias e incluso conflictos (Ayuso et al.,
2014: 151). Este hecho, además de generar tensiones internas y recelos en las propias
organizaciones regionales y entre los países que las integran, no favorece la
aproximación, convergencia y complementariedad entre los países latinoamericanos y
entre las principales organizaciones regionales que operan sobre sus territorios. La
Zona de Libre Comercio de las Américas, defendida por Estados Unidos y apoyada en
cierto modo por los países que hoy conforman la Alianza del Pacífico, choca
frontalmente con los intereses de una gran parte de los países latinoamericanos, que
consideran esa iniciativa perjudicial para sus economías locales, al pretender la
creación de un espacio económico único que permitiría solamente la libre circulación
de mercancías y productos financieros pero no la de las personas, ignorando así las
profundas desigualdades socioeconómicas y asimetrías existentes entre los países
americanos.
De cara al futuro, el desarrollo de América del Sur parece condicionado a la evolución
y al entendimiento entre las tres principales organizaciones regionales con mayor
fuerza política y económica en la zona (MERCOSUR, Alianza del Pacífico y Comunidad
Andina) obligadas a establecer cauces de complementariedad que contribuyan al
desarrollo conjunto y sostenible de Latinoamérica. Sin embargo, los nuevos
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mecanismos de integración puestos en marcha no parecen resolver las tensiones y
divergencias entre los países latinos. La recientemente creada Alianza del Pacífico es
vista con recelo por los principales países del Mercosur y por algunos miembros de la
Comunidad Andina (Ecuador y Bolivia) que ven en esa nueva organización una
estrategia comercial amparada por los países del Norte y muy favorable a los intereses
de Estados Unidos y de sus multinacionales, con políticas y formulaciones económicas
claramente neoliberales, encaminadas a impulsar la privatización masiva de los
recursos y de los sectores productivos locales e intensificar la atracción de capitales
internacionales a gran escala. Estos planteamientos chocan con los principios
ideológicos próximos al socialismo moderado que defienden los gobiernos progresistas
que hoy predominan en la mayoría de los países latinoamericanos.
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RESUMEN
La economía de la Comunidad Autónoma del País Vasco está soportando la crisis actual
sensiblemente mejor que el conjunto del país. En la explicación de este proceso,
obviamente coexisten un buen cúmulo de factores, pero junto a la aplicación de
diversas políticas y medidas, y a la existencia de determinadas condiciones de partida,
no cabe duda de que el apoyo sostenido y continuado a la innovación durante más de
tres décadas por parte de las empresas e instituciones, ha sido clave, además de un
elemento diferenciador en el conjunto, viendo en la I+D una potente estrategia de
transformación económica y social capaz de posicionar a la CAPV entre las regiones
españolas y europeas más avanzadas. El propósito fundamental de este texto reside en
analizar, sobre la base de la apuntada resiliencia del territorio vasco, la función que su
sistema de innovación está desarrollando en todo este proceso, analizando para ello su
composición, dinámica evolutiva y distribución espacial, así como sus principales
logros, pero también debilidades y posibilidades de mejora.
ABSTRACT
The economy of the Basque Country is resisting the current crisis substantially better
than the whole country. In order to explain this process, obviously coexist a good
number of factors, but in addition to the implementation of various policies and
measures, and the existence of certain starting conditions, there is no doubt that
sustained and continued innovation support for more three decades by companies and
institutions, has been essential, and a differentiator in the set, seeing in the R & D a
powerful strategy for economic and social transformation able to position the Basque
Country between the Spanish and European regions more advanced. The main
purpose of this paper is to analyze, on the basis of targeted resilience of the Basque
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territory, the role its innovation system is developing in this process, analyzing for it it’s
composition, spatial distribution and evolutionary dynamics and their main
achievements, but also weaknesses, gaps and opportunities for improvement.

1.INTRODUCCIÓN.
El cambio del modelo productivo constituye un rasgo consustancial al desarrollo
económico de los pueblos. Este proceso de transformación inherente a todo sistema
basado en una economía de mercado, se torna más urgente en los momentos de crisis,
como la actual, al actuar como un catalizador de las transformaciones que debe
acometer la economía, partiendo de la idea de que cuanto antes se efectúen éstas,
más rápida y mejor resultará la salida de la misma.
En el contexto actual de incertidumbre por la transición del modelo productivo y de
competitividad subyacente en los territorios, merece especial atención el caso vasco,
pues, pese a la especial intensidad con que, la denominada Gran Recesión ha azotado
prácticamente a toda España desde mediados de 2008, provocando la pérdida de miles
de puestos de trabajo y generando cifras de paro escalofriantes (con tasas medias de
desempleo en torno al 25 y 26% (EPA, varios años), no es menos cierto que la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV en adelante) ha mostrado una capacidad
de resistencia superior debida, entre otras razones, al fuerte protagonismo de su
industria como motor de actividad, con un tejido versátil y volcado al exterior; su
menor dependencia del ladrillo respecto a otros lugares de la península, su mayor
capacidad de autogobierno y de manera especialmente relevante, a la decidida y
continuada apuesta por la inversión en I+D+i, materializada, entre otros aspectos, en la
progresiva gestación y consolidación de uno de los Sistemas de Innovación más
destacados y reconocidos nacional e internacionalmente (Funcas, 2013; Morgan,
K.,2013; Albertos, JM. y Sánchez JL.,2014; GIL, E.,2014; Jordá, R. et al, 2014; etc.).
En este contexto interpretativo, este texto pretende analizar el papel que dicho
sistema ha tenido y pretende seguir teniendo en este proceso, valorando no sólo su
composición y trayectoria, sino también sus principales resultados, desvelando sus
logros más significativos pero también determinadas insuficiencias y posibilidades de
mejora. Se trata en definitiva, y como propósito último, de centrar la atención en el
papel que las infraestructuras y agentes integrantes de la red vasca de ciencia y
tecnología han desempeñado y podrían desempeñar en la transferencia de
conocimiento y generación de capacidades en su sociedad y empresas, para acometer
mejor el proceso de transformación productiva y esquivar con éxito los embates de la
crisis actual.
La elección de este tema responde a la premisa de que entre los muchos factores que
influyen en el cambio del modelo productivo, para que se pueda dar una
transformación es fundamental disponer de capital humano cualificado y
conocimiento algo que, como es sabido, las empresas, y en especial las pymes,
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claramente dominantes en el tejido productivo vasco, por sí solas no son capaces de
generar en la medida necesaria. Y es que, cada vez es más patente que, en la
explicación de la desigual capacidad para generar ventajas competitivas en los
territorios, uno de los argumentos que ha ganado progresivamente en importancia es
el que relaciona esa mejor evolución con su posicionamiento en la sociedad y la
economía del conocimiento (Méndez R. et al, 2011; Méndez, R. (2013). Como es
sabido, con esa denominación se identifica a aquellas sociedades y territorios en
donde la producción, difusión y aplicación de conocimiento en sus diversas formas,
contribuyen de manera eficaz tanto a la mejora de la competitividad de sus empresas,
como a la calidad de vida de sus habitantes, convirtiéndose en objetivo prioritario
(Stehr, 1994; Knight, 1995; Foray, 2004; UNESCO, 2005). Y en este proceso, la
existencia de infraestructuras de conocimiento, tanto científicas, como tecnológicas
resulta crucial.
No obstante, resulta oportuno señalar que el territorio no es algo homogéneo e
incluso en una región con un alto grado de cohesión como es el País Vasco se observan
realidades claramente diferentes a nivel provincial, comarcal e incluso municipal. De
ahí que, sobre la base del diagnóstico de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología de la
CAPV, focalizamos también nuestra atención en la visión geográfica, analizando la
dimensión espacial de este proceso.
Para ello, y tras un primer apartado en el que se valora la competitividad diferencial
actual de la CAPV en el contexto nacional (y europeo), insistiendo brevemente en las
condiciones de partida y políticas implementadas, se exponen los rasgos
fundamentales y dinámica evolutiva de su sistema de innovación en tanto pilar básico
en el conjunto de medidas implementadas desde la Administración Pública Vasca en
aras a modernizar y mejorar la competitividad de su tejido productivo; Se realiza así un
breve repaso a los principales planes de ciencia y tecnología y actuaciones en la
materia que dan soporte a la innovación en el País Vasco y se profundiza,
paralelamente, en la tipología de agentes y organizaciones integrantes del sistema y su
distribución espacial. En la medida de lo posible, y en un tercer apartado se analizan
los principales resultados obtenidos en materia de innovación y, de manera especial,
en los cambios que habría que introducir para optimizar su papel de proveedores de
los conocimientos, no sólo tecnológicos, sino también organizativos, comerciales y de
otro tipo, que las empresas precisan captar del exterior para poder transformarse e
innovar. Desde una perspectiva metodológica, se ha tomado como base fundamental
la revisión de la literatura académica existente sobre el tema, así como la información
y explotación de los datos contenidos en diversos informes y estadísticas
fundamentalmente del INE (INEbase), EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística),
Eurostat, OCDE, Instituto Vasco de la Competitividad, etc.
2. UN DESEMPEÑO COMPETITIVO DIFERENTE EN EL MARCO NACIONAL Y EUROPEO.
Sabido es que en el segundo trimestre de 2008 alcanza también a España la que pocos
meses después numerosos analistas internacionales llamarían Gran Recesión. Así, y en
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apenas cinco años el PIB español descendería un 7%, la destrucción de empleo
alcanzaría al 18% de la población ocupada y la tasa de paro se situaría por encima del
26 % de la población activa (Funcas, 2013).
Sin embargo, la entrada en recesión económica no se ha producido a la vez en todas
las regiones del Estado y la intensidad con la que se ha padecido su efecto no ha sido
homogénea. Numerosos estudios sobre el origen, desarrollo y dimensión de la crisis
económica en España desde un enfoque territorial evidencian que, dentro de un
período común regresivo que afecta a todas ellas, existen notables contrastes. El
análisis de su conducta durante la crisis desvela, junto a importantes problemas
estructurales en algunas, condiciones de partida así como políticas y estrategias
diferenciales en la explicación de las diferencias en su desempeño económico.
El análisis de los datos del INE (Contabilidad Nacional y Regional) relativos al empleo,
afiliación a la Seguridad Social, paro y producción industrial entre 2008 y 2013 desvela
el impacto de la Gran Recesión en España y las diferencias entre sus territorios
(Bandrés, E. y Gadea, MD. (2013); Albertos, JM. y Sánchez, JL. (coords. (2014)). La
combinación de esos indicadores sitúan a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha
y Andalucía como el grupo más castigado por la crisis, con Murcia y Canarias en una
posición cercana aunque no muy alejada de las regiones con un impacto intermedio
que se corresponden con Aragón, Cataluña, La Rioja y Baleares. Con todo, el grupo con
menor incidencia de la crisis está formado por el País Vasco, Navarra y Madrid siendo
la vasca la comunidad menos afectada de todas; con Galicia y Castilla y León también
incluidas si bien cercanas al grupo intermedio. Por último, Asturias, Extremadura y
Cantabria presentan resultados discrepantes según las series utilizadas.
Las regiones con menor incidencia de la crisis cuentan en líneas generales con un
denominador común vinculado a su mayor peso industrial, mejor dotación de capital
humano, menor tasa de paro antes de la recesión y una apertura exterior superior;
Además, por regla general, la dinámica evolutiva de su crecimiento suele ser también
bastante homogénea en el tiempo. Todo lo contrario sucede con las regiones que
experimentan un mayor impacto de la misma; Una crisis que apenas ha modificado la
ordenación de las regiones atendiendo a su indicador económico más representativo:
la renta per cápita, de manera que, según los últimos datos disponibles en el momento
de escribir estas líneas, el País Vasco continúa encabezando la clasificación, seguida de
cerca por Madrid, Navarra, Cataluña, Aragón y La Rioja, que se mantienen en las
primeras posiciones (Inebase,2014).
El impacto diferencial de las regiones españolas frente a la crisis, y las desiguales
consecuencias territoriales asociadas a la misma, incita a profundizar en el exitoso caso
vasco, pues como revela la literatura existente al respecto, su modelo de crecimiento
presenta rasgos diferentes de la media nacional y, en especial, de las regiones más
castigadas, además de constituir, como se ha apuntado, el espacio menos afectado
comparativamente. Y es que, en efecto, si el crecimiento del PIB per cápita en España
durante la fase de expansión económica se sustentó principalmente en el aumento de
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la tasa de empleo, con un registro muy mediocre del crecimiento de la productividad
en Euskadi, sin embargo, el aumento de la tasa de empleo estuvo acompañado por un
crecimiento de la misma muy superior a la media nacional. De igual modo, con la crisis,
el fuerte ajuste del empleo elevó la productividad aparente del trabajo en el conjunto
de España, mientras en el País Vasco aquél cayó menos, creciendo la productividad
también a niveles más bajos (Aranguren, MJ., Navarro, M. y Peña,I. (2013).
Los resultados del análisis regional comparativo que estos autores realizan a escala no
sólo nacional sino también europea -tomando como base una serie de indicadores
económicos y de innovación-, reflejan que la CAPV se caracteriza sobre todo por unas
determinadas condiciones de partida entre las que destacan, en comparación con el
promedio nacional, un PIB per cápita más elevado (de hecho, el más elevado de
España), un empleo más cualificado (terciario), un sector industrial muy potente y en
especial, una mayor capacidad de innovación. Además, el País Vasco ha mostrado una
menor dependencia del ladrillo en la composición de su estructura productiva siendo
éste otro elemento diferenciador (Gil,E.,2014). Todo ello obliga a profundizar así
mismo en las estrategias y políticas públicas desarrolladas, clave en la génesis de las
ventajas competitivas de esta región. Pues, en efecto y como ya se ha avanzado, frente
a las políticas de devaluación interna basadas en la reducción de los costes laborales
unitarios, dominantes en el conjunto del estado, el País Vasco ha mantenido el pulso
inversor en I+D (situándose en la primera posición de las regiones españolas), con
especial protagonismo por parte del sector empresarial privado frente al menor peso
relativo del gasto público. También cabe destacar la apuesta por la industria como
base para el impulso de la competitividad de su economía, con notables progresos en
la diversificación sectorial y en la formación de clusters, buscando así la especialización
en manufacturas de nivel tecnológico medio-alto; y además la continuidad en el
tiempo de las políticas horizontales de formación de activos específicos, como la
innovación, el capital humano, las infraestructuras físicas y los activos institucionales.
3. UN SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN DE EXCELENCIA.
Tal y como se ha señalado, el País Vasco es una de las regiones que más y mejor ha
resistido comparativamente la llegada de la crisis actual. En la explicación de este
proceso, hay que conjugar un buen cúmulo de factores, pero junto a la aplicación de
diversas políticas y medidas, y a la existencia de determinadas condiciones de partida,
no cabe duda de que el apoyo sostenido y continuado a la innovación durante más de
tres décadas por parte de las empresas e instituciones ha sido clave, además de un
elemento diferenciador en el conjunto, viendo en la I+D una potente palanca de
transformación económica y social capaz de posicionar a la CAPV entre las regiones
españolas y europeas más avanzadas.
Y es que, como se mostrará en el tercer apartado, en ella no ha dejado de crecer en ni
un solo momento la inversión en I+D mostrando a las claras la apuesta por un modelo
de crecimiento y desarrollo claramente orientado hacia la ciencia, la tecnología y la
innovación.
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Ahora bien, cierto es que el País Vasco no partía de cero en esta andadura, habiendo
experimentado ya otra fuerte crisis. En los años setenta y ochenta, la reestructuración
masiva de la economía en sectores como el acero, la construcción y la máquinaherramienta tuvieron como consecuencia importantes tasas de desempleo y
emigración. La región se convirtió así mismo en un modelo por el éxito de su llamada
“Primera Gran Transformación”, un proceso destinado a reestructurar su industria y
aumentar su competitividad a través de unas políticas industriales específicamente
adaptadas, entre las cuales estaba ya la creación del sistema de centros tecnológicos,
puntal básico del sistema de innovación como se verá. Pero el triunfo del modelo
anterior no garantizaba las condiciones necesarias para el éxito futuro, pues la
transformación se asentaba principalmente sobre formas de innovación incrementales
y de reducción de costes por parte de las empresas locales (OECD, 2011). En este
contexto, y además de apoyar estas innovaciones, el País Vasco se plantea la mejora
de las condiciones necesarias para que el conocimiento (incluida la ciencia) actúe como
motor de la innovación; intentando pasar de un modelo de innovación incremental y
de reducción de costes a un modelo más intensivo en conocimiento. También forma
parte de esta tendencia más novedosa la creación de oportunidades para que la
innovación contribuya al cumplimiento de objetivos y necesidades sociales (como la
salud, el medio ambiente y otros servicios públicos). Conscientes de esta realidad y
bajo el paraguas de diferentes planes, especialmente de los recientes planes de Ciencia
y Tecnología (CTI 2010), continuado por el plan CTI del 2015, el País Vasco está
intentando sentar las bases de una “Segunda Gran Transformación Económica
Regional” apostando por un nuevo modelo productivo que descanse en la economía
de la innovación y del conocimiento (OECD, 2011; Gobierno Vasco, 2011).
Por ello la conveniencia de profundizar en este aspecto concreto, pues como se ha
comentado, el País Vasco se ha singularizado tradicionalmente por ir construyendo y
gestionando de forma continuada una sólida infraestructura de conocimiento
científico y tecnológico que le ha otorgado una ventaja distintiva clara con respecto a
otros territorios. Así, en los últimos 30 años, y lógicamente motivado por la necesidad
común de impulsar la modernización y competitividad industrial, ha implementado su
propia política de ciencia, tecnología e innovación (CTI), una de cuyas señas de
identidad más notorias reside en la gestación y consolidación de lo que se conoce
como sistema de innovación vasco, compuesto por multitud de agentes e instituciones
que, junto con el de Cataluña, CA de Madrid o Navarra, está considerado entre los
mejores del estado y goza del reconocimiento no sólo nacional sino también
internacional (OECD,2011; Jorda R. et al,2014)1. Con todo, justo es decir que esta
1

Tal y como señalan Rosa Jordá y otros autores, y a partir de los resultados de un análisis cluster sobre
los distintos sistemas regionales de innovación (SRI) en España entre 2007 y 2011, el SRI Vasco, junto
con el SRI Navarro se encuadra dentro de los llamados sistemas de excelencia basados en el subsistema
empresarial,posicionándose como los más avanzados a nivel de todo el estado (Jordá, R. et al,
2014,279). Pues en efecto, según la citada fuente, ambos reúnen el 11,27% de las empresas
innovadoras del total nacional, el 13,49% de los gastos de innovación empresarial y el 12,60% de la
inversión en I+D. El principal motor de estos sistemas es el sector empresarial que supone el 18% de los
gastos internos totales realizados en España, mientras que sólo recibe el 6,10% de la Enseñanza Superior
y el 4,40% de la Administración Pública. Los resultados científico-tecnológicos y económicos de sus
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compleja y sofisticada red de innovación adolece de determinadas debilidades y
problemas que, así mismo merece la pena ser señalados en estas páginas.
Con este propósito, se analizan a continuación las principales características y dinámica
del sistema de innovación vasco, lo que supone adentrarnos aunque sea de forma
también breve, en el conocimiento de su origen, principales agentes, así como de las
políticas y planes de ciencia y tecnología implementados y que han impulsado su
creación para, y ya en un tercer capítulo, realizar un balance o diagnóstico de sus
principales logros, así como de sus deficiencias o posibles aspectos de mejora
(Gobierno Vasco, 2011; OECD,2011, Gil E., 2014; Navarro M.,2009,2010 ).
3.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA VASCO DE INNOVACIÓN.
Desde hace tres décadas, y como se viene apuntando, el País Vasco ha desarrollado
una importante red de ciencia y tecnología, disponiendo de un conjunto de
organizaciones y agentes institucionales y empresariales que han conformado
progresivamente el llamado sistema vasco de innovación. En una aproximación
general, el sistema vasco de innovación se ha distinguido tradicionalmente de las
regiones españolas y de la OCDE por varias peculiaridades que le otorgan caracteres
distintivos frente a otro tipo de organizaciones similares: por un lado, se ha basado
principalmente en los llamados centros tecnológicos, y en menor medida en el sistema
universitario. Esta característica puede ser considerada como un rasgo idiosincrásico
del caso vasco. De forma diferente a otras regiones españolas líderes como Cataluña y
Madrid, donde el sistema de innovación está basado en el potencial científico de
grandes universidades, el vasco se ha desarrollado alrededor de los centros
tecnológicos, instituciones privadas sin fines de lucro estructuradas en torno a actores
locales y asociaciones empresariales y generalmente organizados bajo la forma de
fundaciones.
Ya se ha comentado que la crisis de los años setenta hizo más visible la debilidad de los
sectores tradicionales de la industria vasca. Una parte importante de los líderes
empresariales, organismos públicos y demás grupos locales interesados se dieron
cuenta de la necesidad de reestructurar el sistema productivo e impulsar la
competitividad mediante la innovación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico.
Los centros tecnológicos se crearon pues en los años ochenta para paliar la brecha
tecnológica y mejorar las capacidades tecnológicas de los sectores industriales vascos
El Gobierno vasco apoyó activamente los centros tecnológicos con el objetivo de
construir nuevas capacidades con una política clara de oferta tecnológica. El principal
instrumento fue el apoyo prestado a los denominados “centros tutelados” mediante la

sistemas se observan en la alta capacidad para patentar vía internacional (12,02%) y nacional (10,16%),
para generar valor añadido en manufacturas de alta y media tecnología (17,80% del VAB total de estos
sectores en España) y de internacionalización sobre todo en manufacturas de media-alta tecnología
(17,67% de la exportación total de estos sectores).
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concesión de financiación con base en los objetivos y planes operativos presentados a
las autoridades vascas (López-Rodríguez, et al, 2010)2.
El puntal fundamental del sistema vasco de innovación es la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación-actual RVCTI-, creada en 1997 por el Gobierno Vasco con el
objetivo de reunir los esfuerzos de los organismos públicos y privados encargados de
impulsar el conocimiento científico, la tecnología y la innovación como medio para
mejorar la competitividad de las empresas y contribuir al desarrollo económico y social
de la región. Su propósito es pues desarrollar una infraestructura tecnológica apta para
trabajar en red de forma coordinada, orientada al mercado y al cliente y capaz de
ofrecer una oferta tecnológica integral al tejido empresarial vasco (Innobasque, 2014).
Los componentes de la Red se agrupan según su naturaleza y sus actividades en
diferentes categorías: los citados centros tecnológicos, unidades de investigación y
desarrollo de las empresas (Unidades de I+D), centros internacionales de transferencia
de tecnología y desarrollo, universidades, organismos certificadores y laboratorios de
homologación, centros públicos de investigación, centros de apoyo a la innovación,
parques tecnológicos y centros de empresa e innovación, Centros de Investigación
Cooperativa (CIC´s), Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERC´s),etc.).
Estos dos últimos tipos de infraestructuras, los CIC’s y los BERC’s son de carácter
científico y se han creado en la última década (desde 2005) para mejorar el tejido
científico e investigador del sistema de innovación vasco.
La RVCTI se articula en tres grandes subsistemas que incluyen: i) el subsistema
científico y universitario (incluyendo universidades y centros de investigación de
excelencia (BERC´s), CIC´s; ii) subsistema de innovación y desarrollo tecnológico
(centros tecnológicos, centros sectoriales, entidades de certificación y laboratorio,
unidades de I+D de empresas, unidades de I+D sanitarias, etc.); y iii) subsistema de
apoyo a la innovación (parques tecnológicos, intermediarios).
(Innobasque, 2014).
Desde una perspectiva científica, Euskadi cuenta en la actualidad con un Sistema de
Ciencia que ha crecido en capacidades de una manera importante en los últimos años,
al ponerse en marcha las nuevas organizaciones apuntadas (los BERCs y los CIC´s) y en
el que destacan algunos grupos de investigación de primer nivel internacional que han
venido a paliar la apuntada debilidad de la investigación pública. Con su núcleo
principal en la Universidad del País Vasco, el Sistema de Ciencia presenta sus mayores
capacidades en varias disciplinas asociadas a las Ciencias Experimentales (Física,
Química, Ciencias de Materiales y Medicina, principalmente) aunque en los últimos
2

En éste contexto casi paralelamente se crea la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial
(SPRI-1981), actual Agencia de Desarrollo Empresarial del País Vasco que, a través de su Unidad
Estratégica de Innovación y Tecnología (UEIT), estará a cargo de la mayoría de las actividades de la
política de innovación tecnológica, dependiente del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco (Spri, 1997).
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años se aprecia una diversificación hacia áreas científicas de carácter transversal e
interdisciplinar (Biomedicina, TICs) y una mayor presencia de las Ciencias Sociales y
Humanidades. Cuenta además con un buen conjunto de escuelas de ingeniería y una
nutrida oferta de escuelas de negocio. En términos generales los mayores retos del
Sistema Científico vasco pasan por incrementar su productividad científica, su
proyección internacional y su conectividad con el resto de agentes tecnológicos y
empresariales de la región (Gobierno Vasco, 2011). Las universidades junto a los
organismos de investigación dependientes de la Administración Pública forman el
núcleo básico del sistema de investigación científica y desarrollo tecnológico del
sistema vasco de innovación.
En la esfera tecnológica, Euskadi cuenta con una potente red de Centros Tecnológicos
que se ha convertido en una seña de identidad muy característica del sistema de
innovación vasco como se ha comentado. Este hecho se pone de manifiesto al
considerar que los centros vascos asociados a FEDIT (Federación Española de Entidades
de Innovación y Tecnología) suponen más de una cuarta parte de los centros
tecnológicos españoles (Gálvez, C y González, A.,2012). Los fondos que financian las
actividades de investigación de los centros tecnológicos tienen su origen
principalmente en el sector empresarial y en la Administración Pública. En los últimos
años los centros tecnológicos han experimentado un proceso importante de
consolidación y agrupamiento con la constitución de la Corporación Tecnalia y de la
Alianza IK-4.Las dos grandes corporaciones tecnológicas vascas se sitúan entre las
mayores de Europa y son representativas, en general, de los retos y las capacidades del
tejido empresarial vasco. Su desafío principal reside en aprovechar el potencial
resultante de los procesos de convergencia para ganar una posición global de primer
nivel.
Finalmente, y en lo relativo al subsistema de apoyo a la innovación se encuentran los
Clusters empresariales, los Parques Tecnológicos (la red de parques tecnológicos del
País Vasco, pionera en España) y los Centros de empresas e innovación (CEIs) en los
que se ubican las empresas vascas más intensivas en I+D+i. Constituyen en la
actualidad verdaderos nodos de encuentro entre el conocimiento científico y
empresarial y se configuran como entornos óptimos para la innovación. Facilitan
servicios avanzados de implantación de nuevos sistemas de gestión avanzada, apoyo
en el desarrollo de productos y procesos, articulación y provisión de nuevas formas de
aprendizaje, apoyo a la creación de empresas de base tecnológica, etc. El parque
Científico-Tecnológico de Vizcaya, en Zamudio, el de Álava en Miñano o el de San
Sebastián en el área de Miramón, junto con el Polo de innovación Garaia, cuya
ampliación está en fase avanzada, o los centros de empresas en innovación como BIC
BERRILAN constituyen muestras expresivas de la intensa apuesta por dotar al territorio
de las infraestructuras necesarias para la localización y el desarrollo de agentes e
instituciones vinculados con el proceso innovador3.
3

Aunque en el apartado tercero del texto profundicemos en los principales logros del sistema de
innovación conviene avanzar que, en perspectiva geográfica, y tras las investigaciones realizadas por
GIL, Guipúzcoa y San Sebastián ocupan un lugar destacado en esta red. Así, De los 123 agentes que la
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Del mismo modo y para impulsar el trabajo en red y la gobernanza del sistema de
innovación se está dotando progresivamente de otras organizaciones claves en la
gestión como el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación en tanto que
órgano superior de participación, asesoramiento y liderazgo de la política científica,
tecnológica, de investigación y de innovación; el Consejo Vasco de Investigación como
órgano de observación, coordinación, promoción y asesoramiento de la investigación;
el Comité de Ciencia y Tecnología como órgano interdepartamental dentro del
Gobierno Vasco que actúa como coordinador de la definición, diseño y puesta en
marcha de las políticas científica y tecnológica. Y de forma especialmente relevante,
con otras agencias de innovación y atracción de talento como elementos de
coordinación y soporte, como son Ikerbasque e Innobasque.
Todo este entramado de agentes y organizaciones es el resultado de diferentes
acciones implementadas a través de diversos planes y políticas en materia de
competitividad industrial y especialmente, en el ámbito de la ciencia y la tecnología
impulsados en especial por el Gobierno Vasco, a través de sus Departamentos de
Industria y Educación.
3.2 LA ESTRATEGIA VASCA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
La política en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación tienen un recorrido en
Euskadi que se remonta a tres décadas desde su inicio al principio de los años 80,
habiéndose caracterizado por su continuidad a lo largo del tiempo en cuanto a sus
grandes objetivos y a muchas de sus actuaciones. El denominador común de esta
política reside en unas bases estratégicas adaptadas en cada momento a la situación
económica del entorno. Su desarrollo se ha realizado desde una visión global que, de
un lado, trataba de responder a las necesidades competitivas industriales a corto plazo
de la economía vasca al tiempo que abría áreas de diversificación industrial desde las
capacidades propias; y de otro, ha desarrollado estrategias a medio-largo plazo y ha
pretendido construir en el tiempo un sistema de innovación articulado y cada vez más
abierto al mundo (Gobierno Vasco, 2011, 40). Estas medidas han evolucionado desde
una concepción inicial basada sobre todo en la tecnología, la integración posterior de
la ciencia y la consideración final de la innovación como clave para transformar en
resultados el conocimiento generado. De esta manera se ha pasado de un modelo
lineal de innovación a uno no-lineal, de unas políticas de oferta a unas políticas
combinadas de oferta y demanda, para promover finalmente políticas orientadas a
resultados. Las distintas fases y los elementos más importantes de la política de
ciencia, tecnología e innovación desarrollada en el País Vasco desde los años ochenta
se muestran en la figura 1. Cada etapa corresponde a un período en el que los
principales instrumentos de la política de innovación se centran en aquellas acciones
integran, 67 radican en Guipúzcoa (54,5%) y 40 en San Sebastián (31,7% del total y 58,2% del subtotal
provincial. No en vano, y en reconocimiento al esfuerzo que está desarrollando la capital guipuzcoana
en los últimos años por convertirse en una referencia internacional en el ámbito científico y de la
investigación, San Sebastian recibió la distinción de “Ciudad de la ciencia y la innovación” (Gil, E, 2014)
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factibles que, a su vez, permiten eliminar los principales obstáculos que limitan las
posibilidades de aplicar con cierta garantía de éxito las medidas características de una
etapa más avanzada. En la figura se resumen también las principales líneas de política
de I+D+i llevadas a cabo en cada período.
Figura 1.Evolución de las políticas de ciencia y tecnología en Euskadi (PLAN 2015 P.33

Fuente Gobierno Vaso: Plan CTI2015, p.41, diciembre 2011

Tal y como refleja la figura 1, se pueden distinguir tres grandes etapas lógicas y
cronológicas en la evolución de la política de ciencia y tecnología del País Vasco:1) El
período 1980-1996 puede considerarse como un período de creación de capacidades –
“política de oferta”– en el que se construyen los cimientos de la apuntada Red Vasca
de Ciencia, Tecnología e Innovación, orientando todas las medidas a sentar las bases,
fundamentos e infraestructuras de la nueva economía que surge de la reestructuración
económica y social del País Vasco y que tiene su máximo exponente con el apoyo y
tutela de los centros tecnológicos; 2) El período 1997-2005 es un período de “política
combinada de oferta y demanda” en el que los esfuerzos se dirigieron
fundamentalmente a la consolidación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e
Innovación (antigua SARETEK), creada en 1997 como se ha señalado, y a la atención de
las prioridades en conocimientos tecnológicos e innovación de los principales actores
empresariales y sociales. 3) Finalmente, el período 2006-2015, en el contexto de la
Estrategia Vasca 2015, y teniendo como base los planes de ciencia, tecnología e
innovación de 2010 y 2015, podría denominarse como “política orientada a
resultados”, cuyos objetivos principales están dirigidos tanto a la diversificación del
tejido empresarial como a la consecución de resultados tangibles en términos de
ciencia, tecnología e innovación (participación en proyectos internacionales y
programas marcos de la UE, proyectos competitivos, patentes, etc.) de cara a afrontar
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los retos de la creciente globalización y de la competencia de nuevos países miembros
de la UE (López Rodríguez et al,2010).
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 (PCTI2010) apuesta por situar a
Euskadi como un referente en innovación en Europa. Convive en el tiempo con el Plan
de Competitividad e Innovación Social 2006-2009. De igual forma, en 2007 se pone en
marcha el Plan Universitario 2007-2010, primer plan integral del Sistema Universitario
Vasco, que apuesta por su inserción en el Espacio Europeo de Educación Superior y en
el Espacio Europeo de Investigación. El denominador común de este período es una
mayor orientación de la política de ciencia y tecnología a la obtención de resultados.
Se extiende el concepto de innovación y se hace énfasis, además de en la innovación
tecnológica, en la no tecnológica, en ámbitos del marketing, la organización y el capital
humano, etc. Desde un punto de vista más sectorial, el PCTI realiza también una
apuesta por la diversificación del tejido productivo vasco, impulsando la construcción
del futuro en base al desarrollo de las biociencias, las nanociencias, las energías
alternativas y la electrónica para el transporte inteligente, a la vez que también
pretende impulsar la ecoinnovación y la innovación social.
Con estas bases, el PCTi 2015 reconoce nuevamente la creciente importancia e
impacto de la ciencia y la tecnología en una sociedad que camina hacia la economía del
conocimiento, planificando un futuro ambicioso, en casi una decena de objetivos, que
van a exigir un gran esfuerzo a todos los agentes del sistema de ciencia y tecnología
(Gobierno Vasco, 2011).El plan de 2015 busca consolidar un Sistema de Ciencia y
Tecnología de segunda generación que tiene ahora el reto de aumentar su
productividad científica y tecnológica y su contribución a la creación de valor en forma
de nuevos productos y servicios y de nuevas empresas, y de ganar presencia y
protagonismo a nivel internacional, acompañando a las empresas vascas.
Complementario del PCTI2010, el PCTi 2015 contempla alcanzar una inversión total en
I+D del 3% en 2015,que situaría a la CAPV en línea con las regiones y países líderes en
investigación e innovación. Una gran parte de esta inversión deberá ser protagonizada
por el sector privado, verdadero motor de la creación de riqueza y empleo, aunque
también el conjunto de las administraciones públicas realizarán una aportación
significativa, en línea con la tradición de los últimos años pero de manera más decidida
si cabe en cuanto al contexto en que se realiza. Las principales apuestas se hacen en
los ámbitos del envejecimiento, la energía, el transporte y la movilidad, el mundo
digital, la industria de la ciencia, o en las aquellos nichos de mercado con mayor
capacidad transversal como las biociencias y nanociencias y la fabricación avanzada4.

4

Se puede descargar el PCTi 2015 en la siguiente dirección o URL: http://www.euskadi.net/r332288/es/contenidos/plan_programa_proyecto/plan_03/es_plan_03/plan_03.html# (01/05/2012)
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4. UNOS RESULTADOS POSITIVOS EN I+D CON MARGEN DE MEJORA.
Sin duda uno de los principales retos de la C.A. de Euskadi ha sido y es convertirse en
una economía competitiva basada en el conocimiento y la innovación. Está
ampliamente aceptado que el desarrollo de una zona o país depende en gran
proporción de sus avances en materia científica y tecnológica. Por tanto, la inversión
destinada a I+D+i es uno de los factores clave o Inputs que inciden en la competitividad
territorial y constituye uno de los pilares fundamentales para conseguir un crecimiento
económico sostenible. En este apartado se examinan, no sólo parámetros como la
inversión sino también los principales resultados de las actividades de investigación e
innovadoras desarrolladas por los principales agentes u organizaciones que componen
el sistema de innovación de la C.A. de Euskadi en los últimos años. Con estos fines, se
realiza en primer lugar una panorámica de conjunto sobre las principales magnitudes e
indicadores que presenta la investigación y el desarrollo tecnológico en el País Vasco, a
partir de los últimos datos disponibles, para obtener una visión, en la medida de lo
posible comparada, a nivel nacional y europeo de las mismas. A continuación, nos
centramos en los resultados que presenta la CAPV en su conjunto descendiendo a
escala provincial y comarcal con el fin de detectar efectos diferenciales al respecto.
Finalmente, focalizamos nuestra atención en los principales agentes del sistema,
comenzando por las propias empresas (principal agente de producción), para
seguidamente valorar los datos existentes relacionados con las principales
infraestructuras del conocimiento existentes, a saber, los centros tecnológicos, la
Universidad, los CIC´s, los BERS´s, etc.
El estudio se basa fundamentalmente en la explotación de las estadísticas de
actividades de I+D e innovación del Ine (Inebase), Eustat, y de Eurostat. Estas
estadísticas ofrecen datos de actividad innovadora y son las que proporcionan
información más completa sobre los principales agentes del sistema de innovación. Del
mismo modo, y con carácter complemetario y/o de apoyo, nos hemos servido de
numerosos informes de la OCDE, el Instituto Vasco de Competitividad, etc. para
realizar una valoración al respecto.
4.1 ENFOQUE COMPARADO DE LOS RESULTADOS DE LA I+D EN EL PAÍS VASCO A
NIVEL ESTATAL Y EUROPEO.
Una visión general y comparada sobre los resultados de la I+D en el País Vasco muestra
que, en lo que se refiere al gasto dedicado a actividades de investigación y desarrollo y
esfuerzo inversor (gasto en relación al PIB), el posicionamiento de Euskadi es muy
positivo, presentando un nivel relativo muy superior al promedio español, e incluso
como más adelante se mostrará, en la línea mostrada por la media exhibida en la UE27. En efecto (V. Cuadro 1), el País Vasco ha realizado en 2012 un gasto en I+D+i de
1.431 millones de euros (1.372 millones según el Instituto Vasco de Estadística,
Eustat,2013), que representa el 2,19% de su PIB en 2012 (2,12% según Eustat)
superando ampliamente la media española, que es del 1,30% (13.391.607 millones de

127

Esther Gil Álvarez

euros) e incluso la media del gasto de la UE-27 (2,08% según Eurostat, 2013) (V.
Cuadro 4)5.
Desde un punto de vista evolutivo se evidencia el crecimiento anual sostenido de la
inversión en I+D en Euskadi durante toda la década desde 2002, incluso durante el
periodo comprendido entre 2008 y 2012, confirmando el mejor comportamiento
relativo del País Vasco durante la crisis como se indicaba en el capítulo primero. Así,
entre 2002 y 2012, el gasto en I+D es realmente alto, en sintonía con la importancia
otorgada desde el Gobierno Vasco a la Política de Ciencia y Tecnología con un aumento
global del 140% en periodo apuntado. Esta tendencia de crecimiento se mantiene
hasta la actualidad, con tasas de variación positivas todos los años, destacando 2003 (+
del 14%), 2007 (+27%) y especialmente 2011, es decir, en pleno periodo recesivo, con
un incremento anual del 7,01% si bien en un contexto de crecimiento anual inferior
por efecto de la recesión y los recortes presupuestarios asociados. Con todo, y excepto
2010, con un descenso porcentual de tres puntos, la inversión ha sido positiva todos
los años situándose en 2012 la tasa de variación anual en un 2,43%.
La inversión en actividades de investigación y desarrollo tecnológico medida en
porcentaje sobre el PIB pasa del 1,29% del 2002 al 2,19 % de 2012, no ha dejado de
crecer ni un solo momento, habiendo experimentado un aumento global del casi el
70% (V. Figura 2).Entre 2008 y 2012 el gasto sobre el PIB pasa de un 1,98% a un 2,19%
teniendo todos los años saldo positivo. En el caso del promedio español, partiendo de
niveles de inversión relativos muy elevados, incluso más que los mostrados por la
CAPV, con una tasa de incremento anual en 2002 del 15,50% y un gasto de más de 7
millones de euros, acusa sobre manera el impacto de la Gran Recesión, con tasas de
variación anuales negativas casi todos los años a partir de 2008, excepto 2010 que se
mantiene prácticamente igual que el año anterior (+0,05%) y donde destaca el
desplome en 2011 (-2,77%) y sobre todo en 2012 con una disminución del gasto del
casi el 6%. Además, y como refleja el gráfico, que recoge la evolución durante toda la
década del esfuerzo inversor en I+D (porcentaje del gasto en i+d en relación con el
PIB), la inversión total en I+D en 2012 y su relación con el PIB (1,30%) se han
retrotraído a los niveles de 2007, es decir, a los existentes antes a los años del inicio de
la crisis, evidenciando la mella que, sobre las actividades de I+d+i sufre España por la
fuerte disminución inversora en este ámbito.

5

Apuntamos aquí también los datos proporcionados por Eustat porque se utilizarán para el análisis de
los resultados de la CAPV a nivel intrarregional (Territorios Históricos y comarcas) al ser la mejor e
incluso única fuente para la valoración de la I+D a intrarregional (escala comarcal,etc.). Con todo, y para
el análisis comparado a escala nacional y autonómica se ha preferido utilizar la misma fuente
procedente del INEbase.
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Cuadro 1. Evolución del gasto total en I+D, relación con el PIB y tasa de variación anual
(2002-2012). España y País Vasco (CAPV).
2002
Importe
España
CAPV

2003

%PIB var.anual

Importe

2004

%PIB var.anual

Importe

%PIB var.anual

7.193.537

0,99

15,50

8.213.036

1,05

14,17

8.945.761

1,06

581.744

1,29

3,70

667.281

1,39

14,70

778.443

1,51

2006
Importe

2007

%PIB var.anual

Importe

2005
Importe

8,92 10.196.871
16,66

829.025

2008

%PIB var.anual

Importe

%PIB var.anual
1,12

13,99

1,48

6,50

2009

%PIB var.anual

Importe

%PIB var.anual

España 11.815.218

1,20

15,87 13.342.371

1,27

12,93 14.701.393

1,35

10,19 14.581.676

1,39

-0,81

CAPV

1,58

15,73

1,87

26,82

1,98

10,59

2,06

0,10

959.393

1.216.726

2010
Importe

1.345.572

2011

%PIB var.anual

Importe

2012

%PIB var.anual

Importe

%PIB var.anual

España 14.588.455

1,39

0,05 14.184.295

1,33

-2,77 13.391.607

1,30

-5,59

CAPV

2,13

-3,07

2,11

7,01

2,19

2,43

1.305.630

1.397.209

1.346.984

1.431.108

*a partir de 2002 incluye innovación continua y ocasional
Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D, varios años y elaboración propia.

Figura 2. Evolución del gasto total en I+D sobre el PIB (2002-2012).España Y CAPV.
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Fuente: Idem.

Con todo, esta media nacional oculta situaciones desiguales entre las diversas
comunidades autónomas, como se advierte en la Cuadro 2. En efecto, la valoración de
la inversión y el gasto en I+D sobre el PIB revela actitudes diferenciales por
comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera a la luz de las
conclusiones expuestas en el primer apartado de este texto. Los últimos datos
disponibles, sitúan al País Vasco en primera posición en gasto en I+D sobre el PIB
(2,19%).Junto con Navarra, Madrid y Cataluña son las cuatro regiones situadas por
encima de la media nacional (1,30%). El resto de comunidades están por debajo
destacando el escaso peso que en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en los
archipiélagos insulares posee esta variable.
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Cuadro 2. Gastos internos totales y porcentaje sobre el PIB según comunidades y
ciudades autonomas.2012
Gastos
Total
TOTAL
Andalucía

Empresas
%PIB

13.391.607

1,30

Total

Ad.Pública
%

7.094.280 53,00

Total

Ens.Superior
%

2.556.646 19,09

Total

IPSFL
%

Total

%

3.715.573

27,74

25.106

0,18

1.480.460

1,05

534.765

36,12

316.838

21,40

626.914

42,35

1943

0,13

Aragón

312.795

0,93

164.471

52,58

72.941

23,32

75.037

23,99

347

0,11

Asturias

195.892

0,89

101.587

51,86

28.566

14,58

65483

33,43

256

0,13

I.Baleares

89.921

0,34

14.612

16,25

33.250

36,98

41.827

46,52

231

0,26

Canarias

211.495

0,51

43538

20,59

61.564

29,11

106.032

50,13

361

0,17

Cantabria

126.166

0,98

45.338

35,94

24.010

0,94

Castilla-León

617.467

1,12

381.451

61,78

53.971

8,74

181.731

29,43

314

0,05

Castilla-Mancha

230.547

0,64

144.902

62,85

57.529

24,95

Cataluña

2.991.010

1,51

1.672.866

55,93

614.318

20,54

694.638

23,22

9.199

0,31

C.Valenciana

1.008.041

1,01

406.640

40,34

128.920

12,79

471.834

46,81

647

0,06

Extremadura

128.432

0,77

25.757

20,05

34.900

27,17

Galicia

487.840

0,87

223.415

4,58

193.012

3,96

C.Madrid

3.433.677

1,82

1.886.452

54,94

908.312

26,45

633.048

18,44

5.885

0,17

R.Murcia

227.759

0,83

87.935,00

38,61

37975

1,49

101.574

2,73

2,75

1,10

CF.Navarra

346.690

1,91

237.298

3,35

28,51

3,35

País Vasco

1.431.108

2,19

1.085.600

75,86

97.298

6,80

246.314

17,21

1.896

0,13

69.297

0,87

36.180

52,21

15.767

22,75

16.144

23,30

206

0,30

Ceuta

1.132

0,08

118

10,42

26

2,30

Melilla

1.876

0,14

365

19,46

26

1,39

La Rioja

Fuente: INE Estadística sobre actividades de I+D 2012, EPAA IV Trimestre 2012 y elaboración propia

Por otro lado, la estructura del gasto en I+D por parte de los principales agentes del
sistema (empresas, Administración Pública, etc.) pone de manifiesto el importante
papel desempeñado por el sector empresarial, representando en Euskadi más del 75%
y siendo en la región el agente más relevante. La intensidad de I+D empresarial es pues
muy significativa, como se indicó arriba, estando considerada la más importante de
España, que de media ejecuta algo más del 50%, e incluso es superior a la de países
europeos líderes en la realización de actividades de I+D, si bien es cierto que dentro
del sector empresas se incluyen los centros tecnológicos (Fuente: OCDE, 2011;
Albertos JM. y Sánchez JL ,2014); Gálvez, C, González, A ,2012). Le sigue a distancia la
Enseñanza Superior, con un 17,21% frente al 27,74% del conjunto nacional, poniendo
de relieve la apuntada debilidad de este agente comparativamente y que en los
archipiélagos Balear y Canario, la Comunidad Valenciana y Andalucía, por el contrario,
llega a superar el 40%. En el promedio nacional, la importancia de la Administración
Pública también es claramente superior, siendo la responsable de ejecutar casi el 20%
del gasto, despuntando nuevamente los archipiélagos así como Extremadura y Madrid,
con ratios superiores, frente al tímido 6,8% que el sector público representa en
Euskadi. En idéntico sentido, los fondos procedentes de otras instituciones (IPSFLgrandes empresas, entidades sin animo de lucro, etc.), son superiores en el conjunto
nacional (0,18% de media), en un contexto generalizado de muy escasa relevancia en
el conjunto del sistema y contando en el País Vasco con una ratio del 0,13%, frente a la
importancia relativa que adquieren en Cataluña o Baleares.
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Cuadro 3. Gastos internos totales y personal en I+D por comunidades autónomas y
tipo de indicador.

Total
Andalucía

Total pob.

Gastos internos

Gastos

Personal I+D

Relación con

Reparto

Investig.

Relación con

Reparto

ocupada

Miles de euros

%

ECJ(miles)

pob. ocupada

personal

EJC (miles)

pob. ocupada

personal

16.957

13.391.607

100

209

12,32

100,00

127

7,48

100,0

2.580

1.480.460

11,1

25

9,55

11,80

14

5,53

11,3

Aragón

536

312.795

2,3

6

11,45

2,94

4

7,64

3,2

Asturias

366

195.892

1,5

3

9,36

1,60

2

6,20

1,8

Islas Baleares

449

89.921

0,7

2

4,36

0,90

1

3,18

1,1

Canarias

749

211.495

1,6

4

5,04

1,80

3

3,67

2,2

Cantabria

225

126.166

0,9

2

8,97

1,00

1

5,32

0,9

Castilla-León

919

617.467

4,6

10

10,39

4,60

6

6,50

4,7

Castilla-Mancha

691

230.547

1,7

3

4,59

1,50

2

2,52

1,4

Cataluña

2.811

2.991.010

22,3

44

15,81

21,30

26

9,08

20,2

C.Valenciana

1.792

1.008.041

7,5

19

10,54

9,00

12

6,50

9,2

Extremadura

336

128.432

1,0

2

6,32

1,00

1

3,76

1,0

Galicia

1.026

487.840

3,6

10

9,27

4,60

5

5,31

4,3

C.Madrid

2.682

3.433.677

25,6

49

18,19

23,40

29

10,96

23,2

R.Murcia

516

227.759

1,7

5

10,59

2,60

4

7,47

3,0

CF.Navarra

254

346.690

2,6

5

18,97

2,30

3

12,48

2,5

País Vasco

859

1.431.108

10,7

19

21,63

8,90

12

13,73

9,3

Rioja,La

122

69.297

0,5

1

12,09

0,70

1

7,41

0,7

Ceuta

21

1.132

0

0

0,92

0,00

0

0,58

0,0

Melilla

23

1.876

0

0

1,52

0,00

0

0,97

0,0

1.- EJC: equivalencia a jornada completa.
Fuente: INE Estadística sobre actividades de I+D 2012, EPA, IV Trimestre 2012 y elaboración propia.

La valoración sobre los recursos humanos (V. Cuadro 3), refleja que la proporción de
personal total (E.P.D) en relación con el total de población ocupada de cada región es
también superior en la CAPV, ocupando el primer puesto en el ranking autonómico con
un 21,63% de su población ocupada (19.000 efectivos), frente al promedio nacional
donde el personal implicado en actividades de I+D representa casi la mitad (12,32% de
la población ocupada total).Navarra, Madrid y Cataluña también destacan a este
respecto. El reparto del personal EPD en España desde la perspectiva del total de la
población ocupada nacional evidencia con todo que las mayores concentraciones se
dan en Madrid y Cataluña llegando entre ambas a absorber casi la mitad del personal
dedicado a I+D. Lo mismo sucede si analizamos el porcentaje de investigadores (E.D.P)
con un 13,73% sobre la población ocupada en Euskadi en 2012 (12 mil efectivos frente
al 7,48 % que representa en España) y ocupando así mismo el primer puesto, seguido
de Navarra, Madrid y Cataluña. Nuevamente estas dos últimas comunidades son las
que concentran, en el contexto del conjunto nacional, el mayor volumen de
investigadores.
4.1.1. RESULTADOS A NIVEL EUROPEO.
Como se comentó, la comparación del esfuerzo innovador a escala de los países de la
Unión Europea refleja que, según los últimos datos disponibles de Eurostat, el País
Vasco, no sólo está por encima de la media nacional sino de la media de la UE-27 que
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es del 2,08% del PIB (2,07% en la UE-28) [En línea] EUROSTAT (16-01-2014) y EUSTAT
(Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo
tecnológico)URL:<http://www.eustat.es/elementos/ele0003200/ti_Gasto_en_ID__PIB
_por_pais_1997-2012/tbl0003292_c.html (Consultado el 19/05/2014). La CAPV se
sitúa así en el noveno puesto estando por delante países como Finlandia (3,55%),
Suecia (3,41%), Dinamarca (2,98%) Alemania (2,98%), Austria, etc. en tanto que el
valor promedio sitúa a España en un discreto puesto décimo tercero, a la par que
Hungría (1,30%) y por debajo de países como Irlanda (1,72) e incluso Portugal
(1,50%).Desde una perspectiva evolutiva, Euskadi sigue una dinámica similar a la media
de la Unión europea con aumentos anuales todos los años, a diferencia de España
donde existen claros altibajos como se apuntó anteriormente, evidenciando una
posición bastante rezagada. Por otro lado, y teniendo en cuenta los datos del Panel de
Indicadores de Innovación, y centrándonos en el Índice Sintético de Innovación (IUS
2014) se puede concluir que Euskadi presenta un valor superior a la media española,
aunque todavía inferior a la europea (Índice compuesto IUS 2014 -0,50 (Euskadi), 0,52
(UE-27)
y
0,45
España)
[En
línea]:
Eustat,
Panel
de
IndicadoresdeInnovación(IUS)URL:<http://www.eustat.es/elementos/ele0006100/ti_P
anel_de_indicadores_de_innovacion_de_la_Union_Europea_y_CA_de_Euskadi_por_p
aises_Ranking_2014/tbl0006182_c.html> (Consulta 10 /07/2014). No obstante, el
análisis detallado de los valores de las distintas variables revela la mejor posición de la
CAPV tanto respecto a la UE-27 como a la media española en dos
dimensiones:“Recursos Humanos” e “Inversiones de empresas”.Así, en cuanto a la
dimensión de “Recursos Humanos”, que mide la disponibilidad de fuerza de trabajo
altamente cualificada y educada, el indicador muestra un valor más positivo en la C.A.
de Euskadi que en la UE-27, con cifras del 0,66 y 0,58 respectivamente. Analizando con
más detalle los parámetros objeto de análisis, en la CAPV la ratio de jóvenes doctores
se sitúa en el 1,80 por mil frente a la tasa europea del 1,70 por mil y la española del
1,20.Los restantes indicadores que completan esta dimensión presentan valores
superiores también a la media europea (Eustat,2014,a).En concreto, el porcentaje de
jóvenes de 20-24 años que han superado como mínimo la educación secundaria
superior es mejor que la media europea (82,6% frente al 80,20%), así como el
porcentaje de población de 30-34 años con educación terciaria es incluso superior en
la C. A. de Euskadi, un 41,80% frente al 31,8%.Hay que concluir pues, que en esta
dimensión se ha avanzado respecto a años anteriores, donde una de las carencias
insistentemente señaladas hacía referencia a la escasa presencia de personal graduado
doctor. Del mismo modo, en cuanto a la dimensión “Inversiones de Empresas” la CAPV
presenta un índice compuesto de 0,45 frente al 0,42 de la UE-27 y el 0,23 de España.
Con todo, el apartado “Vínculos e Iniciativa Empresarial”, que tiene en cuenta los
esfuerzos empresariales y de colaboración entre empresas innovadoras y también con
el sector público, refleja un valor algo mayor en la media de UE-27 (0,55) que en
Euskadi (0,52), si bien muy por encima de la media nacional en ambos casos (0,33), lo
que no obsta para ahondar en medidas correctoras al respecto, al ser ésta otra de las
carencias detectadas en los diagnósticos e informes realizados. En “Apertura,
Excelencia y Atractivo del Sistema de Innovación”, la CAPV con un valor de 0,50 se
sitúa muy cerca de la valoración europea (0,54) y española (0,52) pero ligeramente por
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debajo de ambas en el contexto de cifras similares. Con todo, es en el apartado de
“Activos Intelectuales”, donde la CAPV arroja el peor dato relativo (0,40), situándose
claramente por debajo de la media europea (0,56) y nacional (0,44). En el resto de
variables analizadas, los datos están por debajo de la media europea, pero en la
mayoría de los casos son superiores a la española. En cuanto a los “Outputs” el Índice
compuesto de la CAPV aún estando por encima de la media española, sigue por debajo
de la europea. Así, las empresas innovadoras representan un valor del 0,42 frente al
0,35 de media nacional y al 0,55 de media europea, apuntando una nueva debilidad
relativa. Finalmente, el dato obtenido en la dimensión “Efectos Económicos” y que
recoge el éxito económico de la innovación en el empleo, en las exportaciones y en las
ventas debido a actividades de innovación es de un 0,60 en Europa, 0,58 en CAPV y
0,50 en España, esto es, muy próximo a la media de la UE-27.
En síntesis, y como se apuntaba al principio de este epígrafe, los logros en
materia de inversión y recursos humanos en I+D pueden considerarse claramente
satisfactorios en la CAPV, especialmente si los comparamos con el conjunto de la
media nacional donde ocupa la primera posición en gasto sobre el PIB y el pulso
inversor en I+D no ha de crecer ni un solo año, evidenciando la apuesta de las
instituciones por evolucionar hacia un modelo productivo basado en el conocimiento y
la innovación. Las mayores debilidades se encuentran en Activos Intelectuales,
Vínculos Empresariales, Empresas Innovadoras, Efectos Económicos u OUTPUTS,
donde los índices aunque son superiores a la media nacional no están al nivel medio
europeo evidenciando las carencias del sistema y la necesidad de implementar o
ahondar en líneas de actuación correctoras al respecto. Con todo, y en una
consideración general, los datos sitúan a la CAPV entre el puesto 14 y 15 de la UE, esto
es, por encima de Italia, Republica Checa, Portugal y España en su conjunto (puesto
18), y por debajo de países como Estonia, Chipre y Eslovenia así como de la media de la
UE-27 que se sitúa entre el puesto 11 y 12 teniendo por delante a Francia en el décimo
primero, Irlanda, Austria, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, y ya a
mucha distancia Luxemburgo, Finlandia, Alemania, Dinamarca y Suecia que ocupan
respectivamente los primeros lugares en el ranking de innovación.
4.1.2. RESULTADOS EN EL PAÍS VASCO.
El esfuerzo inversor en I+D en la CAPV no es homogéneo tampoco desde el punto de
vista espacial entre los tres Territorios Históricos. Obviamente, tampoco a escala
comarcal y local los datos son iguales, lo que obliga a considerar en el siguiente
apartado los resultados de la I+D a escala intrarregional6.

6

Tal como se apuntó al inicio de este apartado e nota a pie de página, y aunque los datos del Eustat(
Instituto Vasco de Estadística) difieren levemente de los proporcionados por el INE, hemos optado por
utilizarlos en este epígrafe puesto que para el análisis espacial (esto es, por comarcas, territorios
históricos, etc..) es la única fuente institucional disponible.
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Cuadro 4. Indicadores de la I+D en Euskadi 2000-2012.
Gasto y Porcentaje sobre el PIB
Gastos en I+D
Total (miles de euros )
Vizcaya
Guipuzcoa
Álava
Fuente: Ídem

2012

2012

total
1.372.901
628.890
570.397
173.615

%total
100,00
45,81
41,55
12,65

% sobre PIB
(2012)
% total
2,12
1,90
2,71
1,66

Así, y como figura en la Cuadro 4, la valoración por Territorios Históricos evidencia
diferencias notorias. Vizcaya es la que concentra el mayor volumen de inversión en I+D
con el 45,86% del total (casi 630 millones de euros), seguida a corta distancia por
Guipúzcoa con el 41,55% (más de 570 millones de euros) y ya, bastante más rezagada
Álava con el 12,65% (173 millones de euros). No obstante, el porcentaje del gasto en
I+D sobre el PIB, y frente al 2,12% de media regional según Eustat, enfatiza el esfuerzo
realizado en Guipuzcoa, con un 2,71%, seguida de Vizcaya (1,90%) y finalmente Álava
(1,66%).En ello tiene que ver la perspectiva comarcal (Cuadro 5), donde la valoración
del gasto interno en I+D coloca en primera posición a cuatro comarcas, todas ellas
guipuzcoanas: Bajo Deva (4,88%), Alto Deva (4,60%), Goyerri (3,20%) y Donostialdea
(2,67%). Por otro lado, y de los 1.372 millones € invertidos en actividades de
investigación científica y desarrollo tecnológico, cuatro comarcas superaron los 100
millones € de gasto: Gran Bilbao (514 millones, el 37,46%), San Sebastián (260
millones, el 18,95%), Llanada Alavesa (154 millones (11,22%)) y Alto Deva (106,1
millones (7,73%), territorios que sumaron el 75,36% del gasto regional en I+D7.
En cuanto al personal EDP dedicado a la I+D destacan en el mismo orden Gran Bilbao
con el 38%, seguido de la comarca de San Sebastián (Donostialdea) con el 20,5% y
LLanada Alavesa con el 11,8%, lo que evidencia una especial concentración de la
plantilla implicada en I+D en aquellos espacios comarcales que coinciden con la
ubicación y localización de las capitales respectivas de los territorios históricos,
dominando Bilbao, seguida de Donosti y finalmente Vitoria. Mención a parte destacan
las comarcas guipuzcoanas del Alto y Bajo Deva, donde tiene su sede y buena parte de
sus instalaciones motrices y de fabricación el Grupo Mondragón Corporación
Cooperativa con sede en Mondragón, explicando el elevado esfuerzo en la materia
realizado en estas comarcas como se ha indicado, pese a la excepcional situación
actual por la que está atravesando la compañía, tras la quiebra y posterior liquidación
de una de sus señas de identidad más emblemáticas como es Fagor Electrodomésticos.

7

En 2011 con todo llegaron a representar según Eustat el 77% lo que evidencia asimismo el impacto de
las restricciones presupuestarias, si bien en proporción menor que en el conjunto del estado.
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Cuadro 5. Gasto interno (% PIB, total) y personal EDP dedicado a I+D en la C.A. de
Euskadi por comarcas. 2012
GASTO INTERNO EN
I+D

PERSONAL EDP
(1)

% PIB (a)

TOTAL (2)

%

TOTAL

%

C.A. de Euskadi

2,12

1.372.901

100

18.681,90

100

Valles Alaveses

0,61

1.900

0,1

28,6

0,2

Llanada Alavesa

1,94

154.055

11,2

2.195,80

11,8

Montaña Alavesa

0,37

454

0,0

10,2

0,1

Arratia-Nervión

1,21

9.476

0,7

158,7

0,8

Bajo Bidasoa

0,68

12.531

0,9

165,7

0,9

Gran Bilbao

2,05

514.036

37,4

7.115,80

38,1

Bajo Deba

4,88

75.227

5,5

850,6

4,6

Alto Deba

4,60

106.208

7,7

1.452,70

7,8

San Sebastián

2,67

260.433

19,0

3.827,80

20,5

Duranguesado

1,66

57.057

4,2

718

3,8

Encartaciones

0,07

478

0,0

8,1

0,0

Rioja Alavesa

0,58

3.686

0,3

67,4

0,4

Gernika-Bermeo

1,05

12.097

0,9

126,8

0,7

Goierri

3,2

69.161

5,0

712,5

3,8

Estribac. Gorbea

1,36

5.262

0,4

77,8

0,4

Cantábrica Alavesa

0,78

8.258

0,6

123,7

0,7

Markina-Ondarroa
Plentzia-Mungia
Tolosa
Urola Costa

2,4

15.564

1,1

170,4

0,9

1,47

20.181

1,5

248,3

1,3

1

14.295

1,0

193,3

1,0

1,58

32.541

2,4

429,7

2,3

(1) EDP = Equivalencia a dedicación plena
(2) Miles de euros
Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.
http://www.eustat.es/elementos/ele0004900/ti_Gasto_interno__PIB_total_y_personal_EDP_dediacado
_a_ID_en_la_CA_de_Euskadi_por_comarcas_2012/tbl0004990_c.html
Consultado el 10/04/2014

El análisis de los sectores que realizan las inversiones en I+D pone de manifiesto que
dentro de la C.A. de Euskadi Guipuzcoa destaca por la fortaleza del sector empresarial,
debido a las características de su tejido productivo y por la mayor presencia de los
centros tecnológicos. Vizcaya es el territorio con mayor peso del sector universidad
mientras que en Álava lo es la Administración pública. En el caso de Vizcaya, la mayor
presencia de Facultades, en especial de ciencias e ingenierías, explica ese
comportamiento. En el caso de Álava, existe una mayor concentración de organismos
de investigación dependientes de la Administración (Gálvez C, y González, A, 2013).
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4.2. LA I+D EN LA CAPV POR AGENTES DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN.
4.2.1. LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.
Ya ha quedado patente en el apartado anterior que las actividades de I+D son
realizadas principalmente por las empresas, especialmente en la C.A. de Euskadi,
donde ejecutan casi la mayor parte del gasto en innovación. El Cuadro 6 recoge el
porcentaje de establecimientos de 10 y más empleados que realizan innovación
tecnológica en el País Vasco. De una media próxima al 31,3% en el período 2010-2012,
sobresale la provincia de Guipúzcoa, con un 34%, mostrando Alto Deba (41%), Goyerri
(37%) y la comarca de San Sebastián (35%) un especial dinamismo en este aspecto. Las
comarcas por encima de la media son también Cantábrica Alavesa (34,8%) y resto de
Álava en Álava; Duranguesado, Gernica-Bermeo y Plenzia-Mugica en Vizcaya; y todas
las de Guipuzcoa con excepción de Bajo Bidasoa.
Cuadro 6. Porcentaje de establecimientos de 10 y más empleados que realizan
innovación tecnológica de la C.A. de Euskadi, por territorio histórico, capitales y
comarcas.
20042006

20052007

20062008

20072009

20082010

20092011

20102012

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

C.A. de Euskadi

32,7%

32,0%

31,5%

29,8%

30,1%

30,7%

31,3%

Vitoria

33,2%

28,9%

28,1%

29,1%

30,7%

31,6%

29,8%

Bilbao

29,1%

29,0%

29,5%

27,6%

24,6%

27,7%

29,0%

San Sebastián

39,3%

35,8%

33,4%

31,5%

34,5%

34,5%

35,0%

Álava

34,3%

30,1%

29,9%

30,4%

30,1%

33,2%

30,5%

Llanada Alavesa

33,0%

29,1%

28,2%

29,1%

30,8%

31,6%

30,1%

Rioja Alavesa

30,6%

29,5%

38,2%

33,3%

35,9%

30,8%

25,1%

Cantábrica Alavesa

47,5%

40,1%

39,8%

37,7%

37,0%

39,7%

34,8%

Resto de Álava

34,4%

30,2%

31,4%

33,7%

40,6%

43,7%

32,8%

Vizcaya

30,5%

29,9%

29,4%

27,9%

25,6%

28,2%

29,6%

Arratia-Nervión

35,5%

33,1%

31,6%

31,3%

31,8%

27,4%

28,4%

Gran Bilbao

29,7%

29,0%

28,6%

26,9%

24,6%

27,6%

28,9%

Duranguesado

33,1%

33,1%

32,9%

31,4%

29,2%

30,8%

34,0%

Encartaciones

29,0%

30,4%

27,8%

25,9%

22,7%

27,2%

29,2%

Gernika-Bermeo

34,4%

35,8%

35,3%

35,2%

32,0%

31,4%

31,8%

Markina-Ondarroa

33,0%

31,5%

32,1%

30,5%

24,7%

33,8%

29,9%

Plenzia-Mungia

34,4%

31,6%

30,9%

34,3%

33,6%

32,6%

33,0%

Guipúzcoa

35,3%

36,3%

35,4%

32,2%

35,8%

33,2%

34,0%

Bajo Bidasoa

29,6%

38,2%

29,7%

25,1%

27,4%

26,1%

28,0%

Bajo Deba

34,9%

39,2%

34,7%

33,8%

39,1%

32,6%

31,9%

Alto Deba

37,8%

40,7%

42,7%

36,9%

39,2%

38,1%

41,0%

Donostialdea

35,7%

34,4%

34,6%

31,7%

35,0%

33,5%

33,8%

Goierri

36,8%

39,2%

36,9%

34,6%

39,8%

35,1%

37,6%

Tolosa

34,3%

31,8%

34,7%

33,8%

37,3%

31,9%

34,0%

Urola Costa

35,8%

37,8%

38,0%

33,1%

39,2%

34,0%

33,6%

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación (EIT) y elaboración propia
http://www.eustat.es/elementos/ele0006500/ti_Porcentaje_y_coeficientes_de_variacion_de_establecimientos_de
_10_y_mas_empleados_que_realizan_innovacion_tecnologica_de_la_CA_de_Euskadi_por_territorio_historico_capi
tales_y_comarcas_2004-2006__2010-2012/tbl0006518_c.html

136

El sistema de innovación vasco en el proceso
de transformación productiva de la región.

En lo relativo a la innovación (tecnológica o de otro tipo, comercial, organizativa,etc. (V
Cuadro 7), en el periodo 2010-2012 la media en Euskadi se sitúa en el 38,3%,
destacando nuevamente Guipuzcoa (41%) seguida de Alava (38,3%) y Vizcaya
(36,5%).Por comarcas despunta Alto Deba, confirmando el esfuerzo innovador de
MCC, Cantábrica Alavesa (45%), Goyerri (43,1%) y Donostialdea (42,3%) por este
orden.
Cuadro 7. Porcentaje de establecimientos de 10 y más empleados que realizan
innovación (tecnológica y/o no tecnológica) de la C.A. de Euskadi, por territorio
histórico, capitales y comarcas.
2004-

2005-

2006-

2007-

2008-

2009-

2010-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

C.A.PV

42,20% 40,60% 41,20% 38,90% 38,90% 37,80% 38,30%

Vitoria

44,90% 40,50% 36,50% 36,30% 39,00% 39,70% 37,30%

Bilbao

38,00% 34,40% 36,50% 36,90% 32,90% 34,90% 36,10%

San Sebastian

49,20% 50,40% 41,80% 42,20% 55,30% 42,80% 42,30%

Araba/Álava

45,90% 41,90% 37,70% 37,70% 41,20% 41,20% 38,20%

Llanada Alavesa

45,00% 40,70% 35,90% 36,40% 39,20% 39,70% 37,60%

Rioja Alavesa

40,70% 41,10% 44,50% 38,70% 41,30% 37,20% 31,60%

Cantábrica Alavesa 58,50% 50,50% 49,20% 45,00% 48,00% 49,10% 45,70%
Resto de Alava

44,80% 45,00% 38,90% 42,70% 53,70% 50,90% 40,00%

Vizcaya

39,30% 35,40% 40,10% 37,00% 34,00% 34,90% 36,50%

Arratia-Nervión

44,20% 37,90% 41,40% 40,00% 40,30% 33,40% 34,40%

Gran Bilbao

38,40% 34,30% 39,10% 35,90% 32,50% 34,20% 35,90%

Duranguesado

42,60% 39,90% 44,40% 40,70% 38,80% 38,10% 40,90%

Encartaciones

36,40% 34,80% 40,00% 36,60% 30,60% 35,20% 35,30%

Guernica-Bermeo

41,40% 42,40% 46,70% 46,10% 43,10% 37,90% 37,90%

Markina-Ondarroa

41,50% 36,90% 45,30% 37,10% 34,30% 39,40% 37,30%

Plentzia-Mungia

44,80% 37,30% 42,20% 45,20% 44,60% 38,50% 38,00%

Guipuzcoa

44,60% 47,90% 44,60% 42,20% 45,20% 40,50% 41,00%

Bajo Bidasoa

38,20% 46,90% 37,50% 33,90% 34,70% 32,10% 34,50%

Bajo Deba

43,30% 49,20% 44,20% 43,00% 48,50% 40,20% 39,90%

Alto Deba

48,10% 52,10% 51,40% 46,80% 50,40% 46,40% 47,40%

Donostialdea

45,30% 47,20% 44,50% 42,00% 44,50% 41,20% 41,20%

Goierri

46,10% 48,90% 45,00% 44,40% 48,00% 41,60% 43,10%

Tolosa

42,30% 42,40% 43,30% 44,00% 48,00% 37,20% 40,80%

Urola Costa

46,00% 51,00% 47,20% 43,40% 48,00% 40,90% 39,60%

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación (EIT) y elaboración propia
URL:<http://www.eustat.es/elementos/ele0006500/ti_Porcentaje_y_coeficientes_de_variacion_de_est
ablecimientos_de_10_y_mas_empleados_que_realizan_innovacion_tecnologica_yo_no_tecnologica_de
_la_CA_de_Euskadi_por_territorio_historico_capitales_y_comarcas_2004-2006__20102012/tbl0006520_c.html> Fecha consulta: 26/04/2014

4.2.2. LOS CENTROS TECNOLÓGICOS.
Si algo singulariza al sistema de innovación de la C.A. de Euskadi es la importante red
de centros tecnológicos que posee, fruto de la política tecnológica aplicada por el
Gobierno Vasco desde la década de los ochenta como se ha comentado. El Instituto
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Vasco de Estadística incluye a los centros tecnológicos dentro del sector empresas,
pero dado el importante papel que desempeñan en la C.A. de Euskadi como
proveedores de servicios de I+D merecen un estudio, aunque breve, diferenciado. Los
centros tecnológicos son infraestructuras de carácter privado sin ánimo de lucro que
proveen de tecnología de alto valor añadido. Dichos centros se dedican principalmente
a la realización de actividades de I+D y, con carácter secundario, prestan servicios de
asesoramiento, formación, ensayos industriales y otros de naturaleza tecnológica. Se
pueden distinguir tres tipos: los centros tecnológicos multisectoriales, es decir, centros
que prestan servicio a empresas de diferentes sectores; los centros tecnológicos
sectoriales, es decir, centros que prestan servicios a empresas de un sector
determinado; y las unidades de I+D empresariales independientes, que prestan
servicio mayoritariamente a una empresa o grupo de empresas, normalmente a las
que pertenecen. En este artículo, no obstante, no distinguiremos la actividad
desarrollada por cada uno de ellos, sino que el objetivo es ofrecer una visión global de
la actividad de los centros tecnológicos.
Según Eustat, en 2012 los centros tecnológicos vascos realizaron gastos en I+D por un
importe de casi 223 millones de euros lo que supone un aumento frente a 2010 (más
de 218 miles de euros) pero una disminución respecto a 2011 (con algo más de 231
miles), reflejo asimismo de los efectos que, sobre las empresas/clientes y el
presupuesto público está teniendo el periodo recesivo. [En línea]EUSTAT. Estadística
sobre
actividades
de
investigación
científica
y
desarrollotecnológico.http://www.eustat.es/elementos/ele0010100/ti_Centros_Tecno
logicos_Gasto_interno_en_ID_en_la_CA_de_Euskadi_por_origen_de_los_fondos_mile
s_de_euros_2010-2012/tbl0010110_c.html (Consulta: 11/07/2014).Los fondos que
financian las actividades de investigación de los centros tecnológicos tienen su origen
principalmente en el sector empresarial (49,88%) y en la Administración Pública (33%),
de donde proceden el 83%. No hay que olvidar la importante relación que mantienen
con las empresas y que, asimismo, han estado fuertemente apoyados por la
administración. No obstante, en los últimos años las empresas han aumentado su peso
como proveedoras de recursos en menoscabo de los fondos públicos. Por otro lado, los
fondos procedentes del extranjero (Otros), fundamentalmente de los programas
comunitarios, suponen el 17,12% de todo el gasto en I+D que realizan en
2012.Conviene destacar que, al igual que ocurre en el sector empresas, la mayoría del
gasto en I+D de los centros tecnológicos va dirigido a la disciplina de Ingeniería y
Tecnología, con un 82% del total, cifra muy alejada de la correspondiente al resto de
campos científicos (Gálvez y González,2012).
El personal empleado en los centros tecnológicos ha mostrado una tendencia
ascendente, hasta alcanzar los 2.877 empleados en EDP en 2012 lo que supone el
15,25% del personal que realiza actividades de I+D en la C.A. de Euskadi. En cuanto a la
distribución del personal por su ocupación, se observa que más de las tres cuartas
partes son investigadores (76,7%). De las otras dos categorías, el personal técnico
(15,2%), aunque ha aumentado, ha perdido importancia relativa a favor
principalmente del personal auxiliar (8,1%). El 44,14% del personal de los centros
tecnológicos son mujeres, de las que el 64% son investigadoras siendo el resto
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prácticamente a partes iguales técnicos y auxiliares. Las mujeres han ido aumentando
en número en todos los años analizados. [En línea]: EUSTAT. Estadística sobre
actividades
de
investigación
científica
y
desarrollo
tecnológico.http://www.eustat.es/elementos/ele0007500/ti_Centros_Tecnologicos_P
ersonal_EDP_en_ID_en_la_CA_de_Euskadi_por_ocupacion_y_sexo_20102012/tbl0007516_c.html (Consulta: 11/07/2014)
El Gobierno Vasco ha promovido el agrupamiento de los principales centros
tecnológicos en dos redes, Tecnalia e IK-4, como se comentó en el segundo capítulo. La
corporación Tecnalia está compuesta de 20 unidades empresariales y una plantilla de
1.415 empleados en 2012 (200 doctores), 21 sedes en todo el mundo, más de 4.000
clientes y unos ingresos totales de 102 millones de euros, situándose entre las cinco
mayores corporaciones europeas de tal naturaleza, 303 patentes en cartera y 15
nuevas empresas de base tecnológica. Con todo, estas cifras se han visto menguadas
por la crisis (Fuente: Gerencia directa).Por su parte, IK-4 es una alianza de siete
centros: AZTERLAN, CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN, TEKNIKER, LORTEK y
VICOMTech. La red dispone de 1.400 empleados (23% Doctores), retornos europeos
por valor de 78 millones de euros,145 patentes en curso y 833 clientes privados y unos
ingresos anuales de más de 108 millones de euros en 2012 (Fuente: www.ik4.es.)
En una estimación global sobre los centros tecnológicos, sin duda, éstos han
desempeñado un papel fundamental en la transferencia de conocimiento tecnológico
y de innovación hacia el sector empresarial si bien los resultados de la colaboración
con éstas y otros agentes del sistema no siempre han sido suficientemente
satisfactorios. Por un lado, existen problemas de comunicación que se manifiestan en
la dificultad que tienen las empresas a la hora de definir sus problemas tecnológicos y
en la insuficiente articulación de sus demandas tecnológicas. Hay que tener en cuenta
que las empresas de la C.A.P.V son en su mayoría pymes con poca capacidad y
tradición de innovación. También está la dificultad que tienen los centros tecnológicos
para captar las necesidades de las empresas, debido a que éstas sienten recelos a
descubrir sus debilidades. Asimismo, una de las principales dificultades es acceder a las
empresas. Las empresas vascas, en general pymes poco innovadoras, no tienen
suficiente conciencia de la importancia de la I+D y no se involucran en proyectos sin el
apoyo de la Administración. La forma ideal de cooperación entre empresas y centros
tecnológicos es la formación de grupos y equipos mixtos integrados por personas de la
empresa y de los centros tecnológicos, lo que facilita la asimilación de tecnología por la
empresa. Sin embargo, en la práctica esta colaboración no ha sido demasiado
frecuente (Olazarán y otros, 2007, 2009).Otra cuestión a destacar es la poca conexión
entre los centros tecnológicos y la Universidad en la C.A. de Euskadi, consecuencia en
parte de la falta de coordinación entre la política tecnológica (que depende del
Departamento de Industria) y la política científica (que depende del Departamento de
Educación). Desde los centros tecnológicos se reconoce que las relaciones con la
Universidad son muy escasas, y aunque por un lado se afirma que el papel de los
centros tecnológicos debe ser de intermediación entre la universidad y la empresa, por
otro lado se les ve como competidores en la percepción de fondos, por lo que surgen
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problemas para la cooperación (fuente: ídem). De cara a reforzar la eficiencia del
sistema de innovación sería importante aumentar esa coordinación (algo común en
otros países europeos) teniendo en cuenta que los perfiles de actividad de ambos
agentes son bastante complementarios.
4.2.3. UNIVERSIDADES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Las universidades junto a los organismos de investigación dependientes de la
Administración Pública forman el núcleo básico del sistema de investigación científica y
desarrollo tecnológico del sistema vasco de innovación.
En la C.A.P.V existe una gran universidad pública, la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), y dos universidades privadas, la de Deusto y la de Mondragón. Los
estudiantes vascos también tienen acceso a la Universidad de Educación a Distancia
(UNED) con tres centros adscritos, así como a algunas facultades de la Universidad de
Navarra situadas en Euskadi (Tecnum). La UPV/EHU es la universidad más grande en
cuanto al número de estudiantes (76% de todo el alumnado), investigadores y
unidades de investigación y posee la acreditación de Campus de Excelencia
Internacional mediante el proyecto Euskampus, una iniciativa conjunta con la
Fundación Donostia Internacional Physics Center (DIPC) y la corporación Tecnalia.
La inversión en actividades de I+D realizado por las universidades vascas ha seguido
una tendencia ascendente a lo largo de la década del 2000 (Instituto Vasco de
Competitividad, 2013, Eustat, 2013). No obstante, el sector universitario presenta una
debilidad comparativa notable a este respecto si se considera que el nivel de gasto que
ejecutan supone tan sólo el 18% del gasto total de I+D de la C.APV, participación
inferior a la media española (27,74%) y europea (24%) como se comentó; Con todo,
esta pérdida de peso relativa se ha visto compensada por la aparición de los BERC, que
se contabilizan en este mismo sector en las estadísticas, pero es mayor si tenemos en
cuenta que en la categoría de centros de enseñanza superior también está computada
igualmente la actividad de Ikerbasque cuyos investigadores trabajan para la
Universidad (Fuente; ídem)8.
Las actividades de I+D de las universidades se financian principalmente con fondos
públicos (75,15%). Se trata de recursos captados a través de convocatorias públicas
competitivas de Euskadi, o sea, de la Administración autonómica (Departamento de
Educación y Departamento de Industria del Gobierno Vasco, a través de los programas
Saiotek y Etortek) y de los Planes Nacionales de I+D+i, así como de los servicios
8

Dos factores pueden estar incidiendo en ese menor peso. Por un lado, y como se ha comentado, en las
estadísticas de I+d relativas a la CAPV se computan dentro del sector empresarial las actividades de I+D
realizadas por los CICs y los centros tecnológicos que, como hemos visto, se financian en buena medida
con fondos públicos. Por otro lado, su propia composición socio-económica puede influir. Así, la
comparación de Euskadi con regiones semejantes permite ver esa mayor orientación empresarial
respecto a la I+D pública debido a la elevada especialización industrial de su economía (Orkestra,
2013:98).
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ofrecidos a las Administraciones públicas. El 13,86% del gasto en investigación se
financia con fondos procedentes de las propias universidades, mientras que las
empresas, a través de contratos, financian el 6,09% de las actividades investigadoras
de las universidades. Los recursos provenientes del extranjero, básicamente vía
participación en proyectos de los Programas Marcos de la UE, apenas suponen el 4,6 %
si bien han aumentado en los últimos años (Orkestra, 2013; Gálvez y
Gonzalez,2012).Actualmente, desde 2012 y por efecto de la crisis la financiación
pública ha disminuido, lo que supone un reto para las organizaciones vascas que les
obliga a explotar otras fuentes de financiación y a realizar ajustes y racionalizaciones.
En cuanto a los recursos humanos, en 2012 y de un total próximo a los 19.000, la
Enseñanza Superior vasca emplea a algo más de 4.000 efectivos en I+D en EDP. El
87,08% de estos empleados son investigadores, de los cuales son mujeres el 47,62%
(41,47% del total del personal EDP. No obstante, el grupo de investigadores ha
reducido su peso en el total debido al mayor aumento del personal técnico y,
principalmente, del personal auxiliar [En línea]EUSTAT. Estadística sobre actividades de
investigación
científica
y
desarrollotecnológico.2013URL:<http://www.eustat.es/elementos/ele0010900/ti_Pers
onal_EDP_dedicado_a_ID_en_la_CA_de_Euskadi_por_sector_de_ejecucion_segun_oc
upacion_y_sexo_2012/tbl0010998_c.html>Consulta 11/07/2014.Con relación al
campo de investigación al que van dirigidos los recursos financieros van dirigidos
sobre todo a ingeniería y tecnología (15.100 miles de euros (43,5% del gasto) y las
ciencias sociales y humanidades (11.691 mil.(33,69% del gasto), que es el área que más
ha aumentado su peso a años anteriores. Se trata, por otro lado, de un campo
científico al que las empresas apenas destinan recursos. Casi un 16% se destina al
campo de las ciencias exactas y naturales [En línea] EUSTAT. Estadística sobre
actividades
de
investigación
científica
y
desarrollo
tecnológico.2013.URL:<http://www.eustat.es/elementos/ele0000200/ti_Gasto_intern
o_en_ID_en_la_CA_de_Euskadi_por_la_disciplina_cientifica_segun_el_origen_de_los_
fondos_miles_de_euros_2012/tbl0000235_c.html>(Consultado el 11/07/2014)
En una valoración de conjunto sobre la enseñanza superior en el País Vasco y su
contribución a la transformación del modelo productivo, y como señala el Instituto
Vasco de Competitividad, la presencia de universidades públicas y privadas es un factor
de riqueza, competencia y diferenciación que debería explotarse y potenciarse con
más firmeza, pues al igual que la universidad española, la vasca no figuran en las
primeras posiciones de los rankings internacionales como el Indice de Shanghai. En
2012 por primera vez la UPV se colocó en el intervalo 301-400 de entre 20.000
instituciones de enseñanza superior evaluadas en el citado ranking (Orkestra,2013).
En lo relativo a la docencia, la universidad vasca presenta una baja ratio
alumnos/profesor que, lejos de considerarse un indicador de calidad, es un efecto del
exceso de oferta y de la falta de ajuste en la organización a la demanda existente
(Pérez y Serrano, 2012). Otro aspecto de suma importancia para la transformación
productiva es su capacidad para facilitar procesos de aprendizaje a lo largo de toda la
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vida partiendo de la asociación positiva entre aprendizaje continuo y output innovador
(Lundval B.A et al, 2008). En este sentido, y como reconoce el Gobierno Vasco (2012),
queda mucho por hacer en las universidades vascas, si bien en las privadas se observan
avances más notables en esa dirección.
En cuanto a la investigación, la universidad vasca presenta una debilidad relativa, tanto
en términos cuantitativos como cualitativos, especialmente la privada en investigación
básica (ODCE, 2011). Respecto a la transferencia de conocimiento y tecnología al
sistema productivo y territorial, con excepción de la Universidad de Mondragón
apenas desarrolla esta faceta. Su papel en el sistema de innovación y en el diseño y
dinamización de las estrategias de especialización inteligente ha sido poco relevante.
Todo ello es debido a un menor y menos eficiente uso de los recursos financieros.
Cabría referirse por ultimo al alto grado de endogamia y falta de internacionalización
de las universidades vascas y al marcado carácter local de los investigadores y
profesorado docente y del alumnado, exceptuando el perteneciente a los estudios de
postgrado y doctorado donde hay una cierta masa crítica de estudiantes
latinoamericanos (Gobierno Vasco, 2012, Pérez y Serrano, 2012). Por otro lado, y como
se comentó en el contexto de los centros tecnológicos, aumentar la densidad de las
relaciones no sólo con éstos, sino con las empresas y el resto de agentes del sistema.
Junto a las empresas y universidades, y por lo que se refiere al tercer sector ejecutor
del gasto en actividades de I+D, esto es, el sector Administración Pública, está
constituido por los organismos públicos de investigación (OPI´s) y otras organizaciones
dependientes de la Administración. Los principales OPI´s de la C.A.P.V son NEIKER –
dedicado a la investigación y mejora agraria–, el Centro para el Ahorro y Desarrollo
Energético y Minero (CADEM), IHOBE –que se ocupa de la gestión ambiental–, los tres
ubicados en Vizcaya además de los hospitales del Servicio Vasco de Salud repartidos
por las tres capitales vascas. En la última década, y como se apuntó en el segundo
apartado, se han creado dos tipos de infraestructuras científicas para mejorar el tejido
científico e investigador del sistema de innovación vasco: los Centros de Investigación
Básica y de Excelencia (BERC) y los Centros de Investigación Cooperativa (CIC).
Los BERC, gestionados por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, fueron
creados para generar una masa crítica de excelencia en la investigación, atraer talento
y posicionar a la CAPV en redes globales de investigación, ayudando a romper la
endogamia del sistema vasco, a través de sociedades independientes (asociaciones y
fundaciones). Por ahora las entidades constituidas como BERC son el Donostia
International Phisics Center (DIPC), la Unidad de Biofísica de la UPV/EHU, el BERC en
Física de Materiales, el BERC en Cambio Climático , el BERC en Matemáticas Aplicadas y
el BERC en Lingüística. Recientemente se han creado otros tres BERC en neurociencia,
nuevos materiales y diseño macromolecular (Ikerbasque, 2014,) representando un
total de nueve en la actualidad con una mayor concentración espacial relativa en
Vizcaya. En general la colaboración de los BERC con el personal investigador de las
universidades ha sido buena, y el personal de los BERC se ha implicado en cursos de
posgrado, reforzando la universidad vasca más que sus equivalentes en otros
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territorios como Cataluña (Orkestra, 2013). Sin embargo, en la mayoría de los casos,
las relaciones con otros agentes del sistema de la RVCTI son escasas. Además, aunque
han generado spin offs, patentes, proyectos con empresas, etc., en general la
transferencia de tecnología ha sido escasa, debido a que no están obligados a obtener
resultados en ese ámbito.
Los CIC, gestionados por el Departamento de Industria, son centros híbridos creados
para desarrollar una investigación en sectores considerados estratégicos para la
Comunidad a semejanza de los existentes en EEUU, Canadá, o Suecia, y tratando de
acercar la universidad a la industria. Hasta el momento se han establecido siete CICs:
CICbiomaGUNE (Investigación en Biomateriales), CICmarGUNE (Mecanizado de Alto
Rendimiento),CICmicroGUNE (Micro-Nano-Tecnologías),CICnanoGUNE (Nanociencias),
CICenergiGUNE (Energía) y, finalmente, CICtourGUNE (Turismo), en su gran mayoría
ubicados en la capital guipuzcoana. Con excepción de CIC Nanogune, su vinculación
con la Universidad es escasa. Aunque su misión consista en realizar actividades de
investigación orientadas a las necesidades industriales y sociales, lo cual está
íntimamente ligado a la transformación productiva, la realidad es bien diferente y la
transferencia de tecnología es exigua, excepto en el caso de CIC Margune y CIC
Microgune. Finalmente, son deficitarios en materia de cooperación. Aunque en sus
órganos de gobierno están presentes otros agentes del sistema (universidad y centros
tecnológicos fundamentalmente), no hay una efectiva cooperación en investigación (
idem, p.110) haciendo que se pierdan sinergias fundamentales para los procesos de
transformación productiva, con diferencias entre centros.
Estos organismos dependientes de la Administración pública tienen en Euskadi poco
peso pues apenas ejecutan el 6,31% del gasto en I+D, si bien es el sector que más ha
crecido en los últimos años. Su importancia relativa es menor que la registrada en la
UE-27 (13,7%) y, especialmente, en el conjunto de España (20%) (Galvez C. y González
A,2012). Por otro lado, la C.A. de Euskadi destaca, de nuevo, por ser la comunidad en
que este sector tiene menor presencia, situación que contrasta con la que se produce
en Madrid, debido principalmente a la presencia del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), que es el mayor organismo público de investigación
de España.
La financiación de estos OPI´s depende en gran medida de las transferencias de fondos
públicos. A estos fondos se suman, al igual que en las universidades, los recursos
captados externamente a través de convocatorias públicas competitivas, tanto de la
Comunidad Autónoma como del Estado, y de los servicios ofrecidos a las
Administraciones públicas. Como consecuencia, son fondos públicos el 88,53% de los
recursos invertidos en actividades investigadoras. De los contratos con el sector
privado, que ha aumentado notablemente su aportación, proceden casi el 6,83%,
mientras que ha retrocedido la financiación extranjera. Los recortes de las
Administraciones han agravado esta situación, con diferencias entre unos y otros.

143

Esther Gil Álvarez

5. CONCLUSIONES.
El País Vasco es una de las regiones que más y mejor ha resistido comparativamente la
llegada de la crisis actual. En la explicación de este proceso, coexisten un buen cúmulo
de factores, pero junto a la aplicación de diversas políticas y medidas, y a la existencia
de determinadas condiciones de partida, no cabe duda de que el apoyo sostenido y
continuado a la innovación durante más de tres décadas por parte de las empresas e
instituciones, ha sido clave, además de un elemento diferenciador en el conjunto,
viendo en la I+D una potente estrategia de transformación económica y social capaz de
posicionar a la CAPV entre las regiones españolas y europeas más avanzadas. Así,
desde los años ochenta ha implementado su propia Política de Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI), una de cuyas señas de identidad más notorias reside en la gestación y
consolidación de lo que se conoce como Sistema de Innovación Vasco, compuesto por
multitud de agentes e instituciones, integradas en su mayoría en la Red Vasca de
Ciencia y Tecnología (RVCTI) que, junto con el de Cataluña, CA de Madrid o Navarra,
está considerado entre los mejores del estado y goza del reconocimiento no sólo
nacional sino también internacional. Como consecuencia de esta política, tanto en lo
que se refiere al gasto como a los recursos humanos dedicados a actividades de I+D, el
posicionamiento de la C.A. de Euskadi es muy positivo, presentando un nivel relativo
superior al promedio español. La inversión en I+D no ha dejado de crecer en un solo
momento, mostrando a las claras la apuesta por un modelo de crecimiento y
desarrollo claramente orientado hacia la ciencia, la tecnología y la innovación en
términos de excelencia. La estructura de gasto en I+D por parte de los principales
agentes del sistema (empresas, Administración pública y Universidad) pone de
manifiesto el importante papel desempeñado por el sector empresarial. La intensidad
de I+D empresarial está considerada la más importante de España, e incluso es
superior a la de países europeos líderes en la realización de actividades de I+D. Las
empresas son asimismo la principal fuente de financiación de las actividades de I+D en
la C.A.PV. Respecto al comportamiento de los Territorios Históricos, cabe señalar que
casi la mitad de los gastos de I+D de la C.A. de Euskadi se concentran en Vizcaya; sin
embargo, es en Guipuzcoa donde se realiza el mayor esfuerzo inversor. A su vez,
Guipuzcoa destaca por la fortaleza del sector empresarial, mientras que Vizcaya es el
territorio en el que tiene mayor peso el sector universitario y en Álava la
Administración Pública.
En este contexto, el SIR vasco se ha distinguido tradicionalmente de las regiones
españolas y de la OCDE por varias peculiaridades que le otorgan caracteres distintivos
frente a otro tipo de organizaciones similares; por un lado, se ha basado
principalmente en los llamados centros tecnológicos, y en menor medida en el sistema
universitario. En el ámbito tecnológico, Euskadi cuenta con la potente red de Centros
Tecnológicos que en los últimos años han experimentado un proceso importante de
consolidación y agrupamiento con la constitución de la Corporación Tecnalia y de la
Alianza IK-4.Las dos grandes corporaciones tecnológicas vascas se sitúan entre las
mayores de Europa y son representativas, en general, de los retos y las capacidades del
tejido empresarial vasco. Su desafío principal reside en aprovechar el potencial
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resultante de los procesos de convergencia para ganar una posición global de primer
nivel. Los centros tecnológicos han desempeñado un papel fundamental en la
transferencia de conocimiento tecnológico y de innovación hacia el sector empresarial,
constituyendo las empresas su principal vía de financiación. No obstante, los
resultados de la colaboración no siempre han sido suficientemente satisfactorios. Por
un lado, existen problemas de comunicación que se manifiestan en la dificultad que
tienen las empresas a la hora de definir sus problemas tecnológicos y en la insuficiente
articulación de sus demandas tecnológicas. Otra cuestión a destacar es la poca
conexión entre los centros tecnológicos y la universidad en la C.A. de Euskadi,
consecuencia en parte de la falta de coordinación entre la política tecnológica (que
depende del Departamento de Industria) y la política científica (que depende del
Departamento de Educación). Desde los centros tecnológicos se reconoce que las
relaciones con la universidad son muy escasas, y aunque por un lado se afirma que el
papel de los centros tecnológicos debe ser de intermediación entre la universidad y la
empresa, por otro lado se les ve como competidores en la percepción de fondos, por lo
que surgen problemas para la cooperación. En el ámbito científico, Euskadi cuenta en
la actualidad con un Sistema de Ciencia que ha crecido en capacidades de una manera
importante en los últimos años, al ponerse en marcha las nuevas organizaciones
apuntadas (los BERCs y los CIC´s) y en el que destacan algunos grupos de investigación
de primer nivel internacional que han venido a paliar la apuntada debilidad de la
investigación pública. Con todo, los mayores retos del Sistema Científico vasco pasan
por incrementar su productividad científica, su proyección internacional y, como se ha
apuntado, su conectividad con el resto de agentes tecnológicos y empresariales de la
región.
En definitiva, parece que en Euskadi el nivel de cooperación entre los agentes
innovadores no ha alcanzado todavía un nivel de desarrollo adecuado. Una de las
principales debilidades o fallos del sistema es que las interrelaciones entre las
empresas y las infraestructuras tecnológicas (Centros tecnológicos y CICs) y científicas
(Universidad y BERC) no llegan a tener la densidad que sería deseable para generalizar
los comportamientos innovadores al conjunto de las empresas vascas Asimismo, son
escasas las relaciones de la Universidad con los centros tecnológicos, a diferencia de lo
que sucede en otros países. El aumento de las relaciones será un factor crítico en la
mejora del entorno innovador de las empresas y de los propios centros de enseñanza
superior. Pero, además, las instituciones que han ido surgiendo para apoyar a las
empresas deben funcionar de manera coordinada y aprovechar sus sinergias para
generar conocimiento.
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RESUMEN
Entre los múltiples impactos que la crisis económica está provocando destacan los que
afectan al empleo. Resulta de especial interés lo que está ocurriendo en los espacios
urbanos, al ser en ellos donde se concentran las actividades económicas y la población.
En este contexto, el objetivo de esta comunicación es analizar la evolución
experimentada por el empleo en las ciudades españolas con más de 20.000 habitantes,
diferenciando entre dos fases: la comprendida entre los años 2006 y 2009, en la que se
inicia la crisis, y la que trascurre entre 2009 y 2012, cuando empiezan a detectarse los
efectos de las políticas de austeridad, que están contribuyendo a generar un fuerte
crecimiento de las desigualdades.
ABSTRACT
Among the many impacts of the economic crisis is reducing stresses experienced by
employment. This evolution can be seen more clearly in urban areas, where they
highlight the uneven spatial effects of the crisis.
In this context, the aim of this paper is to analyze the evolution of employment in the
Spanish cities with over 20,000 inhabitants, differentiating between two phases:
between 2006 and 2009, where the crisis began, and which elapses between 2009 and
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2012, when the effects of the austerity policies that are contributing to a strong
growth of inequality begin to be detected.

1. INTRODUCCIÓN.
Entre los múltiples efectos adversos que la crisis está provocando destaca con mucho
la fuerte reducción experimentada por el número de empleos en buena parte de los
países desarrollados y muy especialmente en algunos de los que conforman la Unión
Europea. Como es sabido, este hecho está directamente relacionado por una parte,
con el proceso de reestructuración del desregulado e hipertrofiado sector financiero y,
por otra, con el estallido de la llamada burbuja inmobiliaria; procesos que vienen
siendo profusamente analizados desde diferentes disciplinas y perspectivas
(Etxezarreta, M. 2009; Corpataux, J., Crevoisier, O. y Theurillat, T. 2009; Fernández
Durán, R. 2011; Harvey, D. 2012a; Daher, A. 2013…)
Pero, junto a las causas de base antes citadas, las fuertes pérdidas de empleos deben
asociarse también a las políticas neoliberales que la Unión Europea está aplicando
como respuesta a la crisis. En efecto, las medidas de austeridad que, basadas en la
desregulación del mercado laboral y en la privatización de servicios públicos, están
siendo impuestas por las instituciones comunitarias a los países más castigados por la
crisis, tienen un claro matiz ideológico y no sólo no están contribuyendo a resolver los
graves problemas que en ellos se han venido generando, sino que han dado lugar,
además, a la conformación de una segunda crisis (Dévoluy, M et al, 2012; Lordon, F.,
2012; Álvarez Peralta, I, Luengo Escalonilla, F. Uxó González, J., 2013…). Como se ha
enfatizado al respecto, no deja de resultar paradójico que, mientras se utiliza el
argumento de que estas políticas son imprescindibles para resolver la crisis, las
medidas que se están implementando no se centren en controlar las inadecuadas
prácticas financieras responsables de haber puesto en riesgo al sistema económico a
escala global, sino que se limiten a gestionar sus efectos “eludiendo de forma
evidente la posibilidad de combatir sus causas” (Lordon, F., 2012, 254).
Hay que tener en cuenta, además, que, como consecuencia de dichas políticas, la
cohesión socio-territorial de los países de la Unión Europea, y muy especialmente de
los que conforman la Zona Euro, está experimentando un fuerte retroceso al castigar a
los más vulnerables mientras benefician a los más competitivos, lo que, lógicamente
contribuye a provocar crecientes divergencias entre los Estados miembros. Constituye
un buen ejemplo de lo anterior que, como algunos enfatizan, “España, Portugal y
Grecia han sido penalizados con una pérdida de producción de entre un 5 y un 10 %
del PIB, y Francia con una pérdida del 6 %, mientras Alemania, por el contrario, se
beneficiaba de un efecto favorable equivalente al 8 % de su PIB” (Dévoluy, M. et al,
2012, 56).
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Se pone así en evidencia que la crisis esté incidiendo con distintas intensidades y
formas en los territorios, contribuyendo, a su vez, a generar en ellos nuevos
desequilibrios, desigualdades y contradicciones. No hay que olvidar que, como dice
Harvey, D. (2012a), las diferencias locales ejercen un papel fundamental en la
configuración del espacio del capital; es lo que Martin llama la glocalización de la crisis
(Martin, R., 2011).
Siendo esto así, resulta imprescindible considerar dicha escala tanto para profundizar
en el conocimiento de las diferentes formas con que los territorios reaccionan ante la
crisis, como para entender por qué ciertos ámbitos locales están siendo
especialmente vulnerables a ella, mientras otros se ven menos afectados o muestran
una mayor capacidad para hacerle frente.
Teniendo en cuenta lo anterior, los espacios urbanos parecen especialmente
ilustrativos para analizar estos impactos. Si, por una parte, las ciudades concentran la
población, las empresas, las instituciones, los conocimientos y las innovaciones que
contribuyen a dinamizar la economía en periodos de crecimiento, por otra, son
también dichos ámbitos los más afectados en periodos de recesión. No puede
extrañar, por consiguiente, que se haya enfatizado acerca de las raíces urbanas de las
crisis financieras (Harvey, D., 2012 b; Méndez, R., 2013 a y b).
En este contexto general de referencia, el objetivo de esta comunicación es analizar la
evolución experimentada por el empleo en las ciudades españolas con más de 20.000
habitantes. La fuente básica utilizada es el Registro General de la Seguridad Social, que
contiene información municipalizada que ha sido seleccionada para los años 2000,
2006, 2009 y 2012, lo que permite diferenciar entre lo ocurrido en los últimos años de
la etapa económica expansiva previa a la crisis, y lo sucedido después durante otras
dos fases muy significativas: la comprendida entre los años 2006 y 2009, en la que se
inicia la crisis financiero-inmobiliaria, y la que trascurre entre 2009 y 2012, cuando
empiezan a detectarse los efectos de las políticas de austeridad.
No hay que olvidar que en España, junto a los efectos generados por la explosión de la
burbuja financiero-inmobiliaria, las políticas aplicadas para enfrentar la crisis se están
centrando en la reducción del déficit en la balanza de pagos a través de la
minimización del gasto público, sin tener en cuenta que el problema de dicha balanza
no está relacionado con los gastos sino con los ingresos, de forma que la recaudación
fiscal favorece sistemáticamente a las grandes fortunas mientras las medidas de
control al fraude no resultan operativas (Ayala, L., Martínez, R. y Ruiz Huerta, J., 2013;
Romero, J., Collado, J. C., Rodríguez, M. T., 2014). De este modo, a la pérdida de
empleos producida durante la primera fase de la crisis, estrechamente relacionada con
la evolución experimentada por los sectores inmobiliario y financiero, se añade una
segunda fase en la que los empleos se pierden fundamentalmente en servicios,
algunos tan básicos como la educación y la sanidad, que en buena parte están
asociados al sector público.
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El trabajo se estructura en siete epígrafes. Tras esta introducción, se hace referencia a
la localización del empleo en los municipios urbanos españoles según tamaños. Los
apartados tres, cuatro y cinco se dedican respectivamente a analizar las consecuencias
territoriales de la evolución experimentada por los empleos (epígrafe tres), para
considerar después los desequilibrios interurbanos generados primero por la crisis
financiero-inmobiliaria y después por las políticas de ajuste (apartados cuatro y cinco).
Por su parte en el epígrafe seis se hace una tipología de las ciudades según los efectos
generados en ellas por la crisis. Por último se recogen algunas conclusiones.

2. CRISIS Y CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR LA DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN LOS
MUNICIPIOS URBANOS SEGÚN SUS TAMAÑOS.
España es el país cuyo comportamiento del empleo está siendo más preocupante en
los últimos años; lo que se pone en evidencia al constatar que entre los años 2006 y
2012 se han destruido 2.437.772 puestos de trabajo (Registro General de la Seguridad
Social). Este hecho se produce, además, en un ámbito con una demostrada
incapacidad estructural para generar el suficiente número de empleos (Toharia, L.,
1992; Castaño, C., 1994; Etxezarreta, M., 1995; Méndez, R., 1998…), por lo que no
resulta extraño que encabece el ranking del desempleo (López, I. y Rodríguez, E.
2010).
Según muestra el cuadro 1, sigue existiendo un desequilibrio económico entre los
municipios que conforman el sistema urbano español, puesto que sólo en los que
superan los 100.000 habitantes el peso relativo de las afiliaciones a la Seguridad Social
supera al de la población. Por su parte, los cambios que se han ido produciendo a lo
largo del tiempo muestran distintos grados de incidencia de la crisis según tamaño
municipal. En efecto, durante los primeros años de la crisis (2006-2009), la reducción
del número de empleos fue especialmente intensa tanto en los municipios urbanos de
menor tamaño (-9,55%), como en los mayores (-6,59%). No obstante, se han ido
produciendo ciertos cambios durante el siguiente periodo (2009-2012) en el que el
descenso del número de afiliaciones se intensifica en los municipios entre 50.000 y
500.000 habitantes, mientras se frena tanto en los de menor tamaño como en los
mayores. Respecto a la tasa de actividad, considerando en esta ocasión para medirla la
relación entre las afiliaciones a la Seguridad Social y la población en edad activa2, se
comprueba cómo destacan los municipios mayores de 100.000 habitantes, que son los
que alcanzan cifras superiores al 50% y, muy especialmente, los de mayor tamaño que
llegan a alcanzar casi el 75%.

2

Al no disponer de información municipalizada sobre población activa para todos los años, se utiliza la
potencialmente activa, es decir, aquella que con una edad comprendida entre los 16 y los 65 años.
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Cuadro 1. Afiliaciones a la Seguridad Social en los municipios urbanos según tamaños.
Tamaño municipal

Población
2012

Afiliaciones
2006- 2009

SS, Afiliaciones
2009- 2012

SS, Afiliaciones SS,
2012

Afiliaciones
Edad
SS/Pob.
Activa, 2012

20.001 – 50.000

7.561.192
16%

-9,55%

-7,63%

2.122.947
13,00%

41,42%

50.001 – 100.000

5.896.687
12,48%

-5,74%

-6,87%

1.969.235
12,06%

49,02%

100.001-250.000

7.803.658
16,51%

-5,78%

-7,36%

2.828.022
17,32%

53,52%

250.000 -500.000

3.390.092
7,17%

-5,93%

-7,66%

1.347.552
8,25%

59,22%

>500.000

7.600.910
16,08%

-6,09%

3.762.040
23,03%

74,55%

Total >20.000

32.252.539
68,24%

-6,73%

-6,97%

12.029.796
76,66%

55,31%

Total España

47.265.321
100%

-6,02%

-7,41%

16.332.488
100%

51,77%

-6,59%

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Padrón Municipal de Habitantes, INE

y elaboración

propia.
3. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR EL EMPLEO.
Para poder observar con más nitidez los impactos territoriales de la crisis asociados a
las pérdidas de empleos producidas en las ciudades objeto de estudio, resulta de
interés analizar los cambios que se han venido produciendo desde que se inicia el
milenio. Hay que partir de la base de que se trata de transformaciones que suelen ser
lentas y que, en consecuencia, no son fáciles de apreciar y mucho menos de
caracterizar en cortos periodos de tiempo; no obstante, permiten ya apreciar ciertas
tendencias.
Para empezar, se ha considerado lo ocurrido entre los años 2000 y 2006, es decir en
la fase económica expansiva que antecede a la crisis y que, como es bien sabido,
estuvo sustentada en buena parte por el crecimiento del sector inmobiliario. Como
puede observarse en la figura 1, resulta bastante llamativo el crecimiento
experimentado por el número de afiliaciones a la Seguridad Social durante dichos
años en la práctica totalidad de las ciudades, pues, únicamente dos municipios:
Colmenar Viejo en Madrid y Sestao en Vizcaya, experimentaron pérdidas. En el
primero de los casos se trata de un error de la base de datos que en el año 2000 sigue
incluyendo en Colmenar empleos que pertenecían a Tres Cantos, pese a que este
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último municipio se había segregado de él en 1991. En el caso de Sestao las pérdidas
se explican por los procesos de reestructuración y privatización de empresas públicas
industriales que durante esos años se estaban llevando a cabo.

Figura 1. Evolución del empleo en las ciudades con más de 20.000 habitantes (20002006).

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social y elaboración propia.

De muy distinto signo, sin embargo, es el mapa que muestra los cambios
experimentados durante la primera fase de la crisis (2006-2009), siendo ya, por el
contrario, numerosas las ciudades que experimentan sustanciales pérdidas de empleo
(Figura 2). Dichas pérdidas afectan en mayor medida a las ciudades costeras del
Mediterráneo y a las de los dos archipiélagos; junto a las anteriores, el empleo
también evolucionaba negativamente en algunas de las ciudades que conforman las
principales aglomeraciones metropolitanas. El descontrolado crecimiento
experimentado en ellas por el sector de la construcción en los años previos a la crisis
explica que el estallido de la burbuja inmobiliaria en estas ciudades resultara
especialmente significativo, de tal forma que el sector de la construcción destruyó en
su caída a un impresionante número de puestos de trabajo a la vez que generaba
importantes impactos territoriales y ambientales (Rodríguez, E. y López, I. 2011;
Burriel, E., 2011 y 2014).
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Figura 2. Evolución del empleo en las ciudades con más de 20.000 habitantes (20062009).

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social y elaboración propia.

Las pérdidas de empleo se generalizan aún más en el periodo comprendido entre 2009
y 2012. En estos años, junto a los efectos de la crisis financiero-inmobiliaria, empiezan
a detectarse los producidos por una segunda crisis, derivada en este caso de las
políticas de ajuste que, impulsadas por la Unión Europea, empezaron a llevarse a cabo
(Méndez, R., 2013 a y b; Romero, J., Collado, J.C. y Rodríguez, M.T., 2014). Se trata,
pues, de puestos de trabajo perdidos en algunos servicios básicos, como la educación y
la sanidad, así como en otras actividades ligadas a la administración del Estado, que se
localizan sobre todo en las capitales de provincias y en las cabeceras comarcales; ello
explica que las pérdidas de empleos afecten a ciudades tanto costeras como del
interior, y muchas de ellas de tamaño medio (Figura 3). En este mapa son, así, más
numerosos los municipios que pierden empleos y se distribuyen ya por todo el
territorio; aunque puedan observarse ahora pequeñas excepciones que afectan a
municipios costeros e insulares, pero muy especialmente a algunos de los integrados
en la aglomeración urbana de Madrid.
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Figura 3. Evolución del empleo en las ciudades con más de 20.000 habitantes (20092012).

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social y elaboración propia.

En definitiva, los mapas anteriores muestran que existen diferencias territoriales en el
comportamiento urbano experimentado por el empleo desde que se iniciara la crisis,
lo que hay que relacionar con el modelo de crecimiento económico de cada ámbito y
las debilidades o fortalezas que cada uno de ellos tenga (Méndez, 2013 a y b).
4. DESEQUILIBRIOS URBANOS PROVOCADOS POR LA CRISIS DURANTE LA PRIMERA
FASE DE LA CRISIS.
Se matiza el análisis evolutivo insistiendo aquí en los cambios ocurridos durante la
primera fase de la crisis. El cuadro 2, que recoge el ranking de los municipios urbanos
considerando la evolución relativa experimentada por el número de afiliaciones a la
Seguridad Social entre 2006 y 2009, pone en evidencia los significativos contrastes
existentes entre ellas. Las ciudades que mejor han resistido los envites de la crisis
conforman distintos grupos. Por una parte, se identifican: ciudades industriales
tradicionales, mayoritariamente metropolitanas, que han conseguido renovar la
estructura de este sector, apostando por actividades de mayor intensidad tecnológica,
y diversificando su economía, caso de Paterna (Valencia), Sant Cugat del Vallès
(Barcelona) y Erandio (Vizcaya). Por otra, destacan algunas ciudades metropolitanas
vinculadas a sectores asociados a la economía del conocimiento, donde además se han
desarrollado urbanizaciones residenciales de alto nivel, como San Sebastián de los
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Reyes (Madrid), que han resultado muy atractivas para profesionales de alta
cualificación y rentas. Junto a éstas, se incluyen también ciudades con sistemas
productivos de doble especialización, asociados tanto al turismo como a la agricultura
intensiva; estos son los casos de Moguer y Almonte, en Huelva. A estas ciudades se
suman otras con cierto desarrollo industrial y que proveen de servicios a los municipios
del entorno, como Narón en La Coruña y Alcázar de San Juan en Ciudad Real. Por su
parte, en Ciempozuelos (Madrid), la renovación de la agricultura mediante la
incorporación de nuevas técnicas de regadío y el desarrollo de producciones
ecológicas, ha podido propiciar una mejor resistencia en los inicios de la crisis, con el
consiguiente mantenimiento de los empleos. En Arroyomolinos, la inauguración en
2003 del centro comercial Madrid-Xanadú y su posterior proceso de ocupación, puede
explicar la evolución positiva del empleo.
A diferencia de ello, el mayor descenso ha tenido lugar en ciudades con menos de
50.000 habitantes, situadas en el litoral y su traspaís con un alto grado de dependencia
de la construcción y el turismo, sectores caracterizados por la temporalidad y baja
cualificación de los empleos (Estepona, Alhaurín el Grande, Coín, y Cártama en Málaga,
Ayamonte en Huelva, Chiclana en Cádiz y Rojales en Alicante). Estos municipios,
además de ser mayoritariamente andaluces, forman parte, sobre todo, de zonas
turísticas de expansión reciente surgidas como consecuencia de la colmatación y
saturación de ámbitos más tradicionales y que, por tanto, resultaban sumamente
atractivos para la voraz actividad inmobiliaria de las últimas décadas. Otro grupo de
ciudades lo conforman Quart de Poblet (Valencia) y Pinto (Madrid). Éstas se
caracterizan por su localización en las periferias metropolitnas y por una mayor
presencia industrial, aunque con diferencias entre las mismas. Así, Pinto tiene un
sector industrial más diversificado, junto con un importante desarrollo de las
actividades de distribución, propias de un municipio enclavado en la periferia
metropolitana. A diferencia de ello, Quart de Poblet tiene un sector industrial con una
mayor especialización, concretamente, en el sector cerámico, cuya demanda está
directamente relacionada con la construcción. Por su parte, Arcos de la Frontera, se
corresponde con una agrociudad con una estructura económica aún vinculada a la
explotación y transformación de recursos agrarios, donde el turismo interior no ha
logrado dinamizar la economía; la central térmica de ciclo combinado que se instaló en
el municipio el año 2005, generó un fuerte aumento del PIB, pero sin crear apenas
empleo.

5. DESEQUILIBRIOS URBANOS PROVOCADOS POR LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD.
Para completar el apartado anterior, el cuadro 3 recoge las 10 ciudades que más
destacan positiva y negativamente según la evolución de las afiliaciones en la segunda
etapa de la crisis, 2009 y 2012. Si en un primer momento, la desaceleración económica
afectó con mayor intensidad a los municipios urbanos más vinculados al desarrollo
inmobiliario de los años previos a la crisis; en una segunda, la reducción de las rentas y
el consumo, como consecuencia de la reducción de los empleos y de la aplicación de
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Cuadro 2. Ciudades más destacadas según la evolución de las afiliaciones a la
Seguridad Social, 2006-2009 (2006=100).
Las 10 ciudades con valores máximos de
Las 10 ciudades con valores máximos de
crecimiento
decrecimiento
Moguer (Huelva)
34,56% Quart de Poblet (Valencia)
-35,73%
Alcázar de San Juan (Toledo)

20,71% Chiclana de la Frontera (Cádiz)

-28,61%

Arroyomolinos (Madrid)

20,12% Pinto (Madrid)

-27,99%

Paterna (Valencia)

16,79% Rojales (Alicante)

-25,28%

Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

13,15% Estepona (Málaga)

-24,83%

Narón (La Coruña)

11,61% Alhaurín el Grande (Málaga)

-24,60%

San Sebastián de los Reyes (Madrid)

10,57% Cártama (Málaga)

-24,31%

Ciempozuelos (Madrid)

9,51% Coín (Málaga)

-24,28%

Almonte (Huelva)

9,37% Arcos de la Frontera (Cádiz)

-24,14%

Erandio (Vizcaya)

8,84% Ayamonte (Huelva)

-9,89%

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social y elaboración propia.

Cuadro 3. Ciudades más destacadas según la evolución de las afiliaciones a la
Seguridad Social, 2009-2012 (2009=100).
Las 10 ciudades con valores máximos de
Las 10 ciudades con valores máximos de
crecimiento
decrecimiento
Majadahonda (Madrid)
24,59% La Orotava (Santa Cruz de Tenerife)
-26,16%
Arroyomolinos (Madrid)

23,79% Cullera (Valencia)

-22,61%

Ingenio (Las Palmas)

23,71% Tomelloso (Ciudad Real)

-21,17%

Boadilla del Monte (Madrid)

18,80% Lalín (Pontevedra)

-21,12%

Almonte (Huelva)

13,27% Langreo (Asturias)

-20,97%

Ames (La Coruña)

13,21% Xirivella (Valencia)

-19,75%

Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

12,49% Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

-19,64%

La Oliva (Las Palmas)

11,31% Hellín (Albacete)

-19,45%

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

10,34% Coslada (Madrid)

-19,44%

9,90% Alzira (Valencia)

-18,47%

Mogán (Las Palmas)

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social y elaboración propia.
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políticas de austeridad, explican que se extiendan sus efectos por el territorio y que,
prácticamente, cualquier tipo de ciudad se vea afectada, en mayor o menor medida,
por la crisis. Aquellas que mejor resisten son los municipios urbanos que acogen a
segmentos poblacionales con mayores rentas (Majadahonda, Boadilla del Monte y
Pozuelo de Alarcón en Madrid), los vinculados a un turismo internacional (Ingenio, La
Oliva y Mogán en Las Palmas; Adeje en Santa Cruz de Tenerife) y aquellos con
sistemas productivos con doble especialización, asociados al turismo y a la agricultura
intensiva (Almonte en Huelva).
En la segunda etapa de la crisis, es difícil establecer cierta similitud entre las ciudades
más afectadas, pues entre las mismas se observan diferencias significativas. Así, se
pueden encontrar ciudades vinculadas al turismo, tanto internacional como nacional
(La Orotava en Santa Cruz de Tenerife y Cullera en Valencia), las que cuentan con una
industria suministradora de bienes para la construcción (Xirivella en Valencia y Hellín
en Albacete), productos de consumo final como el textil (Lalín en Pontevedra), y las
que tienen economías más diversificadas, ya sea porque se sitúan en áreas
metropolitanas o porque ejercen de cabeceras comarcales (Tomelloso en Ciudad Real,
Langreo en Asturias, Sant Vicenç dels Horts en Barcelona, y Coslada en Madrid).
6. HACIA UNATIPOLOGÍA DE CIUDADES, SEGÚN LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA
TASA DE ACTIVIDAD.
El análisis sobre los efectos territoriales de la crisis en el empleo se completa
finalmente realizando una tipología que vincula la evolución del número de afiliaciones
a la Seguridad Social entre 2006 y 2012 con la tasa de actividad, considerando como tal
la relación entre las afiliaciones a la Seguridad Social y la población en edad activa (%).
Fruto de esta asociación se identifican cuatro situaciones diferentes: por un lado, se
encuentran las ciudades correspondientes al tipo A, caracterizadas por haber
experimentado un crecimiento en el número de afiliaciones, así como por contar con
unas tasas de actividad superiores al 50%; por otro, las que además de ver reducir el
número de afiliaciones tienen cifras de actividad por debajo del 50% forman parte del
tipo D. En situaciones intermedias se encuentran las ciudades correspondientes a los
tipos B y C: las que se incluyen en el tipo B han conocido una evolución de las
afiliaciones positiva, aunque cuentan con un porcentaje de afiliaciones en relación a la
población en edad activa inferior al 50%; por el contrario, las ciudades tipo C, pese a
haber conocido una evolución del número de afiliaciones negativa, alcanzan en 2012
cifras superiores al 50% de afiliaciones respecto a la población en edad activa (Cuadro
4).
Tal y como puede observarse en el cuadro 4, la mayoría de los municipios urbanos
españoles (65,91%) han experimentado una reducción del número de las afiliaciones
que ha conducido a unas tasas de actividad inferiores al 50%, derivándose de ello una
alta tasa de población dependiente y, por tanto, vulnerabilidad y fragilidad social (tipo
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Cuadro 4. Tipología de ciudades según los impactos de la crisis sobre el empleo.
TIPO

Evolución afiliaciones
2006-2012

Afiliaciones/Población edad
activa, 2012 (>50%)

Nº Ciudades

A

+

+

18(4,51%)

B

+

-

14(3,51%)

C

-

+

104 (26,07%)

D

-

-

263 (65,91%)

TOTAL

399(100%)

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social y elaboración propia

D). En este grupo se incluyen desde ciudades industriales metropolitanas que ya
habían conocido un duro proceso de reestructuración y cierre de empresas previo a la
crisis (Alcalá de Henares, Alcalá de Guadaíra, San Fernando, Mieres, Portugalete,
Rentería, Sestao…), hasta ciudades con distritos industriales vinculados a la
construcción (Lucena, Alcoy, Crevillente, Burriana, La Vall d'Uixó…), pero también a
otros productos como el textil (Lalín, Alcoy…). Junto a ellas, se identifican ciudades
metropolitanas con una clara funcionalidad residencial, que han acogido a los sectores
sociales de rentas más bajas (Parla, Móstoles, Santa Coloma de Gramenet…) y
ciudades, mayoritariamente mediterráneas, dependientes del turismo y la actividad
constructiva asociada al mismo (Calviá, Rojales, Rincón de la Victoria, Santa Pola,
Torrevieja…).
En el extremo opuesto (tipo A), se encuentran aquellos municipios urbanos que no
sólo han visto crecer el empleo sino que cuentan con unas tasas de actividad
superiores. En este tipo se pueden identificar a las ciudades del área metropolitana de
Madrid que acogen a los profesionales de alta cualificación y sectores sociales de
mayores rentas (Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Boadilla del Monte, Tres
cantos, Pozuelo de Alarcón, Alcobendas y Las Rozas). A su vez, destacan ciudades
industriales que han conseguido renovar la estructura de este sector, apostando por
actividades con mayores insumos de conocimiento, y diversificando su economía
(Paterna, El Prat de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Erandio, Leioa y Mondragón), las
vinculadas a un turismo internacional (Adeje y Mogán), y las que cuentan con sistemas
productivos locales asociados a la agricultura intensiva y el turismo (Níjar, Almonte y
Moguer).
El número de ciudades que se reparte entre los dos tipos intermedios, B y C, es muy
desigual, pues mientras catorce se comportan según lo establecido en el tipo B son
ciento cuatro las que lo hacen según el C. Respecto a las primeras, coinciden con
ciudades medias cabeceras comarcales (Alcázar de San Juan, Cabra y Don Benito), con
ciudades metropolitanas con una expansión urbana más reciente, que ha sido ocupada
por clases medias (Arroyomolinos, Rivas-Vaciamadrid, Ames y Armilla), ciudades
vinculadas al turismo, con un porcentaje elevado de extranjeros (Sant Josep de Sa
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Talaia y Santa Eulalia del Río) y ciudades con un peso significativo de la industria
agroalimentaria (Piélagos y Ribeira); a ellas se suman las dos ciudades autónomas
(Melilla y Ceuta). Por último, entre las ciudades incluidas en el tipo C, se encuentran las
mayores ciudades, lo que pone en evidencia que la crisis es un fenómeno con una clara
vocación urbana, pero que la propia complejidad y diversidad de este tipo de espacios
motiva que una destrucción de empleos significativa siga siendo compatible con unas
tasas de actividad altas.
7. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES.
Son muchos los efectos adversos que la crisis está provocando y entre los más
destacados se encuentra la reducción experimentada por el empleo. Este hecho está
directamente relacionado, por una parte, con el proceso de reestructuración del
desregulado e hipertrofiado sector financiero y, por otra, con el estallido de la llamada
burbuja inmobiliaria. A ello se añaden, los impactos provocados por la aplicación de
políticas neoliberales.
Unos y otros procesos ponen en evidencia que la crisis esté incidiendo con distintas
intensidades y formas en los territorios, contribuyendo a generar nuevos
desequilibrios, desigualdades y contradicciones, que se hacen más patente a escala
local. En este contexto, los espacios urbanos resultan de interés para analizar estos
impactos.
España es uno de los países más afectados por la crisis y, muy especialmente, su
mercado laboral. Dos factores principales han incidido en la reducción del empleo: por
un lado, los efectos generados por la explosión de la burbuja financiero-inmobiliaria;
y, por otro, las políticas públicas aplicadas para enfrentar la crisis. La mayor incidencia
de uno y otro ha permitido diferenciar dos etapas en la evolución de la crisis: una
primera asociada al comportamiento de los sectores inmobiliario y financiero; y, una
segunda, relacionada con la reducción del gasto público en los servicios.
En cuanto a los efectos generados en las ciudades españolas, se pueden establecer
diferencias según su volumen de población:
x Se mantiene el desequilibrio económico entre los municipios, puesto que sólo
en los que superan los 100.000 habitantes el peso relativo de las afiliaciones a
la Seguridad Social supera al de la población.
x Durante los primeros años de la crisis, la pérdida de empleos es más
significativa en los municipios urbanos de mayor y menor tamaño.
x En la segunda etapa, el descenso del número de afiliaciones a la Seguridad
Social se intensifica en los municipios entre 50.000 y 500.000 habitantes,
mientras se frena tanto en las ciudades mayores como en las menores.
x La relación entre el número de afiliaciones y la población en edad activa es más
alta en los municipios mayores de 100.000 habitantes.
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Respecto a los impactos territoriales de la crisis, medidos en términos de empleo,
aunque las transformaciones territoriales son lentas y, por tanto, no fáciles de
apreciar, se pueden observar ya ciertas tendencias:
x Durante la fase económica expansiva que antecede a la crisis el crecimiento del
empleo es generalizado.
x Ya en la primera fase de la crisis, como consecuencia de la explosión de la
burbuja inmobiliaria, son numerosas las ciudades que pierden empleos,
destacando las situadas en la franja costera mediterránea, en los dos
archipiélagos y en las principales aglomeraciones metropolitanas.
x Los efectos de las políticas de austeridad se observan en la segunda fase
difundiéndose la crisis por todo el territorio. Ahora se ven también afectadas
las capitales de provincias y las cabeceras comarcales, que son las que
fundamentalmente concentran los servicios. Se detectan, sin embargo, algunos
crecimientos en ciertos municipios costeros e insulares, y en algunos de los
que conforman la aglomeración urbana de Madrid.
x La especialización funcional de las distintas ciudades parece ser uno de los
factores explicativos del mayor o menor grado de afección de la crisis durante
sus dos fases.
Para profundizar en el análisis, se establece una tipología que permite matizar las
conclusiones anteriores:
x

x

x
x

Ciudades con crecimiento del empleo y tasas de actividad superiores al 50%
(Tipo A). Se incluyen en este tipo las del área metropolitana de Madrid con una
funcionalidad residencial dirigida a los segmentos poblaciones de mayores
rentas y que acogen a importantes empresas. Junto a ellas, forman también
parte de este grupo algunas ciudades industriales que han apostado por
actividades con mayores insumos de conocimiento, las vinculadas a un turismo
internacional y algunas de las que cuentan con sistemas productivos locales
asociados a la agricultura intensiva y el turismo.
Ciudades con crecimiento del empleo pero con tasas de actividad inferiores al
50% (Tipo B). Se trata de ciudades de tamaño medio que son cabeceras
comarcales, metropolitanas con una expansión urbana reciente, vinculadas al
turismo internacional, o con un peso significativo de la industria
agroalimentaria.
Ciudades con decrecimiento del empleo aunque con tasas de actividad
superiores al 50% (Tipo C). Forman parte de este grupo las mayores ciudades.
Ciudades con decrecimiento del empleo y con tasas de actividad inferiores al
50% (Tipo D). Se incluyen en él ciudades industriales que ya habían conocido un
duro proceso de reconversión anterior a la crisis, otras de las que cuentan con
distritos industriales, algunas metropolitanas con una clara funcionalidad
residencial dirigida a los sectores sociales de rentas más bajas, y también un
número significativo de las costeras que dependen del turismo y de la actividad
constructiva asociada al mismo.
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El análisis de la incidencia de la crisis en el comportamiento del empleo realizado hasta
ahora no es más que una primera aproximación que deberá ser completada con
trabajos posteriores. No hay que olvidar que profundizar en esta temática exige
considerar no sólo la evolución del número de afiliaciones a la Seguridad Social, sino
también en qué sectores de actividad se insertan éstas, cuántos nuevos contratos se
están firmando y de qué tipos, cómo evoluciona el número de parados, a qué grupos
sociales les afecta… Sólo así será posible concluir si la crisis puede estar modificando y
en qué medida el modelo territorial español y ayudar a diseñar políticas públicas que
se adapten a las distintas realidades.
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RESUMEN
En la presente comunicación presentamos los resultados de un análisis de la estructura
socioeconómica del AMV en 2011 que, en comparación a la existente en 2001, permite
apreciar las tendencias recientes de reestructuración territorial. A continuación, se
utiliza la tipología territorial hallada como patrón para el análisis de la dinámica
reciente de la inversión industrial, una de las variables económicas que ha jugado un
papel más importante en la formación del área metropolitana, y que desde distintas
instancias viene siendo señalada como un factor estratégico de la recuperación
económica. El análisis realizado muestra que, tanto en relación con la actividad
industrial como respecto a otras variables socioeconómicas, se está produciendo una
diferenciación territorial de carácter funcional cada vez más marcada, que presenta
también rasgos de segregación socioeconómica. En el ámbito industrial, la
recuperación de las inversiones en los años 2011-2013 presenta rasgos de una notable
polarización y concentración tanto espacial como sectorial y empresarial, lo que
condiciona tanto las posibilidades de recuperación económica como el modelo
territorial futuro del espacio metropolitano.

1

La presente comunicación se inscribe en el marco del proyecto “Sostenibilidad y Competitividad
Urbanas en un contexto global. El Área Metropolitana de Valencia” (CSO2013-46863-C3-1-R), financiado
por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y
Competitividad, dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los
Retos de la Sociedad.
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ABSTRACT
Inthispaper we presentthe results of ananalysis of the changing socio-economic
structureof the Metropolitan AreaValencia between 2001 and 2011, unveiling trendsof
recentterritorialrestructuring.Then,usingthe spatialtypologyfound in this territorial
analysis, we study thee recent dynamics of industrialinvestment,one of the most
important economicvariablesfor the formationof the metropolitan areaand often
considered as a strategicfactorin economicrecovery.The analysis showshow an
increasingly territorialand functional differentiationprocess is taking place leading to
higher levels of economic segregation. The industrial activity, one of the
mostimportanteconomic forcesto order to understand the creation process of the
metropolitan,the investment recovery recorded inthe years2011-2013is taking place
with remarkableconcentrationpatterns (at spatial, sectorial and firm level); this high
polarization processes are probably affecting boththe chances ofeconomic
recoveryand theterritorialfuture ofthe metropolitan spatialmodel.
1. INTRODUCCIÓN.
La Comunidad Valenciana es una de las regiones españolas que ha experimentado con
más fuerza el impacto del ciclo económico negativo que se inicia en España a partir del
año 2006, y que se acelera a partir del año 2009 hasta concluir en la actual fase de
recesión económica. La crisis económica que siguió al estallido de la burbuja
inmobiliaria y financiera en 2008 ha tenido un impacto espacialmente intenso en la
región, con caídas media anual del PIB del 2,3% frente al 1,3% del conjunto de España.
El diferencial negativo se ha ido agudizando progresivamente, en particular desde
2009, de tal forma que el PIB por habitante regional se ha situado por debajo de la
media nacional. No es de extrañar por tanto que el Área Metropolitana de Valencia
(AMV), que constituye algo más de una tercera parte de la población y de la actividad
económica regional, sea uno de los espacios urbanos españoles que han sufrido un
mayor retroceso en los últimos años.
La evolución del paro registrado es un expresivo indicador de este impacto. Tal y como
puede verse en el cuadro 1, durante el periodo 2001-2006 el AMV había mantenido
una evolución del mercado de trabajo más favorable que la media regional: A lo largo
de este periodo, el aumento de la tasa deparo es de sólo un 1,75%, mientras que para
el conjunto de la Comunidad Valenciana este índice alcanza el 7,24%. El ritmo de
incremento se mantiene por debajo de la media regional durante el periodo 20062008; al parecer, las economías propias de la dinámica metropolitana mantienen la
tasa de paro por debajo de la media regional durante los primeros meses de la crisis.
Sin embargo, a partir de esta última fecha, la tasa media de crecimiento anual del paro
registrado en el AMV supera por primera vez en el siglo la media de la Comunidad
Valenciana, alcanzando el 34,4% de incremento frente al 32,5% del conjunto regional,
lo que supone la inversión de una tendencia que se había mantenido durante
décadas.El deterioro del mercado de trabajo ha sido importante entodos los sectores
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Cuadro 1. Evolución de la tasa de paro (Paro registrado sobre población
potencialmente activa)
PERIODO

1998

7,8

7,1

2001

5,2

4,2

2006

5,6

5,7

2008

7,2

7,6

2011

14,6

15

1998-2001

-11,41

-13,7

2001-2006

1,75

7,24

2006-2008

14,02

16,55

2008-2011

34,4

32,58

Tasa de paro

Tasa de crecimiento anual
(%)

AREA
COMUNIDAD
METROPOLITANA
VALENCIANA
DE VALENCIA

Fuente: Anuario Económico de La Caixa, varios años.

económicos; como puede verse en el cuadro 2, aunque el crecimiento más fuerte del
paro ha ocurrido en el sector de la construcción seguido por la agricultura, el aumento
es elevado también en industria y servicios, así como entre los inscritos sin actividad
económica (jóvenes o parados de larga duración) (Salom y Albertos, 2014, p. 543-545).
Cuadro 2. Evolución del paro registrado en el AMV de diciembre de 2007 a diciembre
de 2012.
INDICE
(2007=100)
335,62
260,15
343,20
268,52
239,45
274,83

SECTOR
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Sin actividad económica
TOTAL SECTORES
índice 100 (2007=100).
Fuente: Seguridad Social

Desde el punto de vista de la estructura interna del Área, el efecto de la crisis
económica ha sido doble: por un lado, desde una perspectiva territorial, ha tendido a
homogeneizar a peor la situación de los distintos municipios tanto en relación con el
mercado de trabajo como en cuanto a la capacidad adquisitiva o el índice de actividad
económica. Por otro lado, si tenemos en cuenta la distribución de la población, los
efectos negativos de la crisis se han concentrado en determinados municipios de la
primera corona metropolitana, en particular los ubicados en l’Horta Nord y Sud,
aumentando así las desigualdades internas medidas a través del índice de Gini (Salom,
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J. y Pitarch, M.D., 2014, p. 562-563). Los efectos territoriales de la crisis se han
sobreimpuesto a las tendencias seculares de relocalización y descentralización
residencial y de las actividades económicas dando como resultado la modificación de la
estructurainternametropolitana.
En la presente comunicación presentamos los resultados de un análisis de la estructura
socioeconómica interna del Área Metropolitana a fecha de 2011 que, por comparación
con la existente en 2001, permite apreciar las tendencias de reestructuración
territorial recientes, para, a continuación, y utilizando como patrón de análisis la
tipología territorial hallada, estudiar la dinámica reciente de la inversión industrial, una
de las variables económicas que ha jugado un papel más importante en la
formacióndel área metropolitana, y que desde distintas instancias viene siendo
señalada como un factor estratégico de la recuperación económica.
2. LA NUEVA ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL ÁREA METROPOLITANA.
Desde su integridad funcional, el área metropolitana de Valencia ha mostrado
históricamente una marcada diferenciación interna en cuanto a usos del suelo y
localización de la actividad económica. Esta estructura territorial diferenciada,
conformada por los procesos de concentración y descentralización residencial y de las
actividades económicas, junto con la inclusión en su ámbito de influencia de áreas
próximas articuladas por desarrollos de tipo endógeno o exógeno de carácter más o
menos autónomo (sistema productivo del mueble al sur, área industrial de Sagunt al
norte), ha experimentado una importante transformación en los últimos años,
pasando del clásico modelo radial a una pauta territorial de una mayor complejidad.
La información procedente del Censo de Población y Viviendas de 2011 nos ha
permitido, aunque con ciertas precauciones metodológicas y complementado con el
Padrón de Habitantes de 2012, comparar dicha estructura con la existente a principios
de siglo, definida a partir fundamentalmente de datos del Censo de Población y
Viviendas de 2001 completados por información procedente del Padrón de Población
del año 2002. Para ello, se ha aplicado un análisis de componentes principales2en base
a 26 variables definitorias de aspectos socieconómicos, demográficos y residenciales, y
un posterior agrupamiento cluster3 a las 89 unidades territoriales que componen
2

El Análisis de Componentes Principales (ACP) o Factorial permite determinar los factores subyacentes
comunes a grupos de variables que se encuentran parcial o totalmente asociadas entre sí. En este caso,
se ha aplicado un análisis factorial mediante el método de Componentes Principales y, para facilitar la
interpretación de los resultados, se ha aplicado una rotación a la matriz de correlaciones mediante el
método VARIMAX. El tratamiento estadístico se ha realizado mediante el programa IBM SPSS Statistics
versión 22 ©. El análisis ha dado resultados significativos de acuerdo con el test de Bartlett (nivel de
significación inferior al 0’001 en los dos análisis realizados) y el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO igual a
0’717 para 2001; y 0’694 en 2011).

3

Los métodos clusterestán diseñados para crear grupos homogéneos de casos o entidades y permiten
desarrollar una tipología o clasificación, así como analizar su evolución temporal por comparación entre
los distintos periodos de referencia. La estrategia del análisis cluster es buscar la estructura de los datos
que no es fácilmente aparente a través de inspección visual. El índice de disimilaridad utilizado ha sido la
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unAMV delimitada de acuerdo con criterios funcionales4, (Salom, J. y Fajardo, F., en
prensa).
La unidad territorial básica utilizada para el análisis de la estructura interna ha sido
mayoritariamente el municipio, debido a las dificultades halladas para obtener
información a nivel de distrito censal a partir del Censo de 2011 en los municipios de
menor tamaño debido a razones de secreto estadístico. Sólo en el caso del municipio
de Valencia ha sido posible tratar la información a escala de distrito censal, lo que
parecía recomendable debido al tamaño demográfico del municipio y a la diversidad
interna de la propia ciudad. Así, el número final de unidades territoriales analizadas es
de 89, 70 municipios y 19 distritos de la ciudad de Valencia.
El análisis de componentes principales ha permitido retener seis factores con
autovalores superiores a la unidad, que suman un 76’2% de la varianza de los datos, y
cuya asociación con las variables de análisis aparece en la tabla de pesos factoriales
(cuadro 3).
1) El primer componente supone un 24’4% de la varianza explicada y puede definirse
como un indicador delbajo nivel socioeconómico, ya que presenta un alto coeficiente
de correlación positiva con la tasa de desempleo, la población con menor nivel
educativo, los ocupados en la actividad industrial, y las malas condiciones de la
vivienda.Por el contrario, presenta correlaciones negativas con el porcentaje de la
población con un mayor nivel educativo y el porcentaje de ocupados en el sector
servicios.
2) El segundo componente, con un peso similar al anterior (23’1% de la varianza
explicada), podemos definirlo como representativo de la ciudad consolidada. Presenta
altos niveles de asociación con los indicadores relacionados con la antigüedad de la
construcción, la población de mayor edad, la presencia de familias unipersonales y la
vivienda en régimen de alquiler, y negativos con la población joven, la vivienda
hipotecada, y el tamaño medio del hogar. Por el contrario, no presenta ninguna
distancia euclidiana al cuadrado, y el método de agrupamiento, el aglomerativo jerárquico mediante
enlace completo, que permite explorar más fácilmente la estructura interna de los datos y es uno de los
más rigurosos (un candidato debe tener un cierto nivel de similitud con todos los miembros del grupo),
de forma que tiende a formar cluster relativamente compactos compuestos por casos altamente
similares, facilitando así la detección de los grupos significativos (Aldenderfer, M.S. y Blashfield, R.K.,
1986). Dado que las variables de clasificación proceden del análisis factorial y se encuentran por tanto
ya estandarizadas, no se ha considerado necesario aplicar ningún tipo de transformación previa a los
datos ni aplicar otros índices de similaridad no afectados por el tamaño que podrían ser más apropiados
en otras circunstancias.
4

Se ha utilizado la delimitación del AMV elaborada por José Mª Feria (Feria, J.M., 2008) basada en un
concepto funcional de la ciudad y donde la variable de movilidad residencia-trabajo es el elemento clave
para la delimitación de los espacios metropolitanos. De la delimitación original, se han excluido aquellos
municipios que, debido a su reducido tamaño demográfico, no presentaban un número mínimo de
variables en el año 2011 que permitiera la obtención de resultados significativos en el análisis
estadístico realizado. Estos municipios han sido Domeño, Olocau, Petrés, Emperador, y LlocNou de la
Corona, cuya población sumaba en conjunto 4.187 habitantes en 2011 (0,16 % del total del AMV).
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asociación significativa con los indicadores de tipo socieconómico, que quedan
básicamente resumidos en el primer factor.
3) Los factores 3 (11% de la varianza) y 4 (7’5%), por su parte, aparecen relacionados
con el fenómeno migratorio: Mientras que el último está asociado significativamente
con la presencia de población inmigrante; el factor 3 es un indicador de lasegregación
de la inmigración, ya que presenta una correlación positiva con la inmigración
procedente de países americanos, y una correlación negativa con la inmigración
procedente de países de la Unión Europea.
4) Finalmente, los componentes 5 (5’7% de la varianza explicada) y 6 (4’6% de la
varianza explicada) representan respectivamente las variables sociodemográficas
relacionadas con el ciclo de vida y las dinámicas urbanísticas recientes. El componente
quinto se encuentra asociado con las características de una demografía expansiva:
hogares grandes, con un elevado porcentaje de niños y jóvenes; mientras que el sexto
se encuentra asociado a los nuevos crecimientos urbanísticos: presencia de vivienda
nueva y en alquiler, y abundancia de población joven.
Cuadro 3: Matrices factoriales para 2011-2012 con las variables asociadas a los seis
primeros componentes principales.
VARIABLE
Población sin estudios
Viviendas sin calefacción
Tasa de paro
Población con estudios de primer grado
Analfabetos
Extranjeros procedentes de África
Superficie de la vivienda < 90 m2
Ocupados en la Industria
Ocupados en la Agricultura
Población entre 15 y 29 años
Vivienda construida entre 1960 y 2001
Población menor de 15 años
Hogares con cinco o más personas
Extranjeros procedentes de América
Hogares unipersonales
Extranjeros procedentes de la U.E.
Vivienda en régimen de alquiler
Ocupados en Servicios
Viviendas de 120 m. o más
Población con estudios de tercer grado
Antigüedad media de la vivienda
Mayores de 65 años
Vivienda anterior a 1960
Porcentaje de Extranjeros
Tamaño medio del hogar
Viviendas hipotecadas

PESO FACTORIAL
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6
,828
,813

-,175

-,205

,197

,130

,109
,151

,188

,179

,166

-,140

-,180

-,179

,150

,161

,245

-,186

,584

,420

,785
,770

,110
-,272

,728
,658
,588

-,163

,501

-,256

-,191

-,480

,224

,185

-,594

-,333

-,327

,184

-,125

,173

,262

,130

,292

,105

-,126

-,765

-,168

-,149
-,157

,113

,841

-,169

,551

,113

-,244

-,197

-,876

-,322

,316

-,511

,233

,167

-,166

,160

,262

,595

-,121

,150

,527

,491

,216

-,598

-,143

-,532

-,433

,228

-,836

,205

,179

,225

,839

,183

,322

,111

,838

-,137

,745

,210

,204

,821

-,871

-,132

,834
-,503

-,123

,613
,809

,439

-,477

,175

-,420
-,158

,192

-,184
,106

-,162
-,484
,179

,633

,153
-,319

Fuente: Instituto Nacional de Estadística: Censo 2011 y Padrón 2012. Elaboración propia.

Cuando comparamos estos resultados con los obtenidos de un análisis paralelo sobre
los datos de 2001 (ver cuadro4), observamos que, mientras que en 2001 es posible
alcanzar valores de explicación relativamente elevados (70’58% de la varianza) con
sólo los primeros cuatro factores, que han sido identificados respectivamente como
centralidad urbana, mala condición socioeconómica, cascos antiguos y nuevos barrios,
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en 2011 son necesarioshasta 6 factores para alcanzar un nivel similar (76’2% de la
varianza de los datos). Esto se explica por un aumento en la complejidad de la
estructura de los datos,lo que significa que la estructura territorial se encuentra
afectada por un mayor número de factores significativos, siendo, por tanto, más
compleja hoy que a principios de siglo.
Este aumento de complejidad está relacionado con la introducción de dos nuevos
componentes relacionados con la inmigración (tercer y cuarto componente en 2011),
que no tenían peso propio en 2001, y que han relegado a las variables clásicas de ciclo
de vida demográfico y nuevos desarrollos, que en 2001 constituían el cuarto factor
significativo en importancia, a las posiciones quinta y sexta.
Cuadro 4: Matrices factoriales para 2001-2002 con las variables asociadas a los cuatro
primeros componentes principales.
VARIABLE
Vivienda en régimen de alquiler
Porcentaje de Extranjeros
Ocupados en Servicios
Población con estudios de tercer grado
Hogares unipersonales
Mayores de 65 años
Extranjeros procedentes de América
Tasa de paro
Hogares con cinco o más personas
Viviendas de 120 m. o más
Antigüedad media de la vivienda
Extranjeros procedentes de África
Ocupados en la Agricultura
Analfabetos
Tamaño medio del hogar
Población sin estudios
Población con estudios de primer grado
Viviendas sin calefacción
Población entre 15 y 29 años
Ocupados en la Industria
Superficie de la vivienda < 90 m2

PESO FACTORIAL
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4
,760
,273
,268
,758
,242
-,107
,708
,177
,124
-,142
,696
-,103
,152
,488
,244
-,739
,304
,270
,737
,140
,253
,726
,206
-,145
,904
,179
-,755
,307
,159
,167
,884
-,237
-,126
-,161
-,442
-,149
-,212
,258
,191
-,248
-,220
,908
-,281
-,116
-,470
-,476
-,526
-,796

,347
,442
,242

-,234

,750

Población menor de 15 años
Entranjeros procedentes de la U.E.
Vivienda anterior a 1960
Viviendas hipotecadas
Vivienda construida a partir de 1960

-,160
-,681

-,222
,377
,107
-,156

-,391

,643

,924
-,508
-,949

-,126
,216

Fuente: Instituto Nacional de Estadística: Censo 2001 y Padrón 2002. Elaboración propia.

Por su parte, el análisis “cluster” efectuado nos ha permitido definir, tras la inspección
del dendograma y el gráfico que representa la relación entre el número de cluster y el
coeficiente de fusión, nueve grupos de unidades territoriales, que aparecen
representados en el mapa 1.
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Mapa 1: Tipología de unidades territoriales en el AMV en el año 2011-2012 de acuerdo
con el análisis ACP y cluster.

La descripción de los grupos se realiza en el texto.Fuente: Instituto Nacional de Estadística:
Censo 2011 y Padrón 2012.
Fuente: Elaboración propia

Sus principales características son las siguientes:
1) Centro y primera corona metropolitana: El núcleo metropolitano aparece
organizado en anillos sucesivos a partir de los distritos que constituyen el CBD urbano
- Grupo 1: Está compuesto por los distritos centrales del municipio de Valencia
caracterizados por valores positivos en los componentes relativos a la ciudad
consolidada, buena situación socioeconómica, e inmigración no comunitaria. Por el
contrario, presenta un reducido crecimiento demográfico y urbanístico. Por tanto, este
grupo hace referencia a los distritos del casco histórico con viviendas envejecidas y
notable presencia de población inmigrante, pero también afectado por un importante
proceso de gentrificación.
- Grupo 2: Corresponde a los distritos periféricos de la ciudad de Valencia, situados en
torno a los distritos centrales, a los que se unen los municipios de Almussafes,
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Benisanó y Loriguilla. Estas unidades espaciales presentan características
socioeconómicas y demográficas similares a las del grupo anterior, si bien con valores
medios más bajos. La principal diferencia respecto al grupo anterior es el mayor peso
de los componentes relacionados con la inmigración no comunitaria y el crecimiento
urbanístico reciente.
- Grupo 3: Constituye, junto con el grupo 4, un segundo anillo entorno a la ciudad de
Valencia, al que se une el municipio de Llíria, ubicado en la segunda corona
metropolitana. Estas unidades espaciales se caracterizan por concentrar pobreza
urbana, altos porcentajes de inmigración (aunque no necesariamente segregada) y
valores positivos y moderados de crecimiento demográfico y urbanístico
- Grupo 4: Este grupo está formado por sólo dos unidades territoriales, Albalat de
Sorells y distrito 17 de Valencia (Pobles del Nord), que, en comparación con el grupo
anterior, presentan un nivel socioeconómico más alto, ausencia de crecimiento
urbanístico reciente, y una población más envejecida, lo que parece estar relacionado
con su mayor carácter agrario.
2) Segunda corona metropolitana: A diferencia del primer anillo metropolitano, esta
segunda corona aparece organizada en sectores, en los que los ejes de comunicación
juegan una importante función estructurante.
a)Sector Noroeste:
- Grupo 5: Aglutina a los municipios situados mayoritariamente en el Noroeste de la
segunda corona metropolitana que presentan un nivel socioeconómico elevado,
niveles moderados de inmigración de carácter mayoritariamente comunitario, fuerte
pujanza demográfica y escaso crecimiento urbanístico reciente.
- Grupo 6: Este grupo puede considerarse como un subgrupo del conjunto anterior. Se
encuentra integrado por los municipios de Rocafort, La Eliana y Godella, junto con el
distrito 6 (Pla del Real) de Valencia. Presenta características más acentuadas que el
grupo anterior en cuanto a nivelsocioeconómico, menor peso de la inmigración, y
dinámica demográfica positiva, así como un mayor nivel de consolidación urbana, y -a
diferencia del grupo anterior-, un fuerte crecimiento urbanístico.
b) Ejes radiales Norte/Sur-Este/Oeste:
- Grupo 7: Es el grupo que engloba a un mayor número de municipios (28), los cuales
se ubican en el eje norte-sur (desde Sagunt hasta Silla) y el eje este-oeste (desde Quart
de Poblet hasta Chiva) del AMV. Este grupo se caracteriza por una elevada pobreza
urbana, inmigración reducida pero predominantemente no comunitaria, un factor
demográfico positivo moderado, y ausencia de crecimiento urbanístico reciente.
Además este grupo engloba a aquellos municipios que presentan mayores porcentajes
de población ocupada en el sector industrial.
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- Grupo 8: Engloba a algunos municipios situados en l’Horta Nord (Bonrepós i
Mirambell, Canet, Massalfasar y Vinalesa) que se separan del grupo anterior por su
mejor situación económica, y por una menor dinámica demográfica y urbanística.
Estosrasgos diferenciales están relacionados con un mayor porcentaje de activos
ocupados en la agricultura y mayor presencia de inmigrantes comunitarios.
3) Periferia metropolitana: Consideramos periferia metropolitana a los municipios
constitutivos del grupo 9, que ocupan una posición intersticial entre los ejes
transversales antes citados. Se caracterizan por una pobreza urbana elevada, elevado
envejecimiento, valores negativos de inmigración, crecimiento urbanístico moderado y
una falta de crecimiento demográfico. Estas unidades también presentan mayores
porcentajes de activos ocupados en la agricultura que los municipios pertenecientes a
los grupos contiguos.
En comparación con la tipología existente en 2001 (figura 2), y sin profundizar en la
descripción de los grupos,las principales diferencias apuntan a una profundización en
los procesos de segregación funcional dentro del AMV, así como a una ruptura del
modelo territorial concéntrico predominante a principios de siglo, que da paso en la
segunda corona metropolitana a una estructura territorial más compleja con un mayor
peso de los sectores radiales articulados por los principales ejes de comunicación.
Estos cambios han afectado fundamentalmente a los municipios ubicados en la
segunda corona metropolitana.
Mapa 2: Tipología de unidades territoriales en el AMV en el año 2001-2002.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística: Censo 2001 y Padrón 2002. Elaboración propia.
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3. CRISIS DE LA INDUSTRIA E INDUSTRIA METROPOLITANA.
La actividad industrial ha jugado y –como hemos visto- sigue jugando un papel
fundamental en la articulación del Área Metropolitana de Valencia, de tal forma que
tanto el futuro del modelo territorial como las posibilidades de recuperación
económica pasan por la dinamización de este sector. Sin embargo, el mal
comportamiento de la industria valenciana durante la crisis ha sido uno de los
elementos que más ha contribuido al declive económico de la región, con caídas
superiores a la media española tanto en valor de la producción, como en empleo y
número de empresas. En consecuencia, algunos sectores han quedado muy
seriamente afectados, especialmente algunos de los considerados como núcleo de la
industria endógena tradicional (mueble, textil, calzado, juguete, y en menor medida,
azulejos y plásticos) (Salom, J. y Albertos, J.M., 2014).
Pese a ello, últimamente se han escuchado diversas voces sobre la necesidad de que el
crecimiento industrial, -la recuperación de la actividad industrial-, sea una parte
fundamental del proceso de salida de la crisis. Este escenario suele plantearse
buscando unas bases más sólidas para las economías regionales, compatibles con una
mayor y creciente productividad, y capaces de competir en mercados cada vez más
globalizados. En este contexto, resulta interesante atender a la evolución reciente de
la industria con el fin de establecer si este escenario de recuperación industrial es real
o factible y, en su caso, cuál sería la dimensión y la forma territorial que –en la escala
sub-regional- podría presentar, o está presentando, un proceso de este tipo.
Figura 1: Inversión industrial en la Comunidad Valenciana, 1997-2013

Fuente: Registro Industrial, Conselleriad’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Generalitat
Valenciana. Elaboración propia
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Tal y como muestra la figura 1, la evolución de las inversiones industriales en la región
ha tenido un carácter cíclico que se ha desarrollado en paralelo a lo ocurrido en el
conjunto de la economía. Tras el final en 2001 del ciclo expansivo que venía teniendo
lugar desde mediados de los años 90, se aprecia cómo el modelo de salida de la crisis
durante los primeros años del siglo XXI no tiene en la industria un elemento relevante,
de forma que las inversiones son decrecientes hasta alcanzar su mínimo en 2005. La
recuperación posterior de la inversión industrial no llega a alcanzar los valores propios
de la década anterior, y se ve claramente truncada por el estallido de la burbuja
inmobiliaria y la depresión posterior a partir de 2008. Así, el año 2010 presenta el
mínimo histórico de inversión registrada, debido sobre todo a la práctica inexistencia
de inversión industrial en el área metropolitana. No obstante, parece que a partir de
este momento la inversión vuelve a mostrar una dinámica creciente, especialmente
visible en el bienio 2012-2013. Esta reciente recuperación de la inversión es de
componente exclusivamente metropolitana; la inversión industrial en el resto de la
región ha seguido cayendo en 2011y en 2012-2013, hasta suponer sólo el 27% de la
inversión industrial total regional en este último bienio.
A nivel territorial, cabe destacar que el impacto de la crisis está siendo claramente
diferente en los distintos tipos de espacios industriales presentes en la región. En la
Comunidad Valenciana el modelo del distrito industrial ha sido el más frecuente a la
hora de aglutinar sectores de industria manufacturera, frecuentemente de origen
tradicional y endógeno, formando aglomeraciones que territorialmente se organizan
en torno a ciudades medias. Junto a este modelo, la industria valenciana también
muestra una importante concentración en el Área Metropolitana de Valencia donde,
favorecida por economías de urbanización específicas, se han desarrollado junto a
algunos sectores tradicionales de iniciativa endógena, otras actividades con mayores
exigencias de capital, cualificación y tecnología (industria metálica, química, material
de transporte), a menudo con la presencia notable en estos sectores de empresas
foráneas o multinacionales.
Así, aunque en los inicios de la presente crisis (2009-2010) la inversión industrial en el
ámbito metropolitano se vio afectada de forma más intensa e inmediata que en el
conjunto de la región, en el período subsiguiente (2011-2013) es también en este
ámbito donde se aprecia más claramente una cierta recuperación. La industria no
metropolitana se muestra algo más resistente en el inicio de la crisis, pero a medida
que avanza el proceso de deterioro económico, su caída se revela mucho mayor. Este
comportamiento diferencial puede tener diferentes explicaciones que será necesario
explorar en ulteriores investigaciones. Por un lado, es posible que la estructura
sectorial de la industria metropolitana favorezca este mejor comportamiento; por
otro, es también posible que el comportamiento diferencial entre industria
metropolitana y no metropolitana se derive de otras características estructurales
(carácter exógeno vs. endógeno de la iniciativa, grandes empresas multiplanta y/o
multinacionales vs. PYMES locales); finalmente, una tercer hipótesis de trabajo sería
plantear que las economías de urbanización metropolitanas están siendo más potentes
y ventajosas que las economías de localización propias de las aglomeraciones
sectoriales características de los distritos industriales.
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Más allá del impacto directo de la crisis, es interesante valorar la dispar evolución de la
industria y de sus diferentes modelos territoriales a medio largo y plazo.Así, la
creciente importancia de la industria metropolitana en detrimento de la localizada en
otros espacios regionales, aparece como una tendencia a largo plazo, al menos
considerando la evolución seguida en las dos últimas décadas (ver figura 2). Aunque la
fuerte variabilidad interanual, especialmente en coyunturas recesivas, de la inversión
industrial, enmascara en parte la tendencia subyacente, parece claro que la industria
metropolitana se ha mostrado algo más dinámica, especialmente a partir del proceso
de salida de la crisis.
Figura 2. Evolución de la inversión industrial en la Comunidad Valenciana y en el Área
Metropolitana de Valencia, 1997-2013.

Fuente: Registro Industrial, Conselleriad’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Generalitat
Valenciana. Elaboración propia.

Este comportamiento general más positivo de la industria en el AMV presenta
diferentes dinámicas a escala intrametropolitana. Como hemos visto, el espacio
metropolitano es el producto de un proceso histórico que ha llevado a la formación de
un territorio socioeconómica y demográficamente heterogéneo y cambiante. Esta
división intrametropolitana puede servir como base para el análisis de la inversión
industrial, con el fin de enmarcar la dinámica industrial, y especialmente la más
reciente, con la crisis, dentro de las estructuras y dinámicas metropolitanas más
generales. Para ello, emplearemos la división metropolitana generada a partir del
análisis factorial anterior, si bien con algunas pequeñas modificaciones para adaptarla
a la especificidad de la información disponible en materia de inversión industrial. La
división territorial utilizada es la siguiente (ver mapa 3):
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1. Valencia, que se tratará separadamente como núcleo central del área
metropolitana aunque con un escaso, prácticamente nulo, peso industrial. Coincide
mayoritariamente con las unidades territoriales de los grupos 1 y 2 del análisis
factorial.
2. Almussafes, que con la presencia de la principal multinacional en la región (Ford
Motor Co.) y su parque de proveedores merece un tratamiento individual.
3. Noroeste residencial (grupos 5 y 6 del análisis factorial), que recoge, entre otros
elementos, el grueso de los espacios residenciales suburbanos de la segunda
corona que se han desarrollado en el noroeste del área metropolitana.
4. Periferia metropolitana (grupo 9 del análisis factorial): algunos espacios
periféricos del área metropolitana con una mayor componente agrícola y rural.
5.Espacios conurbados con la ciudad de Valencia y otros núcleos con cierto peso
industrial de la corona metropolitana (Ribarroja, Torrent, Lliria) (grupos 3 y 4 del
ACP)
6, 7 y 8. Los principales ejes metropolitanos, más allá de la zona conurbada con la
ciudad de Valencia, con un desarrollo industrial notable. Corresponden los grupos7
y 8 ACP que se ha considerado conveniente subdividir para el análisis de las
inversiones industriales en eje norte, sur y oeste.
Mapa 3. Delimitación territorial utilizada para el análisis de las inversiones industriales.

1: Valencia, 2: Almussafes, 3: Noroeste residencial, 4: Municipios periféricos, 5: Espacios conurbados, 6,
7 y 8: Ejes industriales Norte, Sur y Oeste.
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La figura 3 y el cuadro 5 muestran cómo se ha distribuido la inversión industrial dentro
del espacio metropolitano tanto durante la actual coyuntura de crisis como en los años
anteriores:
-

El grueso de la inversión se ha localizado siempre en Almussafes y en los
corredores industriales del norte, sur y oeste (Grupo 6-7-8) con valores siempre
por encima del 75% del total metropolitano. Solamente en los inicios de la crisis
(2009-10), la caída de inversión en estos espacios fue tan grande que su
participación en el total se quedó en el 50%, una cifra en todo caso reseñable.

-

Por el contrario, y en términos generales, los espacios donde la actividad
industrial tiene una menor presencia, o donde ésta ha reducido su papel como
base económica frente al auge de la función residencial o el crecimiento de las
actividades de servicios (Noroeste metropolitano, Valencia y espacios
conurbados, periferia metropolitana), la inversión ha ido reduciéndose hasta
casi desaparecer.

-

En términos generales, la crisis actual, cuyos efectos en la inversión industrial
comienzan a ser claramente visibles en 2009, no hace sino agudizar una
tendencia anterior de cierto declive industrial. Aunque no de forma tan intensa
como en el resto de la Comunidad Valenciana, la industria metropolitana ya
experimentaba cierta caída de inversión en el período 2002-2008, cuando en
pleno boom inmobiliario la inversión industrial aparecía como una opción poco
atractiva. La excepción sería el polo automovilístico de Almussafes, dónde sí se
producían inversiones importantes en ese período.

-

El punto de inflexión que supuso el impacto inmediato de la crisis (2009-2010)
y, sobre todo, la posterior recuperación de la inversión (2011-2013),ha
resultado en una clara transformación de estas tendencias. La industria vuelve
a registrar cifras de inversión relativamente elevadas a partir de 2011, a la vez
que este impulso positivo se concentra como nunca lo estuvo en los espacios
más claramente industriales que ahora suman el 92% del total metropolitano,
con un papel muy importante para el polo de Almussafes.

-

Se está produciendo, por tanto, una polarización de la localización industrial en
el espacio metropolitano como parte de las dinámicas propias introducidas por
la crisis, el colapso del anterior modelo de crecimiento, y los patrones
espaciales que está siguiendo la parte de la industria que tiene un
comportamiento más dinámico.

181

Julia Salom Carrasco, Juan Miguel Albertos Puebla,
Felix Fajardo Magraner

Figura 3. Inversión industrial media anual en el espacio metropolitano. Valores
absolutos, 1997-2013.

1: Valencia, 2: Espacios conurbados, 3:Periferia metropolitana, 4: Noroeste residencial, 5: Ejes
metropolitanos, 6: Almussafes.
Fuente: Registro Industrial, Conselleriad’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Generalitat
Valenciana. Elaboración propia.

Cuadro 5. Distribución de la inversión industrial media anual en el espacio
metropolitano. Millones de euros constantes (valor 2011) y porcentaje sobre el total
de AMV.
1997 2001

%

20022008

%

2009 2010

%

2011
- 2013

%

Ejes metropolitanos

136

55%

60

29%

33

35%

175

48%

Noroeste residencial

30

12%

31

15%

40

41%

15

4%

Periferia metropolitana

11

4%

8

4%

6

6%

7

2%

Espacios conurbados

14

6%

7

4%

3

3%

5

1%

Almussafes

50

20%

97

47%

13

14%

160

44%

Valencia

7

3%

2

1%

1

1%

0

0%

Área Metropolitana
de Valencia

249

100%

206

100%

96

100%

362

100%

Fuente: Registro Industrial, Conselleriad’Economia, Generalitat Valenciana. Elaboración propia.
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Para avanzar algo más es preciso considerar un mayor detalle tanto espacial como
sectorial, con el fin de caracterizar mejor los elementos más dinámicos de la reciente
recuperación de la inversión industrial (2011-2013).

Ejes radiales

Cuadro 6. Distribución de la inversión industrial en la crisis en los espacios
metropolitanos más dinámicos. Millones de euros constantes (valor 2011) y
porcentaje.
Espacio metropolitano

2009-2010

%

2011-2013

%

Almussafes

11

12%

160

44%

(Norte)

12

13%

97

27%

(Oeste)

2

2%

56

15%

(Sur)

12

13%

22

6%

Resto del AMV

57

60%

26

7%

Total AMV
95
100%
361
100%
Fuente: Registro Industrial, Conselleriad’Economia, Generalitat Valenciana.
Elaboración propia.

Desde una perspectiva territorial (cuadro 6), el espacio industrial más dinámico se
circunscribe al polo de Almussafes y a los ejes norte y oeste del entorno metropolitano
(Grupo 1-2-7), mientras que el eje sur no presenta un comportamiento tan positivo. La
concentración espacial de la inversión industrial a partir de 2011 es cada vez mayor, de
forma que los espacios más claramente dinámicos (Almussafes y ejes norte y oeste)
reúnen el 86% de la inversión metropolitana.
A la concentración espacial se une también una notable concentración sectorial y
empresarial. Una buena parte de esta inversión responde a unos pocos grandes
macroproyectos, en ocasiones ligados a empresas foráneas. Así, ciñéndonos al período
que se abre en 2011, casi toda la inversión registrada en Almussafes (el 95%)
corresponde a sólo dos proyectos de inversión en el sector de construcción de
vehículos y sus componentes; en el eje norte, el 80% de toda la inversión corresponde
a dos macroproyectos en industria química básica localizados en Sagunt; en el eje
oeste se registran algunos grandes proyectos en Quart de Poblet, en los sectores de
industria aeronáutica (mantenimiento de aeronaves) y fabricación de bebidas que
suman el 83% de la inversión en este espacio; mientras que en el eje sur un proyecto
de inversión en Benifaió en industria alimentaria reúne el 75% del total de este espacio
metropolitano.
En suma, sólo siete macroproyectos industriales (con una inversión media de 126
millones de euros cada uno), localizados en los espacios que aparecen como más
dinámicos, suman el 81% de toda la inversión industrial registrada en el Área
Metropolitana de Valencia a partir de 2011. Esta enorme concentración territorial,
sectorial y empresarial hace dudar de la solidez de la recuperación emprendida y al no
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afectar al conjunto del tejido empresarial, explica el escaso impacto que está teniendo
en la recuperación del empleo y la producción. Aunque parece claro que el espacio
metropolitano es atractivo para la inversión industrial en sectores como el químico, el
automóvil o el alimentario, tal y como prueban estas grandes macro-inversiones, la no
extensión de estás dinámicas al conjunto del tejido empresarial limita por ahora los
impactos positivos que podría tener la industria metropolitana para la salida de la
crisis, el incremento general de la actividad y la reducción del desempleo. Estamos, por
tanto, ante un entorno de recuperación industrial que, todavía, es poco sólido.
4. CONCLUSIÓN.
Procesos recientes como el aumento de la inmigración y los efectos de la crisis
económica parecen haber acelerado los procesos de cambio en la estructura territorial
del Área Metropolitana de Valencia, que ha ido evolucionando hacia estructuras más
complejas que el modelo radioconcéntrico que la caracterizaba a principios del siglo
XXI. El análisis realizado muestra que, tanto en relación con la actividad industrial
como respecto a otras variables socioeconómicas, se está produciendo una
diferenciación territorial de carácter funcional cada vez más marcada, que presenta
también rasgos de segregación socioeconómica. En el ámbito industrial, una de las
fuerzas económicas que más importancia han tenido en la consolidación del AMV tal y
como la conocemos hoy, la recuperación de las inversiones en los años 2011-2013 se
está produciendo con una notable polarización y concentración tanto espacial como
sectorial y empresarial, lo que condiciona tanto en las posibilidades de recuperación
económica como el modelo territorial futuro del espacio metropolitano.
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RESUMEN
La localización municipal de las licencias de la industria de elaboración de alimentos y
bebidas en las regiones interiores de España presenta una estrecha vinculación con la
distribución de la población. No obstante, este patrón general enmascara notables
variaciones para las distintas ramas del sector. Estas variaciones permiten elaborar una
tipología basada en la distribución de cada rama entre los diferentes niveles de la
jerarquía de asentamientos de este conjunto de regiones, desde las áreas
metropolitanas a los pequeños núcleos rurales. Esta tipología contribuye al diseño de
políticas de desarrollo local porque facilita la identificación de las preferencias
locacionales de las ramas agroalimentarias y permite asignar los recursos públicos al
estímulo de las actividades más afines a las características geográficas y
socioeconómicas de los territorios.
ABSTRACT
The location of food industries in inland Spain is closely linked to the distribution of the
population at the municipality level. Nevertheless, this overarching pattern hides
significant variability at the branch level. Such variability is the basis for proposing a
typology of branches according to their distribution across the settlement pattern,
from metropolitan areas to rural villages. This typology may enhance the design of
local development policies because it identifies the locational preferences for each
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food branch and subsequently allows for the allocation of public resources to support
the activities more suitable for each specific geographical and socioeconomic setting.

1.LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL EN LAS REGIONES INTERIORES DE ESPAÑA: EL CASO DE
LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA1.
El estudio de las pautas de localización de la industria es un tema clásico de
investigación en Geografía Económica. Aunque desde 1970 ha perdido su posición
central en la disciplina, no puede decirse que haya desaparecido del panorama
académico. Así lo demuestran algunas contribuciones recientes para el caso español,
bien sea desde la Geografía Económica propiamente dicha (Sánchez Moral, 2005,
Climent y Ruiz, 2011), con su capacidad para integrar factores de diferente naturaleza
en el análisis y la reflexión, bien sea desde la Ciencia Regional y la Nueva Geografía
Económica, donde autores como Manjón y Arauzo (2006), Arauzo (2008), Arauzo y
otros (2010), Arauzo y Manjón (2012) y Martínez y otros (2013) recurren a los modelos
de regresión y los modelos de recuento para identificar los factores de localización de las
nuevas industrias, mientras Holl (2013) examina la relación entre localización y
productividad de las empresas manufactureras españolas.
En el actual contexto de crisis económica, social, política e institucional y de búsqueda
colectiva de nuevas fuentes de prosperidad, la cuestión de la localización industrial
recobra (o debería recobrar) su relevancia geográfica ya que permite comprender mejor
las causas de la distribución de las actividades manufactureras en el territorio, con
distintos grados de desglose tanto sectorial (desde el agregado industrial al detalle por
sectores y por ramas) como espacial (escala regional, provincial, municipal e incluso
inframunicipal). El análisis pormenorizado de los patrones de localización industrial
debe, pues, contribuir a la formulación de políticas rigurosas de desarrollo territorial en
un marco de recursos públicos que, por su escasez, deben ser asignados de la forma más
eficiente posible para la generación de riqueza y empleo. En efecto, frente a la tendencia
apresurada a promover la ubicación de nuevas industrias en todo tipo de localidades, el
estudio empírico de las preferencias locacionales de los establecimientos industriales
debería orientar las decisiones de inversión (subvenciones, infraestructuras, formación)
destinadas a la atracción y fomento de iniciativas empresariales en el sector secundario.
Durante los últimos cinco o seis años se viene prestando en España gran atención a la
industria de alimentos y bebidas como palanca para la movilización de recursos locales y
la construcción de un modelo de desarrollo fundamentado en la combinación de dos
clases de ventajas. Por una parte, las ventajas comparativas, incentivando las
producciones ligadas a las condiciones naturales específicas de las diferentes regiones
1

Este trabajo presenta algunos resultados del Proyecto de Investigación Fundamental No Orientada
titulado “Mundos de producción y pautas de localización en la industria agroalimentaria” (Plan Nacional
de I+D+i 2008-2011, referencia CSO2011-29168-C03-03, período 2012-2014), coordinado entre los
Departamentos de Geografía de las Universidades de Salamanca, Zaragoza y Complutense.
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españolas. Por otra, las ventajas competitivas, derivadas de la capacidad interna de las
empresas y de los territorios para elaborar productos diferenciados y adecuados a las
cambiantes condiciones de la demanda de alimentos en los países desarrollados y
emergentes. El buen comportamiento reciente de esta rama manufacturera parece
derivar, precisamente, de su capacidad para conjugar las vertientes cuantitativa y
cualitativa de la competitividad, a la vista de los resultados positivos que los alimentos
cuya calidad viene avalada por su origen geográfico y por una normativa reguladora
específica están obteniendo en unos mercados internacionales cada vez más disputados
(Climent, 2014).
Resulta, por tanto, pertinente dedicar cierta atención al análisis de las tendencias
locacionales de la industria agroalimentaria (IAA, en adelante), tanto agregadas como
desglosadas entre las diferentes ramas productivas que lo integran y lo convierten en un
sector relativamente heterogéneo desde la perspectiva locacional, como se intenta
demostrar en este trabajo. Concretamente, se aborda aquí la elaboración de una
tipología de las pautas de localización de las ramas de la IAA en el sistema de
asentamientos de las regiones interiores de España: Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla
y León, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Se trata de un conjunto
multirregional que efectúa una aportación relevante a la industria española,
levemente incrementada en el caso de la IAA. Algunas de estas regiones presentan
además elevados niveles de especialización agroalimentaria, caso de Extremadura, La
Rioja y ambas Castillas. Y, en casi todos los casos, se observa una aportación mayor en
términos de valor de las ventas, indicativa de una productividad sectorial superior a la
media de la industria (Cuadro 1).
Cuadro 1: La industria agroalimentaria en la estructura industrial
de las regiones interiores de España.
Comunidad
Autónoma

Población
2013

Aragón

Industria (2012)

Industria alimentaria
(2012)
Valor
Ocupados
ventas

% IAA / Industria
Ocupados

Valor
ventas

3.033.508

12,7

17,6

35.691

7.590.454

29,8

28,8

22.846

6.147.826

25,8

32,0

4.196.114

9.321

1.658.376

36,2

39,5

25.119

3.909.288

7.879

1.919.304

31,4

49,1

6.495.551

179.899

25.674.827

17.423

3.603.841

9,7

14,0

644.477

60.250

13.189.509

11.389

2.572.259

18,9

19,5

Reg. interiores

14.534.082

584.698

109.753.636

115.385 26.525.568

19,7

24,2

España
Reg. interiores/
España (%)

47.129.783

1.731.990

377.949.127

355.576 81.505.495

20,5

21,6

30,84

33,76

29,04

Ocupados

Valor ventas

1.347.150

85.461

17.206.245

10.836

Castilla y León

2.519.875

119.633

26.366.923

Castilla-La Mancha

2.100.998

88.612

19.210.730

Extremadura

1.104.004

25.724

La Rioja

322.027

Madrid
Navarra

32,45

32,54

-

-

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes, Encuesta Industrial de Empresas
y Encuesta Industrial de Productos. Nota: ocupados en unidades. Valor de las ventas en miles de €.
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Tras esta primera sección introductoria, el apartado 2 presenta los rasgos básicos de la
distribución de las licencias de la IAA a escala municipal en las regiones seleccionadas.
El apartado 3 profundiza en los contrastes entre ramas para proponer una tipología
basada en la distribución de tales licencias entre los diferentes niveles de la jerarquía
de asentamientos. En el apartado 4 se exponen las conclusiones más relevantes del
trabajo y se sugieren algunas implicaciones para la formulación de políticas de
desarrollo y ordenación territorial.
2. LA LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA A ESCALA MUNICIPAL EN
LAS REGIONES INTERIORES DE ESPAÑA: UN ENFOQUE AGREGADO.
2.1. FUENTES Y METODOLOGÍA.
Para desarrollar este análisis empírico, se ha confeccionado una base de datos de
escala municipal con las 20.359 licencias de elaboración de alimentación y bebidas
registradas en octubre de 2011 en el Fichero de Empresas Españolas que comercializa
CAMERDATA. Dicha base se ha completado con las cifras de Población del Censo de
2011 y con los datos de empresas y trabajadores de la IAA correspondientes al año
2009, facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
A su vez, los 4.908 municipios de las regiones consideradas se han agrupado en ocho
categorías mediante la combinación de dos fuentes de información: el Atlas Digital de
las Áreas Urbanas (ADAU: <http://atlas.vivienda.es/>) y la Calificación de Zonas
Rurales establecida en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de España (PDRS
2010-2014). De esta forma, es posible analizar la distribución de las licencias de la IAA
y de sus ramas entre los diferentes niveles de la jerarquía de asentamientos, conforme
a la siguiente división (ver Cuadro 2):
1. Área urbana de Madrid (AU_M). Comprende Madrid más los municipios de su área
urbana según la delimitación del ADAU.
2. Área urbana de Zaragoza (AU_Z). Comprende Zaragoza más los municipios de su
área urbana según la delimitación del ADAU.
3. Áreas urbanas de Valladolid y Pamplona (AU_3). Comprende Valladolid, Pamplona
y los municipios de sus respectivas áreas urbanas según la delimitación del ADAU.
4. Áreas urbanas de León, Salamanca, Burgos, Logroño, Albacete, Badajoz y
Guadalajara (AU_4). Comprende estas capitales provinciales y los municipios de sus
respectivas áreas urbanas según la delimitación del ADAU.
5. Áreas urbanas de Toledo, Cáceres, Talavera de la Reina, Palencia, Ciudad Real,
Ponferrada, Segovia, Mérida, Zamora, Ávila, Cuenca, Aranjuez, Huesca,
Puertollano, Soria y Teruel, más los municipios de sus respectivas áreas urbanas
según el ADAU. Se añaden a este nivel los municipios de Plasencia, Miranda de
Ebro, Tomelloso y Don Benito, cuya población supera a la de Teruel (35.660
habitantes según el Censo de Población de 2011) (AU_5).
6. Cabeceras comarcales (Cab_Com). Categoría que incluye a todos los municipios
entre 10.000 y 35.026 habitantes (población de Tudela, que sigue a Teruel en la
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jerarquía por tamaño demográfico) que no pertenecen a ningún área urbana según
el ADAU.
7. Áreas rurales periurbanas (AR_Periurbana). Comprende todos los municipios
menores de 10.000 habitantes clasificados en esta categoría en el PDRS y que no
pertenecen a ningún área urbana según el ADAU.
8. Resto de áreas rurales (AR_Resto). Categoría que comprende todos los municipios
de menos de 10.000 habitantes, no incluidos en ningún área urbana y que el PDRS
clasificaba en las categorías “A revitalizar” e “Intermedias”. También se clasifican
aquí las 185 localidades menores de 10.000 habitantes que no considera el PDRS y
que no aparecen en ninguna de las categorías anteriores.
Cuadro 2. Población por niveles de la jerarquía de asentamientos
en las regiones interiores de España.
Nivel jerárquico

Nº municipios Población 2011

Población/municipio

AU_Madrid

52

5.984.016

115.077

AU_Zaragoza

15

750.728

50.049

AU_3

35

750.707

21.449

AU_4

32

1.230.371

38.449

AU_5

53

1.314.422

24.800

Cab_Com

67

1.099.536

16.411

304

380.002

1.250

4.350

2.969.015

683

AR_Periurbana
AR_Resto
Total

4.908
14.478.797
Fuente: Elaborado a partir del Censo de Población de 2011.

2.950

Por lo tanto, esta aproximación inicial se nutre de dos enfoques complementarios.
Primero, la utilización de herramientas de estadística espacial para determinar los
patrones generales de distribución de la IAA entre los 2.704 municipios que cuentan
con, al menos, una licencia de actividad. Segundo, una valoración más cualitativa de las
preferencias locacionales del sector medidas a través del peso relativo que
corresponde a los distintos niveles de la jerarquía de asentamientos que articula el
territorio considerado (Llorente y otros, 2014).
2.2. EL ENFOQUE DE LA ESTADÍSTICA ESPACIAL.
Para iniciar el análisis geoestadístico, se ha intentado determinar la posible
dependencia de la IAA respecto a la distribución de la población, siempre a escala
municipal. De partida, existen marcados desequilibrios demográficos entre las áreas
urbanas y los espacios rurales y, dentro de éstos, aparecen los amplios vacíos
demográficos del cíngulo montañoso de Castilla y León, el borde pirenaico de Huesca,
la vasta franja del Sistema Ibérico y los montes de Toledo.
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Cuadro 3. Índices de concentración para la población y la IAA, 2011.
G, Getis,
Índice de
Índice de
Coeficiente de
marcador Z
disimilitud
Gini
variación
Población
51,34
0,69398
0,84239
818,23
Licencias IAA
24,68
0,53148
0,71527
391,87
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y CAMERDATA.

El Cuadro 3 refleja los coeficientes obtenidos con el índice G, Getis General, el índice
de disimilitud, el índice de Gini y el coeficiente de variación. Con pequeños matices,
todos los indicadores expresan que la población está más concentrada espacialmente
que las licencias de la IAA, lo que también se constata desde otra perspectiva en el
apartado 3.2. Además, la densidad demográfica constituye agregados espaciales
donde tienden a agruparse los valores más altos y más bajos, respectivamente, de
modo que puede afirmarse, estadísticamente, que hay autocorrelación espacial
positiva y que los valores de esta autocorrelación descienden con la distancia.
En una segunda fase, se ha procedido a la identificación y delimitación de áreas de
conglomerados (clústeres) de licencias de la IAA mediante el índice local de Getis y Ord
(Gi*). No obstante, los contrastes en la estructura territorial de las regiones interiores
de España tienen una incidencia significativa en el comportamiento de los estadísticos.
Así, un breve examen del mapa de asentamientos del interior de España muestra que
los municipios de mayor superficie se encuentran situados en su mayor parte al sur del
Tajo: Cáceres es el municipio con mayor extensión (1.750,33 km2) y Maleján (Zaragoza)
el más pequeño (0,08 km2).
Figura 1. Concentración espacial de la IAA según el número de licencias.

Fuente: Elaboración propia con datos de CAMERDATA (2011).
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Para verificar la influencia de este factor espacial en la delimitación geoestadística de
la concentración espacial de actividades agroalimentarias, el cálculo del índice local a
partir los datos brutos de licencias por municipio se ha acompañado de un análisis de
la densidad de IAA (licencias por km2). En ambos casos, los niveles de alta significación
estadística se corresponden con áreas de aglomeración o clústeres locales
representados en las Figuras 1 y 2 con tonos azules: los valores superiores a 1,96 e
inferiores a 2,58 indican un nivel de significación estadístico del 95%, y los valores
superiores a 2,58 un nivel de significación superior al 99%. Pero se advierten
contrastes entre ambos criterios, siendo más restrictivo el de densidad (Cuadro 4): en
la Figura 1, que representa las licencias de IAA, los 15 clústeres resultantes están
conformados por 309 municipios, situándose los de mayores dimensiones en la mitad
meridional (Cáceres-Badajoz: 86 municipios; Ciudad Real-Albacete: 64; Madrid: 35) y el
área de Zaragoza (29 municipios).
Figura 2. Concentración espacial de la IAA según la densidad de licencias.

Fuente: Elaboración propia con datos de CAMERDATA (2011) y del INE (2011).

Aplicando el criterio de densidad de licencias se definen conglomerados menos
extensos (17 casos) porque el número de municipios que los conforman se reduce a
208, desapareciendo los amplios clústeres de Extremadura y Castilla-La Mancha
(formados por municipios de gran extensión); ahora bien, se amplía el clúster de
Madrid (41 municipios) y aquellos otros constituidos por municipios de menor tamaño,
como se observa en el Bierzo, Guijuelo y el eje del Ebro, donde destaca Logroño con 60
municipios.
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Cuadro 4. Conglomerados de IAA según el número de licencias
y la densidad de licencias por Km2.
Región/área

Número de licencias
Densidad de licencias
Nombre del clúster *
Nombre del clúster *
Ebro
Zaragoza (29)
Zaragoza (3)
Ebro
Tudela (10)
Ebro
Tudela-Calahorra-Alfaro (18)
Calahorra-Alfaro (15)
Ebro
Logroño (17)
Logroño (60)
Navarra
Pamplona (9)
Pamplona (18)
León
El Bierzo (3)
El Bierzo (4)
León
León (8)
León (11)
Duero
Aranda (3)
Aranda (3)
Duero
Palencia (1)
Palencia (1)
Duero
Valladolid (23)
Valladolid (6)
Salamanca
Salamanca (9)
Salamanca (12)
Salamanca
Guijuelo (11)
Guijuelo (15)
Ávila
Tiétar (1)
Segovia
Segovia (1)
Burgos
Burgos (14)
Extremadura
Cáceres-Badajoz (86)
Badajoz (1)
Toledo
Toledo (1)
Toledo (5)
Madrid
Madrid (35)
Madrid (41)
La Mancha
Ciudad Real-Albacete (64)
Fuente: Elaboración propia a partir de las Figuras 1 y 2.
* entre paréntesis, número de municipios integrantes del clúster local.

Además, es posible contrastar y precisar la delimitación y localización de los clústeres
alimentarios aplicando el mismo procedimiento a los datos de número de trabajadores
registrados en la TGSS a diciembre de 2009 y su aportación a la especialización local en
el sector, medida como porcentaje del empleo en la IAA sobre el empleo total de cada
municipio (Figuras 3 y 4). En ambos casos se detecta una autocorrelación espacial
significativa, de modo que, como ocurría con los datos del número de licencias, la
distribución espacial del empleo presenta grandes desequilibrios, tendiendo a
aglomerarse en ciertos territorios y a dejar un gran vacío en torno al Sistema Ibérico.
Al aplicar el criterio del número de empleados, la cantidad de municipios que integran
los clústeres locales es menor (Figura 3), aunque se reproducen los extensos
conglomerados de las agrociudades de la Submeseta Sur ya perfilados en el análisis de
licencias. Sin embargo, aparecen algunos nuevos clústeres con pocas empresas, pero
de plantilla numerosa, caso de Aguilar de Campoó (norte de Palencia) y del entorno de
Zamora y Toro. Por el lado de la especialización, resulta un mapa salpicado de clústeres
locales donde tienden a desaparecer los municipios más poblados y con muchos
empleos alimentarios, caso del área metropolitana de Madrid y de las áreas urbanas
conformadas en torno a las capitales provinciales (Figura 4). Por tanto, este segundo
criterio parece útil para delimitar concentraciones de IAA en territorios rurales.
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Figura 3. La concentración espacial de la IAA según el número de empleos.

Fuente: Elaboración propia con datos de la TGSS (2009).

Figura 4. Conjuntos territoriales con alta especialización en la IAA.

Fuente: elaboración propia con datos de la TGSS (2009).
Finalmente, un análisis de correlación trata de establecer si el tamaño demográfico de
los municipios influye en el tamaño medio de las empresas de la IAA o en la
especialización en el sector. Para mejorar el ajuste se han convertido los datos brutos a
sus logaritmos. En ambos casos la correlación es débil (r2= 0,22 para el tamaño de las
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empresas y r2= 0,10 para la especialización), apreciándose que, en el caso del tamaño
de las empresas, la correlación es positiva y en el de la especialización, negativa, de
modo que, a grandes rasgos, cuanto menor sea el tamaño demográfico de un núcleo,
mayor será su especialización en la IAA. Esta apreciación se verá ratificada en los
apartados 2.3 y 3.2 cuando se analice la relevancia y estructura interna de la IAA en los
diferentes niveles de la jerarquía de asentamientos.
2.3. EL ENFOQUE DE LOS NIVELES DE LA JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS.
El Cuadro 5 recoge la distribución de las licencias de la IAA entre las ocho categorías de
la jerarquía de asentamientos definida en el apartado 2.1, de donde se pueden extraer
algunos resultados de interés.
Cuadro 5. Distribución de las licencias de la IAA según niveles
de la jerarquía de asentamientos, 2011.
%
municipios
1,06

%
Población
41,33

Licencias/
1.000 habitantes
0,38

% Licencias
IAA
11,3

AU_Zaragoza

0,31

5,19

0,58

2,15

AU_3

0,71

5,18

0,73

2,68

AU_4

0,65

8,50

0,97

5,87

AU_5

1,08

9,08

0,99

6,37

Cabeceras comarcales

1,37

7,59

1,93

10,45

AR_Periurbana

6,19

2,62

3,31

6,17

88,63

20,51

3,77

55,01

100,00

100,00

1,41

100,00

AU_Madrid

AR_Resto
Total

Fuente: Elaboración propia con datos de Camerdata y del INE.

1. Los espacios rurales propiamente dichos (AR_Resto) aglutinan el 55,01% de las
licencias. Este porcentaje asciende al 65,46% si se le agregan las licencias de las 67
cabeceras comarcales. Ambos niveles de asentamientos reúnen el 28,1% de la
población total, lo que sugiere una clara preferencia locacional de la IAA por los
espacios rurales, en línea con los datos del Cuadro 3.
2. Ahora bien, debe quedar muy claro que de los 4.908 municipios de las regiones
interiores de España, 2.204 municipios (el 44,90%), en los que residen 461.237
personas, no albergan ninguna licencia de elaboración de alimentos y bebidas. Su
tamaño medio es de 209 habitantes, con valores máximos de 22.135
(Arroyomolinos, Madrid) y 5 habitantes (Jaramillo Quemado, Burgos). Por tanto,
esa amplia presencia de la IAA en el medio rural tiene unos límites o, por decirlo de
otro modo, no todas las localidades rurales reúnen las condiciones suficientes para
el normal desarrollo de la industria de transformación de recursos agropecuarios.
Este fenómeno condiciona los resultados del enfoque estadístico anterior, pero se
aprecia de manera más evidente en este análisis desde la perspectiva de la red de
asentamientos humanos.
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3. El área urbana de Madrid constituye un destacado polo de concentración de la IAA
(11,3% de las licencias). Pero su naturaleza territorial es bien distinta del grupo
anterior, ya que en ella coindicen la mayor aglomeración de IAA en el territorio
estudiado con el área metropolitana más poblada de España. Los 2.300
establecimientos se aglutinan en un conjunto urbano integrado por 52 municipios
que concentra el 41,3% de la población (5.984.016 habitantes).
4. Después aparecen las capitales provinciales y algunas otras ciudades (de
AU_Zaragoza a AU_5), más sus espacios periurbanos inmediatos. El peso relativo
de cada uno de estos niveles aumenta conforme se desciende en la jerarquía de
asentamientos, correspondiendo a AR_Periurbana un papel relevante (6,17% de las
licencias, para un exiguo 2,6% de la población) que probablemente se explique por
los procesos de desconcentración productiva asociados tanto a dinámicas
endógenas como a ventajas comparativas derivadas del precio del suelo y la
accesibilidad a las redes de transporte.
5. En buena lógica, pues, el número de licencias por 1.000 habitantes también crece
en los escalones inferiores de la jerarquía de asentamientos, con un primer salto
estadístico entre las áreas urbanas y las cabeceras comarcales y un segundo aún
mayor entre éstas y las dos categorías rurales. Es decir, como se sugería en el
apartado anterior, el peso productivo de la IAA resulta significativamente mayor en
los espacios no urbanos: hay 9,9 veces más licencias de la IAA por habitante en
AR_Resto que en AU_Madrid.
6. Conviene subrayar la función articuladora desempeñada por las cabeceras
comarcales como un nivel de transición entre las aglomeraciones urbanas, con
menos de una licencia por 1.000 habitantes, y las zonas estrictamente rurales, con
valores algo superiores a 3 licencias. Con 1,9 licencias, las cabeceras actuarían
como espacios de transición entre lo rural y lo urbano -como ciudades del campo,
si se prefiere- tal y como ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo el
análisis geográfico tradicional.
Cuadro 6. Distribución de las empresas y el empleo de la IAA según niveles de la
jerarquía de asentamientos, 2009.
Zona geográfica
AU_Madrid

Empresas

Empleados Empl/empr % empresas % empleados

1.083

20.858

19,26

11,49

16,83

AU_Zaragoza

267

4.571

17,12

2,83

3,69

AU_3

301

6.367

21,15

3,19

5,14

AU_4

604

10.656

17,64

6,41

8,60

716
1.099

9.648
15.170

13,47
13,80

7,59
11,66

7,79
12,24

555

6.910

12,45

5,89

5,58

4.804

49.729

10,35

50,95

40,13

9.429
123.909
13,14
100,00
Fuente: Elaboración propia con datos de la TGSS (2009).

100,00

AU_5
Cab_Com
AR_Periurbana
AR_Resto
Total
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Sin embargo, esta distribución no tiene en cuenta las posibles diferencias en el tamaño
de los establecimientos productivos ubicados en cada uno de los niveles definidos. Con
los datos de la TGSS para 2009 (Cuadro 6), no se observan diferencias significativas
entre el porcentaje de empresas y el de trabajadores, exceptuando los dos extremos
de la jerarquía: AR_Resto predomina en ambos casos, aunque el dato de empresas
(50,95%) es sensiblemente superior al de ocupados (40,13%), en tanto que el área
urbana de Madrid, con solo el 11,49% de las empresas, acumula el 16,8% del empleo.
Ambos casos enmarcan una tendencia descendente en el tamaño de las industrias
según se baja en el rango jerárquico. Una vez más, las cabeceras comarcales marcan
un punto de inflexión porque el tamaño medio de sus empresas es mayor que el resto
de categorías rurales y que la categoría AU_5, pero queda lejos del promedio del resto
de categorías urbanas.
3. LA DIVERSIDAD DE PAUTAS DE LOCALIZACIÓN DE LAS RAMAS DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA EN LAS REGIONES INTERIORES DE ESPAÑA.
3.1. LA COMPOSICIÓN POR RAMAS DE LA IAA.
A partir de este marco interpretativo general, los Cuadros 7 y 8 muestran la
composición interna de la IAA en cada nivel de la jerarquía de asentamientos y el
cociente de localización por rama y nivel. Se perfilan así con mayor nitidez la estructura
productiva de cada ámbito territorial y las tendencias locacionales de cada una de las
ramas del sector.
En cuanto a la estructura de la IAA por ramas (Cuadro 7), la distribución agregada
muestra que las tres primeras ramas (Pan y bollería, Vinos tranquilos y Productos
cárnicos), además de ser las únicas que aportan más de la décima parte del total,
representan el 51,12% de las 20.359 licencias. Si se les suman las dos ramas que se
sitúan entre el 5% y el 10% de las licencias, se observa, primero, que se trata de
actividades muy ligadas a las anteriores (Pastelería y galletas y Salas de despiece) y,
segundo, que el conjunto de estas cinco ramas suma ya el 64,45% de las licencias, casi
dos terceras partes del total. Un tercer subconjunto que destaca, si bien en menor
medida, está integrado por las ramas que aportan entre el 3,5% y el 5% de las
licencias: Aceite de oliva, Queso y mantequilla, Jugos y conservas vegetales, Piensos
compuestos y la producción de Otros alimentos. Las diez ramas citadas concentran el
84,8% de las licencias de la IAA en las regiones interiores. De las restantes
producciones, sólo cabe destacar las Masas fritas (3,11%) y las Harinas y molinería
(2,03%), puesto que las demás caen por debajo del 1% en la mayoría de los casos.
Cabe destacar también que la preponderancia de las tres ramas mayoritarias se
mantiene con bastante regularidad a lo largo de los distintos niveles de la red de
asentamientos, sobre todo en el primer y tercer caso. Ello apuntalaría su significado
como principales actividades de la IAA, apoyadas en las dos ramas complementarias,
cuya aportación da lugar, en todos los niveles jerárquicos, a dos sub-núcleos
sectoriales bien definidos en torno a los transformados cárnicos (18,25% de las
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Cuadro 7. Estructura de la IAA por ramas en cada nivel de la jerarquía de
asentamientos, 2011 (%).
% Licencias por nivel y rama
Aceite oliva
Otros aceites y grasas
Salas de despiece
Productos cárnicos
Envasado de leche
Queso y mantequilla
Helados
Jugos y conservas vegetales
Conservas de pescado
Harinas y molinería
Pastas alimenticias
Productos amiláceos
Pan y bollería
Masas fritas
Pastelería y galletas
Confitería
Azúcar
Cacao y chocolate
Forrajes deshidratados
Piensos compuestos
Comida animales domésticos
Café y té
Sopas y condimentos
Alimentos dietéticos
Otros alimentos
Alcoholes, aguardiente, licores
Vinos tranquilos
Vinos espumosos y especiales
Sidrerías
Cervezas
Aguas minerales
Gaseosas y refrescos
TOTAL IAA
Desviación Típica
Índice de Gibbs-Martin

AU_
Madrid
2,48
0,52
9,43
10,35
1,00
1,96
1,96
0,30
0,04
0,78
1,13
0,09
18,39
7,96
11,17
1,83
0,09
0,65
0,48
2,13
0,70
1,91
0,39
1,70
11,04
1,00
8,35
0,96
0,00
0,00
0,43
0,78
100,00
4,53
0,905

AU_
Zaragoza
0,91
0,23
7,99
8,22
0,46
0,91
2,51
2,51
2,05
1,14
0,23
0,46
22,15
3,88
14,61
4,11
0,00
1,37
4,34
3,88
0,23
0,91
0,00
1,37
7,53
0,23
5,02
0,46
0,00
0,46
1,14
0,68
100,00
4,74
0,899

AU_3

AU_4

AU_5

0,37
0,00
8,44
8,99
0,92
1,47
0,92
2,57
1,47
1,65
0,37
0,55
17,80
1,83
13,76
3,49
0,55
1,10
0,37
3,49
0,18
1,10
1,10
0,00
6,79
1,47
17,61
0,37
0,00
0,37
0,37
0,55
100,00
4,93
0,893

1,25
0,50
7,94
11,04
1,00
1,92
1,09
3,51
1,25
1,09
0,33
0,08
19,15
4,35
9,53
2,68
0,17
0,50
2,59
3,09
0,00
2,09
0,25
0,42
5,27
0,33
16,89
0,59
0,00
0,08
0,42
0,59
100,00
4,80
0,897

2,54
0,23
7,94
9,71
0,77
3,55
1,31
3,16
1,16
2,39
0,39
0,08
21,74
6,09
12,26
1,85
0,31
0,77
2,70
4,32
0,46
1,31
0,23
0,15
3,24
1,70
7,71
0,46
0,00
0,08
0,69
0,69
100,00
4,58
0,904

Cab_
Com
4,89
0,28
6,11
8,74
0,80
3,34
0,89
5,50
0,47
2,21
0,05
0,09
18,90
3,24
8,04
1,79
0,33
0,42
2,54
3,29
0,24
0,47
0,28
0,42
3,86
1,27
19,56
0,89
0,00
0,05
0,09
0,94
100,00
4,84
0,896

AR_
Periurbana
6,21
0,08
3,98
6,44
0,16
3,34
0,48
4,46
0,64
2,78
0,08
0,00
17,66
2,31
5,49
2,07
0,24
0,24
1,83
3,18
0,32
0,32
0,00
0,08
2,94
1,03
32,46
0,40
0,00
0,00
0,56
0,24
100,00
6,36
0,844

AR_
Resto
5,86
0,11
5,25
14,32
0,36
5,52
0,26
5,02
0,34
2,29
0,05
0,02
24,17
1,74
4,82
0,71
0,10
0,23
1,37
4,13
0,27
0,13
0,36
0,12
1,70
0,78
18,41
0,32
0,09
0,05
0,48
0,64
100,00
5,65
0,870

Total
4,66
0,20
6,21
12,04
0,55
4,21
0,71
4,18
0,51
2,03
0,23
0,06
21,90
3,11
7,12
1,37
0,16
0,40
1,61
3,68
0,31
0,61
0,33
0,37
3,62
0,91
17,18
0,49
0,05
0,06
0,46
0,66
100,00
5,09
0,889

Fuente: Elaboración propia con datos de CAMERDATA. Ver datos absolutos en Anexo.

licencias) y la elaboración de panes, pasteles y galletas (29,02% de las licencias).
Respecto a este patrón general, la estructura de la IAA en cada nivel de la jerarquía de
asentamientos presenta ciertas particularidades que pueden medirse mediante
algunos indicadores estadísticos elementales. El índice de Gibbs-Martin para la
distribución geográfica del total de licencias es de 0,889, es decir, muestra una elevada
diversificación. No obstante, se observan algunas desviaciones de interés respecto a
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ese valor medio. El área urbana de Madrid presenta la estructura más diversificada
(0,905), seguida de las ciudades pequeñas (AU_5: 0,904), mientras las áreas rurales
muestran indicios de una mayor especialización o dependencia de un menor número
de actividades (AR_Resto: 0,870 y AR_Periurbana: 0,844), un resultado que concuerda
con otros presentados en los apartados 2.2 y 2.3. Las demás categorías apenas se
apartan del promedio de 0,889. La desviación estándar de la distribución porcentual de
las licencias en cada categoría de núcleos ratifica esta apreciación. Para un promedio
de 5,09, solamente las áreas rurales superan este valor. Todas las áreas urbanas
quedan por debajo, con AU_Madrid y AU_5 como niveles jerárquicos con las menores
desviaciones (4,53 y 4,58, respectivamente). De nuevo, esto significa que en las áreas
rurales la IAA tiene una estructura más polarizada en torno a un número menor de
ramas productivas, mientras en Madrid y en los espacios urbanos, en general, la
diversificación es mayor que la media y las ramas efectúan una aportación más
homogénea al conjunto del sector.
En idéntica dirección apunta el Cuadro 8: el número de ramas en que AR_Periurbana y
AR_Resto tienen cocientes de localización superiores a la unidad es únicamente de
once, mientras que los restantes niveles del sistema de asentamientos están
especializados en un abanico entre 16 y 21 ramas.
Una vez más, estos datos desagregados por ramas reflejan el papel singular que
desempeñan las cabeceras comarcales en la organización territorial de la IAA en las
regiones interiores de España. Según se ha dicho, concentran el 10,45% de las licencias
en el 1,37% de los municipios, donde reside el 7,59% de la población del territorio
considerado. Están especializadas en 19 de las 32 ramas consideradas y sus datos de
diversificación (Índice de Gibbs-Martin: 0,896; desviación estándar: 4,84) están más
próximos a los espacios urbanos que a los propiamente rurales (AR_Periurbana y
AR_Resto). No en vano, están especializadas en hasta once ramas donde
AR_Periurbana y AR_Resto no tienen cocientes de localización superiores a la unidad y,
en cambio, comparten esa condición con núcleos de mayor tamaño demográfico y
rango funcional. Pero, a la vez, como se verá más adelante, existe otro conjunto de
actividades donde solamente muestran especialización los tres niveles inferiores de la
jerarquía tal como aquí se ha definido.
Las cabeceras comarcales, por tanto, ocupan una posición de bisagra en la distribución
espacial de las licencias de la IAA: una serie de ramas más orientadas a las ciudades se
concentran en las aglomeraciones urbanas y en estas cabeceras, mientras otras ramas
de orientación rural se ubican de forma preferente en el vasto conjunto geográfico
integrado por las áreas rurales, las periurbanas y las cabeceras comarcales que les
sirven como lugares centrales. Esta singularidad de las cabeceras como puntos de
confluencia de patrones de localización urbanos y rurales se perfila como un tema
merecedor de un análisis y una reflexión más exhaustiva en el futuro.
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Cuadro 8. Cociente de Localización de cada rama de la IAA por niveles de la jerarquía
de asentamientos, 2011.
Especialización por rama y
nivel
Aceite oliva
Otros aceites y grasas
Salas de despiece
Productos cárnicos
Envasado de leche
Queso y mantequilla
Helados
Jugos y conservas vegetales
Conservas de pescado
Harinas y molinería
Pastas alimenticias
Productos amiláceos
Pan y bollería
Masas fritas
Pastelería y galletas
Confitería
Azúcar
Cacao y chocolate
Forrajes deshidratados
Piensos compuestos
Comida animales domésticos
Café y té
Sopas y condimentos
Alimentos dietéticos
Otros alimentos
Alcoholes, aguardiente, licores
Vinos tranquilos
Vinos espumosos y especiales
Sidrerías
Cervezas
Aguas minerales
Gaseosas y refrescos
TOTAL IAA – M33
Desviación Típica C.L.
Nº ramas C.L. > 1

AU_
Madrid
0,53
2,59
1,52
0,86
1,83
0,46
2,75
0,07
0,09
0,38
5,00
1,36
0,84
2,55
1,57
1,33
0,55
1,64
0,30
0,58
2,25
3,14
1,19
4,60
3,05
1,10
0,49
1,97
0,00
0,00
0,94
1,18
1,26
18

AU_
Zaragoza
0,20
1,13
1,29
0,68
0,84
0,22
3,53
0,60
4,02
0,56
1,01
7,15
1,01
1,25
2,05
3,00
0,00
3,44
2,69
1,05
0,74
1,50
0,00
3,72
2,08
0,25
0,29
0,94
0,00
7,15
2,47
1,03
1,83
19

AU_3

AU_4

AU_5

0,08
0,00
1,36
0,75
1,68
0,35
1,29
0,62
2,87
0,81
1,62
8,62
0,81
0,59
1,93
2,54
3,50
2,77
0,23
0,95
0,59
1,81
3,35
0,00
1,87
1,62
1,03
0,75
0,00
5,75
0,79
0,83
1,78
16

0,27
2,49
1,28
0,92
1,84
0,46
1,53
0,84
2,46
0,53
1,48
1,31
0,87
1,40
1,34
1,95
1,06
1,26
1,61
0,84
0,00
3,43
0,76
1,13
1,45
0,37
0,98
1,20
0,00
1,31
0,91
0,88
0,72
18

0,55
1,15
1,28
0,81
1,41
0,84
1,84
0,76
2,26
1,18
1,71
1,21
0,99
1,96
1,72
1,35
1,96
1,94
1,67
1,17
1,49
2,15
0,70
0,42
0,89
1,87
0,45
0,95
0,00
1,21
1,50
1,05
0,55
21

Cab_
Com
1,05
1,40
0,98
0,73
1,47
0,79
1,25
1,32
0,92
1,09
0,21
1,47
0,86
1,04
1,13
1,30
2,09
1,06
1,58
0,89
0,76
0,77
0,86
1,15
1,06
1,40
1,14
1,84
0,00
0,74
0,20
1,42
0,44
19

AR_
Periurbana
1,33
0,40
0,64
0,54
0,29
0,79
0,67
1,07
1,25
1,37
0,35
0,00
0,81
0,74
0,77
1,51
1,52
0,60
1,14
0,86
1,03
0,52
0,00
0,22
0,81
1,14
1,89
0,82
0,00
0,00
1,21
0,36
0,49
11

AR_
Resto
1,26
0,53
0,85
1,19
0,66
1,31
0,36
1,20
0,66
1,12
0,24
0,28
1,10
0,56
0,68
0,52
0,62
0,58
0,85
1,12
0,87
0,21
1,09
0,32
0,47
0,85
1,07
0,66
1,82
0,84
1,04
0,97
0,37
11

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CAMERDATA.

3.2. HACIA UNA TIPOLOGÍA SECTORIAL DE LOS PATRONES DE LOCALIZACIÓN.
Los datos disponibles permiten proponer una clasificación cuyos criterios y contenidos
se exponen a continuación (ver Cuadro 9). Es preciso partir de un hecho ya subrayado:
la IAA en las regiones interiores es una actividad mayoritariamente rural. Doce ramas
tienen más del 50% de sus licencias en AR_Resto, donde solamente cuatro ramas
(Pastas alimenticias, Productos amiláceos, Café y té y Alimentos dietéticos, que suman
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el 1,27% de las licencias) tienen menos del 20% de sus licencias. Ahora bien, esta
tendencia dominante esconde una serie de matices que permiten distinguir tres
grandes grupos de ramas: rurales, urbanas y mixtas, que también presentan una cierta
variedad interna.
3.2.1. RAMAS RURALES.
Las ramas estrictamente RURALES son aquellas cuyo cocientes de localización (C.L.)
supera la unidad solamente en AR_Resto: Sidrerías, Queso y mantequilla y Productos
cárnicos. Un segundo conjunto de ramas MUY RURALIZADAS tienen C.L. > 1 en
AR_Resto y en Cab_Com: se trata de Aceite de oliva, Jugos y conservas vegetales,
Harinas y molinería y Vinos tranquilos. A este gran grupo pertenecerían también tres
ramas RURALIZADAS con C.L. > 1 en AR_Resto y también de forma puntual en una o
dos áreas urbanas, sin que se observe ninguna regularidad en esta tendencia: Piensos
compuestos, Pan y bollería y Sopas y condimentos.
Dados los criterios para su definición, las ramas de este grupo tienen más del 58,95%
de las licencias (Vinos tranquilos) en AR_Resto, alcanzándose el 100% en Sidrerías. Ese
umbral mínimo es algo mayor para las ramas RURALES (65,42%, Productos cárnicos).
Como se observa en el Cuadro 9, la suma de las licencias de cada rama en los niveles
territoriales donde hay especialización es muy elevada, casi siempre por encima del
80%, lo que confirmaría la adscripción de estas ramas al ámbito rural. Los altos índices
de Gibbs-Martin para este grupo son expresivos de la ubicación mayoritaria de sus
licencias en los municipios de menor tamaño demográfico. También queda patente en
este Cuadro la trascendencia de una amplia fracción del espacio rural en la distribución
espacial de la IAA en las regiones interiores, puesto que las ramas aquí listadas
suponen el 70,27% del total de licencias. Cada subgrupo consta de una rama principal
correspondiente con cada una de las tres ramas de mayor presencia (Pan y bollería,
Productos cárnicos y Vinos tranquilos) y dos o tres ramas adicionales de mucho menor
peso relativo.
3.2.2. RAMAS URBANAS.
Son ramas estrictamente URBANAS las que tienen C.L. > 1 solamente en las cinco AU:
Pastas alimenticias y Café y té. Las ramas MUY URBANIZADAS forman un grupo muy
numeroso que se distingue por tener C.L. > 1 en dos o más AU y también en Cab_Com:
las cinco AU están especializadas en Pastelería y galletas, Helados, Cacao y chocolate y
Productos amiláceos; cuatro lo están en Envasado de leche, Masas fritas, Otros aceites
y grasas y Otros alimentos; tres en Alimentos dietéticos y dos en Vinos espumosos y
especiales. Las ramas URBANIZADAS comparten los criterios que distinguen a las MUY
URBANIZADAS, con el matiz añadido de que el C.L. > 1 también en AR_Periurbano,
caso de las ramas de Confitería y Azúcar: la primera tiene un carácter urbano más
acentuado porque su C.L. > 1 en todas las AU, mientras que la segunda adquiere mayor
presencia en el intervalo que va desde AU_3 a AR_Peri. Por su parte, las Conservas de
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Cuadro 9. Propuesta de tipología de las ramas de la IAA según sus pautas de localización, 2011.
% LICENCIAS POR RAMA Y ZONA
Comida de animales domésticos
Forrajes deshidratados
Alcoholes, aguardiente, licores
Aguas minerales
Cervezas
Salas de despiece
Gaseosas y refrescos
Productos cárnicos
Queso y mantequilla
Sidrerías
Sopas y condimentos
Pan y bollería
Piensos compuestos
Vinos tranquilos
Harinas y molinería
Jugos y conservas vegetales
Aceite oliva
Café y té
Pastas alimenticias
Productos amiláceos
Alimentos dietéticos
Helados
Otros alimentos
Otros aceites y grasas
Masas fritas
Cacao y chocolate
Envasado de leche
Vinos espumosos y especiales
Pastelería y galletas
Confitería
Azúcar
Conservas de pescado
TOTAL IAA
Nº ramas C.L. > 1
Índice de Gibbs-Martin por zonas

AU_Madrid AU_Zaragoza AU_3
25,40
3,35
12,43
10,64
0,00
17,17
13,33
9,71
5,25
0,00
13,43
9,49
6,53
5,49
4,35
0,82
6,01
35,48
56,52
15,38
52,00
31,03
34,42
29,27
28,86
18,52
20,72
22,22
17,74
15,05
6,25
0,96
11,30
18
0,905

1,59
5,79
0,54
5,32
15,38
2,77
2,22
1,47
0,47
0,00
0,00
2,18
2,27
0,63
1,21
1,29
0,42
3,23
2,17
15,38
8,00
7,59
4,47
2,44
2,68
7,41
1,80
2,02
4,42
6,45
0,00
8,65
2,15
19
0,899

1,59
0,61
4,32
2,13
15,38
3,64
2,22
2,00
0,93
0,00
8,96
2,18
2,53
2,74
2,17
1,65
0,21
4,84
4,35
23,08
0,00
3,45
5,01
0,00
1,58
7,41
4,50
2,02
5,18
6,81
9,38
7,69
2,68
16
0,893

AU_4 AU_5 Cab_Com AR_Periurbana AR_Resto % IAA

Tipo propuesto

0,00
9,45
2,16
5,32
7,69
7,52
5,19
5,38
2,68
0,00
4,48
5,14
4,93
5,77
3,14
4,94
1,58
20,16
8,70
7,69
6,67
8,97
8,54
14,63
8,20
7,41
10,81
7,07
7,87
11,47
6,25
14,42
5,87
18
0,897

Mixto
Mixto Rural
Mixto Rural
Mixto Rural
Mixto Urbano
Mixto Urbano
Mixto Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural + AU's
Rural + AU's
Rural + AU's
Rural + CC
Rural + CC
Rural + CC
Rural + CC
Urbana
Urbana
Urbana + CC
Urbana + CC
Urbana + CC
Urbana + CC
Urbana + CC
Urbana + CC
Urbana + CC
Urbana + CC
Urbana + CC
Urbana + CC
Urbana + CC + Peri
Urbana + CC + Peri
Urbana + Peri

9,52
10,67
11,89
9,57
7,69
8,15
6,67
5,14
5,37
0,00
4,48
6,32
7,47
2,86
7,49
4,82
3,48
13,71
10,87
7,69
2,67
11,72
5,69
7,32
12,46
12,35
9,01
6,06
10,97
8,60
12,50
14,42
6,37
21
0,904

7,94
16,46
14,59
2,13
7,69
10,28
14,81
7,59
8,28
0,00
8,96
9,02
9,33
11,89
11,35
13,76
10,96
8,06
2,17
15,38
12,00
13,10
11,11
14,63
10,88
11,11
15,32
19,19
11,80
13,62
21,88
9,62
10,45
19
0,896

6,35
7,01
7,03
7,45
0,00
3,96
2,22
3,30
4,90
0,00
0,00
4,98
5,33
11,66
8,45
6,59
8,22
3,23
2,17
0,00
1,33
4,14
5,01
2,44
4,57
3,70
1,80
5,05
4,76
9,32
9,38
7,69
6,17
11
0,844

47,62
0,31
46,65
1,61
47,03
0,91
57,45
0,46
46,15
0,06
46,52
6,21
53,33
0,66
65,42 12,04
72,11
4,21
100,00
0,05
59,70
0,33
60,71 21,90
61,60
3,68
58,95 17,18
61,84
2,03
66,12
4,18
69,13
4,66
11,29
0,61
13,04
0,23
15,38
0,06
17,33
0,37
20,00
0,71
25,75
3,62
29,27
0,20
30,76
3,11
32,10
0,40
36,04
0,55
36,36
0,49
37,27
7,12
28,67
1,37
34,38
0,16
36,54
0,51
55,01 100,00
11
0,870 0,889

Fuente: Elaboración propia con datos de CAMERDATA.
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% en C.L. > 1
41,27
49,39
50,27
79,79
46,15
39,24
37,04
65,42
72,11
100,00
82,09
62,88
71,33
85,25
89,13
86,47
88,30
77,42
82,61
84,62
78,67
75,86
63,55
68,29
63,09
64,20
60,36
48,48
57,97
71,33
59,38
52,88

Gibbs-Martin
por ramas
0,689
0,726
0,721
0,637
0,722
0,728
0,667
0,550
0,464
0,000
0,605
0,604
0,596
0,617
0,588
0,534
0,498
0,791
0,641
0,840
0,673
0,816
0,785
0,779
0,785
0,817
0,781
0,770
0,791
0,839
0,793
0,796
0,661
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pescado se asemejan al sub-grupo de URBANIZADAS, pero no hay especialización en
Cab_Com, sino solamente en las cuatro AU menores y en AR_Periurbana.
Estas ramas urbanas presentan porcentajes de licencias en AR_Resto inferiores al
37,37% (Pastelería y galletas), con un mínimo del 11,29% (Café y té). Como en el grupo
anterior, la suma de los porcentajes correspondientes a los territorios con
especialización, en cada una de las ramas, es también elevado (entre el 48,48% de
Vinos espumosos y el 84,62% de Productos amiláceos), con una mayoría de ramas por
encima del 60%. No se alcanzan, sin embargo, valores medios tan altos como en el
grupo precedente porque, pese a su condición urbana, estas ramas también tienen
cierta presencia en el medio rural. Los altos índices de Gibbs-Martin (Cuadro 9)
significan que las licencias de estas ramas están menos dispersas que el promedio,
esto es, no se localizan de manera preferente en las zonas rurales. Corresponde a este
grupo de actividades alimentarias el 19,5% de las licencias, si bien el grueso de esta
cifra, 16,63%, es aportado por las ramas MUY URBANIZADAS, donde también las
cabeceras comarcales revisten cierto protagonismo locacional y que tiene en
Pastelería y galletas su rama más nutrida.
3.2.3. RAMAS MIXTAS.
Se puede distinguir un tercer grupo de ramas cuyo porcentaje de licencias en AR_Resto
está comprendido entre 57,45% (Aguas minerales) y 46,52% (Salas de despiece) y, por
tanto, tienen un alto componente rural, pero también una dimensión urbana que no
puede ignorarse. Pueden calificarse como ramas mixtas, en conjunto, y suponen el
10,23% de las licencias. La distribución geográfica de sus cocientes de localización
permite diferenciar dos grupos: MIXTO-URBANO y MIXTO-RURAL.
Las ramas de Salas de despiece, Cervezas y Gaseosas y refrescos pertenecen al primer
sub-grupo porque solamente superan la unidad los C.L. de las áreas urbanas, más
CAB_COM en la última de ellas. Se da la circunstancia de que en Salas de despiece, la
rama más importante de este grupo con el 6,21% de las licencias, todas las AU tienen
C.L. > 1.
El segundo sub-grupo lo integran las ramas de Forrajes deshidratados, Aguas minerales
y Alcoholes y aguardientes: sus C.L. superan la unidad en varias AU (en los tres casos
para AU_5), pero también en CAB_COM, AR_Periurbana (de nuevo para las tres ramas)
y, en la rama de Alcoholes etílicos de fermentación, también en AR_Resto. Esta
distribución parece sugerir una mayor presencia relativa de este sub-grupo en el
intervalo que va de AU_5 a AR_Periurbana, es decir, en las ciudades más pequeñas y
sus espacios rurales más próximos. La rama de Comida para animales domésticos tiene
un comportamiento más errático, con cocientes mayores que uno en AU_Madrid,
AU_5 y AR_Periurbana.
La relativa indefinición de las pautas de localización de este grupo de ramas se refleja
en el porcentaje de licencias que concentran los espacios donde hay especialización,
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con valores casi siempre comprendidos entre el 37% y el 50% y que son claramente
inferiores a los que se alcanzan en los dos grupos precedentes.
3.2.4. SÍNTESIS Y LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS.
El Cuadro 10 sintetiza la tipología locacional presentada en el apartado precedente,
donde se diferencian, al menos, tres grandes grupos de ramas agroalimentarias en
función de su localización preferente: rurales o más dependientes del abastecimiento
de materias primas, urbanas o más orientadas a la distribución y los mercados de
consumo, y de distribución mixta. Estas ramas intermedias son las menos numerosas
(siete casos) y también las que concentran menos licencias (10,23%), por lo que parece
que la metodología aplicada permite discriminar las pautas de localización rurales y
urbanas con cierta precisión. Así, las diez ramas rurales o vinculadas al abastecimiento
de materias primas representan un elocuente 70,27% de las licencias. Corresponde a
las quince ramas urbanas el 19,5% de las licencias de elaboración de alimentos y
bebidas.
De todos modos, en cada uno de esos grandes grupos hay tendencias y matices que no
deben ignorarse. Entre las ramas urbanas, pocas lo son de forma nítida y rotunda,
predominando el sub-grupo de las diez ramas MUY URBANIZADAS (16,63% de las
licencias) que se localizan de manera preferente en AUs y en las decisivas CAB_COM.
Entre las ramas del grupo rural, también son escasas (tres casos) y no muy cuantiosas
(16,3%) las ramas puramente rurales. Las ramas RURALIZADAS y MUY RURALIZADAS,
que también tienen cierta presencia en las ciudades, suman por sí solas el 53,96% de
las licencias y constituyen los dos sub-grupos más importantes. De nuevo se refleja en
estos datos el papel crucial de CAB_COM (a través del sub-grupo de ramas MUY
RURALIZADAS) en el modelo territorial de la IAA de las regiones consideradas. Como ya
se ha reiterado, las cabeceras comarcales parecen ser simultáneamente sede de la
industria rural que demanda funciones urbanas (ramas MUY RURALIZADAS) y de la
industria urbana que necesita proximidad al campo (ramas MUY URBANIZADAS), subgrupos que reúnen un sustancial 42,54% de las licencias. Esta apreciación se refuerza a
la vista de que la mayor rama (Pan y bollería) quedó encuadrada en el sub-grupo
RURALIZADAS, que le debe su condición de primer sub-grupo por número de licencias.
No parece, pues, casual que sea la segunda fila del Cuadro 10 (Tendencia intermedia),
donde el concurso de las cabeceras comarcales es decisivo, la que concentra el mayor
número de licencias (42,85%).
De todos modos, debe reconocerse el hecho de que esta tipología locacional de las
ramas de la IAA está inevitablemente condicionada por su alto grado de agregación
interna o, lo que es lo mismo, su notable heterogeneidad industrial. Los epígrafes
manejados comprenden actividades bastante dispares entre sí, como la elaboración de
quesos y de mantequillas, la amplia variedad de productos cárnicos (jamones,
embutidos, salchichas, fiambres…), las sopas y los condimentos, o los jugos y las
conservas vegetales. Es muy probable que cada una de estas actividades presente
patrones de localización diferenciados entre sí que la agregación estadística difumina.
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Cuadro 10. Tipología empírica de las ramas de la IAA
según sus pautas de localización, 2011.
TENDENCIA
URBANA
(agrupación)
(35,83%)
TENDENCIA
INTERMEDIA
(42,85%)

TENDENCIA
RURAL
(dispersión)
(21,32%)

RAMAS RURALES
(70,27%)
Ruralizadas (28,05%)

RAMAS MIXTAS
(10,23%)
Mixto urbano (6,94%)

RAMAS URBANAS
(19,50%)
Urbanas (0,84%)

Piensos compuestos
Pan y bollería
Sopas y condimentos
Muy ruralizadas (25,91%)

Salas de despiece
Cervezas
Gaseosas y refrescos
Mixta (0,31%)

Pastas alimenticias
Café y té

Aceite de oliva
Jugos y conservas vegetales
Harinas y molinería
Vinos tranquilos

Comida de animales
domésticos

Pastelería y galletas
Helados
Cacao y chocolate
Productos amiláceos
Envasado de leche
Masas fritas
Otros aceites y grasas
Otros productos alimenticios
Alimentos dietéticos
Vinos espumosos y especiales
Urbanizadas (1,53%)

Rurales (16,3%)
Sidrerías
Queso y mantequilla
Productos cárnicos

Mixto rural (2,98%)
Alcoholes y licores
Forrajes deshidratados
Aguas minerales

Muy urbanizadas (16,63%)

Confitería
Azúcar
Conservas de pescado (0,51%)

Fuente: Elaboración propia. Entre paréntesis, porcentaje de licencias correspondiente a cada tipo.

La falta de datos sobre el tamaño de las instalaciones, su forma de propiedad
(cooperativas, autónomos, empresas familiares, sociedades anónimas), su integración
o no en una cadena o grupo de empresas… es otro elemento que dificulta la tarea de
determinar con solvencia las pautas de localización y pueden conducir a adscripciones
erróneas o imprecisas en el marco metodológico que se ha diseñado. Por último,
parece conveniente discriminar en futuros análisis los municipios sin licencias, a fin de
poner de manifiesto las características geográficas que puedan justificar la ausencia de
una actividad industrial con barreras de entrada y requisitos locacionales
comparativamente bajos respecto de otros sectores manufactureros.
4. CONCLUSIONES.
El doble análisis de localización de la industria de elaboración de alimentos y bebidas,
desarrollado en los apartados 2 y 3, permite obtener las siguientes conclusiones.
Primera, la relación general que existe entre distribución de la población y distribución
de las licencias de la IAA permite hablar de una industria muy ligada al sistema de
asentamientos en su conjunto, sujeta por tanto a una doble tensión entre el
abastecimiento y la primera transformación de los inputs de origen vegetal y animal,
por una parte, y la proximidad o accesibilidad a los mercados de consumo final, por
otra.
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Segunda, y matizando la idea anterior, hay que señalar que la IAA es más rural que
urbana. No sólo los datos de concentración de las licencias de la IAA son levemente
inferiores a los de la concentración de la población. También los niveles no urbanos de
la jerarquía de asentamientos concentran el 71,63% de las licencias de IAA y el 57,95%
de los trabajadores, frente a un 30,72% de los efectivos demográficos; este tejido
industrial está caracterizado por PMEs con un tamaño medio de 11,12 trabajadores
por empresa, muy lejano de las cifras de las áreas urbanas. De todos modos, un
elevado número de municipios muy pequeños no parece reunir los requisitos
locacionales mínimos para el asentamiento y funcionamiento de la IAA.
Tercera, la diversidad de pautas de localización de las ramas que integran la IAA en las
regiones consideradas. El lógico predominio de las ramas de tendencia rural, que
absorben el 70% de las licencias, no es óbice para que otro nutrido grupo de ramas se
ubique preferentemente en ámbitos urbanos, ni para que entre las mismas ramas de
dominante rural puedan establecerse ciertas diferencias internas entre las más
nítidamente rurales y las que también encuentran en la ciudad condiciones favorables
para su normal funcionamiento. En este punto, sería necesario contar con más
información sobre la especialización concreta de las empresas para discriminar los
factores concretos de localización que justifican estas diferencias espaciales. Por ello,
es preciso reconocer que las tendencias presentadas, al menos con los datos aquí
manejados, resultan muy matizadas y no resulta fácil establecer clasificaciones y
categorías nítidas respecto a las pautas de localización de cada rama.
Cuarta, la singularidad de las cabeceras comarcales en la estructura locacional de la
IAA. Pese a su condición rural muestran algunos patrones urbanos, como el mayor
tamaño de los establecimientos en términos de empleo, el bajo número de municipios
que configuran esta categoría o la población media por municipio. Su función
transciende la mera oferta de servicios supramunicipales a un entorno geográfico muy
delimitado. La dotación comercial y prestación de servicios guarda estrecha relación
con un umbral local de demanda mínimo que justifica la presencia de algunos
establecimientos productivos, a la vez que el proceso de implantación y difusión de la
industria precisa de unos requerimientos mínimos de población, infraestructuras y
equipamientos que, dentro de los espacios rurales, solamente las cabeceras
comarcales suelen ser capaces de satisfacer. Buena prueba de esta condición
catalizadora es el hecho de que los clústeres agroalimentarios detectados mediante la
estadística espacial tienen a las cabeceras comarcales como núcleo articulador en un
buen número de casos.
Por consiguiente, el diseño de políticas de desarrollo territorial debería incorporar
criterios más selectivos en sus estrategias para estimular la implantación de nuevas
industrias de alimentos y bebidas, particularmente en el medio rural. Los datos aquí
expuestos indican con claridad que hay ramas que requieren un entorno urbano para
ubicarse y prosperar, mientras otras muestran una preferencia más clara por los
espacios rurales. Del mismo modo, las extendidas opiniones sobre la equidistribución
territorial como valor o principio rector de la asignación de recursos, públicos o
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privados, se ven refutadas por el hecho de que las licencias de la IAA tienden a
agruparse en clústeres no sólo urbanos, sino también rurales, articulados con
frecuencia por las cabeceras comarcales. No en vano, el 44,90% de los municipios de
las regiones estudiadas carecen de licencias agroalimentarias y, de los que poseen
actividad, muchos cuentan únicamente con una o dos de ellas. Conviene, pues,
reflexionar sobre la sostenibilidad de las políticas que podríamos calificar de
“igualitaristas” y la posibilidad alternativa de fijar áreas de localización preferente
dotadas de los equipamientos y condiciones necesarios para proporcionar a las
actividades industriales el entorno socioeconómico e institucional que requiere su
funcionamiento en condiciones de viabilidad técnica y rentabilidad económica.
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ANEXO 1: Número de licencias de las ramas de elaboración de alimentos y bebidas por
niveles de la jerarquía de asentamientos en las regiones interiores de España, 2011.
Rama de actividad
AU_Madrid AU_Zaragoza AU_3 AU_4 AU_5 Cab_Com AR_Periurbana AR_Resto
Aceite oliva
57
4
2
15
33
104
78
656
Otros aceites y grasas
12
1
0
6
3
6
1
12
Salas de despiece
217
35
46
95
103
130
50
588
Productos cárnicos
238
36
49
132
126
186
81
1.604
Envasado de leche
23
2
5
12
10
17
2
40
Queso y mantequilla
45
4
8
23
46
71
42
618
Helados
45
11
5
13
17
19
6
29
Jugos y conservas vegetales
7
11
14
42
41
117
56
562
Conservas de pescado
1
9
8
15
15
10
8
38
Harinas y molinería
18
5
9
13
31
47
35
256
Pastas alimenticias
26
1
2
4
5
1
1
6
Productos amiláceos
2
2
3
1
1
2
0
2
Pan y bollería
423
97
97
229
282
402
222
2.707
Masas fritas
183
17
10
52
79
69
29
195
Pastelería y galletas
257
64
75
114
159
171
69
540
Confitería
42
18
19
32
24
38
26
80
Azúcar
2
0
3
2
4
7
3
11
Cacao y chocolate
15
6
6
6
10
9
3
26
Forrajes deshidratados
11
19
2
31
35
54
23
153
Piensos compuestos
49
17
19
37
56
70
40
462
Comida de animales domésticos
16
1
1
0
6
5
4
30
Café y té
44
4
6
25
17
10
4
14
Sopas y condimentos
9
0
6
3
3
6
0
40
Alimentos dietéticos
39
6
0
5
2
9
1
13
Otros alimentos - M25
254
33
37
63
42
82
37
190
Alcoholes, aguardiente, licores
23
1
8
4
22
27
13
87
Vinos tranquilos
192
22
96
202
100
416
408
2.062
Vinos espumosos y especiales
22
2
2
7
6
19
5
36
Sidrerías
0
0
0
0
0
0
0
10
Cervezas
0
2
2
1
1
1
0
6
Aguas minerales
10
5
2
5
9
2
7
54
Gaseosas y refrescos
18
3
3
7
9
20
3
72
TOTAL IAA
2.300
438
545 1.196 1.297
2.127
1.257
11.199

Fuente: Elaboración propia con datos de CAMERDATA.
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Total
949
41
1.264
2.452
111
857
145
850
104
414
46
13
4.459
634
1.449
279
32
81
328
750
63
124
67
75
738
185
3.498
99
10
13
94
135
20.359
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RESUMEN
Esta comunicación sintetiza un conjunto de investigaciones teóricas que muestran cómo la
territorialidad de los procesos socioeconómicos mantiene conexiones internas y
necesarias con aspectos sociopolíticos que están en la base de cualquier estructura de
gobernanza. Se desarrolla la suposición de que la territorialidad es una dimensión
articuladora de los procesos socioeconómicos y sociopolíticos (gobernanza).
El trabajo intenta probar esta premisa repasando algunas de las principales hipótesis de la
geografía económica. Fundamentalmente se analizan dos programas de investigación: la
teoría económica neoclásica y el enfoque relacional. En cada caso se estudiala relación del
territorio y la gobernanza con los supuestos fundamentales de cada programa.
Finalmente el trabajo intenta mostrar que estos conceptos dependen del modo en que
cada programa conceptualiza la relación sociedad civil-estado.
ABSTRACT
This paper summarizes a set of theoretical researches that show how the territoriality of
socioeconomic processes maintains internal and necessary connections with the
sociopolitical issues at the core of any governance structure. The work assumes that the
territoriality articulates socioeconomic and sociopolitical processes (governance).
The paper attempts to test this assumption by reviewing some of the main hypothesis of
economic geography. Basically, two research programs are discussed: Neoclassical
economic theory and the relational approach. In each case we analyze the relationship
between territory and governance and the fundamental assumptions of each approach.
Finally we try to show that these concepts depend on the conceptualization of the
relationship betweenthe civil society and the state.
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1. INTRODUCCIÓN.
Es sabido que la dimensión territorial no puede ser reducida a la noción de distancia. En
este sentido, la geografía económica ha podido reconocer que entre el espacio geográfico
y los procesos socioeconómicos se entablan relaciones complejas que no pueden
resolverse bajo la minimización de costos de transporte. Sin embargo, la naturaleza de la
territorialidad en el desarrollo de los procesos económicos no ha alcanzado un
tratamiento definitivo. Por el contrario, a su manera, la territorialidad de los procesos
socioeconómicos sigue demandando una explicación más profunda.
En este trabajo se buscará aportar a la comprensión de la dimensión territorial de los
procesos socioeconómicos contemporáneos, tomando como eje articulador el problema
de la gobernanza. Esta comunicación sintetiza un conjunto de investigaciones teóricas y
empíricas en la que se intenta mostrar cómo la territorialidad de los procesos
socioeconómicos mantiene conexiones internas y necesarias con aspectos sociopolíticos
que están en la base de cualquier estructura de gobernanza. En otras palabras, aquí se
propone comprender a la territorialidad como una dimensión articuladora de los procesos
socioeconómicos y sociopolíticos (gobernanza) que conforma un sistema productivo.
Para ello el trabajo se divide en dos momentos. En primer lugar, se analiza la forma en que
es conceptualizada la relación entre procesos socioeconómicos, gobernanza y territorio,
por parte la teoría económica neoclásica. En este caso se analizan los aportes de la Nueva
Geografía Económica y del Nuevo Institucionalismo Americano, quienes trabajaron las
nociones de espacio y gobernanza, llegando resultados teóricos con significados similares.
En segundo lugar, se analiza el mismo problema en el marco de los fundamentos del giro
relacional. Aquí también sociedad, territorio y gobernanza son tratados por separado y en
sus conexiones internas. Para ello, en primer lugar, se exponen los fundamentos generales
del enfoque. En segundo lugar, se analizan los principales aportes del giro relacional de la
geografía humana que buscó precisar el concepto de territorio. Y finalmentese sintetiza la
formulación del concepto de gobernanza inspirado en el enfoque relacional.
Básicamente el trabajo intenta exponer las hipótesis fundamentales sobre las que se
sostienen estos programas de investigación social y las dificultades que han enfrentado al
momento de conceptualizar el territorio y la gobernanza.
A modo de comentarios finales se presentan algunas ideas fuerza que podrían ser de
utilidad para el desarrollo de investigaciones sobre territorio y gobernanza, basadas en
una reconsideración de las relaciones sociohistóricas entre el estado y la sociedad civil.

211

La dimensión territorial en la gobernanza contemporánea.
Una clave para pensar la articulación de la sociedad civil y el estado

2. HIPÓTESIS EN UN PRIMER NIVEL DE GENERALIDAD: EXOGENEIDAD Y EXPLICACIÓN.
A fin de facilitar la exposición, probablemente sea conveniente adelantar algunos
conceptos preliminares:
En primer lugar, aquí se intentará mostrar que los dos programas de investigación
mencionados, presentan dificultades al momento de analizar las relaciones entre
economía/sociedad, gobernanza y territorio. En términos generales, cada programa de
investigación se sostiene sobre ciertas hipótesis fundamentales que hacen de los procesos
socioeconómicos, de la gobernanza y el territorio dimensiones exógenas entre sí.
La idea de exogeneidad, que será aplicada en el contexto de cada programa, resulta
esencial para este trabajo pues se la utiliza como un concepto opuesto a la de explicación.
En este sentido, toda explicación implica dar inteligibilidad a un fenómeno (o conjunto de
fenómenos) sobre la base de un conjunto de hipótesis fundamentales. Por el contrario, la
exogeneidad se define aquí como la interpretación de un fenómeno (o conjunto de
fenómenos)de forma exógena a las hipótesis fundamentales del programa.
En este sentido, la idea de que los procesos socioeconómicos, la gobernanza y el
territorio, mantienen entre sí una relación de exogeneidad significa que bajo un mismo
programa son conceptualizados por hipótesis fundamentales diferentes. Esto suele
implicar que algunos de estos conceptos se disuelven en la ininteligibilidad, es decir, no
recibenverdadera explicación ya que ingresan en el análisis a partir de proposiciones no
fundadas teórica o empíricamente.
Aquí es necesario exponer una segunda proposición:La relación de exterioridad no emerge
de la nada sino que es consecuencia de las propias suposiciones fundamentales de cada
programa. En otros términos,la exogeneidad de un concepto no sólo se da en relación a
las hipótesis fundamentales de un programa, sino que tambiénen razón de estas mismas
hipótesis.
Así, en líneas generales, se intentará mostrar aquí que la conceptualización de la
economía moderna ha tenido como resultado y una interpretación exógena dela
territorialidad y que el concepto de gobernanza ha sido utilizado como un medio para
intentar superar esta exogeneidad.En líneas generales, la noción de gobernanza ha sido
utilizada para resolver la tensión existente entre economía y territorio, como si la
gobernanza podría ser el mecanismo para articular la inteligibilidad de lo económico y la
ininteligibilidad de lo territorial.
No obstante, los intentos (neoclásicos y relacionales, a los que también pueden agregarse
los neo marxistas que en este trabajo, por razones de espacio, no se tratan) han sido
infructuosos ya que el problema de la exogeneidad del territorio, no depende de otro
concepto también exógeno como el de gobernanza, sino de los supuestos fundamentales

212

Ignacio Trucco

de los que cada programaparte para interpretar a la sociedad moderna. La introducción
del concepto de gobernanza suele servir finalmente para no revisar estas suposiciones.
En síntesis, todos los programas de investigación analizados, al momento de
conceptualizar la territorialidad, han tenido también que saldar cuentas con el concepto
de gobernanza. No obstante, también en todos los casos, la introducción del concepto de
gobernanza mantiene la misma exogeneidad que el concepto de territorio respecto de las
hipótesis fundamentales de cada programa, de modo que, aunque se reconoce la
existencia de una dificultad conceptual, esta persiste.
Sobre la base de estas dos hipótesis, se analizan los rasgos esenciales de los dos
programas de investigación social mencionados, mostrándose el modo en que se produce
la relación de exterioridad entre procesos socioeconómicos, gobernanza y territorio.
3. TERRITORIO Y GOBERNANZA EN LA TEORÍA ECONÓMICA NEOCLÁSICA: LA CIENCIA
REGIONAL Y EL NUEVO INSTITUCIONALISMO AMERICANO.
Tanto el territorio como la gobernanzapresentan, en la economía neoclásica, una situación
similar.Estos conceptosdeben ser precisados en relación con las hipótesis del núcleo de
este programa. Por lo tanto habrán de definirse en relación a la manera en que la teoría
neoclásica define la naturaleza de la sociedad y de los individuos que la componen.
Estas hipótesis fundamentales no hacen referencia alguna, ni al territorio ni a la
gobernanza, sino que por el contrario definen los atributos elementales que delimitan la
conducta de los individuos y las relaciones sociales que moldean sus interacciones. En este
sentido, la teoría neoclásica basa su programa de investigaciones en dos proposiciones
complementarias: En primer lugar, definelos sujetos como individualistas(es decir, que no
está dotado de ninguna alteridad posible), estratégico(que no tiene otra meta que lograr
su propio interés) y egoísta(que ese interés se define en la búsqueda del placer hedónico).
En segundo lugar, estos individuos entran en relación con otros individuosde igual
naturaleza mediante un conjunto de reglas preexistentes y exteriores a ellos: la propiedad
privada y el intercambio mercantil. Estas reglas preservan la naturaleza del individuo y
permiten la interacción entre éstos sin que se pongan en riesgo sus atributos
constitutivos.
Tanto el territorio como la gobernanza deben ser definidos en relación a estas dos
hipótesis elementales y el resultado al que se llega, en uno y otro caso, es absolutamente
simétrico.
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3.1.

EL TERRITORIO EN LA TEORÍA ECONÓMICA NEOCLÁSICA.

Tómese el concepto de territorio en primer lugar. La Nueva Geografía Económica,de
autores como Fujita, Krugman o Venables, resume los intentos contemporáneos de la
teoría económica neoclásica para incorporar la dimensión territorial entre los desarrollos
de este programa.Herederos de las teorías de las localización de Von Thünen (1826),
Christaller (1929) y Lösh (1940), de la Ciencia Regional de Walter Isard (1973), y de los
modelos de input-output regional, divulgada por Harry Richardson (1973), los teóricos de
la Nueva Geografía Económica aprovecharon también las nuevas condiciones tecnológicas
para lograr modelizaciones de las dinámicas espaciales que se vuelven accesibles con la
ayuda de ordenadores.
Con estas nuevas tecnologías estos autores buscaron integrar en un conjunto de
proposiciones o modelos básicos, los principios para el análisis regional neoclásico,
basados en los supuestos arriba expuestos. Fue así que se orientaron a descubrir causas
acumulativas y circulares, propias de los comportamientos descentralizados en
intercambios individuales, que definan a lo largo del tiempo estructuras espaciales
caracterizadas por asimetrías crecientes (ver Fujita, M., Krugman P. y Venables, A. J.,
1999). De este modo, el territorio ingresa en los marcos de este programa, basado en la
formación de asimetrías espaciales. Pero, qué significado tiene el territorio en este
contexto.
Hay dos aspectos que caracterizan la naturaleza del territorio en el marco de la economía
neoclásica:
- En primer lugar, el territorio se reduce a la idea de la distancia métrica.
- En segundo lugar, la organización espacial de la sociedad está basada en
condiciones accidentales.
El primer punto se deduce directamente de los supuestos fundamentales del programa ya
que la definición del sujeto como individualista, estratégico y egoísta, disuelve toda
diferenciación social. Al disolverse toda diferenciación social ya no es posible pensar el
territorio como una composición ligada a la estructura social, porque precisamente la
estructura social se ha disuelto. En este contexto el espacio se reduce a la distancia
métrica que media entre los individuos que se procesa en el modelo esencialmente como
costos de transporte. En síntesis, a priori, no hay espacialidad inherente al
comportamiento maximizador.El individuo es un objeto abstracto e indiferenciado por su
cualidad, es decir, que no permite distinción esencial frente a otros individuos. Esta
indiferenciación barre toda posibilidad de distinguir un vínculo interno y necesario entre
espacio y estructura social, es decir, una concepción del territorio basa en la
diferenciación de los individuos y de sus relaciones sociales.
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Esto tiene como consecuencia el segundo punto. Si no existe diferenciación social, y por lo
tanto espacios diferenciados en razón de las cualidades de los individuos, la teoría
neoclásica acaba incorporando el espacio como un proceso de parametrización. En otras
palabras, los individuos y sus relaciones de intercambio, son fijados al espacio métrico vía
una parametrización externa al modelo, accidental. Por lo tanto, el principio de
explicación de la estructuración espacial proviene de los parámetros del modelo. Son
éstos los que dan inteligibilidad a la espacialidad de la sociedad, de modo que la
espacialidad es esencialmente exógena a los fundamentos del enfoque.
Los modelos de la Nueva Geografía Económica, por ejemplo, llegaron sistemáticamente a
resultados caracterizados por múltiples equilibrios en las estructuras geográficas, con lo
cual la localización termina siendo un azaroso “accidente de la historia” (Moncayo
Jiménez, E., 2001).El mismo Krugman critica a sus antecesores, como Von Thünen, Lösh y
Christaller, con el mismo argumento, no obstante su perspectiva reproduce sin más estas
dificultades. Según Krugman y Fujita: “si Filadelfia, en vez de Nueva York, se hubiese
establecido como centro de la industria financiera en 1869, este liderazgo sería
igualmente sostenible hoy en día que el actualmente existente” (Krugman, P. y Fujita, M.,
2004, 182).
En síntesis, la especificación del modelo consiste en la definición de sus parámetros, con lo
cual cada agente se distingue de otro agente sobre la base de un principio ininteligible,
accidental y no explorado racionalmente, sino que se lo asume dado, ahistórico y exógeno
al modelo.
A diferencia de lo que se supone, la espacialidad de las relaciones sociales no queda
explicada en el modelo neoclásico. Al contrario, los supuestos sobre los que se sostiene
vuelven opaco el problema territorial. La territorialidad queda en el “lado oscuro” de la
teoría, en las condiciones externas y accidentales. De este modo todo las diferencias
sociales ligadas al espacio (como el por ejemplo, las provenientes de las relaciones
estatales, nacionales, políticas o de gobernanza, que se tratarán a continuación) son
tratadas como arbitrariedades, o aún como “patologías”.
3.2. LA GOBERNANZA EN LA TEORÍA ECONÓMICA NEOCLÁSICA.
El concepto de gobernanza también debe ser definido en relación a los supuestos
fundamentales del programa. De hecho, el concepto de gobernanzaes el producto de un
extenso itinerario teórico que tuvo por objeto conceptualizar las instituciones en la
economía moderna por parte de la economía neoclásica. Sus antecedentes pueden
remontarse, al menos, hasta la Economía del Bienestar de Arthur Pigou (1946), obra la que
se define el problema de los “efectos sociales” de las decisiones individuales.Este
problema fue recuperado y redefinido por Ronald Coase a comienzos de la década del ’60
en su afamado ensayo El problema del costo social. Pero la cuestión será finalmente
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formalizada en el trabajo de los economistas que formaron el Nuevo Institucionalismo
Americano (entre otros, Douglas North, Oliver Williamson y Elinor Ostrom) que basan sus
desarrollos a partir del concepto de costos de transacción. Estos últimos, y sobre todo
Williamson, precisó el concepto de gobernanza en el marco de este enfoque.
En el contexto de este itinerario, ¿cuál es la naturaleza de este concepto? Para responder
a esta pregunta conviene repasar los fundamentos de estas investigaciones.
Douglas North comenzó sus investigaciones realizando una distinción elemental con el
objetivo de otorgar mayor realismo al programa neoclásico: Es necesario separa la noción
de individuo e intercambio, del modelo de maximización y equilibrio general.En el mundo
real, los individuos, aunque individualistas, estratégicos y egoístas, no se comportan según
el modelo del intercambio puro, por el contrario, existe fricciones que sólo puede tratarse
de forma discreta.
El autor descarta que los sujetos estén en condiciones, en un mundo crecientemente
complejo, de distinguir con claridad todos los posibles cursos de acción y sus resultados
asociados: la información por sus costos y complejidad es imperfecta e incompleta. Sobre
la base de estas consideraciones, North afirma: “Las instituciones existen y reducen las
incertidumbres propias de la interacción humana. Estas incertidumbres surgen como
consecuencia de la complejidad de los problemas que deben resolverse y de los
programas de solución de problemas poseídos por el individuo” (North, D., 2001,41).
Estos son los “costos de transacción” que devienen en costos de medición y de control
para el cumplimiento de contratos sobre todo en sociedades complejas y numerosas. Así,
“a mayor especialización y número y variabilidad de los atributos valiosos, mayor será el
peso que deberá ponerse en instituciones confiables que permitan a los individuos
participar en contrataciones complejas con un mínimo de incertidumbre en cuanto a que
los términos del contrato se puedan realizar” (North, D., 2001, 52).
Para North la “estructura institucional” se define en tres órdenes: los derechos de
propiedad y las posibilidades de generar contratos eficientes, los mercados políticos y la
relación con las pautas culturales e ideológicas, o reglas informales. Estos tres órdenes
componen la estructura institucional regula el desarrollo socioeconómico, por lo tanto las
diferenciaciones espaciales y temporales que ya no se reducen al concepto de costo de
transporte, ya que estos conceptos introducen una diferenciación social de tipo
“institucional”. En este sentido, la presencia de costos de transacción descubre un
“mundo” de relaciones sociales no mercantiles aunque necesarias e indispensables: los
mercados políticos (instituciones que emulan a los mercados para la conquista temporal
de los aparatos del estado) y las instituciones arbitrarias regidas por la idiosincrasia, la
cultura o algún otro calificativo similar.
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La sociedad estaría fracturada por el muro de los costos de transacción positivos: de un
lado la propiedad y el intercambio, del otro lado, las arbitrarias instituciones
idiosincráticas.
Esta división de la sociedad entre lo inteligible (individuos e intercambios) y lo ininteligible
(instituciones e idiosincrasia), es clave para comprender el concepto de gobernanza, ya
que, precisamente, este concepto se define con el objeto de articular estos dos “mundos”.
Para ver esto con mayor claridad debe reconocerse el lugar que ocupanla sociedad civil y
el estadoen este modelo.
Así, no es sería correcto suponer que la sociedad civil es el mundo de los intercambio y las
instituciones estatales las de la idiosincrasia. Por el contrario, tanto la sociedad civil como
el estado se encuentran atravesados por esta dualidad. La sociedad civil estaría fracturada
por el muro de los costos de transacción positivos: de un lado la propiedad y el
intercambio, del otro lado, las arbitrarias instituciones idiosincrática. Naturalmente el
estado ocupa, en este imaginario, el lugar opuesto que permite la existencia de la
sociedad civil: de un lado protege la propiedad privada y el intercambio, y del otro
gobierna e interactúa con el oscuro mundo de la arbitrariedad. De este modo, en el caso
de North, los mercados políticos (mercados que no son mercados) hilvanan esta dos
realidades, la que es estable y determinada por la propiedad y el intercambio, en la que el
estado es el “buen gendarme”, y la otra, indeterminada y arbitraria, que requiere alguna
ordenación o autoridad, que naturalmente puede provenir del estado como de la sociedad
civil.
Pero será Oliver Williamson quien componga, en este marco, el concepto de gobernanza.
En el esquema de Williamson, nuevamente el sujeto se define en los límites de la acción
individualista, estratégica y utilitarista. En este sentido, Williamson explicita que: “la
economía de los costos de transacción parte de la asunción de la racionalidad limitada y la
búsqueda del interés propio para fundamentar la acción engañosa” (Williamson, O., 1989,
139).
A partir de estos supuestos, el trabajo de Williamson busca analizar teóricamente: (1) la
inexistencia de mercados para determinados bienes, (2) la existencia de soluciones de
mercado ineficientes persistentes en tiempo y (3) la existencia de reglas de
comportamiento que regulan acciones que de otra forma podrían organizarse sobre la
base del intercambio mercantil.
En otras palabras, Williamson tiene por objeto todos los aspectos de la realidad social que
la teoría neoclásica no puede analizar satisfactoriamente con sus suposiciones. En este
marco el autor concibe los costos de transacción según tres dimensiones fundamentales:
la frecuencia con la que se desarrollan las transacciones, el grado y el tipo de
incertidumbres a las que se encuentran sujetas las transacciones (ambas trabajadas por el
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propio North) y finalmente, la especificidad de los activos que, según el propio Williamson,
representa la dimensión principal que define el concepto de los costos de transacción
(Williamson, O., 1989).
Al igual que en el caso de North, la presencia de costos de transacción evitaría que el
intercambio pudiera regir la regulación de determinados bienes, abriendo una brecha en
la sociedad civil a partir de la cual ciertos bienes serían regulados por mecanismos
institucionales de otro tipo. Es decir que, dada la presencia de fricciones, falta de
información y activos específicos, surge la necesidad de complejos institucionales a los
cuales los individuos se someten para hacer posible la producción de mercancías y de
valores.
A diferencia de North, que no presentó explicación alguna del origen y naturaleza de las
instituciones que habitan tras el muro de los costos de transacción positivos, Williamson
esbozó una hipótesis acerca de la subjetividad sobre la que este tipo de instituciones
debería apoyarse. En este sentido, Williamson destacó que cualquier otra regulación no
mercantil se apoya en algún tipo de autoridad jerárquica (o jerarquía a secas). Sea en el
caso de un mandato directo, por parte del estado o de un privado, o sea por la aplicación
de una regla general, legal o consuetudinaria, en todo caso se pone en juego la aceptación
voluntaria de la autoridad, que hace posible el ejercicio de la jerarquía. Williamson
denomina forbearance a esta predisposición de la subjetividad.
Así el término forbearance, tal y como lo define Williamson, indica que el sujeto acepta
voluntariamente una regla y por lo tanto pareciera ser un sujeto que toma consciencia del
carácter social de la regla. Esta alteridad, según la cual un sujeto entabla una relación con
otro (u otros) basada en el reconocimiento mutuo, es incompatible con los supuestos de
la teoría neoclásica. El individuo que esta teoría supone se define precisamente por su
autonomía absoluta en la consideración de otras subjetividades. Es decir, no hay lugar
aquí para alteridad alguna, empatía o reconocimiento, etc.
Sin embargo, la alteridad es una dimensión sine qua non que debe ser tomada para la
explicación de la formación de reglas o comportamientos colectivos. De modo que, para
Williamson, la introducción del concepto de forbearance, si bien le permite introducir
alguna luz sobre la zona oscura de las relaciones idiosincráticas, también le implica admitir
una fuerte contradicción en sus suposiciones.
En este sentido, las reglas son compatibles con los supuestos de la teoría neoclásica
cuando ya existen y tienen efectividad, es decir, cuando conviven con los individuos.
Mientras que las reglas se convierten en un problema para la teoría económica neoclásica
en el momento en los individuos deben formar reglas de comportamiento para regular el
mundo más allá de los costos de transacción. Allí el concepto de forbearance buscaría
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subsanar dicha faltante sobre la cual Williamson imagina una estructura general de la
gobernanza capitalista.
Por lo demás, el esquema de Williamson repite los rasgos esenciales del enfoque de
North. En ambos casos predomina una división implícita de la sociedad: por una parte la
sociedad en la que rigen las pautas de la subjetividad individualista y egoísta, y otra parte
en la que la sociedad edifica reglas, mandatos, y jerarquías. La primera es una sociedad
abstracta e indiferenciada, donde todos los individuos son equivalentes en su naturaleza
social e histórica. Cada uno se diferencia del otro no por razones históricas o culturales
sino por el capricho de sus preferencias egoístas. Por otra parte, tras el muro de los costos
de transacción positivos, emerge otra sociedad, de mayor oscuridad para el
entendimiento, en las cuales rigen normas, reglas e instituciones, aquí la jerarquía es el
principio fundamental que estructura su funcionamiento. El origen de las relaciones
jerárquicas no puede ser develado por las proposiciones del modelo. Este depende de
coyunturas espacio temporales, que sólo pueden ser interpretadas a posteriori, como
resultados accidentales del desarrollo sociocultural. En uno y otro caso estas realidades
contienen sus formas correspondientes de estado y sociedad civil, tal y como ocurría en el
caso de North.
Williamson llamará “formas de la gobernanza” a aquellas instituciones intermedias que
enlazan a los individuos (individualistas y egoístas, aunque portadores de una disposición
a la aceptación voluntaria de la autoridad, el forbearance) con a las reglas (ya sea la
propiedad, el intercambio y el estado gendarme que las custodia, como las reglas
idiosincráticas). La gobernanza es el lugar intermedio en el que se cruzan las relaciones
dinámicas de esta sociedad dual. En este sentido, el objetivo de las investigaciones del
enfoque de los costos de transacción está en reconocer las diferentes formas de
gobernanza, es decir, la diferenciación espacio temporal cuyas causas se remontan las
especificidades accidentales de la cultura y la idiosincrasia.
3.3. SÍNTESIS: TERRITORIO Y GOBERNANZA.
El análisis de la teoría económica neoclásica puso en evidencia que tanto el concepto de
territorio como el de gobernanza presentan un problema similar, y no sólo eso, sino que
además, territorio y gobernanza están íntimamente vinculados.
Por un lado, se mostró que bajo los supuestos de este programa, el territorio se reduce a
la distancia métrica, no en razón de un capricho teórico, sino como consecuencia directa
de las suposiciones en las que se basa el programa. Estas suposiciones convierten a la
sociedad en una multiplicidad de individuos indiferenciados. Como consecuencia el
modelo ya no puede indagar la territorialidad como producto de relaciones que
estructuren o generen diferencias en la sociedad. En otros términos, la economía
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neoclásica no puede lograr una interpretación institucional o relacional de la
territorialidad. En consecuencia el espacio se reduce a la distancia métrica.
Además, esto trajo como consecuencia la accidentalización de la espacialidad, ya que la
diferenciación espacial es una diferenciación de los parámetros del modelo y no una
diferenciación en función de las cualidades intrínsecas de la sociedad.
Por otra parte, el concepto gobernanza nació a partir del intento de incorporar el
concepto de instituciones a la teoría neoclásica.Ello es así, porque toda institución o regla
de comportamiento, por consuetudinaria o espontánea que sea, pone en juego una
relación de autoridad que vela por su cumplimiento. Aún la propiedad privada y el
intercambio, instituciones básicas supuestas por el investigador, requieren una autoridad
exterior que las garantice. En este contexto, la noción de gobernanza nació para mediar
una dualidad inherente a la teoría neoclásica, entre el mundo del intercambio puro
(conceptualizado por el programa) y el mundo institucional e idiosincrático (oscuro a las
hipótesis del programa).
El concepto de gobernanza intenta mediar entre estos dos momentos que dividen tanto a
la sociedad civil como al estado. El concepto de gobernanza aparece así como un hipótesis
ad hoc que acepta la presencia de diferenciación social de tipo institucional o cultural, que
tendría como resultado un determinado esquema de gobernanza. Esto le permitiría a la
teoría neoclásica echar luz sobre la diferenciación territorial basada en diferencias
cualitativas, pues distintas formas de gobernanza, en distintos espacios, implicarían
distintos tipos de desarrollo socioeconómico.
No obstante, ¿es esta una verdadera solución? Evidentemente no. Esto es así, al menos
por las siguientes razones:
En primer lugar, el enfoque supone una sociedad dual que encierra una contradicción en
sus fundamentos sin solución a priori. ¿En qué medida sujetos individualistas y egoístas
pueden también ser portadores de un principio como la forbearance?
En segundo lugar, la sociedad regida por las reglas idiosincráticas sigue siendo opaca. Aquí
no sólo no se conoce con claridad los principios que rigen las conductas de los sujetos sino
que además la diferenciación espacio-tiempo depende de condiciones accidentales.
Finalmente, ni la propiedad, ni el intercambio, ni el estado (en tanto custodio de estas
instituciones), son explicados como formaciones socio-históricas. Por el contrario son
presentadas como instituciones abstractas y separadas de la historicidad. En consecuencia
su poder explicativo resulta debilitado frente a formaciones históricas divergentes.
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4. TERRITORIO Y GOBERNANZA DESDE EL ENFOQUE RELACIONAL-INSTITUCIONALISTA.
El enfoque relacional nace reconociendo explícitamente esta dificultad. De hecho algunos
de los debates más afamados que se han explicitado entre la teoría económica neoclásica
y el enfoque relacional se han basado,precisamente, en la forma de concebir el objeto de
estudio y su relación con la territorialidad.
Uno de ellos resulta ejemplar, resumido en la oposición de dos trayectorias intelectuales
opuestas, que se cruzaron en algunas páginas esclarecedoras. Por una parte Gary Becker,
cuyo leitmotiv es el extender las hipótesis fundamentales de la teoría económica
neoclásica, al análisis de fenómenos que, convencionalmente, supieron ser considerados
ajenos a este tipo de modelos de análisis. Por otra parte Pierre Bourdieu, quien precisó y,
a su modo, formalizó el análisis relacional, descartando que el sujeto individualista,
estratégico y egoísta, y las relaciones de propiedad e intercambio, fuesen la forma
correcta de concebir el objeto de las ciencias sociales.
Bourdieu entiende que detrás de los supuestos de la teoría neoclásica se oculta una
antropología poco realista, basada en la reducción de la trama de relaciones sociales y su
interacción con la conducta individual a las nociones del sujeto individualista, estratégico y
egoísta, a la propiedad privada y el intercambio.
En Las Estructuras Sociales de la Economía, Bourdieu comienza exponiendo esta
“abstracción originaria”: “La ciencia que llamamos ‘economía’ descansa en una
abstracción originaria, consistente en disociar una categoría particular de prácticas –o una
dimensión particular de cualquier práctica-del orden social en que está inmersa toda
práctica humana” (Bourdieu, P., 2001, 15).
Esta abstracción originaria es inevitablemente excesiva, de modo que la realidad acaba
desbordándola. En otras palabras una concepción tan estrecha del objeto de estudio,
tiene como consecuencia aquello que se demostró en el apartado anterior: una parte
relevante de los fenómenos sociales que caracterizan a la sociedad no son explicados ya
que se los considera accidentales, patológicos o bajos suposiciones contradictorias.
En rigor, la teoría neoclásica sufre una herida mortal al momento de tener que enfrentar
la diferenciación social como característica intrínseca de toda sociedad. De hecho, el
enfoque relacional, podrá el acento en que la sociedad es, en rigor, un proceso de
diferenciación relacional.
En otras palabras, toda sociedad puede ser concebida como tal, en razón de que existen
relaciones que estructuran posiciones diferenciadas, y la subjetividad de los sujetos, no
son independientes respecto de dichas posiciones. Por el contrario, diferenciaciones y
subjetividades interactúan en determinaciones mutuas, cuyo resultado no parece estar
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determinado de antemano. En este sentido, podría suponerse que el enfoque relacional
denuncia irrealismo en las suposiciones de la economía neoclásica argumentando que el
modelo del homo económicus constituye sólo una subjetividad posible, y que las
relaciones de propiedad e intercambio, son sólo un subconjunto de relaciones sociales
entre otras infinitas. Para el enfoque relacional, tanto esta subjetividad como estas
relaciones también merecen ser explicadas, es decir, son parte del problema de estudio y
no principios a priori confirmados por su propia evidencia.
Por lo tanto, el núcleo firme del programa relacional, que tiene como meta precisar el
objeto de estudio del enfoque, determina las condiciones que tornan (o tornarían)
inteligible la sociedad y los sujetos.Por lo tanto, a diferencia del programa neoclásico, el
enfoque relacional se basa en las siguientes proposiciones:
-

-

-

-

-

Pensar científicamente la sociedad implica distinguirdos momentos diferentes,
necesarios e indivisibles. Un momento a priori y un momento a posteriori.
Así, toda sociedad,a priori, se estructura como un conjunto de posiciones
diferenciadas, es decir, de relaciones. Este conjunto de relaciones, ha sido
recurrentemente metaforizado con referencias espaciales: espacio de relaciones,
campo, ontología espacializada, entre otros términos similares. Cada actor detenta
una posiciónque condicionan su subjetividad, el conjunto posiciones relacionales
conforman el espacio de relaciones.
Por su parte, los actores, conservan siempre un grado de libertad indeterminable
que les permitiría incidir parcialmente sobre las posiciones diferenciadas. Actores y
relaciones se determinarían mutuamente. Los actores guardan una cuota parte de
consciencia, completamente indeterminada, que se amalgama complementaria y
contradictoriamente a la subjetividad formada por la diferenciación social.
El espacio de relaciones no es necesariamente simétrico. Las posiciones
diferenciadas pueden contener relaciones de autoridad, sea cual sea su
fundamento. Estas relaciones de autoridad, son interpretadas usualmente como
relaciones de poder. No obstante, no son asimilables. La relación de autoridad
requiere un fundamento relacional, la relación de poder suele hacer abstracción de
esto.
Por otra parte, el momento a posteriori, constituye el magma de condiciones
específicas, históricas y particulares, que dan al espacio social una forma concreta,
espacio-temporalmente fijada, que convierte “la sociedad” en “ésta sociedad”.
Así, toda sociedad es la unión de forma (a priori) y contenido (a posteriori). Estos
momentos, distinguidos en el análisis, no tienen realidad independiente, es decir,
no hay forma sin contenido y viceversa. Las ciencias sociales tendrían como objeto
la reconstrucción etnográfica (arqueológica) de recortes espacio-temporales del
espacio social.
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El enfoque relacional interpretará el problema del territorio y de la gobernanza buscando
superar las limitaciones de la teoría económica neoclásica, encallada en estrechas
suposiciones. El espacio relacional, las relaciones autoridad yel método etnográfico, son
las principales herramientas con las que este programa cuenta para conceptualizar el
territorio como la gobernanza. Sin embargo, estas herramientas pueden significar también
fuertes limitaciones.
4.1. EL TERRITORIO EN EL ENFOQUE RELACIONAL: FIJACIÓN DE ESPACIOS
RELACIONALES.
Bourdieu sintetizó en pocas palabras la esencia del giro relacional. El sociólogo afirmó: “lo
real es relacional” (ver Bourdieu, P., 1997, 13-21). Esta breve sentencia, no por breve es
menos importante. Por el contrario, aquí se pone de manifiesto la huella dactilar de este
programa, es decir, aquello que lo distingue de cualquier otro enfoque.
Lo real es relacional, no es sino una metáfora de su principal supuesto: en rigor, según
este enfoque, lo relacional es el principio de aprehensión de la sociedad, el modo de
penetrar los fenómenos sociales a fin de captar plenamente su realidad y naturaleza.
Como se vio en el punto anterior, este principio de aprehensión relacional encierra una
dualidad constitutiva, pues la sociedad es, simultáneamente, una trama de relaciones
simbólicas abstracta y un conjunto sentidos específicos realizados en un tiempo y un
espacio determinado.
La conceptualización del territorio, significó esencialmente, poner la lupa sobre el
momento en que la sociedad pasa de ser “la sociedad” a convertirse en “ésta sociedad”.
Es decir, el momento de fijación espacio temporal de una trama de la relaciones simbólica.
Con lo cual, tal como se podrá comprobar, el concepto de territorio pasará también por el
prisma de la dualidad relacional, que se deduce directamente de los supuestos
fundamentales de este enfoque.
Así el territorioes descubiertocon funciónmediar entre dos momentos constitutivos de una
realidad relacional. El primero, es un momento simbólico, es decir, la trama de relaciones
con sus particulares significados. El segundo, es un momento material, el espacio
geográfico e inerte sobre el que la sociedad se realiza. Toda sociedad es una sociedad
territorializada, toda sociedad no se especifica sino en relación con el espacio y el tiempo
de modo que la sociedad contiene una dimensión territorial inherente.
En este contexto el principio de aprehensión del territorio es el mismo que el de la
sociedad: un principio de aprehensión relacional. La territorialidadse define como un
sistema de correspondencias entre la diferenciación social y la diferenciación geográfica.
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Esta correspondencia ya no puede ser reducida a la distancia métrica como en el caso de
la teoría económica neoclásica, la cual sólo es un caso particular posible e irrealista.
Por el contrario, la territorialidad implica una diferenciación cualitativa. El territorio es,
como la sociedad, la composición de dos momentos diferentes, necesarios e inescindibles:
la sociedad como un campo de relaciones simbólicas específicas y un espacio geográfico
en el que estas relaciones se realizan.
Como se dijo toda sociedad se realiza territorialmente, de modo que la territorialidad es
un atributo de la realidad social. La aprehensión relacional del territorio indica esta
dualidad de la realidad social entre un momento simbólico y otro material. Ni el primero
ni el segundo, pueden ser observados de forma directa. No hay sociedad en el éter, ni
espacio sin sociedad. Entre el espacio social y el espacio geográfico rige un isomorfismo,
una correspondencia, que permitiría captar lo real de la sociedad en su dualidad
constitutiva.
El descubrimiento de este isomorfismo ha sido el aportes más relevante de la geografía
humana contemporánea que ha precisado su objeto de estudio en relación a la esta
dualidad constitutiva del territorio. Autores como Doreen Massey, John Allen, Eduard
Soja, NigelThrift, entre otros, participan en un proyecto de reconstrucción del
pensamiento geográfico a partir de este giro “relacional” (véanse, por ejemplo, Massey,
D., 1999, 2001 y 2004; Massey, D., Allen, J. y Sarre, P. 1999; Soja, E., 2008) y desarrollan
cuerpos teóricos más o menos generales donde teorizan precisamente el momento de
encuentro entre sociedad y espacio geográfico. Estos autores entienden que una
teorización de la espacialidad de la vida humana implica una teorización de sus relaciones
constitutivas. Para ellos, el “espacio relacional” es ya una teoría del espacio social y de un
sistema de correspondencia con el espacio geográfico, en línea con lo que se expuso
arriba.
Sin embargo, ¿logra este enfoque superar las dificultades que fueron halladas para la
teoría económica neoclásica?, es decir, ¿logra superar la exogeneidad del territorio?
Bajo el enfoque relacional el territorio ya no puede ser escindido de la sociedad. Por el
contrario, el territorio refiere al momento en que sociedad y espacio geográfico se
hilvanan como una totalidad. En este sentido, podría argumentarse que el territorio ya no
presenta exogeneidad respecto de la sociedad. No obstante esta es una respuesta parcial,
al tal punto que es sencillo comprobar que el problema de la exogeneidad persiste aunque
invirtiendo los términos. En el enfoque relacional si bien el territorio se vuelve endógeno,
son las especificidades sociohistóricas de la trama social las que quedan por completo en
una relación de exterioridad. Este problema retorna sobre el territorio convirtiéndolo en
el producto de un conjunto de accidente imponderables.
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Aquel supuesto básico según el cual lo relacional es el principio de aprehensión de la
realidad social, tiene como consecuencia la escisión de la sociedad en su forma y
contenido. En este caso, el principio de inteligibilidad radica en su forma, en la
relacionalidad en abstracto, mientras que el contenido sociohistórico se desplaza a un
momento posterior y por tanto ininteligible. Es decir que el modelo renuncia a otorgar
inteligibilidad al contenido de la trama de social, a diferencia que de la teoría neoclásica
que hacía explícita su hipótesis acerca de la subjetividad y el contenido de las relaciones
sociales.
En consecuencia, el territorio, definido como la totalidad indivisible de dos momentos
opuestos: sociedad y espacio geográfico, sólo puede ser pensado por su forma, por el
isomorfismo que rige la relación espacio social / espacio geográfico, mientras que el
contenido sociohistórico que habrá de estructurar el territorio, y por lo tanto, el territorio
en toda su realidad, se fuga hacia la exterioridad de los ininteligible.
4.2. LA GOBERNANZA SEGÚN EL ENFOQUE RELACIONAL.
El concepto de gobernanza no aparece de la nada sino que, por el contrario, nace en un
contexto histórico específico, con el objeto de interpretar sus rasgos salientes a la luz de
preguntas básicas de las ciencias sociales.
Por un parte, el origen de la noción de gobernanza puede ser ubicado en el contexto de
las transformaciones sufridas por el capitalismo entre mediados de la década del ‘70 y
fines de la década del ’80. Aquí, la crisis de la planificación estatal, aspecto distintivo de la
regulación de las economías capitalistas durante lestrente glorieuses, desató el
interrogante sobre las nuevas relaciones entre el estado y la sociedad civil, que parecían
mostrar características novedosas que no se ajustaban a las relaciones de intercambio
mercantil, ni a la planificación centralizada, cuyos caracteres presentaban mayor
familiaridad.
Por otra parte, el concepto de gobernanza no resultaba completamente novedoso. Al
contrario los teóricos de la gobernanza reconocían que este término tenía también por
objeto una vieja pregunta de las ciencias sociales: ¿cómo se gobiernan las sociedades
capitalistas?, ¿qué caracteriza a las nuevas relaciones de gobierno, es decir, las nuevas
formas de coordinación de la sociedad capitalista?
En síntesis, el concepto de gobernanza nació en un contexto histórico específico: la crisis
de las instituciones que regularon el capitalismo de posguerra; y con el objeto de
responder a una vieja aunque actualizada pregunta: ¿qué tipo de relaciones
regulan/gobiernan la sociedad capitalista?

225

La dimensión territorial en la gobernanza contemporánea.
Una clave para pensar la articulación de la sociedad civil y el estado

Las definiciones del concepto de gobernanza son sumamente numerosas, de modo que es
imposible realizar aquí un análisis exhaustivo. No obstante, algunos ejemplos pueden ser
ilustrativos.
Mayntz, uno de los autores más renombrados de la teoría de la gobernanza
contemporánea, explica que: “Gobernanza moderna significa una forma de gobernar más
cooperativa, diferente del antiguo modelo jerárquico, en el que las autoridades estatales
ejercían un poder soberano sobre los grupos y ciudadanos que constituían la sociedad civil
(Mayntz, 1998). En la gobernanza moderna, las instituciones estatales y no estatales, los
actores públicos y privados, participan y a menudo cooperan en la formulación y la
aplicación de políticas públicas. La estructura de la gobernanza moderna no se caracteriza
por la jerarquía, sino por actores corporativos autónomos (es decir, organizaciones
formales) y por redes entre organizaciones (Rhodes, 1997:53)” (Mayntz, R., 2001, 1).
Por su parte, Kooiman también formula su interpretación más reciente de la gobernanza
en línea con las proposiciones aquí expuestas:
“I call the conceptual perspective for this book social-political governance. Social-political
governance means using an analytical and normative perspective on any societal
governance that is 'collective'. Collective not in the sense that the care and development
of these activities is looked upon as a public task (the 'state'), a responsibility of the
private sector (the 'market'), or of the third sector ('civil society') in isolation, but as a
shared set of responsibilities. Public governing carried out with an eye to 'private carrying
capacities'; and private governing carried out with an eye to 'public carrying capacities'.
Some of those activities are of a self-governing nature, others are considered to be cogoverning, and there is also a place for authoritative or hierarchical governing” (Kooiman,
J., 2003, 5).
En una línea similar, autores en América Latina, como Kissler y Heidemann, expresan que
“en términos de un denominador común, en definitiva, gobernanza pública agrupa, en los
nuevos arreglos de los actores (redes, alianzas, etc.), tres lógicas diferentes: el Estado
(jerarquía), el mercado (la competencia) y la sociedad civil (comunicación y la confianza)”
(Kissler, L. y Heidemann, F. G., 2006, 486).
Bob Jessop, que ha realizado aportes significativos a la teoría del estado desde una
perspectiva neo-marxista, también recibió influencias del giro relacional, que pueden
reconocerse en la forma en que define el concepto de gobernanza. Para ello el autor
inglés distingue la noción de gobernanza de la noción de modo de coordinación. Mientras
que el modo de coordinación, indicaría las relaciones sociales fundamentales que rigen la
organización de la sociedad, la gobernanza indicaría una especie particular de modo de
coordinación. Jessop explícita:
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“In broad terms, governance is one of several possible modes of co-ordination of complex
and reciprocally interdependent activities or operations. (…)
It is nonetheless useful to distinguish three main forms of co-ordination of complex
reciprocal interdependence: ex post co-ordination through exchange (e.g., the anarchy of
the market), ex ante co-ordination through imperative co-ordination (e.g., the hierarchy of
the firm organization, or state), and reflexive self-organization (e.g., the heterarchy of
ongoing negotiated consent to resolve complex problems in a corporatist order or
horizontal networking to co-ordinate a complex division of labour). It is this third type of
co-ordination that I refer to below as “governance” and that is most relevant to the
question of participatory governance” (Jessop, B., 2002, 38-39).
Como es posible observar, el concepto de gobernanza ha sidoefectivamentedesarrollado
con el objeto de reconocer características novedosas de las relaciones contemporáneas de
gobierno/coordinación/regulación. Estas relaciones,que rigen sobre el estado y la
sociedad civil, ya no pueden reducirse a lógicas mercantiles o a la planificación
centralizada.En rigor, los teóricos relacionales de la gobernanza enfrentaron el desafío de
conceptualizar espacios de diferenciación social que conforman estructuras de
gobernanza diferenciadas. En este sentido, el concepto de gobernanza viene a auxiliar al
concepto de territorio pues promete dar inteligibilidad a la diferenciación de la sociedad
en el espacio y el tiempo, diferenciación que hasta el momento sólo era posible en su
forma abstracta ajena a cualquier especificación espaciotemporal, tal que, en rigor, no
llegaba a ser una verdadera interpretación de la diferenciación social.
También en el enfoque relacional territorio y gobernanza resultan ser dos caras de una
misma conceptualización dado que un concepto como el otro funcionan como categorías
intermedias que intentan dar inteligibilidad da la fijación geográfica del espacio de
relaciones.Más aún, en rigor, la noción de gobernanza podría ser interpretada como un
intento de dar inteligibilidad al concepto de territorio que, por sí mismo,como pudo
comprobarse en el punto anterior, permanece accidental e indeterminado.Las distintas
estructuras de gobernanza podrían permitir conceptualizar la formación de distintos
territorios específicos. La gobernanza en este caso ocuparía el lugar de una teoría de la
diferenciación social.
Para logar esto, los estudios sobre la gobernanza se apoyan en dos grupos de
proposiciones:
Por un lado, en los fundamentos más generales del enfoque relacional, que fueron
expuestos arriba y que pueden resumirse en tres proposiciones básicas:
En primer lugar, el enfoque relacional, al basarse en un momento abstracto, se caracteriza
por ser un modelo general capaz de contener cualquier tipo de relación social, sin otorgar
prioridad a ninguna en particular.
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En segundo lugar, el enfoque relacional permite incorporar asimetrías en el espacio de
relaciones. Así cualquier posición diferenciada en el espacio social puede contener en su
interior una relación de autoridad.
Y tercero, el enfoque relacional guarda un lugar a la acción consciente de los actores al
momento de componer un sistema de coordinación social. El enfoque relacional deja
abierta una grieta insondable de autonomía individual.
A estas tres proposiciones básicas del enfoque relacional, los teóricos de la gobernanza
adicionan el análisis de tres grandes modos de integración económica, que
fuerontrabajados y popularizados por Karl Polanyi y que se convirtieron en hipótesis
claves para la composición del concepto de gobernanza. Polanyi formalizó la existencia de
tres formas fundamentales de integración económica: intercambio, redistribución y
reciprocidad (Polanyi, K., 1976, 161-167).
Básicamente, el concepto de gobernanza es la consecuencia directa de la traducción de
los modos de integración económica de Polanyi al lenguaje relacional, es decir,
adaptándolos a los supuestos fundamentales del modelo relacional. En este sentido, el
concepto de gobernanza, emerge en la literatura como la combinación específica de tres
modos de coordinación socioeconómica:
- La coordinación mercantil
- La coordinación jerárquica
- La coordinación dialógica
La coordinación mercantil, es el resultado de la traducción del intercambio de Polanyi,
bajo el modelo relacional. En este sentido, la coordinación mercantil refiere a aquel
espacio de relaciones en el que la subjetividad de los agentes y el tipo de relaciones que
mantienen se ajusta a los supuestos de la economía neoclásica: sujetos individualistas y
egoístas y relaciones de intercambio y propiedad. En su forma pura son relaciones
horizontales en las que las acciones pueden leerse como respuestas automáticas y
determinadas por el cálculo hedónico. En este caso los individuos siguen sin excepción la
lógica del homo económicus, formando relaciones horizontales y sin alteridad posible.
La coordinación jerárquica, por el contrario, se basa en la traducción de la lógica de la
redistribución en el contexto de la teoría relacional. Esta traducción se produce,
esencialmente, en la abstracción de la relación asimétrica que se encuentra en la basa de
la redistribución.
En este sentido la coordinación jerárquica se basa en una relación asimétrica, es decir, en
una relación de autoridad, en la que no importa su fundamento a posteriori. En este
contexto el comportamiento del agente consiste en obedecerun mandato, personal o
impersonal, público o privado. Los teóricos de la gobernanza suelen recortar el campo de
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relaciones jerárquicas poniendo el acento en las relaciones personales, es decir, en las que
el mandato lo ejerce un sujeto. Así suele aparecer la planificación estatal como expresión
dominante de las relaciones jerárquicas públicas, y los mandatos intra-firma como
expresión dominante de las relaciones jerárquicas privadas.
Sin embargo, esta operación es engañosa y oculta la verdadera naturaleza de las
relaciones jerárquicas. Pues, en rigor, las relaciones de jerarquía no se circunscribena la
planificación estatal o al mandato intra-firma. Por el contrario la coordinación jerárquica
es equivalente a la totalidad del sistema de relaciones sociales en abstracto, pues toda
relación es potencialmente asimétrica y eso es lo que, en esencia,define a la coordinación
jerárquica. En otros términos, la relación jerárquica se extiende urbi et orbi, abarcando la
totalidad del espacio de relaciones.
Lo que los estudios sobre la gobernanza suelen hacer, es hacer coincidir el mandato del
estado sobre la sociedad civil, y el mandato de la empresa sobre sus componentes
internos, con el concepto de coordinación jerárquica. Sin embargo, esto es una reducción
injustificada del concepto. Por el contrario las relaciones jerárquicas presentan la misma
dualidad que la trama de relaciones: existe por un lado un momento abstracto y general:
la relación de autoridad, y por otro su contenido específico sobre el cual la teoría
relacional no ensaya solución a priori.
Cuando los teóricos de la gobernanza acotan allí su horizonte lo hacen a condición de
dejar a un lado, todo un conjunto de instituciones no estatales o no empresariales, es
decir idiosincráticas, identitarias y culturales, indispensables para comprender del
desarrollo económico contemporáneo, los propios sistemas de gobernanza y la
diferenciación territorial. Es decir, repiten el mismo problema que la teoría económica
neoclásica. Ante esta falta suelen ir al auxilio de la última forma de coordinación social, la
dialógica que, como se verá, tampoco podrá resolver con éxito esta conceptualización.
Los estudios sobre la gobernanza suelen suponer que las relaciones económicas basadas
en la identidad y la pertenencia territorial, en atributos idiosincráticos o culturales, de
modo general, en la diferenciación social territorial, dependen de una lógica de
coordinación de tipo reflexiva, dialógica o comunicativa. Sin embargo, esto es falso, sólo
sirve para ocultar una falla constitutiva del enfoque relacional.
Polanyi había conceptualizado la reciprocidad como un mecanismo de integración
económica basado en el reconocimiento mutuo, y por tanto en la pertenencia a una
comunidad de lenguaje. Naturalmente, el basamento que otorga una identidad
compartida permite la comunicación, pero no es la comunicación o el diálogo el
fundamento de la identidad compartida.
Polanyi ponía el acento en la trama de relaciones prexistentes que rigen las relaciones
alteridad. Sin embargo, en el análisis relacional, las relaciones preexistentes, como por
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ejemplo la pertenencia a una comunidad de lenguaje, o a una cultura históricamente
determinada, es leída como una regla específica del espacio de relaciones, una regla
asimétrica que pertenece por lo tanto al campo de las relaciones jerárquicas. En su forma
pura, la reciprocidad, según el enfoque relacional, se convierte en relaciones dialógicas de
reconocimiento mutuo aunque indeterminadas. Es decir, un reconocimiento mutuo
incondicional, basado en la capacidad reflexiva de agentes autónomos, libres e iguales. Los
teóricos de la gobernanza llamaron a este concepto como cooperación, confianza,
reflexividad, etc. En todos los casos se piensa una alteridad dialógica incondicionada,
abstracta, que es absolutamente compatible con la idea de la autonomía relativa de la
consciencia indeterminada, que forma parte de los fundamento del enfoque relacional.
Habiendo expuesto los supuestos fundamentales es posible realizarse una pregunta
básica: ¿logra el enfoque relacional superar las dificultades que había encontrado la teoría
económica neoclásica al conceptualizar la gobernanza? Sí y no.
¿Por qué sí y por qué no? En primer lugar, sí, porque los estudios relacionales han logrado
describir con mayor fidelidad las transformaciones institucionales que ha sufrido la
sociedad capitalista en las últimas décadas, y parece estar en mejores condiciones para
observar y tipificar fenómenos sociales más o menos recurrentes. No obstante, la
respuesta es también negativa, porque el enfoque relacional no puede lograr una
interpretación a priori de las condiciones sociohistóricas que rigen los mecanismos de
coordinación económica. Esto es así porque los tres modos de coordinación económica
que supone la teoría relacional enfrentan una misma dificultad que proviene de los
supuestos fundamentales del enfoque: la teoría se basa en una dualidad irresoluble de un
momento abstracto (espacio de relaciones) y un momento concreto (contenido histórico),
este último, que define la especificidad espacio temporal de toda sociedad, es exógeno e
inaprensible.
Así el mecanismo de coordinación mercantil es idéntico al tratado por la teoría neoclásica.
Mientras que el mecanismo de coordinación jerárquico es en rigor un sinónimo del
sistema de relaciones, cuyo contenido específico no puede ser analizado a priori sin una
reducción no fundamentada. Y, finalmente, la relación dialógica, que suele ser el
elemento novedoso de los estudios sobre la gobernanza relacional, presentauna dificultad
simétrica, ya que la conducta de los agentes estaríaindeterminada por su completa
apertura tornándose inaprensible teóricamente.
Los estudios relacionales de la gobernanza resultaron una muy buena aproximación al
problema de la especificidad espacio temporal de los sistemas socioeconómicos pero no
lograron resolver la exterioridad de este momento constitutivo de toda sociedad. La
gobernanza intentó otorgar inteligibilidad al territorio buscando explicar las diferencias
territoriales por la especificidad de las estructuras de gobernanza, no obstante estas
estructuras presentan las mismas características del modelo general, es decir, la dualidad
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entre las relaciones sociales en abstracto (asimétricas y de un contenido accidental, u
horizontales basadas en una apertura irreductible) y las especificidades de su realización.
5. CONSIDERACIONES FINALES: SOBRE LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN
SOCIEDAD CIVIL-ESTADO.
Uno de los aspectos centrales que define la relación de exogeneidad tanto del territorio
como de la gobernanza radica en que los supuestos fundamentales de cada programa no
permiten dar completa inteligibilidad a la relación estrictamente moderna entre sociedad
civil y estado.
Esta relación es uno de los nudos problemáticos centrales de las ciencias sociales y tanto
la teoría económica neoclásica, como el enfoque relacional, encuentran serios límites al
momento de lograr su conceptualización.
En el caso de la teoría neoclásica se pudo comprobar que la sociedad civil como el estado
son interpretados a través de la fractura que supone el objeto de estudio de este
programa. De un lado, individuos egoístas que interactúan bajo relaciones de propiedad e
intercambio, del otro, sujetos simultáneamente libres e idiosincráticos, y por ambas
razones opacos e inaprensibles.En este contexto tanto la sociedad civil como el estado
quedan divididos por esta fronteray a ambos lados se define una relación paradójica entre
ellos: de un lado el estado es una excepción teórica que custodia las relaciones de
propiedad que le son ajenas y extrañas y, por lo tanto, se torna ajeno y extraño a las
suposiciones fundamentales del programa. Del otro lado la sociedad civil es ajena y
extraña a los fundamentos del programa mientras se le solicita al estado mediar en este
campo para integrar esta sociedad fracturada. Es allí donde emerge el concepto de
gobernanza.
En rigor, la gobernanza es un término que oculta lo que el programa no puede conocer:la
especificidad de la relación sociedad civil-estado más allá de los límites del individuo
egoísta, la propiedad y el intercambio. Esto también.
La solución relacional a este problema no significó, en rigor, una resolución. La razón de
ello es que en lugar de avanzar hacia una conceptualización de la especificidad histórica
de las relaciones sociales modernas (y por lo tanto de las especificidades de la relación
sociedad civil-estado), el enfoque relacional optó por la composición de una abstracción
vacíay transhistórica. Como se expuso arriba,la sociedad es la conjunción de dos
momentos necesarios, opuestos e indisolubles: el espacio de relaciones y sus
especificidades históricas. El primero general y siempre idéntico a sí mismo, el segundo
particular y regido por el accidente.
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En este contexto, ¿cómo sería capaz el enfoque relacional de conceptualizar
adecuadamente la relación sociedad civil-estado? El enfoque relacional tiene aquí dos
opciones generales:
Por un lado, mantener la accidentalidad del contenido de la trama de relaciones. En este
caso, la sociedad civil y el estado emergen como rasgos accidentales de una sociedad
particular. De hecho,como pudo verse arriba, el concepto de territorio tiene esta
característica, pues el descubrimiento del territorio replica los atributos de la sociedad en
general: el territorio es un espacio social en abstracto fijado a un espacio geográfico
específico. La mediación que fija la sociedad al espacio geográfico es una mediación
accidental, en la que cualquier sociedad es, a priori, equivalente a cualquier otra.
Pero en los estudios sobre la gobernanza los teóricos relacionales tienden a ir más allá de
los límites formales del modelo, y abandonan la apertura general del espacio de relaciones
para afirmar que ciertos tipos de coordinación social serán más o menos predominantes.
En este punto, los estudios relacionales “vuelven sobre sus propios pasos”.
El primer mecanismo que reconocen es el intercambio mercantil, con las mismas
prerrogativas que la teoría neoclásica ha explicitado. Y por lo tanto con las mismas
dificultades. De modo que la pregunta indicada sería la siguiente: ¿cómo conceptualizan
los teóricos relacionales, el lado opaco de la sociedad, que atraviesa tanto a la sociedad
civil como al estado?
Frente a ello los teóricos relacionales introducen dos conceptos: las asimetrías en las
relaciones sociales, y el carácter dialógico de ciertas acciones.Sin embargo, estos
conceptos no logran conceptualizar las especificidades de la relación sociedad civil-estado.
Las relaciones asimétricas no sólo atraviesan tanto al estado como a la sociedad civil, sino
que,en rigor,hacen referencia a todo el campo de relaciones sociales no mercantiles, pues
a priori toda relación es potencialmente asimétrica y a posteriori toda relación instituida,
regla o convención se apoya en alguna forma de autoridad. En este punto algunos autores
relacionales circunscriben las relaciones asimétricas a la planificación estatal o a la
planificación empresarial, sin embargo, en cualquiera de los dos casos, no existe una
conceptualización adecuada de las relaciones sociales que dan origen a esta particular
relación entre sociedad civil y estado, del mismo modo que la realidad socio territorial
suele desbordar rápidamente este esquema simplificado.
Por último, los teóricos relacionales suponen mecanismos dialógicos de coordinación
socioeconómica. Sin embargo, estos mecanismos se apoyan en la completa apertura de
una consciencia indeterminada.Bajo este concepto suele intentarse resolver la relación
entre estado y sociedad civil, asegurando que la sociedad civil es el ámbito de la soberanía
de la consciencia y que el estado es el aparato ejecutor de dicha soberanía. No obstante,
en última instancia, tanto la sociedad civil como el estado se apoyan en un concepto vacío,

232

Ignacio Trucco

en una libertad abstracta de imposible aprehensión teórica y observación empírica, y que,
sin ir tan lejos, resulta de fácil refutación socio-histórica. En definitiva el mecanismo
dialógico es esencialmente una ideación teórica tan abstracta y vacía como el espacio de
relaciones, funcionando como conceptos espejados.
Llegados hasta aquí los lectores de este trabajo esperarán, no sin escepticismo,
especificaciones sobre los modos de investigación socio-histórica capaces de superar estas
dificultades. Otra tradición, inspirada en la crítica de la economía política de Karl Marx,
aunque menos extendida también ha intentado realizar esta tarea. No obstante aún no se
ha sintetizado un balance de sus logros y limitaciones. En próximos trabajos deberían
tratarse estos dos flancos: un balance sobre el problema de la gobernanza territorial en el
neo marxismo y al menos una aproximación a las especificaciones generales de un modelo
que pueda superar los problema analizados.
Por el momento, se pudo comprobar lo siguiente: territorio y gobernanza son emergentes
de un mismo problema, a saber, la dificultad de conceptualizar la especificidad histórica
de la relación entre sociedad civil y estado, más allá de las relaciones de intercambio
mercantil. Por lo tanto, las investigaciones sobre la gobernanza territorial deben comenzar
por una pregunta que muchas veces se supone respondida de antemano: ¿cómo
conceptualizar la relación sociedad civil y el estado en tanto elementos específicos de la
sociedad moderna? Sólo a partir de allí el problema de la gobernanza territorial podrá
tener chances de evitar el naufragio.
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RESUMEN:
En la ponencia se utilizan las ideas de libros y manifiestos superventas editoriales y sus
lecciones sobre la Geografía Económica internacional. Se hace un balance de los
aportes de la denominada Nueva Geografía Económica y de su relación con los” bestsellers” en economía. Se ha tratado de poner en evidencia las novedades y
recurrencias que sobre la Geografía Económica ejercen los autores de moda en
Economía. Después de un método de selección atendiendo a criterios de venta
electrónica y del interés mostrado por los medios de comunicación, se han elegido
tres de éstos por su influencia y temática de interés para la Geografía Económica a
escala global. Por fin, se han extraído conclusiones sobre el medio ambiente, el paisaje
y la ordenación de territorio. En cualquier caso, existe un denominador común en la
lectura de los textos: el rol creciente de las desigualdades territoriales y sociales en el
mundo, la importancia de la calidad institucional en la interpretación de las mismas y
en general, la necesidad de comunicación entre las ciencias sociales para comprender
lo que pasa; más allá de aparatos formales sofisticados e irreales de índole
economicista y considerados erróneamente objetos científicos en sí mismos.
ABSTRACT:
In this paper, the ideas from bestselling books and manifestos and their lessons on
International Economic Geography are used. Stock is taken of the contributions of the
so-called New Economic Geography and their relationship with the best sellers in
economy. Attempts have been made to highlight the innovations and updates in
Economic Geography encouraged by authors in vogue in economy. After using a
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selection method taking into account criteria of electronic sale and media interest,
three of them have been chosen due to their influence and subject of interest for
Economic Geography on a global scale. Finally, conclusions have been drawn about the
environment, the landscape and the spatial planning. In any case, there is a common
denominator in the reading of these texts: the growing role of territorial and social
inequalities in the world, the importance of the institutional quality in their
interpretation and, in general, the need for communication between social sciences to
understand what happens, beyond the formal sophisticated and unreal apparatus of
an economistic nature which are wrongly considered scientific objects in themselves.

1.INTRODUCCIÓN Y MÉTODO.
La Real Academia dela Lengua Española no tiene aceptada entre sus voces, la de “bestseller”; la reconoce como voz inglesa que se refiere a superventas, a libro o disco de
gran éxito y mucha venta. En el bien entendido que mejor o más vendido, no alude
necesariamente a la calidad sino a su éxito editorial. Los libros de mucha difusión en
Economía, muy divulgados y que son capaces de influir no sólo en el mundo
académico, sino que trascienden al ámbito político, social y de los medios de
comunicación -pese a que procedan de la Universidad- vienen siendo frecuentes y sus
conclusiones u opiniones- incluso, para algunos, novedosos paradigmas- más o menos
relevantes, ruidosas o innovadoras se cuelan en el espacio de todo tipo de discursos y
hasta decisiones de política económica.
Este trabajo tiene mucho de subjetivo y se soporta en títulos que consideramos, en
primer lugar altamente difundidos pese a su construcción científica y génesis
universitaria; en segundo lugar, representan en el mundo actual discursos de
influencia global, incluido su capacidad polémica; tienen que ver con la Geografía
Económica, en tercer lugar; poseen el reconocimiento de superventas por medios de
comunicación o soportes de venta electrónico, como cuarta característica; y por fin, en
quinto lugar, han sido escogidos por este autor “interesadamente” según su propia
visión ideológica de la Geografía Económica en el Siglo XXI.
Por tanto, nos dedicaremos en las próximas páginas a explorar en una selección de
“best-sellers” de Economía de los últimos años - tanto libros como autores
superventas, ya analizados o ya citados como soporte metodológico a esta particular
lectura- para diagnosticar sus influencias desde nuestra subjetiva visión, en el campo
de la Geografía Económica; y como describe el título de esta ponencia, en el paisaje, el
medio y la ordenación del territorio, como derivada. Será un análisis de escala global,
de escala mundial, marcado por la actualidad y los paradigmas sobre economía general
más reiterados hoy día. Fundamentalmente, sobre las versiones más en boga que
explican las causas de la desigualdad en la Geografía económica del mundo; de la
naturaleza según los manifiestos más al uso, de la prosperidad y la pobreza de las
naciones y estados. De posibles nuevos paradigmas en las versiones tradicionales de
las grandes escuelas de interpretación económica y de la denominada “Nueva“
Geografía económica. Para lo que dedicaremos un epígrafe exclusivo de aproximación
teórica.
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El método seguido no difiere del utilizado por las revistas de alto impacto –siglas JCRque en el panorama, sobre todo anglosajón, dedican hasta apartados específicos al
“Profile1”. Al estado del arte de una cuestión, es decir al Perfil si seguimos una
traducción literal, o a la Revisión de un asunto de interés ya de referencia empírica o
territorial, o como es el caso que nos ocupa con una perspectiva más especulativa e
ideológica. A saber, las ideas fuerza que subyacen en los autores que influyen en la
Geografía Económica del siglo XXI en cuanto a las diferencias en la acumulación de la
riqueza; según las grandes corrientes de pensamiento económico. Seguro que no serán
todos los que son, pero sí que en una selección a propósito, precisamente al perfil de
este trabajo, puedan abarcar los paradigmas de la economía internacional que explican
la problemática de la desigualdad en el desarrollo mundial, particularmente.
Desde luego, ésta de la desigualdad económica, es una de los más recurrentestemas
de estos momentos, con sus implicaciones en el empleo, la riqueza y la pobreza de las
naciones, y, la institucionalidad política y económica en la historia de las
mundializaciones y en la globalización económica de finales del siglo XX (VV.AA.,
2011).De una manera más pormenorizada, explicaremos los pasos efectuados, en este
método del “Perfil” de las ideas en el desarrollo de la economía global en el mundo de
hoy2.
Primero. De cómo identificar un superventas. Hemos utilizado tres portales de venta
electrónica: Amazon, Fnac y Casa del Libro. Dos editoriales (del mismo grupo
económico) de amplia divulgación en la red: Routledges Economics y Taylor & Francis.
Y la consulta de The Wall Street Journal y The New York Times para el dominio
norteamericano y de El País y El Mundo, para medios de comunicación españoles con
repercusión internacional. Se han seguido las referencias sobre Economía Global desde
principios del siglo XXI a la actualidad. Se ha realizado una estimación cualitativa de
títulos y autores más citados e influyentes. En el sentido de encontrar últimas obras de
amplio reconocimiento, autores que tienen una reputación de larga trayectoria o que
son estimados por sus análisis en los medos de comunicación.
Segundo. De cómo entroncarlos con la problemática de la Geografía Económica. Para
ello se ha establecido el criterio de estar refrendados, citados o polemizados por
autores que tocan de manera clásica la geografía económica como Buttler (1996),
geografía radical como D. Harvey3, el premio Nobel de Economía en 2001, G. Akerlof4
1

Estamos aludiendo a revistas como Cities para el perfil de ciudades; a Geoforum o Applied Geography,
para enfoques más territoriales o temáticas espaciales y su estado del arte; a World Economy o
Globalizations para asuntos de economía global; o por fin en geopolítica, a Nation o Public Choice.
Particularmente, para el tema aquí analizado las aportaciones del Journal of Economic Geography.
2
Hemos aprovechado nuestra experiencia personal en la preparación en los grados de Geografía y de
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla -durante cuatro años- de materias como Geografía del
Mundo y Geografía Regional del Mundo, con un enfoque de escala global y regionalización mundial,
basado en las desigualdades económicas.
3
Sobre la obra de D. Harvey que se adelanta en el tiempo a las consecuencias geográficas y sociales de
la Globalización de los mercados, hemos utilizado básicamente los materiales y conversaciones con él en
la sede de la Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla (2007), en una conferencia sobre
Neoliberalismo y desarrollo geográfico desigual en el Curso de ese año sobre “Capital y Territorio”.
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y la reconocida socióloga (Premio Príncipe de Asturias, 2013) y especialista en
mundializaciones S. Sassen (2010). Por fin, se ha utilizado la visión ortodoxa del Banco
Mundial (2008) y la relativamente reciente reflexión, desde España, de Cuadrado
Roura (2012). Se ha tratado aquí de encontrar las referencias más repetidas y el
destacado de los autores más influyentes, en especial los premios Nobel P. Krugman,
(Nobel de Economía 2008) y J. Stiglitz (Nobel de Economía 2001), con su libro crítico
sobre la globalización de (2002).
Tercero. De cómo subrayar una óptica sobre el problema de la desigualdad y sus
causas en la economía y la geografía contemporánea. Este enfoque subjetivo que
antes considerábamos ideológicamente interesado, se ha basado en el análisis de
cuatro monumentales obras y sus referencias bibliográficas. Un auténtico superventas
que fue el de M.E. Porter (1990 & 1998) sobre La Ventaja Competitiva de las Naciones.
La aportación D.S. Landes (1999) sobre La Riqueza y la Pobreza de las Naciones y la
recientemente publicada visión de la Política y la Historia Económica Contemporánea
de J. Fontana (2011). Hemos aprovechado, nuevamente sus referencias bibliográficas y
por supuesto y fundamentalmente, sus tesis de cómo abordar desde distintos
postulados ideológicos, las causas de las diferencias en la prosperidad económica en
las distintas regiones mundiales. En una vertiente geopolítica se ha utilizado, como
exponente de un nuevo determinismo geográfico el libro de R. Kaplan (2013): de cómo
los mapas condicionan el destino de las naciones, de cómo la situación geográfica de
las sociedades humanas prácticamente determinan la historia de los países; una vuelta
a la geopolítica y a la importancia estratégica y persistente del mapa (Garfield, 2013).
Antes será necesario exponer una sucinta recensión de lo que preocupa a la nueva
geografía económica y cómo se alinean modelos y patrones de pensamiento en
distintas escuelas para comprender la desigualdad en el desarrollo económico entre
territorios. Donde incluso tiene sitio la teoría, sobre indicios más o menos fundados,
de la conspiración global (Rothkopf, 2008). Además aprehender, cómo se ha
expandido esta preocupación científica entre los diferentes paradigmas científicos al
uso y cómo se utiliza la difusión en manifiestos, medios de comunicación y libros de
estos temas en el mundo contemporáneo.5

2. PENSAMIENTO TEÓRICO Y ESCUELAS SOBRE GEOGRAFIA ECONÓMICA:
PARADIGMAS ACTUALES Y BEST-SELLERS.
Lo que viene denominándose Nueva Geografía Económica (NGE), ocupa un lugar
preponderante en los análisis territoriales desde los años noventa del pasado siglo
4

Se ha utilizado una entrevista con él en la Universidad de Berkeley (California) sobre el asunto en
cuestión, en el verano de 2009.
5
Es particularmente estimulante, de cómo la literatura ha interpretado de manera brillante, el paisaje y
los elementos geográficos contemporáneamente, nos gustaría citar aquí, una saga de autores que van
desde Juan Benet y Mario Benedetti, hasta Italo Calvino y Claudio Magris, y más recientemente Michel
Houellebecq. Bestseller tan reputado como el de Picketty (2013), utiliza de forma continuada las novelas
realistas y costumbristas del sXIX, para entresacar de su literatura, la naturaleza del capital y las rentas
de los personajes, ante la insuficiencia de fuentes estadísticas. Fundamentalmente a H.Balzac en Francia
y J. Austen, en Inglaterra.
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(Cuadrado Roura, 2012). Uno de sus fundadores Paul Krugman (1999), la consideran en
fase de madurez, con lo que puede polemizarse de su capacidad innovadora. Los
economistas han cambiado sustancialmente sobre su interés por el espacio geográfico
en las cuatro últimas décadas, tanto por el intrínseco desarrollo de la propia ciencia
económica (Blaug,1986), como por el divorcio entre geógrafos y economistas que
generalmente existió (Richardson, 1975). Minimización del espacio geográfico que sólo
se abre a partir del análisis del comercio internacional y las concentraciones
industriales, como ya aventuro Marshall desde 1890. La Nueva Geografía Económica
ha contribuido claramente a vincular Economía y Geografía, esencialmente en el
Análisis Regional y la Planificación Urbana (Behrens y Thisse, 2007).
Como dice Krugman (2000), el replanteamiento del comercio internacional y los
efectos de la globalización, abrieron una renovada visión de la Geografía Económica. Es
desde la escala global y de las repercusiones de la conexión mundial y asimétrica de
mercados y sociedades, desde donde se aprecia precisamente la posibilidad de un
análisis territorial de los hechos económicos. Esta visión economicista de la innovación
científica en la Geografía Económica (Fujita, 2009), es parte del olvido histórico de los
economistas del territorio y de las aportaciones de los geógrafos, que pocas veces
alcanzan para explicar estos ámbitos de aproximación global, el calificativo de
superventas. En efecto, muchas cosas de la nueva geografía económica son muy
antiguas para los geógrafos (Rojas López, 2009) y son bien conocidas para los que se
dedican a la denominada Ciencia Regional (R.L. Martín, 2010).
La principal novedad es que las visiones de la geografía económica que se consideran
nuevas, no tienen aportación innovadora por las cuestiones que tratan o por los
paradigmas que incluyen como directriz de su análisis, sino que son los soportes
analíticos-matemáticos, la mayor novedad. Estos aportan un aparente mejor rigor a
consideraciones bien conocidas por los geógrafos –localización y deslocalización
industrial, descripción y comportamiento de indicadores, centro-periferia, difusión de
innovaciones, migraciones y fuerza de trabajo, ubicación del conocimiento… Regiones
que pierden y ganan (Benko y Lipietz, 1994)- (Véase en general, Levitt y Dubner, 2007;
por cierto otro superventa de alta divulgación entre los iconoclastas sociales). Estas
modelizaciones analíticas (Haddad y otros, 1988) sobre temas ya vistos (costes de
transporte, polos de desarrollo, movilidad de factores, equilibrios
territoriales/económicos. Mírese el clásico de Richardson, 1986) por Hagget, Bunge, o
Perroux y Boudeville, en su momento –años 60s y 70s del siglo XX- son citadas por los
adalides y bestsellersde la NGE (Bhattacharjea, 2010).
Pero consideramos que existe una segunda y tercera novedad muy entroncada con la
Geografía en general y aprovechada en los últimos superventas de Geografía
económica: el estudio de series históricas (Historia serial, como diría la escuela
francesa desde Braudel, por ejemplo), con una potente base estadística y
econométrica y el estudio de casos geográficos (países, estados y regiones) y su
comportamiento en el desarrollo económico comparado a lo largo de la historia
contemporánea. O en la reconsideración de la distribución de la riqueza y el empleo
(Viveret, 2004), también por tomar un tema clave y desgraciadamente de moda.
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En efecto, el interés creciente por las economías de aglomeración que provocan y
sostienen crecimiento, la distinción de cinturones agrícolas e industriales, el triunfo de
las ciudades (Glaeser, 2011), son tópicos suficientes para justificar la NGE (Fujita,
Krugman y Venables, 2000).Es, sin embargo, más llamativo y sobre todo desde la
desaparición de la Unión Soviética en 1991, cuando la visión dependentista, centroperiferia, del comercio desigual de la Geografía Económica va perdiendo fuerza en la
difusión de las ideas económicas y sus propuestas se mutan por posiciones reguladoras
de la globalización (Stiglitz, 2010), o se acercan a la denuncia social reclamando un
mayor componente ético y de indignación y rechazo a lo inaceptable en las políticas
económicas, sobre todo por la corrupción de la política y la austeridad desigual e
inequitativa (Sen y Kliksberg, 2007; Hessel, 2009). Los ciudadanos por encima de los
mercados (Hierro, 2011).
En este sentido, si atendemos a las escuelas de pensamiento económico más
reconocidas que pendulan entre la defensa a ultranza del libre mercado, el
neoliberalismo, la regulación de los mercados y la intervención planificadora, la
preocupación de la Nueva Geografía económica, pasa de tener un ámbito local a cómo
se comporta y opera un territorio o ciudad en la escala nacional o mundial (Krugmann,
2000). Es decir tomando de partida metodológico una visión más global y que trate de
explicar no exclusivamente cómo se relacionan los procesos económicos y el espacio
geográfico sino también el “por qué” de dicha relación y sus consecuencias (Cuadrado
Roura, 2012). Es decir, con un enfoque de equilibrio general (OCDE, 209). Un
superventa en esta materia –Fujita, Krugman y Venables, 2000- nos suministra
fundamentos teóricos que permiten mostrar cómo y porqué unas regiones o estados
que son muy parecidas o incluso iguales en el punto de partida, pueden acabar
diferenciándose como regiones centro/ricas, y regiones periféricas/pobres. Creemos
que en este enfoque general (Howit, 2007), versionado ideológica y socialmente, como
decíamos más arriba según posiciones en escuelas de pensamiento –hasta llegar a las
teorías del crecimiento endógeno (Vázquez, 2007)- estriba el interés de los bestsellers
de Geografía Económica en la actualidad.
La explicación a las distintas formas de concentración económica en el espacio
geográfico, a diferentes escalas, hasta llegar al nivel global de centro/periferia, o
dualismo norte/sur, según escuela ideológica y de pensamiento económico. Los
bestsellers actuales –desde el 2010- tratan los problemas del equilibrio general en el
espacio geográfico, desde bases menos complejas, primero, explicando casos simples y
sus variantes (una ciudad, una región. Furió, 1996), pero desde esta escala se procura
elevar la comprensión de lo que sucede o podría suceder en la geografía económica
global: ya sea en sólo un país, en un conjunto de países o incluso a nivel mundial
(MYRO y OTROS, 2008). Para ello se acuden a las series estadísticas históricas y a la
evidencia empírica comparada entre regiones mundiales (Fujita y Krugman, 2004).
Para los geógrafos, pensamos, que este giro hacia las ciencias sociales es muy
competente, más allá, por un lado de la obsesión por el aparato formal, o de las
contribuciones a una visión explicativa más abstracta y compiladora de multitud de
variables que, por otro lado superan el ámbito del análisis regional clásico y menos
dependiente de la casuística de carácter física o humana de la propia geografía (VV.AA,
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2011). Pareciera como puso ya de manifiesto, P. Krugman en la obra citada del año
2000, que los geógrafos tuvimos la sensación de que su campo estaba recibiendo la
atención que merecía; particularmente en la geografía económica más tradicional. En
cualquier caso el propio Krugman, asumía el escepticismo de los geógrafos por la
modelización formal, lo que revela también los límites de los mismos, según este autor
(pp. 58/59, de la obra citada). El propio Krugman, luego de la concesión de su Nobel en
Economía (2008), prácticamente no ha realizado mayor aportación en la Nueva
Geografía Económica o sobre el Comercio internacional, donde fue un pionero
reputado. La difusión de conferencias y artículos de opinión en poderosos medios de
comunicación, como New York Times o El País, son su mayor preocupación. Hecho
también significativo de lo que venimos planteando.
Significa que la modelización de la NGE se apartara básicamente de la realidad?
Siguiendo a Storper (2011), las nuevas aportaciones de escala global en la geografía
económica, huyen de la dependencia de lo que denomina “primera naturaleza
geográfica” (geografía física, localización histórica, singularidades regionales), pero
renegando de la lectura del lugar cómo explicación de las economías de aglomeración,
se adentran con series estadísticas y modelizaciones formales en interpretaciones
institucionales, políticas, sociales, de la desigualdad económica en el espacio
geográfico. La nueva geografía económica, según Cuadrado Roura (2012), aporta
fundamentalmente las ideas sobre la concentración espacial de la actividad económica
y los posibles factores que la provocan. Esto último constituye, el “leit” de los
bestsellers actuales de Economía en la materia.Así, desde este enfoque dela NGE,
pueden deducirse explicaciones de cómo las fuerzas del mercado conducen a agravar
las disparidades territoriales a diferentes escalas. Ello en la tradición de las ciencias
sociales, entre ellas la geografía económica, ha derivado hacia recomendaciones de
política económica y social, por parte de los propios autores (Cuadrado, 2010).
Los nuevos bestsellers en Geografía Económica han aprendido a distanciarse, como
siempre habíamos predicado los geógrafos, de los modelos teóricos y el excesivo
formalismo matemático, porque se alejaban del mundo real. Esto ha provocado una
inclinación en los trabajos referidos, propia de la tradición geográfica, hacia las
interacciones espacio-sociedad con una fuerte proclividad a la práctica política y a
identificar al menos lo éticamente inaceptable (Véase, el ya clásico Przeworski, 1991),
en los procesos de acumulación que adquiere la territorialidad en el desarrollo
económico. Se explica el “por qué” de las cosas, según escuela de pensamiento, y
ahora además se exige en la composición de un superventas, si lo que sucede en la
geografía económica es aceptable, corregible o cambiable. Veremos que a escala
global -incluso en los libros de raíz más neoclásica- la NGE aborda los problemas de
desigualdad, economía de aglomeración y del esquema centro-periferia, desde la
imposibilidad que el mercado pueda solucionarlos de manera exitosa (Ottaviano,
2011). O sobre cómo comprender desde estas bases globalizadoras y de intervención
de las políticas, la viabilidad del Estado del Bienestar (Navarro, 2000 y desde donde
éste se nutre en Esping-Andersen, 1993).
Pero quisiéramos subrayar que esta producción científica, sobre cómo ver la Nueva
Geografía Económica desde la alta difusión editorial ha colocado a la geografía en el
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corazón de las relaciones entre el desarrollo y las desigualdades regionales. Por su
interconexión provocada por la creciente globalización o por las capacidades
endógenas de las instituciones, las políticas, la economía y la sociedad de los propios
países y regiones (Venables, 2007). En el caso de la Geografía Económica tradicional6,
la irrupción de estos nuevos planteamientos ha estimulado el desarrollo de un tipo de
aproximaciones mucho más formalizadas y menos descriptivas a los temas antes
aludidos, que han incluido desde la concentración de la población y la actividad
económica, hasta la formación de distritos o cinturones industriales o de nueva
agricultura o la localización de servicios y nueva economía del conocimiento y la
información (Castells, M. –dir.-,2001). En el siguiente capítulo, profundizaremos en
estas ideas a partir de los superventas elegidos al efecto.
3. SELECCIÓN DE AUTORES Y OBRAS. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS EN SUS
INVESTIGACIONES.
En la navegación por la mayor librería del mundo: Amazon.com, se encontrará que
entre sus libros de economía más vendidos -los primeros veinticinco- una mayoría son
de economistas ortodoxos, considerados como liberales y defensores del libre
mercado. Sin embargo, a pesar de la demanda que estos libros tienen, pocos de ellos
son publicados por las grandes casas editoriales. El común de lo hallado en esta
investigación son éxitos publicados por editoriales universitarias; sin éstas
prácticamente la inmensa mayoría de estos superventas, no hubieran sido publicados
en el siglo XX. Es ésta la primera constatación que se extrae, incluso cuando se bucea
por otros portales (como Fnac y Casa del Libro). De todas maneras, es necesario indicar
el sesgo que producen los autores de manifiestos o manuales clásicos de economía
liberal o neoliberal por su agresiva política de ventas (precios muy bajos al respecto de
los bestsellers más actuales).
En esta lista encontraremos las conocidas aportaciones de F. Hayek, el número uno,
junto a Milton Friedman, Henry Hazzlitt y L. von Mises. Tan interesante como la
cantidad de libros sobre la economía de libre mercado, es la ausencia de marxistas y
socialistas. Hecho no demasiado inaudito luego del desplome de la Unión Soviética en
1991, y del anterior colapso de su economía a partir de 1970.
Los únicos keynesianos que aparecen son Paul Krugman en el número 15 y el texto de
economía de Paul Samuelson, quizás el Manual más utilizado por los universitarios de
todo el mundo. No aparecen en estas listas de Amazon, ni Kenneth Galbraith o Lester
Thurow, dos reputados keynesianos y defensores de la planificación económica; pese
al apoyo de los medios de comunicación.
Al establecerse, una evaluación de las fuentes antes citadas de los libros actuales de
economía internacional y global y que atañen a la descripción del mundo desde la
perspectiva de la desigualdad económica y sus causas, encontraremos tres títulos de la
más reciente actualidad y de los que hemos considerado sus traducciones, en su caso,
al castellano. Bestsellers calificados por The Wall Street Journal y The New York Times,
6

Pueden consultarse las Actas de los distintos coloquios del Grupo de Geografía económica y antes de
Geografía industrial de la AGE.
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como títulos que repasan la Geografía económica y la naturaleza de la Riqueza de las
Naciones , y líderes en ventas –para ciencias sociales- por Amazon, en sus respectivos
años de edición en la lengua original de su escritura:
Libros7:
1.- Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, Esta vez es distinto. Ocho Siglos de
necedad financiera. Fondo de Cultura Económica, México 2011. 472 pp.
2.- Daron Acemoglu y James A. Robison, Los orígenes del Poder, la prosperidad y la
Pobreza. Por qué fracasan los Países, Deusto Ediciones, Barcelona 2012. 589 pp.
3.- Thomas Piketty, Le Capital au XXI siècle, Ed. Seuil, Paris 2013. 969 pp.

El libro de Reinhart y Rogoff, alineado con postulados liberales de economía de
mercado: autores ambos con pasado en la Universidad de Harvard (USA) y en el Fondo
Monetario Internacional; hoy trabajan respectivamente en las universidades de
Maryland y en el Massachussets Institute of Tecnology (MIT). Acemoglu y Robinson,
también del MIT y de la Universidad de Harvard, respectivamente; con una posición
institucionalista del desarrollo económico y particularmente política. Y Piketty y su
equipo de la EHESS y la Escuela de Economía de París, con una ideología cercana a una
visión regulatoria e intervencionista en el desarrollo económico; si bien con formación
previa en Boston.
Los tres best-sellers coinciden de manera asombrosa en cuatro cosas: 1.- La necesidad
de hallar fuentes alternativas en la construcción estadística y reivindicar una mejora
serial y correcta en las mismas, apropiada a los nuevos problemas de la Geografía
Económica. La polémica sobre la idoneidad de la minería estadística está servida en los
tres casos. 2.- La recuperación de las series históricas, a lo Braudel, particularmente
desde la Revolución Industrial británica. Reconocer en números, gráficos y aparato
formal, los comportamientos en la historia contemporánea de hechos económicos y
países. 3.- Precisamente, el recurso a la regionalización del mundo y el tratamiento de
diversos casos en la Geografía económica internacional (cómo se ha comportado en el
tiempo hasta hoy, un país o una región mundial), es otro de los métodos elegidos: el
estudio de casos significativos y comparables. 4.- El interés por la economía como
ciencia social, por tanto con múltiples conexiones no exactas con la geografía, la
7

Los libros de Reinhart y Rogoff( 2011) y de Acemoglu y Robinson (2012) fueron editados en inglés en el
2009 y 2012, respectivamente y el de Piketty (2013) ya está traducido al inglés desde el original francés,
también en el 2013, y se espera que para el otoño/invierno de 2014 se publique la traducción española.
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política, la sociología etc., y la ayuda del aparato formal como simplificador de
variables como medio y no como fin, de una explicación social de las cosas.
Las obras elegidas concitan coincidencias, procedencias y divergencias. Para tratar de
resumir someramente el rico contenido de las tres y obtener una mirada comparativa
y conjunta, hemos construidos Cinco Cuadros (del 1 al 5) que reflejan los Asuntos
Centrales, los Temas específicos, los Enfoques Metodológicos y las Fuentes, el
Desarrollo de Contenidos Fundamentales, y las Conclusiones y Recetas, finalmente, de
los tres libros.

Libro

Cuadro 1. Best-Sellers en economía y geografía económica.
Título
Asuntos centrales.
Esta vez es distinto
(Reinhart y Rogoff,
2011)

Crisis financieras en la historia
desde 1800-2008. Diversas
regiones y países del mundo.

Por qué fracasan los
países (Acemoglu y
Robinson, 2012)

El éxito económico de los
países difiere según las
instituciones y reglas de las
que se doten para su
funcionamiento político y
económico.

El capital en el siglo XXI
(Piketty, 2013)

Dinámica de la distribución
territorial y social de rentas y
patrimonios desde el S.XVIII.
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Análisis del síndrome: "esta
La naturaleza volátil de la
vez es distinto": las crisis no
confianza, como el factor
nos afectan aquí y ahora ("no
clave de las debacles
hay nada nuevo, salvo lo que
financieras.
se ha olvidado")
Análisis de lo sucedido en las Los países fracasan debido
instituciones políticas y
a instituciones extractivas
económicas en diversas
y triunfan si se vertebran
regiones y países del mundo
en torno a instituciones
desde la Rev. Industrial
políticas y económicas
inglesa y la Rev. Francesa.
inclusivas.
La historia de la distribución
En la distribución de la
de la riqueza es política y no
riqueza y la desigualdad,
se explica solo por
el capitalismo produce
razonamientos económicos
mecanismos de
(economía política) ni por
divergencia insostenibles
supuestos equilibrios
y arbitrarios.
automáticos.
Fuente: Elaboración propia.
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Libro

Cuadro 2. Best-Sellers en economía y geografía económica.
Título
Temas específicos.

Esta vez es
distinto
(Reinhart y
Rogoff, 2011)

Análisis del comportamiento de
las crisis financieras de tipo:
- inflacionarias
- bancarias
- monetarias
- "burbujas"
- deudas (publica/privada.
interna/externa).

Las economías avanzadas
La crisis actual (2008) es un
presentan entre (1800parteaguas para la redefinición
2008) una serie sucesiva
de políticas. Afectará a una
de crisis bancarias. Las
generación. Las crisis globales
burbujas son mucho más
son más perniciosas porque
perniciosas al nutrirse de
afectan a las exportaciones en su deuda. Relacióndirecta
conjunto.
entre crisis bancarias y
precios de la vivienda.

Por qué
fracasan los
países
(Acemoglu y
Robinson,2012)

Las instituciones económicas y
políticas inclusivas fomentan la
participación de las personas:
-seguridad propiedad privada
-sistema jurídico imparcial.
-servicios públicos para asegurar
la igualdad de oportunidades.
-fomento de la innovación
tecnológica y la movilización del
capital humano.
-instituciones pluralistas
(democracia) pero centralista del
poder de coacción.
-incentivos que motiven a las
personas, fomenten el
crecimiento y la redistribución.

Las instituciones extractivas
(mayoritarias en el mundo) son
las que explotan los recursos de
toda la sociedad,para una élite
(grupos oligárquicos).
-tener destrucción creativa
(sustituye lo viejo por lo nuevo).
- jerarquía, orden,
desigualdades.
- periodos de crecimiento con
colapso.
- inestabilidad estructural.

El capital en el
siglo XXI
(Piketty, 2013)

La dialéctica, por tanto,
se polariza entre países
con éxito, de tipo
inclusivo, y sociedades
fracasadas de corte
extractivo.

La ecuación clave es:
r >g
(tasa de rendimiento capital 4%El reparto mundial de la
5%)
riqueza ha entrado en
La mayor tendencia histórica hacia
(Tasa de crecimiento de
una fase convergente
la convergencia son los procesos
producción y salarios 1%-1,5%)
desde 1980: de bloques
esta contradicción del
de difusión del conocimiento y la
mundiales a regionales.
inversión en habilidades y
capitalismo hace que los
(Media 600 euros mes, de
formación de la fuerza de trabajo
patrimonios hereditarios
110-3000 de país de
y capital humano.
dominen y se retroalimenten
menor a mayor renta
con más velocidad que las
mensual).
inercias meritocráticas. El
empresario inevitablemente se
convierte en rentista.
Fuente: Elaboración propia.
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Título

Cuadro 3. Best-Sellers en economía y geografía económica.
Enfoque metodológico y fuentes

Necesidad de
Insuficiencia de
Opacidad práctica de
coordinación política y
Esta vez es
Fuentes y series
información: ausencia
los estados, en su
estadística en términos
distinto
de indicadores
de la regulación
estadísticas
estadística de deuda,
(Reinhart y
acertados para detectar sobre todo de la interna
financiera, y de la
controvertidas.
Rogoff, 2011)
las crisis.
movilidad del capital
(2/3 parte, de la deuda
internacional.
pública mundial)
Ni la geografía (física),
Interpretación de lo
ni la cultura
El análisis de casos
sucedido en países
(modernización), ni la
(países) es el método
Por qué fracasan
ignorancia en política
elegido. El devenir
Práctica ausencia de
desde el XVIII (y antes
los países
económica (la
aparato formal
según casos) hasta hoy:
circunstancial de la
(Acemoglu y
historia: el desarrollo
prosperidad no se
económico.
reivindicación de las
Robinson, 2012)
ciencias sociales
puede diseñar) ayudan
institucional es
(historia y sociología).
a explicar el fracaso de
contingente.
los países.
Debilidad de la
La investigación en
información
ciencias sociales no tiene
Se usan métodos
convencional para
vocación de producir
explorar en la temática
empíricos a base de
Fuentes y series
El capital en el
certidumbres
experimentación
siglo XXI (Piketty, de las desigualdades y
estadísticas
matemáticas y si
2013)
controlada:
comportamiento del
controvertidas.
sustituir al debate
causalidades históricas.
capital (se acude a la
público, democrático y
literatura y al
contradictorio.
periodismo).
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 4. Best-Sellers en economía y geografía económica.
Título
Desarrollo de contenidos fundamentales

El
No existe inmunidad perfeccionamien
to de las
a las crisis. Fuerte
Esta vez es
instituciones y
intolerancia a la
deuda y
políticas no
distinto
(Reinhart y vulnerabilidad en los salvaguardan de
que
Rogoff,
países emergentes.
2011)
históricamente
Importancia de la
corrupción y la
se sobrepase los
gobernabilidad.
límites (codicia,
intereses, lucros)

En países con
instituciones
extractivas, las élites
asignan recursos a
actividades de alta
productividad que
Por qué
controlan
fracasan directamente. No se
origina desarrollo
los países
sostenido ni
(Acemoglu
y
destrucción
Robinson, creativa.Concentraci
2012)
ón de riqueza y Ley
de Hierro de la
oligarquía. Codicia
por el poder
económico
extractivo (círculo
vicioso).
Los países que se
sitúan en la frontera
tecnológica no
pueden crecer a
El capital
ritmo chino o de
en el siglo entreguerras (ley del
XXI
crecimiento
(Piketty,
acumulado). Fin del
2013)
crecimiento con
altas tasas, con una
tasa 1% la sociedad
se renueva
profundamente.

Las crisis
bancarias
Los países no
en
economías
morosos
poseen
avanzadas
historias de deprimen el
Los periodos de
crecimiento crecimiento
endeudamiento
exitosas. Los mundial. El
fuerte, aun largos,
estados
descenso
convergen en crisis
pagan más
del precio
prácticamente
por su
de las
seguras.
voluntad que
materias
por
primas
capacidad de reduce la
hacerlo.
capacidad
del pago de
la deuda.

Vínculos entre el
pluralismo
político (reparto
Las desigualdades
poder político) y
institucionales son
El desarrollo inclusivo
la centralización
la clave para
provoca círculos virtuosos
(monopolio del
comprender como
de crecimiento económico
Estado de la ley y
apareció la
por los equilibrios de poder
el orden) para la
desigualdad
que se originan entre los
inclusión exitosa.
económica
distintos sectores sociales y
El hecho de que
mundial, desde la
exista
económicos.
Rev. Industrial
democracia
británica.
formal no
asegura el
pluralismo.

La inserción
internacional no
tiene nada de
negativo en sí.
Las autarquías
no son
prosperas.

La relaciónentre la
tasa de
rendimiento del
capital y la tasa de
crecimiento de la
producción y los
salarios tiene
efectos
extremadamente
poderosos y
desestabilizadores
en las
desigualdades.

Las desigualdades en los
países emergentes son
menores que en USA
(superingresos de los altos
ejecutivos)

Fuente: Elaboración propia.
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Título

Esta vez es
distinto
(Reinhart
y Rogoff,
2011)

Por qué
fracasan
los países
(Acemoglu
y
Robinson,
2012)

El capital
en el siglo
XXI
(Piketty,
2013)

Cuadro 5. Best-Sellers en economía y geografía económica.
Conclusiones y recetas
La alta movilidad del
capital internacional
tiene una correlación
directa con las crisis
La deuda
bancarias:
soberana se
Necesidad
- se duplicala deuda
soluciona
urgente de un
pública.
históricamente
organismo
-fuertes caídas de empleo
con:
supervisor
y producción.
-inflación.
internacional,
-se colapsa mercado de
-emisión
regulador de la
activos (mejor
moneda.
movilidad del
comportamiento de
capital.
-incumplimiento
acciones que de
deuda externa.
viviendas).
-disminuyen los ingresos
fiscales por la contracción
del crecimiento.
Los países fracasan por
El conflicto por
instituciones extractivas y La clave del éxito
la renta y el
La articulación entre
la gran
su retroalimentada
de los países es
poder e
prosperidad e
interrogante
persistencia. Abusos de
remover las
indirectamente instituciones políticas
china: el
poder, Estado fracasado,
instituciones
por las
y económicas
irresistible
ausencia de ley,
extractivas en
instituciones
inclusivas: cambio
encanto del
inclusivas
aplastamiento de la
políticas, es
institucional
crecimiento
prosperidad económica y
rompiendo
autoritario
una constante (coyunturas críticas).
sus incentivos en ahorro, círculos viciosos.
histórica.
inversión e innovación.
Las divergencias
de la
Un impuesto mundial
acumulación
y anual sobre el
oligárquica son
Receta: regular capital. Una utopía: 5más peligrosas
Desde 1980 los
el capital en el 10% para las grandes
que las
siglo XXI.
fortunas (control de
patrimonios han
divergencias
Retorno al
las transmisiones
progresado más
entre países. La
rápidamente que los
automáticas
Estado Social.
dimensión
ingresos: 1% de los más
bancarias.
Crisis 2008:
patrimonial de
crisis del
Redistribución renta
ricos = 50% patrimonio
los países ricos,
mundial.
capitalismo
petrolera. Los
es mucho mayor
patrimonial. impuestos progresivos
que la aparente
como motor
(paraísos
redistribuidor)
fiscales, capital
inmobiliario).
Fuente: Elaboración propia.
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De la lectura de estas Imágenes o Cuadros/Resumen, podríamos extraer algunas
conclusiones generales, que podrían ponderar los elementos nucleares de la
preocupación económica más difundida después de la crisis del 2008. Siempre, en
cuanto afecte a la Geografía Económica de escala global:
1.- En primer lugar, los temas centrales que atacan los autores son las Crisis
Financieras, el éxito o fracaso de los países y el comportamiento del capital. En todos
los casos, se utiliza el período que viene desde la Revolución Industrial inglesa, como
el parteaguas que marca el camino en la medición de las desigualdades mundiales.
Estos tres temas tienen un común denominador: reconocer según cada interpretación
cuáles son los elementos centrales de la economía política en este período (la historia
económica contemporánea), y a su vez como estos tres temas centrales configuran un
mapa mundial de la Geografía Económica muy parecido. Donde se deviene de la
categoría tradicional de Norte/Sur a parámetros de distribución de la riqueza y la
desigualdad, y del fracaso de los países en su viabilidad económica y política
(prosperidad), a asuntos más sutiles de reiteración en las crisis financieras (ya en
países ricos o emergentes), de la importancia del carácter de las instituciones y de la
mayor divergencia entre los deciles más altos de concentración de la riqueza entre
propietarios del capital, que entre países.
Una cuestión se reitera, queda abandonado el paradigma “dependentista8“de la
explotación de los países ricos por los pobres, y se entra de lleno en las
responsabilidades internas (que pueden explicarse históricamente por procesos de
colonización política o económica) de las élites locales en la gestión de las crisis
financieras, el fracaso de los países o las concentraciones patrimoniales del capital. Eso
sí, es la internacionalización del capital y de sus flujos a través de transacciones
bancarias, paraísos fiscales y acaparamiento inmobiliario y de activos en general
(patrimonios encubiertos, fondos de inversión, banca de inversión) el gran asunto del
Siglo XXI, en la geografía económica internacional.
2.- Según cada obra encontraremos, respectivos “leitmotiv”, en el caso de la crisis
financieras, la nociva creencia-incentivada por la desmedida ambición y lucro- del
“esta vez es distinto”; sobre el fracaso de los países, la causalidad extractiva y no
inclusiva en la articulación de su sociedad y economía ;y para explicarnos cómo se
comporta el capital del Siglo XXI, se insiste en que la tasa acumulada del rendimiento
del capital es siempre mayor que la tasa de crecimiento de la producción y los salarios.
En fin, la inevitable conversión de emprendedores a rentistas, de la sustitución de la
meritocracia por la herencia del patrimonio, como “leitmotiv” en la geografía
económica internacional.

8

Desde luego, el éxito exportador de los países emergentes en sectores industriales , no sólo de
industria ligera y de bajo aporte tecnológico y, por supuesto, en sectores extractivos, ha ocasionado un
efecto directo de deslocalización y desmantelamiento de las industrias denominadas antes básicas y
también de ciertos bienes de consumo, de los países centrales. El círculo vicioso del intercambio
desigual, de la Teoría Centro Periferia incubada en CEPAL por Prebisch, Furtado, Cardoso, Faletto y
otros, roto en buena medida por la globalización. Una visión Cepalina más descafeinada por las
influencias neoliberales en los noventa del siglo XX, es el paradigma deL Crecimiento con Equidad
(Cepal, 1990).
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Secuencias de crisis financieras, élites y gobiernos extractivos y rendimientos del
capital patrimonial, son las claves explicativas de las profundas desigualdades
mundiales entre países y clases –es absurdo para Piketty que se haya sustituido la
lucha de clases, por la lucha de edades (confrontación generacional por las rentas)- y
de las divergencias que el capitalismo como estructura económica genera
retroalimentariamente. Esto último es sólo reconocido explícitamente por Piketty, y de
manera implícita y de forma tibia por el resto. De lo que no hay duda es del rotundo
fracaso en todos los órdenes, pese al episodio de crecimiento estalinista, del
comunismo soviético (un enfoque castrista puede encontrarse en Celis, 1988).
3.- Existe una absoluta y asombrosa coincidencia: el rol incontrolado y perverso para la
equidad, de los flujos de capital internacional9. Es preciso, supervisarlos con
organismos internacionales “ad hoc” y con más eficiencia en su gestión, según
Reinhart y Rogoff. Deben ser mecanismos institucionales –multilaterales y en los
propios países- inclusivos para incentivar la prosperidad, para Acemoglu y Robinson.
Desde luego para Piketty, la única solución es la regulación del capital internacional a
través de la fiscalidad progresiva. Así es, aunque lo considera una utopía en el actual
estado de cosas, no cabe otra para retornar al Estado Social, ante este capitalismo
“fou” que modernizar las estructuras públicas, sobre la base de la redistribución
impositiva. Los impuestos progresivos sobre el capital, según el autor francés, son una
manera infinitamente preferible, en términos de justicia y eficacia, que la deuda para
la modernización del Estado Social. Asunto central hoy, que suele solucionarse
también en los países emergentes con inflación pagada por todos (rol monopólico del
Estado: sobreemisiones de moneda) o por la austeridad y recortes, a la manera
alemana y de la Eurozona10.
La Utopía a lo Piketty, consistiría en un impuesto mundial anual sobre el capital
controlado a través de las transmisiones automáticas de las cuentas bancarias (ello
sería una auténtica revolución para el secreto bancario y los paraísos fiscales tanto los
reconocidos como los no reconocidos, tipo Luxemburgo). Tal Utopía comportaría una
auténtica cooperación política y la integración regional de la Geografía Económica
Internacional. Afectaría, por ejemplo, no sólo a la opacidad de las transmisiones e
9

Es sintomático que el Premio Nobel de Economía de 2014, haya sido concedido a Jean Tirole
(precisamente un francés –influido por la teoría de la regulación de M. Boyer-de la Universidad de
Toulouse), por sus aportaciones a los denominados fallos del mercado. A sus planteamientos sobre el
poder de los mercados y su regulación: “Sin un regulador fuerte, no hay liberalización eficaz”, declaraba
en El País, ya en junio de 2005.
10
Desde luego que es el asunto central del debate social y político de hoy en sociedades como la
española. Rainhart y Rogoff en un tono neoclásico, acuden a la explicación de que los países como
España pueden pagar más de lo que quieren. Se trata de un problema político de voluntad, no de la
relación entre liquidez y deuda. En todo caso, para eso están los ajustes y recortes. Los Estados están
más cómodos acudiendo a la deuda que a la imposición progresiva. Sin embargo, como dice Piketty, el
problema del pago de la deuda soberana es que engrosa los patrimonios de los capitalistas
internacionales –y no se olvide a los nacionales con deuda interna- que a través de fondos de renta fija o
de derivados en variable, invierten en ella. Es decir, los recortes o la imposición fiscal menos progresiva
con el aumento explosivo de la deuda pública –ecuación clásica según Rainhart y Rogoff de una crisis
financiera- coadyuvan a una extracción creciente de recursos públicos hacia multimillonarios,
acrecentando la desigualdad. Tarea política sería identificar a los mercados, con nombres y apellidos no
societarios, si no de personas físicas.
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inversiones de los grandes capitales mundiales sino también a la redistribución de la
renta petrolera. Piketty, propone desde el 0,1%-0,5% para capitales de menos de un
millón de euros, el 2% para tramos entre 5-10 millones de euros, hasta entre el 5%10% para fortunas de millardos de euros.
4.- Otro asunto en el que hay natural coincidencia es que la tecnología al igual que el
mercado, no conoce ni límites, ni moral. El crecimiento moderno, fundamentado en el
aumento constante de la productividad de los conocimientos e innovaciones, sin
embargo, no ha modificado las estructuras profundas del capital (de hondo contenido
patrimonialista). Ello, siguiendo a Acemoglu y Robinson, se agudiza en modelos
extractivos; suscitándose de forma casi inevitable, la confrontación por la apropiación
de dichas rentas extractivas de grupos oligarcas versus grupos oligarcas. La centralidad
del Estado se fractura, el pluralismo inclusivo desaparece por la codicia por un poder
político al cual se asalta y perpetúa normalmente por la fuerza, aunque en el país
exista democracia formal (caso ruso).
Por la hondura de la crisis del 2008, para todos los autores: la primera crisis del
capitalismo patrimonial mundial (derrumbe del valor de los activos), y las
contracciones en el crecimiento, el asunto medioambiental es prácticamente una
variable secundaria. Es asumido por todos, el componente de los costes ambientales,
se reconoce el calentamiento atmosférico y el cambio climático, se vuelve a repasar a
Malthus, pero en las tres obras, es el problema del crecimiento y sus obstáculos
nucleares para una prosperidad sostenida –mejor que sostenible-, a saber, las crisis
financieras, las instituciones extractivas y el rentismo del capital, las variables
centrales. El capital natural no cuenta ni cómo envolvente clave en el futuro y
sostenibilidad del planeta; ni cómo magnitud nuclear en las cuentas económicas. Al
menos cabría un recordatorio que luego de los años ochenta del Siglo XX, se instaura
en el discurso económico, el tópico de desarrollo sostenible11. Nos remitimos a la
escasa repercusión y fracaso de la Cumbre Ambiental de Nueva York de los últimos
días de septiembre del 2014.
5.- Sobre el enfoque geográfico, se refuerza la taxonomía clásica entre países ricos y
pobres desde la revolución industrial británica y el liderazgo de USA en el siglo XX, la
creación de la Unión Europea, la recesión crónica japonesa ylos países nuevos
anglosajones como también espacios centrales de la Geografía Económica mundial. Sin
embargo,el estudio de casos deriva en los libros analizados a concepciones de
integración regional por encima de países y, particularmente, a la consideración de los
denominados países emergentes: alto crecimiento poco inclusivo, por tanto
crecimiento sin destrucción creativa abocado al colapso. Nueva versión de la dialéctica
tradicional entre crecimiento/desarrollo.

11

En Septiembre del 2014, El club de las grandes empresas siderúrgicas europeas ha enviado una carta
abierta a la Comisión, donde literalmente plantea que en la globalización y la competencia con los
países emergentes, la dialéctica competitividad vs cambio climático para su sector, sólo puede
decantarse por la competitividad y desregulación ambiental, si no se quiere desmantelar y deslocalizar
dicha industria de la Unión Europea. Asunto recogido por Financial Times.
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Pero nos parece más subrayable, el asunto de, dado el crecimiento extractivo de los
países emergentes y el envejecimiento demográfico de los bloques centrales, las
divergencias internacionales en general tienden a aminorarse, aunque sea
aparentemente. El verdadero círculo vicioso de la desigualdad estriba en la
acumulación progresiva de capital por parte de los multimillonarios, que aunque con
residencias formales en países, no es tan transparente su domicilio fiscal (paraísos
fiscales) y su patriotismo económico (derivados y fondos de inversión). Dicho de otra
forma, la divergencia oligárquica, crece más rápidamente que la divergencia entre
países. Muestra de ello es USA y ahora China y Rusia. La concentración del capital
entre los multimillonarios comporta, según los cálculos de Piketty, que el 1% de los
más ricos (45 millones de adultos) posee el 50% del patrimonio mundial.
6.- Sobre las fuentes y los métodos de las investigaciones reseñados, aparte del
carácter monumental de las tres obras por su metraje y recorrido temporal y espacial –
siempre con la Revolución Industrial como inicio de las grandes desigualdades y
divergencias, siempre con la Crisis del 1929, como referencia ineludible en relación a la
crisis actual- tienen comunes denominadores. Destacaríamos sobre todo como
enganche con la Nueva Geografía Económica, no tanto la obsesión por el aparato
formal en sí mismo, como la búsqueda de fuentes y datos que pudieran a través de
modelos, gráficos y series contestar a las preguntas claves, de las crisis financieras, el
fracaso de los países y el comportamiento del capital en un mundo de bajo
crecimiento. Ello tiene además en el análisis de casos (países o regiones mundiales)
una acertada correspondencia.
Por tratar de responder a preguntas nuevas(o viejas, mejor, pero con enfoque nuevo) y
complejas, donde el aparato estadístico es inexistente, opaco o insuficiente (las series
de Madison sobre variables internacionales están referidas en las tres obras) se utilizan
todo tipo de fuentes indirectas. Por ejemplo Forbes o la novela narrativa del siglo XIX,
o las donaciones de multimillonarios a las universidades de élite norteamericanas. Y se
construyen nuevos indicadores o explicaciones, con el objeto de resolver las hipótesis
observadas, como el problema de la confianza en las crisis financieras o el de la
devolución de la deuda en Reinhart y Rogoff; la utilización de la historia política y del
devenir contingente y circunstancial de los hechos históricos en Acemoglu y Robinson;
o los métodos empíricos sobre series históricas de activos de capital, precios,
demográficas etc., buscando las causalidades y tendencias en los gráficos
confeccionados, como hace Piketty.
Todo ello podemos orientarlo, en la lectura atenta de estos “bestsellers” al menos
hacia dos hechos convergentes, en primer lugar, la recuperación de la importancia de
las ciencias sociales en general, por la imposibilidad de resolver problemas de alta
complejidad sólo con una lógica económica y menos con la mera modelización formal.
Por lo mismo, y segundo, se ha provocado un debate fuerte y numerosas críticas por
parte de autores más ortodoxos en su concepción formal económica, a Piketty y a
Acemoglu y Robinson, y a Reinhart y Rogoff, a la inversa, por los más postkeynesianos.
En cualquier caso, se ponen en duda, la veracidad científica de los análisis
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construidos12, dadas las fuentes y datos posibles y los indicadores construidos y su
explicación.
Pero, en fin, la polémica suscitada nos conduce a concluir con todos los autores
analizados, que la investigación en ciencias sociales y por ende, en la Geografía
Económica, no tiene una vocación de producir certidumbres matemáticas y así
sustituir al debate público, democrático y contradictorio. En el caso de Acemoglu y
Robinson, en su afán de explicación institucionalista de las cosas, se concluye por
ejemplo en una dicotomía medio radical –casi simplista- pero pedagógica y atractiva,
entre sociedades extractivas abocadas al fracaso e inclusivas de desarrollo próspero y
sostenible. Es en la práctica, una interpretación basada en el método histórico y
sociológico; muy alejada de las ecuaciones economicistas.

4. CONCLUSIONES: DERIVADAS EN EL PAISAJE, EL MEDIO Y LA
ORDENACIÓN DE TERRITORIO.
Pudiera parecer forzado terminar este trabajo con las reflexiones que promete el título
del epígrafe, por acomodarlas precisamente al título de la ponencia propuesta. En
parte lo es, por el uso de la escala global que contienen los análisis de los” best-sellers”
empleados y porque como se demuestra por las páginas anteriores, nos ha interesado
más el interés por una denominada Nueva Geografía Económica. Sin embargo, hay
ciertos elementos en estos superventas que nos parecería conveniente destacar. El
primero de todos, es el de la observación tajante –sobre todo en Acemoglu y
Robinson- de que el determinismo geográfico, entendida la Geografía, como Geografía
Física y del Clima, no ayudan a explicar ni la distribución de las crisis, ni el éxito de los
países, ni el comportamiento del capital. Como tampoco el determinismo cultural o
religioso –mentalidad económica católica vs luterana: los procesos de modernización
social weberianos, no aciertan a entender los países nuevos o emergentes; o la
ignorancia en política económica, solucionada con diseños salvadores de tecnócratas
extranjeros para países con crisis estructurales, tipo FMI. La prosperidad no se puede
diseñar, dicen Acemoglu y Robinson.
La explicación sobre las desigualdades en la Geografía Económica a escala global, tiene
como ya hemos visto según el correlato de los autores elegidos, componentes sobre
todo de carácter institucional y político que deben ser estudiados por el
comportamiento de sociedades, países y regiones mundiales a través de la causalidad
histórica, por lo menos desde finales del Siglo XVIII. A fuer de ser repetido, son las
construcciones de series estadísticas históricas sobre las causas de la desigualdad
territorial y social en el mundo, junto al estudio de casos, el común denominador de lo
analizado más arriba. Dicho esto qué cosas –de manera muy sintética y eligiendo la
fundamental- podríamos relacionar con conceptos generales sobre el medio y las
actividades económicas: paisaje, medio y ordenación del territorio?
12

Particularmente fuerte la polémica de Reinhart y Rogoff con Krugman al respecto. O las referencias de
Piketty, precisamente, sobre Acemoglu y Robinson, a cuenta de Carlos Slim y Bill Gates. En cualquier
caso, puede seguirse en las páginas webb de los autores o en el New York Times, en los meses siguientes
a la publicación de sus respectivas obras. Piketty y Reinhart y Rogoff, descubren su arsenal y minería
estadística en formato digital complementario al libro escrito.
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Sobre Paisaje, nunca aparece en los textos como expreso concepto geográfico; en
realidad no lo hace en el sentido lato del término. En todo caso, tiene un valor de
forma de la ciudad y el campo, después de una guerra, una crisis, un desarrollo urbano
explosivo, como plástica de las actividades agrarias etc. Un valor más que residual. En
la mirada de los “best-sellers” consultados, el paisaje es un mero elemento estético
producto de las acciones del mercado, las contingencias históricas y la modelación de
las crisis económicas sobre el territorio. Particularmente en lo que afecta al desarrollo
urbano en las sociedades extractivas/inclusivas y en las consecuencias del exutorio
migratorio en el paisaje rural. El Paisaje no aparece como variable en la Geografía
Económica de los textos consultados. Era de esperar, si no es como expresión
territorial de los acontecimientos históricos y económicos, o puramente como
elemento subsidiario estético/contemplativo.
Sobre Medio, ya lo hemos insinuado antes, es notoria la escasa preocupación por la
problemática medioambiental. Acontece que en las situaciones de Crisis Global como
la que sufrimos desde 2008, donde se tratan de desentrañar continuidades históricas o
lecciones de las anteriores (sobre todo el crack del 29), donde además se concede una
trascendente importancia alas instituciones políticas y al capital internacional, cada
día más intangible en sus flujos, en unos inicios del siglo XXI, donde no se acierta a
reactivar el crecimiento de las economías centrales, el Medio se difumina o
desaparece. En ninguno de los textos es una variable central en el análisis, participa
como hecho consumado el cambio climático pero que la tecnología reparará o las
situaciones límites tenderán a recomponerse en su momento –no tenemos un
problema hasta que no lo tengamos en la frente-. Se asume implícitamente el
calentamiento del planeta, pero sigue siendo variable exógena en los razonamientos
sobre crisis financiera, fracaso de los países –la Geografía física no explica la
prosperidad o el subdesarrollo, según los autores- o estructura del capital. El Medio es
un problema para el crecimiento, pero tendrá solución tecnológica. Ni las Cumbres
sobre el Planeta como la de Kyoto, tienen mayor sitio; solo el canje de deuda por
bonos de emisión de CO2, aparece como dato en Reinhart y Rogoff. En todo caso,
paisaje y medio siguen siendo explicados en estos superventas como soportes de la
actividad económica. Una vuelta atrás aterritorial, parece que producto de la crisis
actual.
Sobre Ordenación del Territorio, concepto que en su significado expreso, no aparece
tal cual en los textos analizados. Las escalas urbanísticas o intermedias (regionales
propiamente dichas) no son en verdad, el propósito de estas obras, pero es muy
significativo que no se encuentre ninguna referencia al interés, al menos, por la
planificación física. Por tanto, la ordenación del territorio queda sepultada por la
tozudez del Mercado y por su ineficiencia (planificación rígida y “pesada”) tanto en
épocas de bonanza económica, como en las actuales de necesidad de crecimiento a
toda costa. A ello únase la arbitrariedad de los fallos y autos de la justicia tan distantes
en sus sentencias, por parecidos motivos, en los litigios territoriales y urbanísticos. Es
en las burbujas inmobiliarias, donde se roza tangencialmente, el interés por la
ordenación del territorio, pero obviamente se explican por el excesivo apalancamiento
de familias y empresas y el crecimiento inaudito de la deuda privada. Claves
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estructurales de las crisis bancarias contemporáneas. En los textos consultados se evita
la ordenación del territorio, por inoperante en la explicación de los hechos
económicos, casi ni para las grandes burbujas inmobiliarias; procesos prolíjamente
analizados, como decimos, en las génesis de las crisis financieras. La planificación física
no tiene sitio en un mundo donde sólo cabría regular (¡Ojalá!), la supervisión de los
movimientos de capital, y utópicamente un impuesto anual sobre el capital. En general
no hay lugar para la planificación, o por austeridad, o por necesidad de recuperar el
crecimiento.
Por terminar, con una reflexión más política, de los “best-sellers” estudiados se deduce
que vivimos un capitalismo, que como enseñó magistralmente y hace tiempo POLANY
(1994), se ha desnaturalizado por completo el trabajo humano y los recursos naturales;
incluso el papel del dinero. Tres cosas que no fueron creadas para ser compradas o
vendidas pero que el capitalismo financiero ha convertido en simples mercancías que
se utilizan con el único fin de que proporcionen beneficio; sin regulación de la avaricia
desmedida o la codicia delictiva. De los textos se colige que en la economía actual se
busca eliminar todo lo que signifique coste y merma de productividad para el capital.
Así se acumula más extractiva y patrimonialmente, pero los seres humanos viven
menos y peor.
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RESUMEN
El actual momento de crisis económica internacional que afecta especialmente a
regiones como Andalucía (España) pretende ser contrarrestado, desde la óptica
estratégica del desarrollo socioeconómico y la competitividad, porla Unión Europea a
través de su principal instrumento operativo de referencia: La Estrategia EUROPA
2020.
Partiendo de un estudio previo realizado en el Instituto de Desarrollo Regional
(Fundación vinculada a la Universidad de Sevilla) durante los años 2010 y 2011, que
señala diversas oportunidades de empleo en los Parques Naturales de Andalucía, se
intenta aquí demostrar la posibilidad de contrarrestar los efectos de la actual situación
socioeconómica en los espacios naturales protegidos, aumentando la actual estrategia
de desarrollo rural sostenible, como paradigma generador de desarrollo humano, sin
modificar los principios de conservación-protección de estos espacios.

1 Investigador en el proyecto “Estudio de las Oportunidades de Empleo en los Parques Naturales de
Andalucía”, llevado a cabo por el Grupo de Economía, Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible del Instituto de Desarrollo Regional (Fundación Universitaria), al amparo de la ORDEN de 26
de diciembre de 2007, por la que se desarrollan los Programas de Orientación Profesional, Itinerarios de
Inserción, Acciones Experimentales, Estudios y Difusión sobre el Mercado de Trabajo, Experiencias
Profesionales para el Empleo y Acompañamiento a la Inserción, establecidos por el Decreto 85/2003, de
1 de abril, y se determinan las bases reguladoras de concesión de ayudas para su ejecución.
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ABSTRACT:
The current international economic crisis that particularly affects regions like Andalusia
(Spain) is aimed to be counteracted by the European Union (from a strategic
perspective of socio-economic development and competitiveness) through its main
operative instrument of reference: The EUROPE 2020 Strategy.
Starting from an initial study carried out at the Instituto de Desarrollo Regional /
Institute of Regional Development (Foundation linked to the University of Seville)
during the years 2010 and 2011, which points to various employment opportunities in
the Natural Parks of Andalusia, we try to prove the possibility to counteract the effects
of the current socioeconomic situation in protected natural areas, increasing the
current strategy for sustainable rural development, as a generating paradigm of
human development without altering the conservation-protection principles of these
spaces.

1. INTRODUCCIÓN.
El éxito de cualquier acción estratégica para el desarrollo sostenible de los espacios
naturales protegidos en Andalucía (en adelante, ENP)descansa en la forma de
compatibilizar las necesidades de protección-conservación de estos territorios con la
cobertura de expectativas de la población radicada en las áreas de influencia
socioeconómica, concretamente en lo referente a su desarrollo económico y social.
Mediante el presente trabajo se ha pretendido propiciar la puesta en valor de los
importantes resultados obtenidos en el proceso de investigación llevado a cabo desde
el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) en ocho parques naturales de Andalucía, una
experiencia que, a modo de estudio de caso, trató durante dos años de dilucidar
aquellos potenciales de desarrollo endógeno detectados en estos espacios, ligados a la
capacidad de sus recursos humanos.
La marcada crisis económica que aún se sigue sufriendo en esta comunidad autónoma
y la merma de recursos económicos públicos y privados resultante ha impedido
acometer una estrategia de cualificación ciudadana acorde con las capacidades de
emprendimiento existentes en dichos ámbitos. No obstante, el fracaso del modelo
desarrollista previo a esta crisis fortalece el progreso en nuevas opciones de desarrollo
rural de base ecológica, donde el desarrollo socioeconómico, el aumento de la calidad
de vida y la conservación de los recursos naturales no sean acciones contrapuestas,
sino más bien sean consideradas cuestiones inseparables.
Desde un punto de vista estratégico y teórico, la investigación realizada descansa en
diversos pilares para la consecución de un desarrollo socioeconómico sostenible, como
son los denominados nuevos yacimientos de empleo, el emprendimiento de base
ecológica (componente de la llamada “economía verde”) y la participación ciudadana
como clave para la identificación de necesidades-oportunidades vinculadas al
incremento del bienestar social. Del mismo modo, es significativa la coincidencia
temporal de su implementación con la presentación por parte de la Comisión Europea
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de su comunicación “EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador” (2010), cuya orientación estratégica es tratada como fórmula
justificativa de coherencia en la toma de decisiones relativas a la promoción de los
emprendimientos detectados y a una necesaria cualificación profesional
complementaria.
2. ANTECEDENTES.
Aunque sobre el desarrollo rural sostenible y sobre la búsqueda de oportunidades de
empleo, compatible con las condiciones particulares de los espacios naturales
protegidos, existe un nutrido compendio de estudios, enfoques y propuestas, cabe
indicar como antecedente fundamental y directo para el estudio realizado la
experiencia compartida con el doctor Francisco Alburquerque Llorens, cuya estancia en
el mencionado Instituto trajo consigo una visión innovadora acerca del tratamiento de
las áreas de influencia socioeconómica presentes en los parques naturales de
Andalucía, y más concretamente de las estrategias aplicables al desarrollo
socioeconómico bajo una perspectiva ambientalista. Entre sus obras, cabe destacar el
tratamiento propuesto a la planificación del desarrollo sostenible en los parques
naturales andaluces (Alburquerque, F., 2003), así como la profundización realizada en
los emprendimientos de base ecológica asociados a las áreas de influencia
socioeconómica de estos espacios naturales (Alburquerque, F. y Delgadillo, M., 2009).
Ambos trabajos, asociados a su paso por el IDR, constituyen un inestimable referente
al fomento de acciones encaminadas a asegurar unos niveles dignos de renta a la
población de aquellos municipios que albergan alguno de esos ENP, haciendo
ampliable su implementación a la red conformada por el conjunto de espacios
naturales de Andalucía (RENPA), sin que por ello se vea alterada la calidad ecológica de
esos espacios, poseedores de un rico y variado patrimonio territorial.
Este investigador incide en la idea de consensuar un modelo territorial para el fomento
de emprendimientos de base ecológica, teniendo como argumentos la convergencia
de instrumentos para la planificación ambiental y el fomento económico empresarial,
la relación inversión responsable-sostenibilidad, la idea de empresarialidad y el
aprovechamiento de ventajas ecológicas, así como la creación de condiciones
territoriales favorables, destacando aquellas dimensiones aplicables del modelo de
emprendimientos de base ecológica.
Los criterios básicos que aportan certeza al modelo se corresponden con la gestión, -de
políticas públicas territoriales, de intersectorialidad, de cooperación, de
institucionalidad-,con el sistema de planificación local, con el propio emprendimiento
(desde la empresarialidad, la especialización, la competencia, el I+D+i y la
competitividad), y con la sostenibilidad, desde una óptica ambiental, ecológica,
ecoproductiva y de conservación. En concreto, los emprendimientos sostenibles
descansan en una modalidad de gestión compartida de acuerdo con el siguiente
esquema:
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Figura 1. Modelo de gestión compartida

Políticas territoriales e intersectorialidad

SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN

EMPRENDIMIENTO

Promoción de la cooperación local

Fuente: Elaboración propia, a partir de Alburquerque y Delgadillo (2009).

Se trata de una gestión participada, -público-privada-, a partir de la concertación como
herramienta fundamental de implementación, cuyos acuerdos resultantes para el
impulso de nuevas actividades sostenibles estarían condicionados por:
- Una base jurídico-administrativa para los ENP, correspondiente al cuidado,
protección, conservación y desarrollo socioeconómico adecuados.
- El fomento de la cooperación interterritorial en red, que contemple entornos
emprendedores en asociación para una mejor competitividad.
- El conocimiento como elemento clave para la calidad, la innovación o la
productividad responsable.
- Un examen constante de las externalidades, considerando el entorno como parte
esencial del desarrollo del territorio gestionado.
- La capacidad de concienciar a la población acerca de las
posibilidades/potencialidades de emprendimiento.
No obstante, las oportunidades de empleo de base ecológica que orientan esta
investigación tienen también como soportes de referencia otros hitos y propuestas
que se remontan a fechas anteriores a los trabajos reseñados, como el “Libro Blanco
sobre el Crecimiento, la Competitividad y el Empleo” (Comisión de las Comunidades
Europeas, 1993), las determinaciones correspondientes a la Declaración de Cork
(Irlanda)“Por un paisaje rural vivo”, surgida en la Conferencia Europea de Desarrollo
Rural (1996), -directriz de una política rural integrada de acuerdo con el enfoque
LEADER de gestión-, o los empleo de futuro identificados y asociados a un nuevo
modelo de desarrollo a escala regional posible para Andalucía (Carrillo, E., 2002).
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3. ENCUADRE METODOLÓGICO Y ESTRATÉGICO.
El trabajo realizado por el equipo investigador del IDR se basa en un estudio de caso
centrado en ocho parques naturales (PP.NN.) de Andalucía:
-

P.N. de Aracena y Picos de Aroche
P.N. Sierra de Baza
P.N. Sierra de Cazorla, Segura y las Villas
P.N. Sierra de Grazalema
P.N. Sierra de Hornachuelos
P.N. Sierra de las Nieves
P.N. Sierra de María-Los Vélez
P.N. Sierra Norte de Sevilla

Junto a esta selección de ENP, mostrada también en el Mapa 1, son fijados como
objetivos específicos de trabajo, consistentes en la detección de oportunidades de
empleo para la creación de nuevas empresas y para aquellas ya existentes en los
municipios confortantes del área de influencia socioeconómica de estos ENP,
vinculadas a sus recursos naturales, así como la indicación del grado de adecuación de
la oferta formativa disponible a los requerimientos y potencialidades de los citados
emprendimientos.
Para ello, se implementa un trabajo de campo apoyado en dinámicas de trabajo
participativo2orientadas a diversos actores locales relevantes de los 95 municipios
constitutivos de esas áreas de influencia socioeconómica, pertenecientes a 18
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT); 2
Acciones Territoriales Integradas de Promoción de Empleo (ATIPE), 12 Agencias
Territoriales de Empleo (ATE); 15 Grupos de Desarrollo Rural (GDR); 17 Oficinas
Comarcales Agrarias (OCA), 36 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE); 9
Mancomunidades de municipios; y 16 asociaciones de empresarios locales.
Desde un punto de vista operativo, la metodología desarrollada ha descansado en
cinco especificidades, comenzando por una doble labor de contextualización:
a) Conceptual, en torno al significado y grado de asimilación del desarrollo
sostenible en las disposiciones e implementaciones estratégicas aplicables a los
ENP.
Mediante el análisis cronológico de distintas reglamentaciones, estatales y
autonómicas en esta materia es detectada la creciente incorporación del
desarrollo sostenible, en su consideración de compatibilidad del desarrollo
económico y social con la conservación medioambiental. Este encuadre no

2

Combinando entrevistas en profundidad con dinámicas participativas, para la obtención de
información actualizada y de primera mano acerca de las necesidades y expectativas de empleo y
formación de la población.
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Mapa 1. Distribución territorial de los parques naturales examinados.

Fuente: Instituto de Desarrollo Regional(2011).

permanece ajeno a los criterios de implantación de los emprendimientos de
base ecológica, ni a los ámbitos territoriales susceptibles de este proceso. Si
bien, el nivel de dificultad para establecer nexos con los estudios existentes
relacionados con el empleo ambiental o “empleo verde” (Jacobs, M., 1997),
queda puesto de manifiesto debido a la rigidez o cierta incompatibilidad
detectada en su propia clasificación, también es considerado su auge y
potencial como generador de desarrollo socioeconómico sujeto a un estudio
más profundo.
b) Socioeconómica, centrada en exclusiva en la evolución de la dinámica
poblacional y en el desempleo.
Al observar los cambios experimentados por la población en los municipios
integrantes de las áreas de influencia socioeconómica de los ENP en los últimos
10 años, se detecta un envejecimiento global de sus habitantes, fruto del éxodo
rural de épocas precedentes y sus dinámicas regresivas consecuentes. Sólo en
municipios cuyo tamaño poblacional supera los 10.000 habitantes se produce
un menor agravamiento del fenómeno.
Así mismo, el nivel de desempleo presenta unas características propias en los
municipios examinados, marcadas por una mayor concentración de esta
afección en grupos de población con mayor edad, como consecuencia de la
marcha de los jóvenes hacia otros territorios con mayores perspectivas
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percibidas de empleo. Por sexo, el grupo de mujeres desempleadas aumenta
por su creciente incorporación al mercado de trabajo.
Con carácter general, es destacable la similitud de las realidades detectadas en
la evolución de la población (dinámica poblacional y empleo), vinculadas a su
localización en un entorno natural protegido.
Tras estas implementaciones iniciales de encuadre, se ha abordado el análisis de la
oferta formativa aplicada durante los años 2004 al 2009 en cada área de influencia
socioeconómica, además de la identificación-caracterización de las diversas
instituciones vinculadas a la promoción del desarrollo local y el empleo, profundizando
en sus principales funciones desempeñadas.
Respecto a la oferta formativa mencionada, es generalizada la persistencia de las
temáticas presentes, junto a una sensible reducción del número de acciones
desarrolladas. Aunque se constata un cambio en la representatividad de las familias
formativas ofertadas, ajustándose en ciertos casos a la dinámica de las necesidades
existentes, es preciso considerar la rigidez de esta propia oferta, alimentada por
procesos de diagnóstico y gestión estratégica que no acaban de romper con las
inercias del desarrollo socioeconómico emprendido en estos territorios en las últimas
décadas, cuya idoneidad es discutible ante nuevas oportunidades, como las destacadas
en la presente investigación.
La intensa labor acometida de visualización de actores claves para el desarrollo
sostenible y el empleo en los ámbitos territoriales del presente estudio de caso, ha
permitido la identificación de las instituciones que componen la estructura básica de
dinamización disponible. Ello, ha supuesto un doble beneficio para este estudio de
oportunidades, comenzando por la selección de los actores locales más idóneos para el
reconocimiento del estado de desarrollo del emprendimiento y del empleo en los
municipios examinados, además de ofrecer un diagnóstico más fiable del rol
desempeñado por estas instituciones, así como de las sinergias producidas o los
solapamientos que frenan la eficacia de sus objetivos.
Las principales consideraciones extraídas de esta labor son:
- La constatación de estructuras territoriales que responden a una doble
configuración. Por una parte, están las mancomunidades de municipios,
entendidas como entidades locales asociativas en respuesta a fines e intereses
comunes de los municipios que las componen. Por otra, están los GDR, las
UTEDLT, las ATE, las OCA y los CADE, cuya implantación se corresponde con
estrategias de la Administración Autonómica de Andalucía, con un grado
diferenciado de cobertura territorial y de funcionalidad o gestión.
- Estas entidades presentan una importante disfunción al no coincidir su
cobertura territorial con las áreas de influencia socioeconómica de los ENP
analizados. Esta circunstancia puede explicarse por la concurrencia en el
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espacio de estos parques naturales de realidades territoriales definidas por
motivos principalmente históricos, culturales o económicos, como las
comarcas, además de otros motivos de carácter estratégico, de gestión o de
asignación de recursos necesarios para el desempeño de sus funciones
institucionales. Además de dichas consideraciones, se aprecian diferencias en
su implantación de carácter temporal y en la personalidad jurídica o
competencial de sus promotores.
- Como resultado de los constantes avances en un contexto estratégico regional
marcado por la coherencia con un marco político-institucional más amplio (de
escala nacional y europea), se ha detectado la incorporación de nuevas
circunscripciones territoriales que aportan mayor complejidad al
funcionamiento del entramado institucional inicial, como son las zonificaciones
vinculadas al desarrollo de Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para
el Empleo (ATIPE) o aquellas Zonas Rurales a Revitalizar contempladas en el
Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 aplicado en Andalucía.
El escenario de partida, elaborado en los apartados metodológicos anteriores, ha
propiciado la definición de oportunidades de empleo y de necesidades formativas más
apropiadas a los ENP examinados, aplicando para ello un trabajo de campo previo,
consistente en la entrevista a agentes clave, y a dinámicas de trabajo desarrolladas con
posterioridad, tendentes a la validación de los resultados primarios obtenidos. Este
proceso y sus consecuencias más destacadas son expuestos más adelante.
Como cierre del trabajo de investigación llevado a cabo es elaborada una batería de
aspectos especialmente relevantes, cuya vigencia y oportunidad de desarrollo quedan
justificadas razonablemente en el presente trabajo difusor, sirviendo así mismo para
arrojar luz sobre el grado de coherencia que esta iniciativa tiene con respecto a las
líneas directoras del contexto estratégico en el que se inserta la acción políticoadministrativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el impulso del desarrollo
socioeconómico.
Sin embargo, las circunstancias de la crisis económica en Andalucía, marcadas por la
enorme contracción que se produce en sus procesos productivos, en el consumo o en
impulso empresarial, así como la limitada capacidad de implementación de recursos
económicos de las diferentes administraciones públicas, especialmente, la Autonómica
y la Local, más cercanas a la realidad y condiciones socioeconómicas de los territorios
examinados, -dada la reducción de ingresos producida vía impositiva o transferencial3,
o por restricciones acordadas para el cumplimiento de la reducción del déficit
existente, como las contrapartidas vinculadas al Fondo de Liquidez Autonómico y
aquellas medidas dispuestas para la racionalización y sostenibilidad de la

3

Como muestra, las transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas han sufrido un importante
descenso entre 2012 y 2014, pasando de 27.740 a 22.772 millones de euros (casi un 18% menos de
aportación).
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Administración Local, entre otras-, suponen un destacado freno a la toma de
decisiones respecto de estos reveladores resultados.
A la vez que se produce esta situación ralentizadora de medidas fortalecedoras del
emprendimiento y la formación para el empleo en los ENP, surgen dos importantes
herramientas guía (a escala nacional y de la Unión Europea) que refuerzan la idoneidad
de las propuestas expresadas en esta investigación. La primera de ellas es
implementada como instrumento esencial de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para
el desarrollo sostenible del medio rural, consistente en un Programa de Desarrollo
Rural Sostenible, aprobado por Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, con aplicación
en las comunidades autónomas mediante la designación de zonas rurales de
intervención (a revitalizar, intermedias o periurbanas). En Andalucía está siendo
desarrollado en once zonas designadas mediante acuerdo del Consejo de Gobierno
Autonómico (periodo 2010-2014), coincidiendo en algunos casos con las áreas de
influencia socioeconómica de algunos Parques Naturales (por ejemplo, P. N. Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, P. N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, P. N. Sierra de
las Nieves o P. N. Sierra Norte de Sevilla).
La segunda de las figuras consiste en la hoja de ruta fijada por la Comisión Europea
para superar la crisis económica a través de un triple impulso al crecimiento:
sostenible, inteligente e integrador. Se trata de la Estrategia EUROPA 2020, año fijado
como primera meta en un proceso de recuperación sostenible, basado en el empleo, la
productividad y la cohesión social.
La coherencia existente entre las oportunidades emprendedoras y formativas
detectadas en la investigación llevada a cabo en el seno del proyecto de Estudio de las
Oportunidades de Empleo en los Parques Naturales de Andalucía y estas estrategias
guía será afrontada más adelante, demostrándose la necesidad de retomar el impulso
al emprendimiento en los ENP, mejorar la capacitación de sus recursos humanos y
coordinar acciones vinculadas al carácter articulador de la red de espacios naturales
presente en Andalucía.
4. OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS Y FORMATIVAS DETECTADAS.
Las oportunidades de empleo detectadas presentan, en general, un destacado factor
de innovación, cuya puesta en marcha viene marcada por un alto índice de
incertidumbre derivado de un reparto por igual del riesgo de fracaso y de su éxito en
potencia.
Existen casos de emprendimientos aquí señalados que han visto la luz al mismo tiempo
que se desarrolla esta investigación, algunos de ellos caracterizados por la ausencia de
experiencia previa por parte de sus promotores, aunque beneficiados por la ventaja de
la ausencia de competencia inicial y viable en sus propuestas técnicas y económicas.
En otros casos, se identifican emprendimientos asociados a experiencias previas, cuyo
éxito, -entendido en términos de beneficio económico y funcionamiento-, genera un
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efecto demostrativo y de sinergias favorable para la consolidación y profundización en
esa línea, diversificando productos y servicios.
Finalmente, se da la paradoja de haberse detectado determinadas oportunidades
emprendedoras por parte del equipo de investigación, sin que resulten validadas por
los actores locales e institucionales consultados, quedando descartadas ante la falta de
acuerdo definitorio. En su mayoría, por razones cercanas a la complejidad de
implementación de los proyectos empresariales (elevado riesgo, insuficiente
cualificación del sujeto emprendedor, etc.) o al percibirse un mercado incapaz de
absorber su posible oferta de bienes o servicios.
Aunque al inicio de esta investigación es fijado el reto de relacionar oportunidades de
empleo con los recursos y valores que la localización en un espacio natural pudiera
propiciar, constituyéndose así la figura de Parque Natural como elemento dinamizador
y de desarrollo eminentemente endógeno, la información recopilada en el transcurso
del trabajo de campo desarrollado ha permitido incorporar otras posibilidades
vinculadas ala mejora en la cobertura de determinados servicios de atención
sociosanitaria, como centros de mayores o complejos hospitalarios de referencia, cuya
expectativa generada entre la población de los municipios beneficiarios es manifiesta.
Para la determinación de las posibilidades de cualificación de la población,
considerando la catalogación de especialidades de la Formación Profesional para el
Empleo, se propone una selección de especialidades por áreas profesionales más
afines a las potencialidades de emprendimiento detectado, no sin considerar la
necesidad de especificar más en aquellas materias caracterizadas por un mayor tipo de
especialización, como es el caso de la agricultura, la ganadería y agroalimentación.
Dada la abundancia de emprendimientos y de posibilidades formativas revelados en el
proceso investigador, se muestra a continuación el resultado alcanzado en una de las
áreas de influencia socioeconómica sometidas a estudio de caso, concretamente la del
P.N. Sierra Norte de Sevilla, distinguiendo grupos de emprendimiento que presentan
diferentes fórmulas de empleo y formativas:
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Tabla 1. Oportunidades de empleo y formación en el área de influencia
socioeconómica del P. N. Sierra Norte de Sevilla
Grupos de
Emprendimiento
1. Olivar y aceite de
oliva

Oportunidades de Empleo

 Extracción de aceite ecológico
y envasado (cerrando el ciclo
del
valor
añadido
del
producto)

Especialidades formativas asociadas

 Envasador

de productos alimentarios
(Ocupaciones comunes a todas las áreas de
la
familia
profesional
Industrias
alimentarias).

 Especialidades incluidas en las áreas
profesionales Administración y auditoría,
Consultoría empresarial, Gestión de la
información
y
comunicación,
Información/comunicación, Atención al
cliente,
Comercio
exterior,
Dirección/gestión,
Facturación/cobro,
Publicidad e imagen y Venta.

 Básico de sociedades laborales, Gerente de
empresas de economía social y Gestión
básica de sociedades laborales (área
profesional
Área
para
centros
especializados).

 Agricultura; Producción Ecológica (área
profesional de Agricultura).
2. Ganado porcino y
chacinas

 Chacinas de cerdo ibérico de  Las contenidas en el área profesional de
bellota (cierre del ciclo del
valor añadido del producto).

Explotaciones de ganado porcino.

 Las contenidas en el área profesional
Industrias Cárnicas y Cárnicas.

 Las contenidas en las áreas profesionales
Administración y auditoría, Consultoría
empresarial, Gestión de la información y
comunicación, Información/comunicación,
Atención al cliente, Comercio exterior,
Dirección/gestión,
Facturación/cobro,
Publicidad e imagen y Venta.

 Básico de sociedades laborales, Gerente de
empresas de economía social y Gestión
básica de sociedades laborales (área
profesional
Área
para
centros
especializados).
3. Madera, leña y
piñas

 Recogida y venta de piñas.
 Las contenidas en las áreas profesionales
Explotación forestal y Forestal.
 Madera de castaño y su
 Las contenidas en el área profesional
transformación.
Madera.

 Las contenidas en las áreas profesionales
Artes y Artesanías.
4. Plantas
aromáticas,
espárragos, trufas,
setas y miel

 Envasado y conservas de  Envasador de productos alimentarios (área
palmitos, espárragos y setas.

 Elaboración de esencias de
plantas
aromáticas
y
empaquetado de plantas
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medicinales.

medicinales, Manipulador de frutas y
hortalizas, Productor de plantas hortícolas
(área profesional de Horticultura).

 Envasado de miel
5. Trabajos selvícolas
de la dehesa y otras
superficies forestales
6. Caza y otros
aprovechamientos
cinegéticos
7. Pesca

 Trabajos forestales

 Las contenidas en las áreas profesionales
Explotación forestal y Forestal.

 Cría de perdices para la caza  Producción

avícola
intensiva
profesional Ganaderías menores).

menor

 Turismo especializado en la  Las contenidas en las áreas profesionales
pesca (paquetes integrados
que
incluyan
traslados,
alojamientos o restauración)

8. Aguardientes y
vino

(área

Actividades deportivas de bienestar físico y
Actividades deportivas recreativas.

 Elaboración de vino ecológico  Las contenidas en las áreas profesionales
y de calidad

Administración y auditoría, Consultoría
empresarial, Gestión de la información y
comunicación, Información/comunicación,
Atención al cliente, Comercio exterior,
Dirección/gestión,
Facturación/cobro,
Publicidad e imagen y Venta.

 Las contenidas en Básico de sociedades
laborales, Gerente de empresas de
economía social y Gestión básica de
sociedades laborales (área profesional Área
para centros especializados).

 Experto en Técnicas culturales en la
explotación vitícola
Fruticultura).

(rama

profesional

 Técnico de calidad de la industria alimentaria
y de Envasador de productos alimentarios
(área profesional Ocupaciones comunes a
todas las áreas de la familia profesional
Industrias alimentarias).
9. Turismo,
gastronomía y
artesanía

 Gestión turística de rutas de  Las contenidas en las áreas profesionales
senderismo,
cicloturismo,
caza, pesca, observación de
fauna y flora, visitas de
arqueología
industrial
y
minera,
fotografía,
espeleología, parapente y
escalada.

 Gestión

de circuitos de
interpretación del paisaje,
hospedaje y restauración.

 Gestión de productos a la carta
(según gusto y perfil de los
clientes).

 Construcción y rehabilitación
de
edificios
rurales
(adaptación a Casas Rurales).

 Gestión de Casas Rurales.
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Administración y auditoría, Consultoría
empresarial, Gestión de la información y
comunicación, Información/comunicación,
Atención al cliente, Comercio exterior,
Dirección/gestión,
Facturación/cobro,
Publicidad e imagen y Venta.

 Básico de sociedades laborales, Gerente de
empresas de economía social y Gestión
básica de sociedades laborales (área
profesional
Área
para
centros
especializados).

 Las contenidas en las áreas profesionales
Actividades deportivas de bienestar físico y
Actividades deportivas recreativas.

 Auxiliar

de turismo ecuestre
profesional de Agroturismo).

(área

 Guía de la naturaleza (área profesional
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 Instalación y mantenimiento
de energías renovables en las
edificaciones rurales.

 Diseño de artesanía local
(mejorando la presentación,
las formas y los contenidos de
las
diferentes
artesanías
existentes).

Actividades culturales).

 Monitor/a

sociocultural y Monitor/a de
educación ambiental (área profesional de
Asistencia social).

 Las contenidas en las áreas profesionales
Agencias de viajes, Alojamiento, Animación,
Ferias y congresos, Información, promoción
y desarrollo turístico y Restauración.

 Las contenidas en el área profesional
Energías renovables.

 Edificación y Obra Civil especializada en
construcción bioclimática y rehabilitación de
edificios.

 Las contenidas en las áreas profesionales
Artes y Artesanías.
10. Servicio de apoyo
a las empresas

 Asesoría

y
gestión
empresas ecológicas

de

 Comercialización de productos
locales (incluyendo promoción
y
organización
de
la
cooperación entre empresas
productoras).

 Las contenidas en las áreas profesionales
Administración y auditoría, Consultoría
empresarial, Gestión de la información y
comunicación, Información/comunicación,
Atención al cliente, Comercio exterior,
Dirección/gestión,
Facturación/cobro,
Publicidad e imagen y Venta.

 Básico de sociedades laborales, Gerente de
empresas de economía social y Gestión
básica de sociedades laborales (área
profesional
Área
para
centros
especializados).

 Formación

especializada
ambientales y ecológicos.

en

temas

Fuente: Elaboración propia, a partir del Instituto de Desarrollo Regional (2011).

5. DISCUSIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO: CONSIDERACIONES MÁS DESTACADAS.
La determinación de oportunidades de empleo y de acciones formativas adecuadas a
la mejora de los recursos humanos en los ámbitos geográficos examinados ha dado
lugar a diversas reflexiones que quedarán expuestas aquí. Dichas potencialidades han
sido agrupadas en forma de apartados temáticos de interés, comenzando por las
principales bases de emprendimiento/empleo asociadas a los ENP y su entorno, junto
a los obstáculos más destacados; se valora el papel de las diversas entidades o agentes
territoriales dedicados a la promoción del desarrollo económico y el empleo en estos
ámbitos; se reitera la importancia de una formación adecuada a las potencialidades
detectadas; y por último, se hace mención especial a la necesidad de establecer unos
estándares mínimos de coordinación entre las diferentes administraciones e
instituciones que operan en los territorios examinados, asumiendo los principios de
buena gobernanza y de eficacia en su condición de garantes e impulsores del
desarrollo socioeconómico.
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5.1. BASES GENERALES DE EMPRENDIMIENTO/EMPLEO.
En los ocho territorios examinados destacan especialmente la agricultura y la
ganadería como fuentes generadoras de empleo. No obstante, los agentes clave
entrevistados coinciden en reconocer diversas limitaciones que condicionan su pleno
desarrollo. Entre éstas, destacan las correspondientes al encarecimiento de la
producción agroganadera asociada a un relieve accidentado propio de los espacios de
montaña, dificultando el desarrollo de las actividades y repercutiendo en los beneficios
finales. Dichas condiciones y otras relacionadas con la fuerte competencia en el
mercado, provocan duras restricciones a la comercialización, circunstancia que podría
paliarse con la implementación de una estrategia ligada a la calidad y a la percepción
de la excepcionalidad de los espacios naturales, como puede ser la asociación de esta
producción a la marca “Parque Natural” o alguna respuesta similar relacionada con la
singularidad expresada.
Otros problemas que preocupan especialmente a los agentes citados radican en la
necesidad de que se produzca un relevo generacional en las explotaciones
agropecuarias existentes, impulsando con ello una nueva visión de la juventud de las
oportunidades de emprendimiento y empleo vinculadas a sus respectivos ámbitos
territoriales. Junto a esto, destacar las dificultades apreciadas en las ocho áreas de
influencia socioeconómica para la gestión de los residuos procedentes de estas
actividades económicas, en comparación con otros territorios caracterizados por una
mayor accesibilidad.
Por otra parte, la industria agroganadera y los servicios correspondientes a la
comercialización de los productos elaborados tienen una importante presencia en los
municipios examinados, aunque en muchos casos constituyen experiencias
emprendedoras de pequeñas dimensiones, tipo empresas familiares o unipersonales,
muchas de éstas con un alcance en su oferta de escala local. Esta circunstancia da lugar
a una marcada dispersión de las actividades.
Junto a las fuentes de empleo anteriores cabe citar al turismo rural como aporte
caracterizado por manifestar diferentes grados y ritmos de consolidación. Su oferta se
circunscribe mayoritariamente al alojamiento y a la oferta gastronómica, necesitando
pues una revisión en sus condiciones para lograr un impulso favorecedor del desarrollo
socioeconómico en los ENP y sus respectivos entornos. Entre otras, cabe mencionar
mejoras relacionadas con la actitud y aptitud de los emprendedores, como su
capacidad gestora (profesionalización), las condiciones laborales aplicadas a los
trabajadores, o la regularización de una parte importante de actividades que son
llevadas a cabo en forma de economía sumergida. En este último caso, es reconocida
por los agentes entrevistados el positivo impacto en las economías locales de esta
oferta de alojamiento o de actividades de ocio, -al complementar los ingresos
agroganaderos y silvícolas-, contribuyendo en mayor o menor medida a evitar el éxodo
rural.

273

Empleabilidad en los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Orientaciones
para una programación del desarrollo sostenible coherente con la Estrategia Europa 2020

El insuficiente grado de profesionalidad de los gestores y trabajadores de las empresas
turísticas dificulta el crecimiento de la demanda de sus servicios, en muchos casos
caracterizados por una escasa diversificación. Aunque se aprecian territorios con un
mayor desarrollo en el número de alojamientos con respecto a otros, es generalizada
la necesidad de incrementar los estándares de calidad, muchas veces asociada a la
actitud ya la capacitación profesional.
Junto a las fuentes de empleo más destacadas, existen otras de menor rango, pero no
por ello desdeñables, como aquellas relacionadas con la actividad forestal, la industria
(en especial aquella relacionada con la fabricación/transformación de maquinaria
agrícola o textil), o los servicios a la población (principalmente, administrativos y/o
vinculados al sector público).
De acuerdo con las indicaciones anteriores, puede considerarse el papel de los ENP
como activos del desarrollo, ofreciendo realidades de emprendimiento y también
importantes oportunidades de empleo, resultando que los actores locales
entrevistados reconocen en general la falta de impedimento de los Parques Naturales
para el ejercicio de actividades económicas, especialmente en el caso del turismo,
como beneficiario destacado de los valores naturales y paisajísticos disponibles.
Teniendo en cuenta las opiniones recogidas a través del trabajo de campo, es posible
concretar diversas modalidades de emprendimiento asociadas a los recursos y valores
naturales de los parques, sobresalientes por su reconocido carácter estratégico:
Tabla 2. Emprendimientos de alto valor estratégico reconocidos.
Emprendimiento
Producción ecológica

Descripción
Los entrevistados se muestran muy de acuerdo con las
actividades sujetas a la categoría de “ecológicas”, aunque
reconocen la existencia de importantes dificultades para su
consolidación o ampliación de experiencias emprendedoras,
por la falta de demanda local de la producción o debido a la
existencia de trabas burocráticas en el inicio de este tipo de
actividades.
En cualquier caso, cabe destacar la existencia de un
considerable potencial emprendedor y generador de empleo
vinculado a la sensibilización de la población, al fomento de la
formación y de la puesta en marcha de iniciativas
empresariales viables.

Comercialización de productos locales

Entre otros, son destacados los siguientes ámbitos de
actuación:
- Agroalimentario
- Artesanía
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- Paquetes turísticos
- Constitución de redes de venta externa
Mediante esta modalidad de servicio especializado se
compensaría la falta de una imagen asociada a estos espacios
naturales, basada en el carácter único de estos espacios
naturales y en la calidad. La generación de marchamos de
calidad y la mejora de la introducción de los productos y
servicios creados en el mercado exterior constituyen un valor
de especial trascendencia para el éxito empresarial en estos
territorios, incluyendo en su implementación la cualificación de
los emprendedores en materias relacionadas con el acceso a
nuevos mercados, o la captación eficaz de clientes.
Turismo activo

Son señaladas las siguientes tipologías:
- Deportivo
- Educativo
- Ambiental
- Gastronómico
- Micológico
- Ornitológico
- Cinegético
- De descanso y salud
- Cultural
Fija como objetivos la diversificación de la oferta turística
mediante la apertura de nuevas actividades sujetas al perfil y
expectativas de los visitantes, incluyendo una mejora de la
capacidad de captación de clientes y de ampliación de la
estancia mínima y la estacionalidad.

Energías renovables

Contempla como recursos asociados a esta tipología de
emprendimiento la energía solar, la derivada de la biomasa o
la geotérmica.
Algunas de las actividades poseen la ventaja de encontrarse
bonificadas o subvencionadas en alguna fase de su gestión,
facilitándose la viabilidad de las mismas, junto a la
disponibilidad de abundantes recursos para asegurar la
sostenibilidad de la actividad.
Los emprendimientos en el campo de las energías renovables
presentan posibilidades para el empleo, en especial aquellos
relacionados con la instalación y el mantenimiento de las
infraestructuras y equipos necesarios para la producción
energética.
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Consultoría y servicios ambientales

Comprende la asesoramiento legal, la tramitación del
otorgamiento de licencias y permisos, la gestión de residuos
derivados de la actividad empresarial, los planes de gestión y
registros forestales, la correcta señalización y mantenimiento
de senderos, la prestación de servicios forestales diversos
(poda, saca de corcho, apertura y mantenimiento de
cortafuegos, limpieza…).
Las especiales condiciones de estos espacios protegidos hace
necesario este tipo de consultorías y de servicios,
constituyendo una importante base de emprendimientos,
reales y de futuro, permitiendo la colaboración público-privada
mediante fórmulas de externalización de servicios.

Servicios generales a empresas

Modalidad que engloba a diversas fórmulas de atención o
apoyo a los emprendimientos locales, relacionada con el
asesoramiento económico, legal o laboral, el marketing y la
mejora de la visibilidad corporativa, la traducción, la obtención
de certificaciones de calidad, la prevención de riesgos laborales
o la integración de las tecnologías de la información y la
comunicación en la empresa (diseño de portales web, creación
de aplicaciones informáticas a la carta oel desarrollo de
aplicativos de comercio digital), considerando la posibilidad de
incrementar las cotas del mercado local de estos ámbitos
territoriales. Todo ello, en línea con las anteriores propuestas.

Atención sociosanitaria

Incluye el cuidado de personas mayores y/o discapacitados,
procesos de rehabilitación y fisioterapia, el termalismo social o
la asistencia a domicilio de personas dependientes.
Esta temática emprendedora se encuentra vinculada a la
mejora de la calidad de vida en el ámbito de estos espacios
naturales, actuando igualmente como un atractivo para
determinados grupos de población externa a los mismos, Su
desarrollo y consolidación como fórmula válida para la creación
de empleo aparece ligada a ciertas iniciativas, como la
implantación de determinados centros (sanitarios, residencias
de mayores o centros de atención a personas discapacitadas,
entre otros).

Fuente: Elaboración propia, a partir del Instituto de Desarrollo Regional (2011).

5.2. OBSTÁCULOS MÁS DESTACADOS AL EMPRENDIMIENTO.
El aprovechamiento del potencial detectado de emprendimiento y formación, ya
planteado en apartados anteriores, presenta determinados condicionantes o
limitaciones que dificultan su éxito en las áreas de influencia socioeconómica
examinadas. En muchos casos, se corresponden con la propia percepción de sus
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habitantes acerca de las capacidades y posibilidades de acometer iniciativas
empresariales viables, o bien de una insuficiente asignación de recursos, que a modo
de imputs permitan la puesta en marcha de dichas experiencias.
Considerando el primer aspecto señalado, resulta relevante la constatación de una
destacada carencia de mentalidad empresarial, también conocida en el argot de los
agentes entrevistados, como débil “cultura emprendedora”, manifestándose de dos
formas especialmente adversas para el desarrollo socioeconómico de estos territorios.
Por una parte, la falta de una adecuada capacitación para el emprendimiento entre la
población ocasiona una apatía considerable entre aquellos sectores más vulnerables al
desempleo, como son los jóvenes. En muchos casos, se indica por parte de los actores
territoriales entrevistados la relación directa entre esa falta de capacitación con la
débil percepción de las posibilidades que ofrecen los diferentes recursos naturales de
estos ENP.
La reducida mentalidad emprendedora señalada es una realidad ligada a una elevada
“cultura del subsidio”, según indican estos mismos actores, existiendo una excesiva
dependencia hacia incentivos y asistencias que condicionan en gran medida la
profusión de iniciativas empresariales. Esta situación es complementada con el
rechazo hacia actividades cuya producción de bienes o prestación de servicios quedan
sujetas a una demanda discontinua, como ocurre con determinadas modalidades
turísticas. En este último caso, se aprecia la necesidad de una mayor implicación y
coordinación de los poderes públicos en la difusión de los valores de los espacios
naturales y su entorno (acervo territorial natural y cultural).
Por otra parte, se aprecia una escasa diversificación en las formas jurídicas de los
negocios localizados en los territorios objeto de estudio, constatándose una reducida
presencia de sociedades anónimas y/o limitadas, a la vez que abundan las actividades
dedicadas a las primeras fases productivas, marcadas por una menor capacidad
generadora de valor añadido.
Así mismo, son el exceso de burocracia y la insuficiencia financiera los obstáculos
señalados por los entrevistados para un mayor impulso empresarial. Tanto la dificultad
para disponer de recursos económicos destinados a inversores, -situación agravada
por el periodo de crisis económica atravesado-, como la complejidad en el ejercicio de
diversas producciones, y en especial las de carácter ecológico, constituyen un
declarado desincentivo a la aventura empresarial.
Otros frenos al emprendimiento se identifican con las “condiciones necesarias”
expresadas por algunos expertos en el desarrollo territorial, vinculadas a unos
requisitos mínimos de capital físico. Son destacadas la insuficiencia de infraestructuras
y también de equipamientos, tanto en cantidad como en calidad de los mismos (vías
de comunicación, espacios empresariales, etc.), que permitan una relación fluida y en
aumento entre la oferta y la demanda de bienes y servicios de estos espacios.
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Al mismo tiempo que las condiciones desfavorables anteriores, se registra una laguna
relacionada con otros intangibles, como el espíritu asociativo, el trabajo en red o una
adecuada colaboración institucional entre los diferentes agentes y organismos
territoriales vinculados al desarrollo empresarial, al empleo y/o a la formación.
5.3. EL ROL DE LAS ENTIDADES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO TERRITORIAL.
Como bien se acaba de mencionar, la colaboración entre aquellas entidades
territoriales vinculadas a la promoción económica y el empleo en las áreas de
influencia socioeconómica estudiadas resulta ser un elemento clave para que sus
acciones queden dotadas de suficiente eficacia, eficiencia y equidad. Con esto se
acentúa el hecho de la cohesión territorial basada en el aprovechamiento de los
recursos disponibles, su puesta en valor y la generación de empleo suficiente y de
calidad, a ser posible.
Para el logro de estos retos, se identifican por parte de los actores entrevistados dos
cuestiones de especial relevancia:
- La cooperación en red
- La coordinación de las acciones dispuestas.
La cooperación queda sometida a una necesaria información-comunicación,
solventable mediante el contacto continuo que permita verificar el estado de sus
respectivas aportaciones, el intercambio de resultados, o el seguimiento de los
impactos producidos, en conjunto o por separado.
El propio proceso de estudio de los ocho territorios realizado ha permitido constatar la
voluntad de los agentes entrevistados en relación con dicha cooperación, ya existente
en diversos casos, aunque sujeta a posibles mejoras que permitan una mayor
producción de sinergias.
Entre otras cuestiones, se apunta por parte de las personas entrevistadas hacia una
mayor dedicación a la promoción-dinamización del territorio, impulsando proyectos
empresariales mediante un contacto cercano con los emprendedores, a modo de
acompañamiento personalizado y constante a lo largo del proceso de arranque. Para
ello, se precisa una suficiente estabilidad de la red de recursos territoriales presentes
en estas áreas de influencia socioeconómicas, evitando cambios en las estructuras que
hagan perder a los beneficiarios existentes o potenciales la referencia del servicio
prestado.
Otro aspecto fundamental a considerar consiste en la mejora de la coordinación de las
diversas acciones y servicios gestionados por este conglomerado de entidades
territoriales, evitando solapamientos innecesarios o la existencia de vacíos en su labor.
Dicha coordinación tendría como elemento de unidad una estrategia global aplicable a
cada área de influencia, a modo de propuesta que recogiera las líneas generales de
actuación, integrando en la misma las diversas posibilidades competenciales de las
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entidades citadas. Al mismo tiempo, resulta necesario dibujar un marco de
intervención para cada estrategia global en concordancia con los objetivos y
posibilidades de desarrollo del Plan de Desarrollo Sostenible presente.
En definitiva, se manifiesta la oportunidad de establecer un nivel adecuado de
coordinación interadministrativa e institucional que permita mejorar las condiciones
socioeconómicas de los territorios señalados basada en el eficaz impulso de
emprendimientos basados en los recursos naturales y culturales existentes.
5.4. UNA CAPACITACIÓN CONVENIENTE PARA LOS RECURSOS HUMANOS.
La adecuación de los conocimientos teórico-prácticos para el ejercicio de
emprendimientos en los espacios estudiados resulta fundamental para afrontar con
mayor garantía de éxito, por parte de emprendedores y trabajadores, aquellas
potencialidades detectadas.
No obstante, cumplido el reto de verificar las necesidades formativas en los municipios
que componen estas áreas de influencia socioeconómica, en función de las diferentes
posibilidades de emprendimiento planteadas, conviene volver a incidir en las
limitaciones impuestas en estos territorios por parte de la escasa profesionalización y
del modelo de gestión aplicado en las empresas. En concreto, las condiciones laborales
y económicas existentes suponen un serio lastre, al propiciar el éxodo de personas más
cualificadas hacia otros ámbitos con mayores expectativas profesionales,
permaneciendo en estos municipios aquellos efectivos de población menos
capacitados.
Ante esta paradoja, se aprecian dos soluciones paralelas consistentes en la mejora de
la cualificación profesional de la población, en general, incidiendo específicamente en
materia de excelencia empresarial (calidad y cooperación empresarial, entre otras
posibilidades).
Considerando el subsector turístico, como caso de especial sensibilidad ante los
aportes de la relación calidad-precio aplicados a su oferta, se han observado mayores
rentabilidades en establecimientos dotados de un servicio más profesionalizado y con
mejores condiciones laborales y económicas para los trabajadores.
A continuación se muestran los principales resultados procedentes del análisis de la
oferta ordinaria de formación profesional para el empleo, junto con la oferta intensiva
de cursos de formación vinculados a las dos convocatorias examinadas del Plan de
Medidas Extraordinarias para la Mejora de la Empleabilidad de las Personas
Demandantes de Empleo (Plan MEMTA), llevados a cabo por el Servicio Andaluz de
Empleo:
- No existe consenso acerca de la adecuación de la oferta formativa, por su
excesivo despliegue de especialidades, así como del número de acciones,
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guiado más por la demanda de los usuarios que por una estrategia basada en el
conocimiento de las potencialidades emprendedoras y de la capacidad de
absorción de mano de obra por parte de las empresas presentes en cada
territorio. En dicho sentido, se han encontrado duplicidades y vacíos
formativos, tras la opinión recavada de los agentes territoriales para el
desarrollo socioeconómico. A estas circunstancias se une la necesidad de
mejora de las capacidades gestoras de los emprendedores, ante la posibilidad
de mejorar la calidad en los productos y/o servicios ofertados.
- Es clave la profesionalización de los recursos humanos, tanto incidiendo en una
mayor y mejor especialización de los efectivos formados en determinadas
materias profesionales, como es el caso del turismo y la hostelería (familia
profesional TH/HOT), como adaptando las capacidades en sectores estancados
o en recesión, como la construcción, hacia fórmulas laborales con potencial.
Entre estas últimas, destaca la puesta en valor de los recursos territoriales, por
ejemplo, capacitando en la rehabilitación de elementos y conjuntos
arquitectónicos y urbanísticos de interés cultural e histórico.
También, se señala la necesidad de programar acciones formativas relacionadas
con oficios tradicionalmente presentes en los territorios (carpintería, herrería,
fontanería o cocina).
- Resulta evidente la necesidad de incrementar el apartado práctico de la
formación, buscando un punto de equilibrio entre conocimientos teóricos
fundamentales y medidas de adquisición de habilidades o destrezas,
propiciando un acercamiento a las empresas a través de la concreción de
prácticas, visitas a centros de trabajo o simulaciones laborales y/o de
emprendimiento (experiencias virtuales).
- Queda recogida la importancia de la participación de alumnos en los programas
formativos (Escuelas-Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficios, así como en
cursos de Formación Profesional Ocupacional) en función de su motivación,
además del cumplimiento de unos requisitos determinados, como su aptitud.
- La dificultad para la homologación de centros de formación (por dificultades
técnicas o por falta de recursos económicos) provoca la repetición de acciones
en determinadas especialidades formativas, dejando así de cumplir su función
de ayuda a la cualificación para la inserción sociolaboral de sus beneficiarios.
5.5. COHERENCIA DE UN IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO DE BASE ECOLÓGICA EN
LOS ENP CON LOS POSTULADOS DEL MARCO ESTRATÉGICO DE REFERENCIA.
Llegados a este apartado de la investigación desarrollada, se comprueba que no sólo
es coherente el impulso de un modelo de emprendimiento de base ecológica, -parte
fundamental del desarrollo rural sostenible-, en las áreas de influencia socioeconómica
de los diferentes ENP de Andalucía con el modelo de competitividad y desarrollo
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económico fijado a escala de la Unión Europea, sino también deseable en el sentido
innovador y de mejora de la cohesión territorial para los diferentes espacios que
conforman la extensa red de espacios naturales protegidos de Andalucía.
En respuesta a la coherencia buscada, conviene apuntar que las consideraciones aquí
expresadas se incardinan plenamente en la base constitutiva y los principios de
funcionamiento de los Planes de Desarrollo Sostenibles (PDS) aplicables en los PP.NN.
andaluces. Ya los PDS representan una herramienta clave en el logro del objetivo
general de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, de conseguir el
mantenimiento de la biodiversidad aún si es requerido para ello el mantenimiento, e
incluso el estímulo, de determinadas actividades humanas. Así mismo, en España se
contempla la aplicación de programas de actuaciones socioeconómicas con
implementación en las áreas de influencia socioeconómica, aunque con carácter
voluntario, tanto en la ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y fauna silvestre (ya derogada), como en la vigente ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ésta última indica la
posibilidad de disponer áreas de influencia socioeconómicas, con determinación del
régimen económico y aquellas compensaciones adecuadas al tipo de limitaciones
establecidas a través de los Planes legales existentes (como los Planes de Ordenación
de de Recursos Naturales o los Planes Rectores de Uso y Gestión).
Focalizando en el caso de Andalucía y en línea con este contexto regulador de los ENP,
es examinada la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de
espacios protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su
protección, que contempla dos instrumentos de promoción socioeconómica, con
criterios de sostenibilidad medioambiental: el Plan de Desarrollo Integral
(posteriormente denominado Plan de Desarrollo Sostenible) y el Programa de
Fomento, como desarrollo específico del primero en sus posibles líneas de
intervención. Dichas figuras incardinan acciones relacionadas con el emprendimiento y
la empleabilidad como las identificadas en este trabajo de investigación, de acuerdo
con el conjunto de programas y objetivos que componen la estrategia teórica de un
PDS en un Parque Natural (Alburquerque, 2009), sin olvidar la necesaria flexibilidad de
estos contenidos con respecto a las características inherentes a cada territorio, e
incluyendo el resultado de la movilización-participación ciudadana empleada(Tabla 3).
En desarrollo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 2/1989 se ha venido
produciendo una progresiva aprobación de PDS en los últimos 25 años, con el objetivo
global de mejorar el nivel y la calidad de vida de los habitantes de cada área de
influencia socioeconómica de los PP.NN., en compatibilidad con la conservación
ambiental y percibiendo el cada ENP un activo para el desarrollo económico local.

281

Empleabilidad en los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Orientaciones
para una programación del desarrollo sostenible coherente con la Estrategia Europa 2020

Tabla 3. Coherencia de programas y objetivos teóricos de un PDS con las
oportunidades de emprendimiento y empleo en los PP.NN.
Programas

Programa 1:
Articulación y
diversificación de la
estructura económica
local

Objetivos específicos

Vínculo con el
estudio
efectuado

1.1 Fomentar actividades transformadoras para incrementar
el valor añadido en los aprovechamientos de recursos
locales.

X

1.2 Incrementar los equipamientos para los
aprovechamientos productivos locales.
1.3 Incrementar el asociacionismo y cooperación empresarial
local.

X

2.1 Fomentar la calidad de los recursos y productos locales.
Programa 2: Calidad y
diferenciación de
recursos naturales y
productos locales

2.2 Crear los servicios para la promoción de productos y
apoyo a la competitividad.

X

2.3 Promover los servicios avanzados a empresas y de apoyo
a la producción.

X

2.4 Introducir innovaciones productivas y de gestión.

X

3.1 Conservar los recursos edáficos y la cubierta vegetal
combatiendo la erosión.
Programa 3: Adecuada
ordenación del medio
natural

Programa 4:
Capacitación de
recursos humanos
locales

3.2 Proteger los ecosistemas de singular valor natural y las
especies sensibles.
3.3 Ordenar las actuaciones silvícolas, ganaderas y
cinegéticas para un mejor aprovechamiento de los recursos
productivos.
4.1 Aumentar la educación básica y formación profesional.

X

4.2 Fomentar la formación empresarial según el perfil
productivo local.

X

4.3 Mejorar la calidad de las relaciones laborales y ampliar
las oportunidades de empleo local.

X

4.4 Fomentar y difundir los programas de educación
ambiental.

X

Programa 5: Aumento
de la investigación y
desarrollo sobre los
aprovechamientos
productivos locales

5.1 Incorporar en los estudios universitarios los
conocimientos integrados del desarrollo económico local y el
desarrollo sostenible.

Programa 6: Mejora
de infraestructuras
básicas para el
desarrollo
socioeconómico local

6.1 Minimizar los impactos negativos ambientales de las
infraestructuras básicas en el Parque Natural.

5.2 Vincular la investigación y desarrollo a la problemática
productiva y empresarial local.

6.2 Adecuar las infraestructuras al desarrollo socioeconómico
local sostenible.

Programa 7:
Valorización del
patrimonio cultural
local

7.1 Conocer y divulgar el patrimonio cultural local.

7.3 Valorizar el patrimonio cultural local.

X

Programa 8:

8.1 Coordinar las iniciativas de desarrollo local sostenible.

X

7.2 Proteger el patrimonio cultural local.
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Coordinación
institucional y gestión
local eficientes

8.2 Establecer una gestión y estrategia de desarrollo
sostenible con los actores locales.

X

8.3 Conocer el papel económico del Parque Natural en su
área de influencia socioeconómica.

X

Fuente: Elaboración propia, a partir de Alburquerque (2009).

Los vínculos encontrados entre los programas y objetivos específicos propios de un
PDS con las oportunidades destacadas en el estudio de los ocho PP.NN. acreditan la
existencia de coherencia suficiente para articular una estrategia o programa de
fomento orientado expresamente a la promoción de actividades económicas y de
empleo.
Del mismo modo, los resultados destacados en esta investigación parecen encajar sin
demasiada dificultad en un posible Plan de Zona diseñado e implementado al amparo
de la Programación de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) que promueve la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural4. Esta
programación prevé entre sus medidas acciones encaminadas a la diversificación
económica en el medio rural, como el fomento de nuevas actividades de alto valor
añadido y procesos de integración vertical en la cadena alimentaria, -garantizando así
el sector agroalimentario, silvícola o el derivado de la caza y la pesca-, el
fortalecimiento del comercio en estos espacios y la promoción del turismo y del
agroturismo.
En relación con el empleo, cada Plan de Zona del PDRS incluiría diversas fórmulas de
intervención, directamente relacionadas con las expectativas mostradas en este
trabajo. Entre éstas, pueden destacarse las que atañen al fomento empresarial, al
autoempleo y al empleo en cooperativas, -singularmente en los sectores de actividad
económica relacionados con el uso de nuevas tecnologías y con prácticas innovadoras
en materia medioambiental-, el fomento de políticas activas para reducir la
temporalidad del empleo en el medio rural y la mejora en lo relativo a condiciones de
trabajo, estabilidad en el empleo y prevención de riesgos laborales. También, se
contempla la realización de programas de formación profesional para desempleados y
programas mixtos de empleo y formación, además de la mejora o adaptación
profesional de trabajadores ocupados, la formación en capacidades empresariales y
gerenciales, y la capacitación en nuevas actividades y tecnologías.
En la práctica, la designación de zonas a revitalizar en Andalucía mediante el PDRS
presenta para el primer periodo programado (2010-2014) una coincidencia parcial con
las áreas de influencia socioeconómica de los PP.NN. existentes, con destacadas
excepciones. Sin embargo, constituye una herramienta que aglutina en su gestión a
4

Ley directamente referenciada en la Estrategia de Lisboa de 2000, -en sus metas relacionadas con el
empleo y la competitividad-, y con la Declaración de Gotenburgo de 2001, relacionada con el desarrollo
sostenible.
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numerosas administraciones e instituciones con una clara incidencia en el impulso de
los emprendimientos y del empleo. Por ello, más que incidir en eventuales
solapamientos estratégicos, cabría resaltar el elevado potencial de desarrollo en esta
comunidad autónoma, concerniente a futuras programaciones.
Finalmente, es necesario señalar la coherencia de la implementación de los
emprendimientos y del empleo en las áreas socioeconómicas examinadas con respecto
al marco estratégico a escala de la Unión Europea. En dicho sentido, ha podido
comprobarse mediante el examen de la Estrategia EUROPA 2020, en concreto con el
documento adoptado por el Consejo Europeo en junio de 2010 como marco de
referencia para la coordinación de las políticas económicas y de empleo de los Estados
de la Unión ante la crisis económica, en base a un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador (Comisión Europea, 2010).
Esta Estrategia basa su éxito en cinco objetivos comunes con horizonte temporal en el
año 2020, orientadores de acciones encaminadas a su logro:
1. Fomento del empleo, alcanzando una tasa de empleo del 75% para la población
de entre 20 y 64 años.
2. Mejora de las condiciones para la I+D+i, invirtiendo el 3% del Producto Interior
Bruto en estas materias.
3. Lucha contra el cambio climático y el uso eficiente de la energía, reduciendo un
20% las emisiones de carbono, aumentando además un 20% las energías
renovables y la eficacia energética.
4. Mejora de los niveles educativos, reduciendo la tasa de abandono escolar a
menos del 10% y aumentando hasta el 40% la tasa de titulados en enseñanza
superior.
5. Impulso de la integración social avanzando en la reducción de la pobreza,
reduciendo en 20 millones el número de personas con un nivel de vida inferior
al umbral de la pobreza.
De entre las siete iniciativas emblemáticas propuestas para su implementación por
parte de los Estados miembros, se aprecia coherencia especialmente en las referidas a
“Juventud en movimiento”; “Una política industrial para la era de la mundialización”; y
“Una agenda para nuevas cualificaciones y empleos”.
Además de esta líneas emblemáticas de actuación, resulta posible confirmar
conformidad con la Decisión 2010/707/CE del Consejo, de 21 de octubre de 2010,
relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. Esta
herramienta de desarrollo de EUROPA 2020 resulta compatible con los posibles
emprendimientos y mejora del empleo estudiados en sus cuatro formas de actuación
desplegadas, propiciando el aumento de la participación en el mercado laboral de
determinados sectores de población considerados prioritarios (jóvenes, trabajadores
de mayor edad y/o con bajas cualificaciones o inmigrantes regulares), una mayor
cualificación de la población activa y la mejora de los sistemas educativos y de
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formación, así como la lucha contra la exclusión social (evitando discriminación e
incidiendo en la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo).
6. CONCLUSIONES.
Tras el desarrollo de contenidos realizado en los apartados anteriores, resulta
adecuado acometer una conclusión basada en varias ideas clave que reflejen aquellos
aspectos especialmente relevantes a considerar en relación con las oportunidades de
impulsar emprendimientos asociados a los recursos y expectativas propios de los
PP.NN. de Andalucía, así como del empleo que puede llegar a crearse mediante dicho
florecimiento empresarial y la mejora en la cualificación de la población activa
presente.
Sirvan estas pinceladas para expresar las principales recomendaciones hechas para el
cumplimento del reto planteado:
De acuerdo con las características y la evolución de cada área de influencia
socioeconómica, es posible materializar acciones de respaldo a los emprendimientos
identificados, así como el fortalecimiento y/o corrección de los ya existentes, que
resulten compatibles con la conservación de los valores de estos espacios
(biodiversidad, calidad del paisaje o los valores culturales propios).
Así mismo, resulta indispensable adaptar los diversos esfuerzos institucionales en
materia formativa hacia modalidades y temáticas con mayor potencial de
emprendimiento exitoso de cada territorio, evitando orientaciones basadas
exclusivamente en la demanda o en la inflexibilidad resultante de la dificultad para
contar con recursos adecuados (equipamientos, instalaciones o acceso a las
tecnologías de la información y las comunicaciones).
Junto a estas dos ideas generales, conviene incluir
complementarias:

otras proposiciones

1. El impulso de un espacio único de valorización ecológica, mediante la
implementación de un plan director de desarrollo sostenible en los ENP, que
incluya entre sus líneas básicas de actuación la constitución de una red
agroganadera ecológica de excelencia y una mención turística sostenible
fundamentada en la calidad y en la responsabilidad socio y ambiental de sus
empresas asociadas.
2. La constitución de una red territorial y virtual de innovación y competitividad
basada en el atractivo de unos espacios únicos e interconectados. Se pretende
con esto la aplicación de aquellos resultados de la investigación, el desarrollo y
la innovación que puedan contribuir a la prosperidad económica de estos
territorios fundamentada en el menor impacto medioambiental posible. Todo
ello, sin perder de vista el entorno geográfico que completa la matriz ecológica
andaluza, de cara a la promoción de una deseable cohesión interterritorial.
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3. El propio plan director de desarrollo sostenible propuesto requiere la máxima
atención por parte de los diferentes agentes o instituciones participantes,
desde el compromiso de cooperación y coordinación en la gestión, la
articulación de fórmulas de participación ciudadana en sus diferentes etapas de
desarrollo, o de la retroalimentación estratégica necesaria, en base a un
seguimiento y evaluación de los progresos producidos.
Como cierre a las consideraciones expuestas, cabe incidir en la necesidad de
incrementar los esfuerzos estratégicos y de medios (económicos, técnicos o humanos)
en el desempeño de actuaciones desencadenantes de la dinamización socioeconómica
en los espacios naturales protegidos y su entorno. Todo ello, en contraste con el
proceso de contracción de las inversiones públicas experimentado en los últimos cinco
años, contribuyendo de este modo a una aceleración en la superación de la crisis,
además de conseguir un referente en el desarrollo socioeconómico sostenible de
Andalucía para el conjunto de sus espacios rurales.
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RESUMEN
El cicloturismo es una modalidad turística tratada habitualmente como un segmento
menor con escaso peso y repercusión en los destinos consolidados. El estudio
identifica y caracteriza las condiciones particulares de diversidad natural, cultural,
nodos y redes territoriales con posibilidades de interconexión que confirma el enorme
potencial de Andalucía para el desarrollo del cicloturismo.
Se analizan las principales tendencias en este segmento emergente en relación con los
mercados emisores actuales y potenciales. Finalmente, se propone el diseño de un
modelo hipersegmentado, combinable y conector de nodos turísticos urbanos y
rurales, basado en la intermodalidad, la conectividad ecológica y la movilidad
sostenible.

ABSTRACT
Cycle tourism has traditionally been considered as a minor form of tourism with low
impact in consolidated destinations. This study identifies and characterizes the
particular conditions of the diverse natural, cultural, territorial nodes and networks
which present interconnection opportunities and confirms the great potential of
Andalusia for the development of cycle tourism.
The main trends in this emerging segment are analyzed in relation to current and
potential source markets. Finally, the design of a hypersegmented model is proposed,
which may be combined and function as connector of urban and rural tourism nodes,
based on intermodality, ecological connectivity and sustainable mobility.
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1. INTRODUCCIÓN.
El uso de la bicicleta como medio de transporte y, más aun, como recurso turístico, ha
sido tradicionalmente, de carácter marginal. A nivel mundial en 1997 existían 297
empresas que ofertaban servicios de cicloturismo en diferentes países según el
Specialty Travel Index (Ritchie, W. B., 1998), lideradas por Gran Bretaña (27), Francia
(21) y Canadá (19). España contaba ese año con nueve empresas, aproximadamente
un 3% del total mundial.
A pesar de existir una demanda creciente de productos cicloturísticos, las
investigaciones que tratan las interacciones entre el fenómeno turístico y la bicicleta
continúan siendo escasas, y marcadas por la disparidad de criterios en la definición del
cicloturismo (Lamont, M., 2009). En 1998 Ritchie aborda la problematica de definir la
actividad cicloturística, y basandose en los trabajos de Simonsen y Jorgenson, (1996),
la representa como un continuum entre dos polos diferenciados; conformado por los
ciclistas entusiastas en un extremo, y los ciclistas de frecuencia ocasional, en el otro. El
cicloturismo viene definido por aquellas visitas recreativas, con o sin pernoctaciones,
de al menos un día fuera de casa, en las que la actividad recreativa ciclista es parte
fundamental y significativa (Sustrans, 1999). Cabe diferenciar tres tipos de
cicloturismo: vacaciones ciclistas, centradas en el ciclismo (cycling holidays), ciclismo
en vacaciones, donde la actividad ciclista es una actividad más entre las desarrolladas
en las vacaciones (holiday cycling), y excursiones ciclistas de un día, consistentes
habitualmente en excursiones de un día o medio día (cycling day visit), según la
distinción de Sustrans (1999). El cicloturismo puede encuadrase conceptualmente
dentro del denominado turismo de cruceros, en el que el propio medio de transporte
constituye una experiencia o atractivo turístico, y en cierto modo, comparte
características con el turismo de peregrinación, aunque se suele clasificar en la
categoría de turismo deportivo.
Por otro lado, las exigencias para desarrollar modelos de turismo hipocarbónicos son
cada vez más acuciantes, a causa de la problemática del cambio climático. La
importancia de la Huella Ecológica Energética en destinos turísticos es muy elevada;
supone más del 50% de la Huella Ecológica de Canarias (Fernández Latorre, F. M. y Díaz
del Olmo, F. ,2011b). Además, la demanda creciente de electricidad puede generar
conflictos en la capacidad de carga de las infraestructuras energéticas del destino, con
repercusiones sobre la sostenibilidad turística y la población local (Fernández Latorre,
F. M., 2011a). Bajo estos condicionantes, el cicloturismo se considera un modelo
turístico a potenciar, en la medida que contribuye a reducir la huella ecológica y
promueve el contacto directo con las comunidades locales y el patrimonio natural y
cultural.
Si bien se reconoce que el cicloturismo depende en gran medida de una buena
combinación de las infraestructuras turísticas con los recursos atractivos básicos
(Meschik, M., 2012), los estudios que relacionan la dotación de recursos naturales y
culturales con el cicloturismo son exiguos, y prácticamente inexistentes si se abordan
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desde la óptica más amplia del capital territorial. De ahí que la mayoria de los modelos
desarrollados en torno al cicloturismo se centren en aspectos sectoriales, como el
sistema de transporte (Lumsdon, L., 2000), el impacto medioambiental o climático (Zia
Wadud (2014, Brandenburg,C., 2007), el impacto económico (Zovko, I., 2013), y
sobre la salud (Wang, G., et al., 2005).
El «capital territorial» es un concepto que comprende elementos muy diferentes con
características sustanciales: estar incorporadas de manera estable a los lugares
(inmóviles), no hallarse fácilmente en otro lugar con la misma calidad, y no poder ser
producidas sin esfuerzo en breve tiempo (Dematteis, G. y Governa, F., 2005). El
conjunto de factores que lo componen consta de recursos del medio natural
(renovables y no renovables); patrimonio histórico material e inmaterial; capital fijo
acumulado en infraestructuras y equipamientos; así como bienes relacionales (Storper,
1997), que abarcan el capital cognitivo local, el capital social, la heterogeneidad
cultural y la capacidad institucional. Consecuentemente, el enfoque del capital
territorial presenta afinidad con los sistemas de indicadores de sostenibilidad basados
en un enfoque socio-económico-ambiental (Fernández-Latorre, F., 2006). Bajo esta
óptica, el sistema turístico puede considerarse parte del capital territorial, tanto en sus
infraestructuras y equipamientos como en los bienes intangibles asociados al mismo.
Cada región posee una capacidad particular para aprovechar su capital territorial, y
requiere por tanto de estrategias específicas (Camagni, R. & Capello, R., 2013). En esta
línea, la Unión Europea promueve el desarrollo espacial policentrico del sistema
urbano, y la complementareidad y partenariados urbano-rural (European Commission,
1999), conducente a transformar la diversidad territorial en fortalezas valorizables
(Commission of the European Communities, 2006a). Por su parte, la región
mediterránea
se distingue por un fuerte capital territorial, frecuentemente
subexplotado (OTREMED, 2012), ligado, en mayor o menor medida al fenómeno
turístico, y éste, a su vez al desarrollo policentrico (Pompili, T., Martinoia,M., 2011).
Estos mismo autores encontraron una asociación significativa del capital cultural con
el empleo turístico en distintas regiones de Italia.
2. OBJETIVOS.
El objetivo central del trabajo consiste en estudiar las relaciones entre el capital
territorial y el cicloturismo, aplicado al caso de Andalucía. Las principales cuestiones a
explorar son las siguientes:
1. ¿Existen condiciones particulares de capital territorial en Andalucía para el
desarrollo del cicloturismo? ¿Cuáles?
2. ¿Cómo se correlacionan los flujos turísticos con factores básicos de capital
territorial como la longitud de costa, los bienes de interés cultural, los espacios
naturales protegidos y la población? ¿Qué implicaciones supone de cara al
cicloturismo?
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3. ¿Qué tendencias a nivel internacional y nacional deben tenerse en cuenta para
el desarrollo del cicloturismo en una región turística como Andalucía?
3. METODOLOGÍA.
Para dar respuesta a los objetivos planteados se parte, en primer lugar, del estudio de
las condiciones particulares de Andalucía, tanto de capital natural y cultural, como de
capital social. Para ello se emplean diversos indicadores de dotación de capital
territorial. El análisis del capital social se centra en los instrumentos de planificación
territorial y de la bicicleta con repercusiones directas sobre el cicloturismo.
El contexto general de los macroflujos turísticos en España y Andalucía se aborda
mediante análisis de correlación lineal de las pernoctaciones hoteleras con los factores
básicos de capital territorial siguientes: longitud de costa, número de bienes de interés
cultural, superficie relativa de espacios naturales protegidos y número de habitantes. A
partir de estas correlaciones obtenidas para las comunidades autónomas se esbozan
algunas orientaciones para el cicloturismo.
Seguidamente se estudia de forma panorámica el contexto específico del mercado
cicloturístico, identificando tendencias y factores clave. La estructura del mercado
potencial del cicloturismo en función de su procedencia se analiza a partir del perfil
del turista que visita Andalucía y el grado de utilización de la bicicleta en su país o
comunidad de origen. Finalmente, se propone un modelo de cicloturismo,
estableciendo unas conclusiones y recomendaciones finales.
4.1. CONDICIONES PARTICULARES DE DIVERSIDAD Y ESCALA TERRITORIAL.
4.1.1. CAPITAL NATURAL Y CULTURAL.
Andalucía posee un capital territorial extraordinario para el desarrollo del cicloturismo
gracias a sus condiciones climáticas favorables pero diversas, un vasto y singular
patrimonio cultural y natural, y un extenso litoral (cuadro 1). La dotación de Andalucía
en espacios naturales protegidos y bienes de interés de interés cultural es la mayor de
las comunidades autónomas de España.
A esto se suma que, en torno al 22% de las vías verdes en España (antiguos trazados
ferroviarios recuperados como itinerarios cicloturistas), y más de 1000 km de
ferrocarriles en desuso se localizan en Andalucía (Fundación de Ferrocarriles Españoles
y Consejería de Fomento y Vivienda, 2014). Como consecuencia, las vías verdes ofertan
una destacada gama de productos cicloturísticos en el territorio andaluz. Muestra de
ello son los empleos y servicios vinculados a estos equipamientos, en la Vía Verde de
la Sierra -que incluye actividades en el Observatorio de Buitres de Zaframagón-, la Vía
Verde de la Sierra Norte de Sevilla, y las Vías Verdes de la Subbética y Vía Verde del
Aceite. Existen dos factores muy importantes del capital territorial andaluz que
facilitan el crecimiento del cicloturismo, aparte de los descritos, que son la presencia
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de un sistema turístico muy competitivo y consolidado a nivel internacional , y un
sistema de ciudades policéntrico, que favorece igualmente el enlace entre ciudades,
recursos y núcleos turísticos de distinto tamaño y función. Por una parte, las ciudades
principales andaluzas gozan de una buena conectividad, amplificada por el fenómeno
turístico a través de la red de nodos de transporte. Y por otra parte, las ciudades
medias andaluzas conforman piezas claves en el tejido patrimonial histórico y cultural,
integrando, o actuando de tejido conector de ciudades patrimoniales, conjuntos
históricos, bienes de interés cultural y redes patrimoniales, así como de espacios
naturales y del litoral (mapas 1 y 2). De modo que el territorio andaluz ejemplifica a la
perfección el fenómeno de complementariedad y capacidad de atracción descrito por
Giffinger y Suitner (2010) respecto a los sistemas urbanos y la policentricidad como
recursos.

Cuadro 1. Dotación de capital natural y cultural de Andalucía.
Espacios Naturales Protegidos (ENP)
(ha) (2010)
Andalucía

Vías verdes
(2010)

Bienes de Interés
Cultural

Km de
costa

Km de
playa

1.699.829,07

316

5.088

945

562

Aragón

123.865,64

137

787

0

0

Asturias

352.168,82

90

337

401

56

Balears (Illes)

104.712,29

0

3.056

1.428

99

Canarias

339.126,93

0

1.471

1.583

246

Cantabria

56.885,13

36

283

284

48

Castilla y León

650.776,00

90

1.373

0

0

Castilla -La Mancha

322.058,16

130

778

0

0

Cataluña

267.448,89

157

2.644

699

325

Comunitat Valenciana

252.430,61

148

1.430

518

241

Extremadura

305.595,37

56

311

0

0

Galicia

396.008,56

6

678

1.498

537

Madrid (Comunidad )

110.488,73

66

1.010

0

0

Murcia (Región)

77.832,07

48

1.412

274

92

Navarra

84.878,14

79

2.371

0

0

País Vasco

84.308,90

143

383

246

23

Rioja (La)

24.210,06

70

158

0

0

Fuente: Elaboración propia a partir de Excelltur (2013) y Adeac (2013).
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Mapa 1. Redes de capital cultural.

Fuente: Elaboración propia a partir de POTA y REDIAM.

Mapa 2. Redes de capital natural, vías cicloturistas, sistema de ciudades y densidad
turística.

Fuente: Elaboración propia a partir de Rediam, Fundación Vías Verdes, IECA y POTA. Nota: las
2
densidades turísticas mayores (plazas/ km ) se representan con tonalidades de gris más oscuras.
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Complementariamente, la red de vías pecuarias constituye un extenso y valioso
patrimonio territorial tanto en la vertiente natural como cultural, formado por más de
25.000 km, y por tanto, un importante recurso para el cicloturismo. De acuerdo con el
Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía, se
trata de la red de vías pecuarias más extensa de España, lo que la hace especialmente
apta para actividades cicloturísticas, y múltiples funciones recreativas, como el
senderismo, el turismo ecuestre, y las peregrinaciones. Son además elemento esencial
en la ordenación del territorio, y favorecen la diversificación del paisaje, especialmente
en los entornos urbanos. Las vías pecuarias suponen una plataforma para el desarrollo
rural, al favorecer la fijación de la población en zonas rurales regresivas debido a su
alto potencial para el desarrollo de actividades económicas como el turismo de
naturaleza, la puesta en valor del patrimonio cultural y la potenciación de productos
locales artesanales. Además, la red de vías pecuarias presta funciones de conectividad
ecológica, de importancia para la biodiversidad e intercambio genético de especies,
como reconoce la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. En esta línea, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ha definido un sistema de corredores y puertas verdes para todos los
municipios andaluces con población superior a los 50.000 habitantes (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a, 2014). Suponen itinerarios no
motorizados que articulan ámbitos urbanos con el entorno natural más próximo, y con
parques periurbanos, metropolitanos y otros puntos de interés.
La diversidad orográfica y altitudinal andaluza multiplica la diversidad climática y
paisajística, y posibilita la desestacionalización y complementariedad de destinos y
rutas cicloturísticas. Así, en el ámbito del cicloturismo de montaña la Red TransAndalus
ofrece un recorrido circular en Andalucía de más de 2.000 kilómetros, (TrasAndalus,
2014), así como Transnevada, ruta que bordea toda Sierra Nevada, con una longitud
total de aproximadamente 450 km (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio b, 2014). Esta complementariedad se refuerza con las posibilidades de
combinación de las rutas cicloturísticas, aparte de su componente de recreación
naturalística, con los recursos culturales, tanto de grandes ciudades turísticas
patrimoniales como Sevilla, Granada y Córdoba, como de ciudades intermedias, con
conjuntos históricos, distribuidos en toda la matriz territorial con bienes de interés
cultural profusamente repartidos. Una muestra del potencial de fusión de estos
recursos patrimoniales es el producto turístico ofrecido por Andalusian Wilderness,
que combina espacios naturales protegidos y vías verdes junto a patrimonio cultural y
etnográfico. A lo que se añaden las 827 empresas de turismo activo registradas en
Andalucía, que amplifican las oportunidades para ofrecer productos integrados de
cicloturismo con otras modalidades de turismo activo. En este sentido, atendiendo al
número de empresas de turismo activo, destacan las provincias de Málaga, Cádiz y
Granada, como se aprecia en el cuadro 2.
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Cuadro 2. Empresas de Turismo activo y recursos relacionados con el cicloturismo en
Andalucía.
Empresas
turismo activo
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén

72
199
37
122
44
67

Ejemplos de empresas relacionadas con cicloturismo
Almeria Bike Tours, Mountain Biking Spain
Pedalea Andalucía,
Bike Subbética C.B.,
Mountain Bike Granada,

Thebikeshuttle, Bike 2 Malaga Tours & Rent,Bike 2 Malaga Tours &
Rent, Electric Bike Malaga, Sierra Cycling, Espíritu Nómada Rutas
Málaga
209 BTT, Centro Ciclismo Andalucía
Sevilla
77 La Bicicleta Roja, Vía Viva
Total
827
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Turismo y Comercio (2014a).

4.1.2. LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y LA BICICLETA EN ANDALUCÍA.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) considera elementos
estratégicos del capital territorial al patrimonio natural y cultural, y por ende,
constituyen una referencia básica para el desarrollo de planes territoriales de ámbito
subregional, planes turísticos, urbanísticos y sectoriales. Entre éstos señala
especialmente el papel de la red de espacios naturales protegidos, espacios
paisajísticos, la red fluvial del Guadalquivir, las zonas húmedas y el sistema de ciudades
patrimoniales, redes patrimoniales y bienes de interés cultural.
El desarrollo especifico del POTA en las zonas con mayor dinamismo territorial y
económico se lleva a cabo mediante los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional, centrados en las áreas con mayores tensiones territoriales, esto es,
grandes aglomeraciones urbanas y espacios turísticos del litoral, e interior andaluz. Los
planes territoriales de carácter subregional contienen directrices para la puesta en
valor de este capital territorial en materia turística y recreativa. Establecen normas y
orientaciones relevantes para el desarrollo del cicloturismo, sobre todo, las que atañen
a la ordenación de los sistemas de interés supramunicipal de espacios libres,
miradores, adecuaciones recreativas, carreteras paisajísticas, carriles-bici, itinerarios
recreativos, corredores litorales, parques fluviales, parques metropolitanos y parques
comarcales.
La bicicleta implica ante todo movilidad sostenible. Y ésta afecta tanto a la movilidad
de los habitantes en sus desplazamientos diarios habituales, como a la movilidad
recreativa y deportiva, y la de visitantes y turistas. De ahí la importancia del Plan
Andaluz de la Bicicleta (PAB) 2014-2020 para el desarrollo del cicloturismo,
instrumento planificador básico para el desarrollo de infraestructuras ciclistas. Ya en
2004, el Parlamento de Andalucía aprobó el Pacto Andaluz por la bicicleta, en el que
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se sentaban claramente las bases de lo que sería el futuro PAB: 1. “Tomar en
consideración la necesidad de elaborar y aprobar medidas legislativas que garanticen
la adaptación de las vías públicas de Andalucía al tráfico ciclista, de modo que todos y
todas podamos ejercer con comodidad y seguridad el derecho a circular en bicicleta por
ellas. Estas medidas deberían incluir: señalización adecuada, normas de diseño de la
vía pública que la hagan apropiada a su uso por los ciclistas y, cuando ello sea
necesario, la reserva de un espacio exclusivo para los ciclistas (carriles bici). 2. “Instar al
Ejecutivo Andaluz para que inicie el diseño y puesta en uso de una Red Básica de Vías
Ciclistas de Andalucía, tomando como punto de partida para ello la recuperación de la
red de caminos rurales y vías pecuarias, así como la adecuación al uso ciclista de la red
de carreteras comarcales. 3. “Instar al ejecutivo Andaluz a que contemple la inclusión
de Planes Directores de la Bicicleta en los Planes Intermodales de Transporte y en los
Planes de Ordenación del Territorio de las grandes Áreas Metropolitanas Andaluzas.
Estos Planes Directores deberían considerar no sólo la creación de un viario adecuado
para la bicicleta, sino también el desarrollo de campañas para su promoción como
medio de transporte y la creación de infraestructuras para fomentar la intermodalidad
bicicleta-transporte público.”
El PAB subraya que la intermodalidad entre la bicicleta y la red de transporte público
está por desarrollar, al no existir criterios comunes de admisión de bicicletas en los
vehículos, ni en el estacionamiento de bicicletas en los nodos de transporte público
regional. No obstante, se prevé que en los pliegos para la renovación de concesiones
se adopte como mejora la admisión de bicicletas. El PAB considera las pendientes
menores del 4% aptas para el desarrollo de la bicicleta, y prácticamente, de carácter
disuasorio, las que superen el 6%. En este contexto identifica cuatro aglomeraciones
urbanas muy aptas, que son las aglomeraciones de Sevilla, Huelva, Granada y Bahía de
Cádiz, con pendientes inferiores al 4% en sus zonas más habitadas.
En consonancia con las limitaciones orográficas, la Red Andaluza de Vías Ciclistas
propuesta en el Plan Andaluz de la Bicicleta se compone de ocho ejes principales
(mapa 3), condicionados en gran parte por la disposición longitudinal de Sierra
Morena, Valle del Guadalquivir, Cordilleras Subbéticas y Béticas, y por la extensa franja
litoral.
Dentro del sistemas de ciudades andaluzas principales destacan por la longitud de las
vias ciclistas, destinos turísticos de importancia regional; en primer lugar, Sevilla,
seguida de Córdoba, Málaga y Granada. Por lo que respecta a los ratios de vias
ciclistas por habitante y vias ciclistas por plazas turísticas sobresalen, especialmente,
Sevilla y Córdoba, si bien en diferentes medida, dedo a los mayores valores absolutos,
tanto poblacionales como de plazas turisticas, de la ciudad hispalense.
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Mapa 3. Propuesta Red Andaluza de Vías Ciclistas.

Fuente: Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020.

Cuadro 3. Vías ciclistas y turismo en ciudades andaluzas.
Vias
ciclistas
Vias ciclistas Vias
existentes existentes
ciclistas
(m)
Ciudad
(m)/mil -hab. ejecución
Algeciras
6.674
57,08
0
Almeria
17.912
93,56
706
Cádiz
8.769
70,75
0
Córdoba
58.458
177,77
3.098
Granada
22.779
95,30
5.301
Huelva
15.744
105,97
0
Jaén
7.831
67,09
0
Jérez de la Frontera
15.076
71,15
7.182
Málaga
44.521
78,46
3.959
Sevilla
135.878
193,46
0
Total
333.642
121,45
20.245

Vias ciclistas
totales
(existentes
mas en
ejecución)
6.674
18.618
8.769
61.556
28.080
15.744
7.831
22.258
48.480
135.878
353.887

Vias
ciclistas
totales
(m)/mil hab.
57,08
97,25
70,75
187,19
117,48
105,97
67,09
105,04
85,44
193,46
128,82

Vias
ciclistas
Número
totales
Población
plazas
(m)/plaza
(2012)
turisticas
turísticas
3,12
2.139
116.917
3,23
5.771
191.443
3,47
2.525
123.948
7,71
7.984
328.841
1,73
16.222
239.017
14,92
1.055
148.568
7,40
1.058
116.731
5,68
3.921
211.900
4,63
10.472
567.433
6,25
21.757
702.355
4,85
72.904 2.747.153

Fuente: Elaboración propia. Datos de vías ciclistas del Plan Andaluz de la Bicicleta. Datos de plazas
turísticas y población de IECA (2014).
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El PAB contempla que la red de vías ciclistas de Andalucía impulsará el desarrollo del
turismo sostenible en la comunidad autónoma de acuerdo con el Plan General de
Turismo Sostenible de Andalucía. Entre sus objetivos se incluyen consolidar, coordinar
e integrar las iniciativas cicloturísticas existentes; posibilitar la conformación de
productos turísticos variados relacionados con la bicicleta en función de la longitud de
su recorrido y su dificultad, o de la presencia de elementos de interés que caractericen
las rutas propuestas, como por ejemplo, rutas monumentales, gastronómicas o
paisajísticas; integrar la oferta cicloturística de la red de vías ciclistas a nivel
autonómico con una oferta cicloturística a nivel metropolitano y urbano; y difundir la
existencia de la red de vías ciclistas de Andalucía entre las empresas de cicloturismo
para que puedan adaptar su oferta de servicios.
El programa turístico del PAB abarca una serie de medidas de importancia para el
cicloturismo, como la conformación de recorridos turísticos en bicicleta con distinta
temática, tanto para el ámbito regional como para el metropolitano y urbano, en el
marco de la red de vías ciclistas de Andalucía; la creación de un distintivo de calidad
para la bicicleta en Andalucía para las empresas de servicios turísticos y/o adecuación
a distintivos existentes para su integración en redes de mayor difusión internacional; el
establecimiento y mejora de la oferta de servicios para el turismo en bicicleta en
aparcamientos, zonas de descanso, servicios especializados, hoteles, hostales,
albergues, bares y restaurantes, talleres de bicicletas; y promoción de préstamos de
bicicletas en establecimiento hoteleros; junto a la edición de una guía de turismo en
Bicicleta por Andalucía, así como otras actividades de comunicación y difusión en redes
sociales y con operadores turísticos.
Por su parte, el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020 recoge
diversos programas cicloturistas (Ortega Palomo, G., 2014), tales como el “fomento de
los modos de transporte no motorizados en los destinos turísticos, apoyando
segmentos como el cicloturismo, implantación de empresas de servicios para
cicloturistas en las ciudades, conectividad de entornos y recursos turísticos mediante la
creación de itinerarios o rutas turísticas, adecuando senderos y caminos para uso
peatonal y/o en bicicleta”. Asimismo establece actuaciones de colaboración con la
Consejería de Fomento, en el marco del Plan Andaluz de la Bicicleta, dirigidas al
fomento a nivel regional del cicloturismo, desarrollo de la ruta mediterránea y de la
costa Atlántica de la red Eurovelo, y de los productos cicloturistas asociados a la
misma”. Finalmente, prevé un programa de complementariedad entre segmentos,
destinos y productos turísticos para “la práctica del cicloturismo, el senderismo y el
turismo ecuestre de la red andaluza de Vías Verdes, producto turístico con potencial
para dinamizar un territorio y para generar sinergias con otros segmentos y productos:
gastronomía, cultura, naturaleza”.
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4.2. CONTEXTO GENERAL DE LOS MACROFLUJOS TURÍSTICOS EN ESPAÑA Y
ANDALUCÍA: CORRELACIONES CON EL LITORAL, ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS,
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y POBLACIÓN.
El conocimiento de los factores explicativos del capital territorial que se asocian con los
flujos turísticos reviste interés, tanto desde una perspectiva teórica, como aplicada,
para el diseño de estrategias de los diferentes segmentos turísticos, y en especial del
cicloturismo. El cuadro 4 resume las asociaciones estadísticas significativas
identificadas en las comunidades autónomas españolas. Se aprecia en primer lugar la
alta correlación de las pernoctaciones hoteleras en las comunidades autónomas con el
capital litoral, medido por la longitud de la costa (r=0.738), y de forma más moderada,
aunque también significativa, con el número de bienes de interés cultural (r=0.674), y
la superficie relativa de espacios naturales protegidos (r=0.520).
Andalucía se ajusta particularmente bien a la recta obtenida en la correlación de las
pernoctaciones hoteleras con los kilómetros de costa (figura 1), lo que denota una
intensa asociación del turismo con este recurso geográfico. Los valores más elevados
de pernoctaciones hoteleras se alcanzan en las comunidades insulares (Canarias y
Baleares), donde predomina el turismo litoral, seguidas de Cataluña y Andalucía.
Cataluña se distancia algo más de la recta de regresión, indicio de una menor
dependencia del turismo litoral, posiblemente por una mayor diversificación de
tipologías y productos turísticos. Este distanciamiento estadístico es mucho más
acusado en el caso de Galicia, comunidad dotada de una amplia costa, si bien con un
clima atlántico menos adecuado para el baño. En cualquier caso, las correlaciones
ponen de manifiesto el protagonismo del litoral como gran fuerza motriz de los flujos
turísticos en España y Andalucía, y en menor medida, con el capital cultural y natural.
Estos resultados difieren de los obtenidos en las regiones de Italia por Pompili y
Martinoia, (2011). No obstante, guardan relación en la medida que estos autores
detectaron una asociación del capital cultural con el empleo turístico, variable
presumiblemente dependiente del número de pernoctaciones en la región. Por otro
lado, el número de pernoctaciones de turistas nacionales en establecimientos
andaluces se asocia con el capital demográfico de la comunidad autónoma emisora
(r=0.736), lo que denota la importancia del tamaño poblacional del mercado emisor.
Es la propia comunidad andaluza la que obtiene mayores pernoctaciones en
establecimientos hoteleros en Andalucía, en consonancia con su mayor peso
poblacional, si bien otras variables, como la distancia y la renta per cápita puedan
intervenir.
Las correlaciones obtenidas sugieren que los recursos vinculados con la costa, bienes
de interés cultural y espacios naturales protegidos -asociados estadísticamente con los
movimientos turísticos- deben ser objeto de especial atención. Andalucía destaca
significativamente en la dotación de estos recursos territoriales, por tanto, el mercado
potencial cicloturístico vinculado a estos grandes flujos turísticos debe considerarse
singularmente en el diseño y comercialización de productos cicloturísticos. En
concreto, incrementando la oferta de productos cicloturísticos en torno al litoral para
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un amplio espectro de perfiles. Esto es, con una oferta no exclusiva de cicloturistas de
montaña y deportivos, que incluya una gama más amplia y “convencional” de turistas
potencialmente interesados en actividades ciclistas, de mayor o menor intensidad.
Es presumible que aquellos espacios en los que converjan litoral, espacios naturales
protegidos y bienes de interés cultural presentarán especiales aptitudes para el
desarrollo del cicloturismo, sin menoscabo de su desarrollo en el interior. En el caso de
los cicloturistas de montaña los aspectos mejor valorados en la elección del destino
son principalmente discurrir por buenos paisajes y espacios protegidos donde
observar fauna y flora silvestre, además de aspectos gastronómicos, monumentales y
culturales (Andalbike, 2014).
Por último, la elevada correlación del uso del transporte público con la densidad
poblacional (r=0.858) parece apuntar en favor de las ventajas de las economías de
aglomeración y la compacidad espacial. En esta casuística destacan Madrid y
Cataluña, por ser comunidades emisoras de turistas a Andalucía densamente pobladas
y con uso frecuente del transporte público. Consiguientemente, la intermodalidad del
transporte público con la bicicleta, y el desarrollo del cicloturismo, será especialmente
eficaz en territorios densamente poblados, con turistas habituados al uso de la
bicicleta y al transporte público.
Cuadro 4. Correlaciones estadísticas obtenidas

Pernoctaciones hoteleras
nacionales
e
internacionales (2013)
Pernoctaciones nacionales
en
establecimientos
hoteleros andaluces (2012)
%
Transporte
público
Comunidad
Autónoma
(2008)

Km
de
costa

Número
de
Bienes
de
Interés Cultural

r=0.738**
Sig. 0.001

r=0.674**
Sig. 0.003

Superficie
espacios naturales
protegido/1.000
ha (2010)
r=0.572*
Sig. 0.016

Población
(2013)

Población
(2012)

Densidad
de
población

r=0.520*
Sig. 0.032
r=0.736*
Sig. 0.015
r=0.858**
Sig. 0.000

Fuente: Elaboración propia. **: Significativo al 1%. *: Significativo al 5%. (2 colas).

4.3. CONTEXTO PARTICULAR DEL MERCADO CICLOTURÍSTICO. PANORAMA Y
TENDENCIAS.
En los últimos años se ha observado un incremento gradual del cicloturismo en
numerosos paises (Meschik, M., 2012), y un crecimiento notable en Norteamerica
durante las dos últimas décadas (Pucher, J., Buehler, R., & Seinen, M., 2011). Este
crecimiento se ha mantenido incluso en periodos de intensa crisis económica como la
experimentada recientemente (Zovko, I., 2013). Se espera además un incremento
continuado del mercado cicloturista (Mintel, 2009; Weston et al., 2012). Esta previsión
es relevante debido al efecto económico multiplicador del cicloturismo, estimado en
torno a 1,57 en Escocia (Zovko, I., 2013). A este efecto habría que sumar el positivo
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Figura 1. Diagramas de dispersión de las correlaciones de las pernoctaciones hoteleras
con los km de costa, bienes de interés cultural y población. Correlación entre el % de
transporte público y la densidad poblacional.

Fuente: Elaboración propia.

impacto sobre la salud de las personas, con el consiguiente ahorro de gastos sanitarios.
La relación coste-beneficio de la actividad física en bicicleta y pedestre es de 2,94, lo
que significa que de cada dólar invertido se obtiene un beneficio sanitario de 2,94
dólares (Wang, G., et al., 2005).
Diversos factores e intervenciones se consideran claves en el auge de la bicicleta, en
particular, la provisión de infraestructuras adecuadas, programas y planes para el
apoyo de la bicicleta, junto a restricciones en el uso indiscriminado del vehículo
privado (Pucher, J.; Dill,J., Handy, S., 2010); y en suma, el empleo de un amplio rango
de políticas públicas de soporte (Pucher, J., Buehler, R., 2007).
Los servicios y entornos amigables para el cicloturismo resultan esenciales. En países
con gran tradición ciclista como Alemania existe una amplia oferta con distintivos de
calidad para servicios amigables con el cicloturista: Bett & Bike de ADFC, alojamientos
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de hoteles y gastronomía especializada para ciclistas (Fahrradfreundlicher Hotel- und
Gaststättenbetrieb), talleres especializados, así como una extensa gama de paquetes
de cicloturismo, en la que destaca además la diversidad de modelos de bicicletas
ofertados en función del perfil de cada turista (Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie, 2009). La integración de la bicicleta con el tren se encuentra muy
avanzada, con programas específicos como Bahn & Fahrrad“, Bahn & Bike
international“ y “Call a Bike“.
En Europa diferentes programas
lideran la consolidación de productos de
cicloturismo, como el proyecto de creación del producto vías verdes (“Greenways
Product”), financiado por la Unión Europea (European Greenways Association, 2014).
Este producto incide especialmente en las fortalezas de las vías verdes por su
accesibilidad, seguridad y universalidad de usuarios; sin apenas limitaciones de edad o
capacidad física. Las rutas transnacionales europeas
se promocionan
fundamentalmente a través de la Red Eurovelo, iniciativa de cooperación
transnacional, coordinada por la Federación Ciclista Europea. En Andalucía destacan la
ruta mediterránea y la de la costa atlántica (EuroVelo - the European Cycle Route
Network, 2014)). La red está proyectada en su configuración actual en torno a 66.000
kilómetros, de los que se estima unos 20.000 se encuentran en funcionamiento. Otro
proyecto desarrollado de ámbito europeo es Revermed, cuyo fin es conformar una
ruta de larga distancia entre Portugal, España, Francia e Italia (Weston, 2012).
El papel de las ciudades para el desarrollo del cicloturismo es de primer orden. De
hecho, muchos de los grandes destinos europeos invitan más al uso de la bicicleta y los
desplazamientos a pie que al uso del coche, gracias a la implementación de políticas de
ciclabilidad para turistas y residentes. Este es el caso de Paris, Sevilla, Ámsterdam,
Barcelona Berlín, Budapest, Copenhague y Lyon (Weston et al, 2012). En esta línea se
asienta la cooperación de comunidades ciclables en el mundo (Red de Ciudades por la
Bicicleta, 2011), una iniciativa integrada por la red de ciudades activas de Velo Quebec
(Canadá), Bycicle Friendly Communities (Estados Unidos), Club de Villes et Territoires
Cyclables (Francia) y la red de Ciudades por la Bicicleta (España), dirigido a promover el
uso de la bicicleta con fines de transporte, recreo, deporte y turismo a nivel
internacional. Entre los miembros asociados a la Red de Ciudades por la Bicicleta
figuran Córdoba, el Ayuntamiento de Sevilla, el Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de Sevilla, y el Ayuntamiento de Tarifa (Red de Ciudades por la
Bicicleta, 2014). Una buena práctica, beneficiosa tanto para residentes como para
turistas, es el empleo de un sistema de bicicletas públicas de alquiler en las ciudades.
En España estos servicios se encuentran en fase de expansión. En el ámbito andaluz
comprenden las ciudades de Algeciras, Dos Hermanas, Jerez de la Frontera y Sevilla.
La imagen de ciudad amigable para turistas y residentes depende de los
equipamientos existentes para la bicicleta, y muy especialmente, de la cultura ciclista
local, como parte del capital territorial. Dado la intangibilidad del servicio y la facilidad
de imitar innovaciones no tecnológicas, ni protegibles mediante patente en turismo
(Fernández-Latorre, F.M., 2012), el refuerzo de la marca turística resulta primordial.
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Por este motivo, la dotación de carril bici se está utilizando como indicador de
competitividad de destinos turísticos urbanos, recogido en el monitor Urban TUR
(cuadro 5).
Cuadro 5. Carril bici en ciudades turísticas españolas.

Ciudad
km carril bici (2012)
Población (2011)
Km carril-bici/1000 habitantes
Barcelona
181,5
1.611.013
0,11
Valencia
145,0
792.054
0,18
Sevilla
142,0
698.042
0,20
Zaragoza
104,0
678.115
0,15
Madrid
103,8
3.198.645
0,03
Bilbao
78,0
351.356
0,22
Alicante
50,0
329.325
0,15
Burgos
41,0
178.864
0,23
San Sebastián
36,0
185.512
0,19
Córdoba
31,0
328.326
0,09
Málaga
26,8
561.435
0,05
Salamanca
23,0
151.658
0,15
Gijón
19,5
276.969
0,07
Santander
17,5
178.095
0,10
La Coruña
15,0
245.053
0,06
León
14,0
131.411
0,11
Toledo
4,0
83.872
0,05
Total
1.032,1
9.979.745
0,10
Fuente: Elaboración propia. Datos de Km carril bici de Excelltur a partir de información municipal (Urban
TUR 2012), Población: INE, censo 2011.

La identidad turística de ciudades y territorios encuentra así un poderoso aliado en el
uso de la bicicleta. Ciudades turísticas como Ámsterdam y Copenhague son
reconocidas internacionalmente por su imagen ligada a la bicicleta (Pucher, J., Buehler,
R., 2007). En Copenhague la tasa de uso de la bicicleta en 2010 fue del 36%, y para el
año 2015 se pretende alcanzar el 50% (The City of Copenhagen, 2014). En esta
ciudad, el 48% de los ciclistas afirman que el principal motivo para utilizar la bicicleta
es por su mayor rapidez, claramente visible en la imagen de la figura 2.
Las expectativas del cicloturismo en ciudades turísticas son evidentes considerando
las predicciones de crecimiento del turismo urbano mundial. Las tendencias
registradas constatan el incremento continuo del turismo de ciudad (city trips),
incrementado en un 47% desde 2009 (ITB, 2013). Esta misma fuente considera a China
como el mayor mercado emergente del mundo, con un crecimiento de viajes al
extranjero del 26% en 2013. Este poderoso emisor turístico considera Europa un
atractivo destino turístico por su gran diversidad de atractivos naturales y culturales.
Datos todos estos a considerar en las políticas de diversificación de perfiles turísticos
en el viejo continente, incluido el cicloturismo.
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Figura 2. La imagen y competitividad de la bicicleta en Copenhague.

Fuente: The City of Copenhagen (2014).

En el ámbito nacional, el Barómetro anual de la bicicleta en España muestra un
aumento en la concienciación de los beneficios de la bicicleta, que utilizan un 20% de
los españoles al menos una vez a la semana, y la práctica unanimidad de los
encuestados a favor del fomento de ésta, por parte de la administración (Fundación
ECA Bureau Veritas- Dirección General de Tráfico, 2011). Así todo, el uso de la bicicleta
como forma de transporte principal de los españoles es todavía claramente marginal,
muy inferior al empleo del transporte público, y aún más, respecto al uso del vehículo
privado. A nivel nacional destacaban regiones turísticas como Baleares, Cataluña y
Murcia en el uso de la bicicleta, y las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y
Canarias en el empleo del transporte público, según datos disponibles del INE para el
año 2008.
Pero precisamente por estos motivos, el potencial de crecimiento del cicloturismo en
España es superior a la media europea, puesto que se ha empezado más tarde a
estructurar la oferta, y el uso diario de la bicicleta es inferior a la media (Mato i Palos,
E. y Troyano, X., 2014). Cuantitativamente, el cicloturismo es uno de los subsegmentos
del turismo deportivo con más perspectivas de crecimiento (Consejería de Comercio y
Turismo, 2013). No obstante, son necesarias campañas de sensibilización dirigidas a
empresarios operadores locales para atender las demandas y requerimientos del
cliente cicloturista, por ejemplo, espacios en los hoteles donde guardar
adecuadamente las bicicletas, aparcabicis junto a los restaurantes, etc. (Fundación de
Ferrocarriles Españoles, 2008). Del análisis de Weston et al. (2012) se concluye que los
cicloturistas valoran sobre todo la seguridad y continuidad de las rutas, espacios
naturales agradables y pueblos y ciudades apacibles para las bicicletas, así como una
señalización e información interpretativa clara (Mato i Palos, E. y Troyano, X., 2014).
Servicios especializados como Bed&Bike, Bicicly friendly, y empresas como bikeSpain,
Pangea, o incluso de ámbito mundial como Biketours, se encuentran en expansión.
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Cuadro 6. Porcentajes de uso del transporte público y de la bicicleta como medios de
transporte principalmente utilizado, en las comunidades autónomas (2008).
% Transporte público (2008)
Andalucía
Aragón
Asturias
Balears (Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla -La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad )
Murcia (Región)
Navarra
País Vasco
Rioja (La)
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2008).

% Bicicleta (2008)
12
17,9
21,7
11,9
30,5
17,1
8,6
5,8
28,4
12,3
7,1
18,8
49,8
10,8
20,3
28
9,1

1,5
1
0,3
2,8
0,9
0,4
1,7
1,4
2
1,6
0,7
0,4
0,3
2,3
0,9
1,1
1,1

El litoral ofrece condiciones excelentes para la práctica cicloturista y constituye un
recurso clave en el desarrollo del cicloturismo, tal como se ha expuesto en el apartado
anterior de correlaciones estadísticas. E igualmente, como se ha señalado, es la
comunidad balear la que registra un mayor uso de la bicicleta como medio de
transporte principalmente utilizado por los habitantes (cuadro 6). Mallorca, por su
parte, recibe unos 90.000 cicloturistas al año, con estancias de una semana
aproximadamente, centradas en el periodo de marzo a junio (VisitMallorca, 2014).
Estos datos son coherentes con el peso del turismo alemán, de gran tradición ciclista.
Por otra parte, grandes compañías de cruceros empiezan a ofrecer servicios ligados al
cicloturismo litoral, caso de los “planes con bici” (Trasmediterranea, 2014), cruceros
con bici en Holanda (Holanda Natural, 2014), y la empresa Tripsite, especializada en
viajes en bicicleta y barco por Europa y Asia, tours en bici por Estados Unidos y
cruceros fluviales de lujo por Europa, Asia y Sudamérica (Amazonas).
La innovación en el cicloturismo y la bicicleta dispone de un amplio margen de
crecimiento. Un ejemplo es el empleo creciente de la bicicleta eléctrica, que permite
superar limitaciones impuestas por grandes pendientes o la condición física del ciclista,
y por tanto, alargar las distancias. En efecto, las bicicletas eléctricas, e-bike o pedelecs
están experimentando crecimientos muy altos en Europa, y han pasado de 100.000
ventas registradas en 2005 a 400.000 en 2009 (Fundación RACC, 2010). Europa es el
segundo mercado mundial en ventas de bicicletas eléctricas (después de China), con
un millón de ventas en 2013 y una previsión de 1,9 millones para 2020 (Navigant
Research, 2013). El clima de Andalucía, muy favorable para el uso de la bicicleta
durante todo el año, dificulta sin embargo los grandes recorridos durante los periodos
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más calurosos, incrementando la fatiga y el sudor. En estas condiciones, las bicicletas
eléctricas pueden ser de ayuda, especialmente para los segmentos de población de
mayor edad o menor forma física.
Las posibilidades de innovación de la bicicleta por adaptación a los segmentos
turísticos existentes son múltiples. Como muestra, la adaptación de la bicicleta a los
campos del golf, dotadas de ruedas especiales para minimizar el impacto sobre el
césped, con capacidad para transportar el set de palos de golf y adaptarse a las
pendientes (Costa del Sol Golf Club, 2014). Otra evidencia del potencial de crecimiento
del sector es la constitución de la Plataforma Empresarial de la Bicicleta, cluster de la
bicicleta en España, que persigue aglutinar las actividades empresariales en este
campo, tanto en el proceso de fabricación, como en otras facetas de la bicicleta que
constituyan una parte importante de la actividad empresarial (Plataforma Empresarial
de la Bicicleta, 2014).
El perfil del turista que visita Andalucía con mayor afinidad para desarrollar actividades
cicloturistas viene condicionado en primera instancia por el grado de utilización de la
bicicleta en su país o comunidad de origen. Combinando este dato con el número de
turistas o pernoctaciones en Andalucía, es posible obtener una primera aproximación
de la estructura del mercado potencial del cicloturismo en función de su procedencia.
La figura 3 apunta al mercado alemán como gran nicho cicloturista a desarrollar en
Andalucía, junto a Francia y Reino Unido, seguido de los países nórdicos, Holanda y
Bélgica. En cuanto al mercado nacional (figura 4), es destacable el alto número de
pernoctaciones con origen en la propia comunidad andaluza, así como de turistas
procedentes de la Comunidad de Madrid y de Cataluña, ésta última de gran tradición
ciclista. En cuanto a la distribución porcentual de turistas recibidos según
nacionalidades, Andalucía registra cuotas relativas mayores que el conjunto nacional
en el caso del mercado británico; y menores en dos mercados cicloturísticos potentes:
el mercado francés y el mercado alemán (figura 3). Sin embargo, Andalucía se
posiciona por encima de España como destino de los países nórdicos y Holanda, ambos
con una gran cultura cicloturista.
4.5. MODELO.
El modelo convencional de cicloturismo está orientado, y polarizado a menudo, hacia
el perfil deportivo de ciclista entusiasta, o “cicloturismo duro” . Como resultado, el
cicloturismo es claramente minoritario, y con frecuencia se ignora un grupo
cuantitativamente muy importante de perfiles intermedios, constituido por personas
amantes de la bicicleta, dispuestas a desarrollar actividades cicloturísticas de una
forma mas moderada (“cicloturismo blando”), en combinación con otros recursos
turísticos.
En contraposición, el modelo que se propone, cicloturismo conector e inclusivo,
concibe la actividad cicloturística como un instrumento para combinar los diferentes
recursos turísticos del capital territorial, presentes en diferentes destinos, en distintas
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intensidades. La idea es que las infraestructuras ciclistas deben conectar los principales
nodos turísticos (incluyendo tanto las atracciones turísticas como las instalaciones de
alojamiento) y poblacionales con los principales nodos de transporte, conformando
una red continua, facilmente accesible, inteligible y segura para turistas y población
local. Esta red favorece la formación de imagen de marca del destino, la
policentricidad de los nodos turisticos, y una lectura tranquila, y profunda, del destino,
que maximiza el capital territorial.
Figura 3. Miles de turistas en Andalucía y % de uso de la bicicleta en el país emisor.

Fuente: Elaboración propia a partir de The Gallup Organization. (2011) y Frontur (2014).

El desarrollo del cicloturismo debe ser capaz de aprovechar y adaptarse a los flujos
turísticos presentes, junto al capital territorial de base que lo ha conformado, sea la
presencia de un litoral extenso, una gran ciudad cultural u otra gran atracción. Las
infraestructuras y servicios ciclistas en este modelo lógicamente han de estar
presentes en los nodos de transporte públicos más sostenibles, como estaciones de
trenes, puertos y estaciones de autobuses, pero también en aeropuertos, grandes
aparcamientos urbanos para vehículos privados, y equipamientos culturales y de
servicios. Diversos estudios muestran que las infraestructuras ciclistas y pedestres
atraen turistas e incluso empresas (Alliance for Biking & Walking, 2012), por lo que
estos equipamientos ciclistas, y la imagen que representan, desempeñan una función
estratégica frecuentemente minusvalorada.
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Figura 4. % de turistas según países emisores en Andalucía y España (2012).
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Fuente: Elaboración propia a partir de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur, 2014).

Figura 5. Pernoctaciones hoteleras nacionales en Andalucía y uso de la bicicleta en la
comunidad de origen.

Fuente: Elaboración propia a partir de Frontur (2014) e INE (2008).
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En este modelo, el uso de la bicicleta en las ciudades turísticas es favorecido por incluir
nodos turísticos situados a distancias moderadas, en las que la bicicleta resulta muy
competitiva, lo que “permite ver más cosas”. A su vez, este conjunto de nodos se
integra con los nodos ecológicos, potenciando la conectividad ecológica y los servicios
ecosistémicos mediante infraestructuras verdes (Commission of the European
Communities, 2013), como vías pecuarias y vías verdes acondicionadas a tal fin.

Figura 6. Modelo de cicloturismo conector e inclusivo.
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El principio básico del modelo es, por un lado, la hipersegmentación de productos
cicloturistas, atendiendo a muy diversos grados de dificultad, y diferentes perfiles
temáticos y socioeconómicos. Y por otro, facilitar la miscibilidad con productos
cruzados de turismo, como turismo cultural, urbano, de congresos, de sol y playa,
rural, de naturaleza, cruceros, náutico, de salud, deportivo, turismo accesible, turismo
activo, turismo fotográfico, y de peregrinación. El resultado final esperado es el
aumento de sensibilización y uso de la bicicleta por parte de turistas y habitantes, no
solo durante las vacaciones, sino a lo largo de todo el año.
5. CONCLUSIONES.
El trabajo relaciona la dotación de recursos naturales y culturales con el cicloturismo,
desde la perspectiva del capital territorial. Los resultados muestran una asociación
estadística de la dotación de recursos vinculados a la longitud de la costa, bienes de
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interés cultural y espacios naturales protegidos con los movimientos turísticos en las
comunidades autónomas españolas. Andalucía goza de una gran ventaja comparativa
en la dotación de estos recursos territoriales, que la coloca potencialmente en una
posición ventajosa para el desarrollo del cicloturismo, especialmente marcada en
torno al recurso litoral y al patrimonio cultural. Esta fortaleza se torna en la categoría
de ventaja competitiva, teniendo en cuenta los instrumentos de planificación en torno
a la bicicleta y al turismo sostenible en Andalucía, y su implementación futura. El
desarrollo de infraestructuras ciclistas, y de rutas para cicloturistas contribuye a crear
marcas turísticas basadas en el capital territorial difícilmente imitables.
Se propone un modelo extrapolable a otros destinos, denominado “cicloturismo
conector e inclusivo”, basado en la capacidad para combinar y conectar los diferentes
recursos turísticos del capital territorial, presentes en los diferentes destinos, bajo
distintas intensidades. Los principios fundamentales del modelo son la
hipersegmentación de productos cicloturistas, no dirigidos exclusivamente al perfil
deportivo convencional, y la miscibilidad con productos cruzados de otras modalidades
de turismo.
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RESUMEN
La historial del ferrocarril en Andalucía y España viene marcada por la construcción
tardía de las primeras líneas ferroviarias. La disparidad en la inversión en los medios de
transporte terrestre durante el siglo XX propició una pérdida de competitividad del
ferroviario, con respecto al realizado en automóvil privado. La principal consecuencia
fue el menor crédito del ferrocarril en la segunda mitad del siglo XX como resultado,
entre otras, a la escasa inversión en el mantenimiento y construcción de nuevos
trazados. La elección de los años comprendidos entre 1964 y 2004 se debe
principalmente a que son los únicos disponibles con suficiente detalle para su estudio y
a que son referentes en el destino de capital hacia estos medios de transporte, ya que
comprenden periodos donde la inversión ha sido más intensa.
ABSTRACT
The history of railways in Andalusia and Spain is marked by the delayed construction of
the first railway lines. The disparity in investment in land transport during the
twentieth century led a loss of the competitiveness of the railway, with respect to the
private car. The main consequence was the lowest credit from the railway in the
second half of the twentieth century as a result, among others, to underinvestment in
the maintenance and construction of new paths. The election of the years between
1964 and 2004 is mainly because they are the only ones available with enough detail
for its study and because they are relating in the destination of capital to these means
of transport, since they include periods where investment has been more intense.
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1. INTRODUCCIÓN.
España se incorporó con retraso a la “fiebre ferroviaria” europea, a pesar de existir
algunos ensayos coetáneos a los primeros movimientos ferroviarios británicos. Éstos
tuvieron lugar en sus primeros momentos, como en otros fenómenos innovadores, en
Andalucía, aunque finalmente no fue la pionera. Las primeras concesiones se
realizaron para construir los trazados entre Jerez y El Portal en 1829, así como entre
Jerez y el Puerto de Santa María, Rota y Sanlúcar en 1830. Desgraciadamente los
proyectos fracasaron por falta de capital, ya que los posibles inversores mostraban
cierta reticencia sobre los beneficios económicos que podía reportar la construcción y
posterior explotación de una línea ferroviaria.
El ferrocarril no empezó a recorrer la península ibérica hasta que la concesión
solicitada por José María Roca en 1843 fue aprobada, inaugurándose en 1848 el
trazado entre Barcelona y Mataró. A éste le siguieron muchos otros, como la línea
entre Madrid y Aranjuez, inaugurada en 1851. Andalucía tendrá que esperar hasta
1854, cuando se materializa el primer tramo ferroviario entre Jerez y el Puerto de
Santa María (Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2008a). La falta de capital
privado que impulse su construcción determinará su retraso, pues las inversiones
estuvieron destinadas principalmente al desarrollo agrícola, dejando en un segundo
plano a la incipiente sociedad industrial (Errazquin Caracuel, 1979).
La dimensión que comenzaba a alcanzar el ferrocarril obligó al gobierno a publicar en
1844 el primer informe oficial que vio a la luz pública en España sobre la concesión y
construcción de líneas de ferrocarril. Este trabajo, que marcaría el presente y futuro
ferroviario del país, fue encargado a los ingenieros Calixto Santa Cruz, Juan Subercase y
José Subercase.
La orientación de construir los trazados ferroviarios en España con un ancho de 6 pies
castellanos equivalentes a 1.668 mm se debió principalmente a una cuestión política,
pues los trazados presentados hasta el momento en su mayoría fueron elaborados
teniendo en cuenta el ancho europeo (1.435 mm). Al primer informe le seguiría otro a
finales de 1844, que se trasladaría a la Real Orden de 31 de diciembre de 1844, siendo
la base de los pliegos de condiciones de todas las obras ferroviarias realizadas en
España.
La utilización de esta medida también se basaba en razonamientos técnicos, realizados
principalmente en Reino Unido y Francia, que indicaban la posibilidad de mejorar el
aprovechamiento de los ferrocarriles obteniendo más volumen para las calderas, lo
que viabilizaba su situación en una posición más baja. Este cambio desplazaría hacia
abajo el centro de gravedad y dotaría de mayor estabilidad y seguridad durante la
circulación, permitiendo alcanzar velocidades superiores en los desplazamientos
(Ayala, 2001).
El error en la elección del ancho de vía se basó en la idea de que era mejor y que
terminaría imponiéndose sobre el resto, desgraciadamente fue todo lo contrario.
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Paralelamente en Europa, las vías que fueron construidas con ancho diferente al inglés
fueron modificándose para pasar al ancho de 1.435 mm, algunas de ellas en Inglaterra
e Irlanda. Medida que fue adoptada internacionalmente en la Conferencia de Berna
(Suiza) en 1887.
Otro de los aspectos señalados en el informe fue la recomendación de crear una red
radial, cuyo centro fuese la capital del Reino, siguiendo el trazado de las principales
carreteras. En este momento se optó por esta pauta debido a que el coste de
implantación iba a ser menor y a que desde esferas políticas se vio más idóneo
conectar cada provincia con la capital estatal, que interconectarlas entre ellas. Esta
discutible postura condicionó el desarrollo de regiones periféricas como la andaluza,
pues la construcción de redes radiales, tanto para las carreteras como para el
ferrocarril, provocó que las conexiones interprovinciales fuesen complicadas. La
implantación de estas recomendaciones en la red ferroviaria se vio plasmada en la Real
Orden de 1844 que reelaboró el dictamen emitido por los ingenieros.
El error que supuso la elección del ancho de vía fue acentuado en la Ley de
Ferrocarriles de 1855, de la que derivó otra comisión que volvió a señalar como idóneo
el ancho de 1.668 mm. En este documento, que sienta las bases legislativas del
ferrocarril en España, se indica el grado de intervención del Estado en la construcción y
explotación de los ferrocarriles, en sus aspectos técnicos y económicos.
Con el paso de los años los caminos de hierro fueron extendiéndose por la Península.
En 1855 la longitud de la red alcanzaba los 475 kilómetros. En los próximos años
fueron naciendo las compañías que prestaron servicio hasta la nacionalización de todo
el trazado ferroviario durante la dictadura franquista, una vez finalizada la Guerra Civil.
Éstas fueron principalmente la Compañía de Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) en 1856;
la Compañía del Norte en 1858; la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces en 1877; y
la Compañía de Madrid-Cáceres y Portugal (Compañía del Oeste) en 1880.
El periodo más fecundo, en cuanto a concesiones, fue el comprendido entre 1855 y
1875 con la aprobación de 6.000 km de líneas, teniendo lugar los años más activos en
el desarrollo de la red (1857 y 1868), abriéndose más de 4.700 km. Esto supuso que en
1867 estuviesen unidas por ferrocarril 33 capitales de provincia (AYALA, 2001).
A finales del siglo XIX todas las capitales andaluzas tenían servicios ferroviarios. La red
se encontraba en un buen momento, surcando tierras andaluzas un 17,7% (López,
1990) del trazado nacional de ferrocarriles. El crecimiento producido en menos de
medio siglo será elevado, pues a principios de la década de los años sesenta no
alcanzaba ni un 10% del entramado ferroviario nacional.
Sin embargo, el paso de los años provocó la pérdida de competitividad de la red,
agravada con la I Guerra Mundial, pues la gran depresión económica originó la
disminución del tráfico y el comienzo de la quiebra de las compañías ferroviarias. En la
década de los años 30 del siglo XX se paralizó la evolución de la red ferroviaria,
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situación que se agravó durante la Guerra Civil Española (1936-1939), desgastándose y
destruyéndose instalaciones y equipos.
El estado deficiente de las infraestructuras ferroviarias favoreció la promulgación de la
Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carreteras en 1941,
estableciéndose la plena propiedad estatal de las líneas de ancho español y
estipulándose las compensaciones que percibirían las compañías expropiadas. La Ley,
asimismo, creaba la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), que será la
encargada de explotar todos los trazados de ancho ibérico en España.
Los inicios de la nueva empresa fueron esperanzadores, aunque pronto se toparon con
la realidad ferroviaria estatal. En 1942 comenzaron las pérdidas económicas
ocasionadas, entre otras, por la política social del Gobierno, que aumentó la plantilla
de Renfe hasta los 140.000 trabajadores (Ayala, 2001). Además, en sus primeros años
tuvo que hacer frente al penoso estado heredado de la red, así como a la falta de
renovación y rehabilitación durante la década de los 40 de las infraestructuras, muy
deterioradas por los efectos de la Guerra.
En la década de los 60 se produce un cambio en la gestión de Renfe, potenciándose
una mayor autonomía. Asimismo, las ayudas americanas de la época y las inversiones
nacionales favorecieron la modernización de algunas instalaciones y de su material
rodante. Durante la transición democrática continuaron estas mejoras, aunque no
durante mucho tiempo, ya que la crisis del petróleo y la enorme inflación propició que
la renovación del sistema ferroviario fuese desatendida por otras cuestiones más
urgentes. No obstante, la crisis energética favoreció el aumento en la electrificación de
las líneas, llegando a superar el 40% de la red. En Andalucía solamente se electrificarán
y renovarán en la década de los 70 algunos tramos de la red principal, como CórdobaSevilla, Sevilla-Huelva, Sevilla-Cádiz y Sevilla-Málaga (Vega González, 1990).
La entrada de España en la Unión Europea supuso la adecuación de Renfe a sus
recomendaciones e instrucciones, apoyadas en el Plan General Ferroviario, que
preveía actuaciones por un importe de un billón de pesetas para el periodo
comprendido entre 1981 y 1993. Sin embargo, los cambios políticos de 1982 (entrada
en el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español) se trasladaron a la elaboración
de un Plan de Actuaciones Urgentes, con el objeto de reducir gastos, incrementar los
ingresos y reestructurar la empresa para mejorar su organización y adecuación a la
demanda. Para afianzar estos objetivos se publicó el contrato-programa 1984-1986,
con el que se recuperó técnicamente y se mejoró la gestión de la empresa.
La modernización de Renfe continuó en 1987 con la aprobación del Plan de
Transportes Ferroviarios (PTF) y la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
(LOTT), que dotaron a la compañía de plena autonomía. El nuevo contrato programa
1988-1991 propició la optimización de los recursos y la mejora de la calidad del
servicio.
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En 1988 el Gobierno aprobó la construcción del nuevo trazado entre Madrid y Sevilla
en ancho internacional, encargando a Renfe una solución para la paulatina
reconversión de la red a los 1.435 mm. La solución adoptada consiste en la progresiva
sustitución de las traviesas existentes por otras polivalentes, permitiendo la colocación
de los carriles de manera que puedan separarse 1.435 mm o 1.668 mm. Además, su
construcción implicó un cambio de mentalidad que ha ido impregnando a la sociedad y
a las Administraciones que gestionan la red andaluza, dejándose notar en el desarrollo,
entre otras, de las siguientes actuaciones:
x Extensión de la red de Alta Velocidad hasta Málaga, disponiendo de servicios
regulares, entre otras ciudades, con Madrid, Córdoba y Sevilla desde el año
2007.
x Ejecución de diversas mejoras en los tres núcleos de Cercanías andaluces
(Sevilla, Málaga y Cádiz), consistentes en la ampliación del trazado,
construcción de nuevas estaciones y en la incorporación de material rodante
más sostenible y moderno.
x Adecuación de los trazados actuales, renovando el material rodante y sus
infraestructuras, como en el actual Eje Ferroviario Transversal y en la línea que
conecta Sevilla con Cádiz.
x Apuesta por los servicios ferroviarios metropolitanos, a partir de la
construcción de los tranvías de Vélez-Málaga y Sevilla, y de la Línea 1 del Metro
de Sevilla. Además, existe un amplio número de proyectos que se encuentran
en diverso estado de ejecución en todas las provincias andaluzas.
2. RASGOS BÁSICOS DEL ENFOQUE METODOLÓGICO.
En las técnicas utilizadas para estudiar la evolución del capital de las infraestructuras
ferroviarias, principalmente, en Andalucía se ha combinado una revisión bibliográfica y
el análisis estadístico. La revisión bibliográfica se ha compuesto del empleo sistemático
de material existente principalmente de carácter histórico, siendo uno de los métodos
de trabajo más ampliamente utilizados para conocer de forma rigurosa el elemento de
estudio. Se ha tratado, principalmente, de documentos ya elaborados por otros
investigadores o instituciones que aportan información esencial.
La recopilación y explotación de información estadística se ha podido realizar gracias a
la gran cantidad de datos que produce la sociedad y que son el resultado de las
iniciativas emprendidas por las administraciones o del proceso de la burocracia pública
(Corbetta, 2007). Éstos constituyen una valiosa fuente de información para el análisis
de cualquier realidad social (Vallejos Izquierdo, Ortí Mata y Agudo Arroyo, 2007), como
pueden ser los factores que influyen en el transporte ferroviario de viajeros en
Andalucía.
La fuente estadística utilizada principalmente en este trabajo es la que proporciona la
Fundación BBVA e el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas en su libro El
stock y los servicios del capital en España y su distribución territorial (1964-2005)
Nueva metodología, donde incorpora un anexo estadístico de gran interés para
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comprender la evolución de la red ferroviaria y su actual situación. En éste se
presentan estimaciones territoriales de los stocks de capital físico, privado y público,
elaboradas de acuerdo con las recomendaciones metodológicas más recientes de la
OCDE.
3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA.
El trabajo tiene como objetivo principal conocer la inversión destinada a
infraestructuras de transporte ferroviario de viajeros en Andalucía. Para ello, se
analizará fundamentalmente las inversiones realizadas, que serán comparadas con las
dedicadas a las infraestructuras viarias. Esto permitirá conocer y confrontar el apoyo
económico realizado a ambos medios, para saber cómo ha influido en el grado de
utilización del transporte ferroviario de viajeros.
El transporte ferroviario en Andalucía comenzó siendo en su nacimiento, a mediados
del siglo XIX, un medio innovador (Jordá Borrell, 2003) y con una gran acogida
socioeconómica. Este augurador inicio se mantuvo en torno a un siglo, para comenzar
a languidecer desde la década de los años sesenta. Esta situación provocó una pérdida
de rentabilidad y prestigio, clausurándose numerosos trazados y eliminándose
innumerables destinos. Ésta fue la principal consecuencia de la cuota de mercado
perdida en favor del transporte privado y de los autobuses interurbanos o urbanos. El
medio soportó la falta de planificación en la configuración de la red y la mala gestión,
que lo postergó a su extinción en numerosas localidades andaluzas.
El nuevo periodo de auge del ferrocarril se afianzó a partir de la década de los noventa,
con motivo de la Exposición Universal de Sevilla del año 1992 (Expo-92). Para adecuar
la ciudad a tan magno acontecimiento se realizaron diversas mejoras en todos los
ámbitos, pudiéndose destacar la introducción de la Alta Velocidad en España en el
nuevo trazado entre Sevilla y Madrid, así como diversas reformas en la red
convencional (Eje Transversal Andaluz y redes de Cercanías). La modernización a la que
ha estado siendo sometida la red y la introducción de nuevos medios de transporte en
la movilidad cotidiana de las grandes ciudades andaluzas, como el tranvía o el metro,
ha favorecido su resurgir. Hoy en día, el ferrocarril es uno de los medios de transporte
público con mayor potencial debido a su más que viable extensión por el territorio
andaluz y a su escaso impacto medioambiental.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la hipótesis inicial del trabajo
intentará demostrar como la menor inversión en infraestructuras ferroviarias en
Andalucía han provocado la peor calidad de los servicios que se prestan y el inferior
uso de algunos servicios.
4. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS EN ESPAÑA.
La pérdida de crédito del transporte ferroviario en la segunda mitad del siglo XX fue
consecuencia, entre otras, de la minúscula inversión destinada al mantenimiento y
construcción de nuevos trazados. En este apartado se analiza la dispar evolución en la
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aportación de capital público a las infraestructuras ferroviarias y viarias. La elección de
los años comprendidos entre 1964 y 2004 se debe principalmente a que son los únicos
disponibles con suficiente detalle para su estudio1. Asimismo, se comparan ambos
medios por ser terrestres y por sus menores diferencias en materia de inversiones con
respecto a otros, como el portuario o aeroportuario.
El gráfico 1 expone la desigual evolución de ambos medios, pues si el periodo se inicia
con una inversión viaria que supera a la ferroviaria en algo más del 60%, a finales de la
década de los sesenta la duplicada. Estas diferencias son, en cierto modo, lógicas, ya
que las infraestructuras viarias llegan a todos los núcleos de población, mientras que
las ferroviarias sólo a unos pocos. Sin embargo, en 1995 llegó a cuadruplicarla,
apreciándose así el escaso afán inversor en las infraestructuras ferroviarias.
Gráfico 1. Inversión bruta real en España en infraestructuras viarias y ferroviarias
(miles de euros de 2000), 1964–2004.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Fundación BBVA, 2007

Las desigualdades comienzan a acentuarse a partir de 1979, año en el que las
aportaciones públicas de capital son más similares, superando las viarias en más del
55% a las ferroviarias. A partir de ese momento, la potenciación del viario fue
despuntando progresivamente, debido a la construcción de nuevas infraestructuras de
gran capacidad. Las ferroviarias se mantuvieron constantes, aunque se produjo un leve
incremento. En la década de los noventa la implantación de la primera línea de Alta
Velocidad favoreció el impulso inversor, potenciado a partir de 1996 con la
construcción de más trazados y con la extensión de los servicios de Cercanías.

1

La información estadística ha sido extraída del monográfico El stock y los servicios del capital en España
y su distribución territorial (1964-2005). Nueva metodología, editado por la Fundación BBVA en 2007.
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La dinámica iniciada a finales de los noventa continuó durante los primeros años del
siglo XXI. Al final del periodo, las diferencias en las inversiones de ambos medios
fueron proporcionalmente similares a las iníciales, a pesar de la dispar aportación de
capital.
Las diferencias en la inversión bruta real entre las infraestructuras viarias y las
ferroviarias han propiciado que el stock de capital bruto2 real en España haya ido
divergiendo con el paso de los años. El cierre de numerosos tramos ferroviarios en la
década de los setenta y ochenta estancó el crecimiento (gráfico 2). Además, la
disparidad se incrementó en la década de los noventa, ya que el stock viario creció
rápidamente, mientras que el ferroviario lo hizo con mayor lentitud.
Gráfico 2. Stock de capital bruto real en España en infraestructuras viarias y
ferroviarias (miles de euros de 2000), 1964–2004.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Fundación BBVA, 2007.

En el crecimiento del stock ferroviario es esencial la inversión realizada en la década de
los noventa para el desarrollo de la red de Alta Velocidad. Como se observa en el
gráfico 2, a partir de ese momento se inicia una progresión constante, disparándose
desde el año 2000. Con la entrada del nuevo milenio se han aunado los esfuerzos
desde diferentes administraciones para extender la red de Alta Velocidad por todo el
territorio español habiéndose inaugurado nuevos trazados, como los de Málaga (2007)
y Barcelona (2008), y estando otros en construcción como la Y Griega Vasca o el Eje
Ferroviario Transversal de Andalucía.

2

El stock de capital bruto es el resultado de la acumulación de inversiones, a las que se les han deducido
los retiros que han tenido lugar a lo largo del periodo. El capital bruto valora los activos a precios como
si fueran nuevos, siendo por tanto el mejor para valorar la red ferroviaria, debido a que no se conoce
con exactitud su estado de conservación de los diferentes tramos que conforman la red (FUNDACIÓN
BBVA, 2007).
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A pesar del afán inversor de los últimos años, si se compara el stock de capital bruto
real de las infraestructuras ferroviarias según la extensión de cada Comunidad
Autónoma se vislumbran importantes diferencias, como recoge el mapa 1. La
Comunidad Autónoma de Madrid destaca con 1.617.525 €/km2, mientras que
Extremadura sobresale por sus bajos valores, con 12.665 €/km 2. Estos datos ponen de
manifiesto la heterogeneidad entre territorios y las diferencias que existen para
acceder a las infraestructuras ferroviarias.
Mapa 1. Stock de capital bruto real en España por extensión de infraestructuras
ferroviarias, 2004.

Andalucía se encuentra en una posición intermedia, con 73.929 €/km 2, coincidiendo en
el intervalo con Galicia, Cantabria y Aragón. Esto supone la localización de menos stock
que en regiones más desarrolladas económicamente como Madrid, Cataluña o País
Vasco, aunque supere a otras como Extremadura, Castilla-La Mancha o Murcia.
La posición intermedia que ocupa Andalucía en el stock de capital por extensión (842
€/hab.) también se traslada a sus valores por habitante, como se observa en el mapa 2.
Otras comunidades como Aragón (3.245 €/hab.) o Madrid (2.237 €/hab.) presentan
valores elevados. Asimismo, como consecuencia de su menor densidad demográfica,
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se acercan a este intervalo, entre otras, Castilla y León (1.489 €/hab.) y Castilla-La
Mancha (1.807 €/hab.), que tenían un stock por extensión más bajo.

Mapa 2. Stock de capital bruto real en España por habitante de infraestructuras
ferroviarias, 2004.

5. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS EN ANDALUCÍA.
Las inversiones destinadas a la mejora de los transportes terrestres en Andalucía
alcanzan grandes diferencias según los años seleccionados, así como la provincia
escogida. La inversión bruta real en infraestructuras viarias y ferroviarias se inicia
bastante igualada, despuntando las destinadas a la mejora de los ferrocarriles en un
5% en 1966, como se observa en el gráfico 3. A partir de esa fecha, se promueve el
esfuerzo inversor destinado a la mejora y extensión de las infraestructuras viarias,
mientras que las ferroviarias irán languideciendo progresivamente. El olvido llegó a
agravarse con el inicio de la democracia, con mínimos en sus cuatro primeros años.
Las inversiones destinadas a mejorar las carreteras propiciaron el incremento de las
diferencias, agravándose incluso en el periodo de mayor apogeo de los caminos de
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hierro (1990-1991) con la construcción de la primera línea de Alta Velocidad española
entre Madrid y Sevilla. En los últimos años del siglo XX se acentuaron las
desigualdades, superando la inversión en viario a la ferroviaria en un 2.295% en 1997.
Esta crisis no se remonta hasta 2002, con la construcción de infraestructuras como el
AVE Madrid–Málaga o las diversas mejoras emprendidas en la red ferroviaria.
Gráfico 3. Inversión bruta real en Andalucía en infraestructuras viarias y ferroviarias
(miles de euros de 2000), 1964–2004.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Fundación BBVA, 2007.

En el gráfico 4 se pone de manifiesto la existencia de dos grupos diferenciados en la
recepción de las inversiones ferroviarias, uno formado por Córdoba y Sevilla, y en
menor medida Málaga y Cádiz; y otro que aglutina el resto de provincias. La
centralidad territorial de Córdoba dentro del territorio andaluz favorece que sea el
lugar de paso de gran parte de las infraestructuras que conectan la parte occidental
con la oriental. Esto ha implicado que en el periodo analizado sean substanciales las
inversiones que han recaído en este territorio.
Las inversiones destinadas a la provincia de Sevilla han sido consecuencia de su peso
demográfico, al ser la más poblada de Andalucía. Las provincias de Cádiz y,
principalmente, Málaga alcanzan un incremento de las inversiones en los últimos años
estudiados asociado a las mejoras emprendidas en sus redes de Cercanías y en sus
comunicaciones con el resto del territorio andaluz y español. La potenciación de estos
trazados se contrapone a la escasa inversión destinada a las más periféricas. El
denominador común de estos territorios es su carácter limítrofe dentro de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y su menor densidad demográfica, lo que ha
propiciado que el ferrocarril haya perdido importancia y como consecuencia los
servicios de viajeros.
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Gráfico 4. Inversión bruta real en las provincias andaluzas en infraestructuras
ferroviarias (miles de euros de 2000), 1964–2004.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Fundación BBVA, 2007.

El stock de capital bruto real en Andalucía ostenta una evolución similar a las
inversiones. Como se observa en el gráfico 5, las infraestructuras viarias y ferroviarias
pasan de un stock similar en la década de los sesenta a una diferencia del 307% para el
año 2000. El principal problema que se extrae del gráfico es la escasa evolución que
han tenido las infraestructuras ferroviarias en los años centrales de las décadas de los
ochenta y noventa, lo que propicia su distanciamiento de las viarias.
Gráfico 5. Stock de capital bruto real en Andalucía en infraestructuras viarias y
ferroviarias (miles de euros de 2000), 1964–2004.
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000

10.000.000
5.000.000
0

Infraestructuras viarias

Infraestructuras ferroviarias

Fuente: Elaboración propia a partir de la Fundación BBVA, 2007.
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El stock de capital bruto real por provincia se distribuye de tal forma que siempre
beneficia a los territorios de Sevilla y Córdoba, logrando un pequeño crecimiento
Málaga y Cádiz en los últimos años (gráfico 6). Éste es el principal efecto de las
inversiones que se han destinado a la conexión por Alta Velocidad de las ciudades de
Cádiz y Málaga con la de Sevilla.
Gráfico 6. Stock de capital bruto real en las provincias andaluzas en infraestructuras
ferroviarias (miles de euros de 2000), 1964–2004.
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000

3.000.000
2.000.000
1.000.000

0

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Fuente: Elaboración propia a partir de la Fundación BBVA, 2007.

En el mapa 3 de stock de capital bruto real por extensión provincial se observa cómo
en las centrales los valores son bastante superiores a las orientales, ya que Granada,
Jaén y Almería han heredado el menor desarrollo de la red y los efectos de la
decadencia en la segunda mitad del siglo XX. La centralidad de Sevilla y Córdoba, así
como el significativo sector turístico del litoral malagueño, ha favorecido su posición
predominante, con el fin de dar servicio a la demanda que se genera. Huelva y Cádiz
tienen un stock intermedio, aproximándose esta última a los intervalos superiores,
como consecuencia de la presencia de grandes núcleos de población.
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Mapa 3. Stock de capital bruto real de infraestructuras ferroviarias por extensión en
Andalucía, 2004.

Del análisis del mapa 4 se puede señalar cómo Córdoba es la provincia que tiene
mayor stock de capital bruto real por habitante en Andalucía, gracias a su localización.
Sevilla alcanza uno de los valores más altos, principalmente por el número de trazados
que tienen su origen o destino en la provincia. Jaén, Granada y Almería obtienen
valores más bajos con respecto al resto de territorios, al igual que en el stock de capital
bruto real por extensión. A este grupo se une Cádiz, a pesar de presentar unos niveles
elevados de infraestructuras. Huelva y Málaga alcanzan unos valores intermedios, no
influyendo en Málaga los buenos datos que conseguía por extensión.
Mapa 4. Stock de capital bruto real de infraestructuras ferroviarias por habitante en
Andalucía, 2004.
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6. RED FERROVIARIA DE ANDALUCÍA.
La dispar distribución de la inversión en infraestructuras ferroviarias por extensión y
habitantes en Andalucía da lugar a suheterogénea disposición, lo que provoca que
dentro de la provincia de Sevilla se localice un 20,7% de la red de ancho ibérico,
mientras que en Almería o Cádiz no alcanza ni un 10%. Además, el predominio de las
vías simples sin electrificar (984,7 km) o con electrificación (816,1 km) es abrumador, al
haber sido menor el afán inversión.
Las diferencias en las tipologías de las infraestructuras quedan patentes en la
existencia solamente de vías dobles electrificadas en las provincias de Cádiz, Málaga y
Sevilla, como se observa en la tabla 1 y en el mapa 5. Su escasa longitud impide el
incremento y una mayor calidad de los servicios de viajeros, ya que limita las
posibilidades de maniobra del tráfico ferroviario. Como se observa en la tabla anterior,
su extensión no llega a los 150 kilómetros, concentrándose cerca del 70% en la
provincia de Sevilla.
Los trazados de Alta Velocidad se localizaban en el año 2009 únicamente en las
provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga, territorios que cuentan con mayor capital
bruto real (mapa 3 y mapa 4), aunque está prevista su extensión por todo el territorio
andaluz. Por Córdoba recorren 170,9 kilómetros, el 47,7% para este tipo de vía, como
consecuencia del emplazamiento de los trazados que conducen a Sevilla y a Málaga.
Sevilla se mantiene en una posición intermedia, con 114,4 kilómetros; mientras que en
Málaga concurren 73,3 kilómetros.
Tabla 1. Red ferroviaria según tipo de vía por provincia (km), 2009.
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía
Sin electrificar
a
19,8
58,4 113,1
195,9 102,8
95,3 195,1 204,3
Sencilla
984,7
(2,0%) (5,9%) (11,5%) (19,9%) (10,4%) (9,7%) (19,8%) (20,7%)
Electrificada
b
72,2
44,3 212,3
21,8
60,8
146 107,5 151,2
Sencilla
816,1
(8,8%) (5,4%) (26,0%) (2,7%) (7,4%) (17,9%) (13,2%) (18,5%)
30,0
13,3 100,3
Doble
143,6
(20,9%)
(9,3%) (69,8%)
92,0 132,7 325,4 217,7 163,6 241,3 315,9 455,8
Total
1.944,4
(4,7%) (6,8%) (16,7%) (11,2%) (8,4%) (12,4%) (16,2%) (23,4%)
Alta
170,9
73,3 114,4
358,6
Velocidad
(47,7%)
(20,4%) (31,9%)
a

Nota: Abierto solamente al tráfico de mercancías.
b
No consta su existencia en el informe de Adif (2009): Declaración sobre la red, actualización. 2009.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda - INECO-TIFSA, citado
en el Anuario Estadístico de Andalucía 2010.
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Mapa 5.

Disposición de la red ferroviaria de viajeros, 2009.
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Para conocer mejor el grado de penetración de la red ferroviaria a nivel provincial se
ha aplicado el siguiente índice, donde se confronta la longitud del entramado
provincial (Lp) entre la población total de la provincia (Pp).
ℎ =

Lp
x 100
Pp

El resultado es representado en el mapa 6, donde las provincias más pobladas (Sevilla,
Málaga y Cádiz) disponen de menos kilómetros por habitante, aunque cuentan con un
amplio trazado. Sevilla se encuadra en el segundo grupo de las que tienen una longitud
más reducida por habitante, mientras que Almería y Cádiz son las que ostentan inferior
envergadura. Por el contrario, Córdoba es la que dispone de más kilómetros,
coincidiendo con los mapas 3 y 4 de stock de capital bruto real por habitante y
extensión, a pesar de no incluirse los 113,1 km abiertos sólo al tráfico de mercancías.
Los datos cambian significativamente si se divide la longitud de vía ponderada, según
las características del trazado, entre los habitantes de cada provincia. La utilización de
la siguiente fórmula permite conocer mejor la calidad global de los servicios
ferroviarios de viajeros de cada provincia, donde Vh es la longitud de vía ferroviaria
ponderada por habitante, S son los kilómetros de vía sencilla sin electrificar, S e son los
de vía sencilla electrificada, De son los de vía doble electrificada, Av son los de Alta
Velocidad y Pp es la población provincial.
ℎ =

S + Se x 2 + De x 3 + Av x 5
x 100
Pp

Mapa 6. Longitud de vía ferroviaria por habitante (m), 2009.
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La aplicación de la formula anterior muestra cómo la provincia de Córdoba cuenta con
el trazado más extenso por habitante y de mayor calidad, mientras que Granada posee
la peor red por habitante, datos coincidentes con los reflejados en los mapas 3 y 4 de
stock de capital bruto real por habitante y extensión. En el mapa 7 Málaga y Jaén se
sitúan en un intervalo intermedio, a pesar de presentar valores divergentes en el mapa
6. Almería y Cádiz continúan siendo de los territorios con peor trazado, uniéndose
Huelva. Por el contrario, Sevilla ocupa el segundo intervalo de las provincias que
presentan mejor entramado ferroviario.
Las principales conclusiones que se pueden extraer de analizar la red ferroviaria
andaluza son la heterogénea calidad y distribución de los trazados, condicionados por
la heterogénea distribución del stock de capital bruto real. Ésta propicia que provincias
como Almería siempre cuenten con peores infraestructuras, al contrario que Córdoba.
Granada y Cádiz alcanzan valores bastante bajos según el índice que se utilice para
estudiar la red, al igual que en Sevilla, aunque si se pondera según su tipología es de
los territorios que cuenta con mejores instalaciones por habitante.
Mapa 7. Longitud de vía ferroviaria ponderada por habitante (m), 2009.
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7. TIEMPOS DE VIAJE Y VELOCIDADES MÁXIMAS DEL TRAZADO FERROVIARIO
ANDALUZ.
El principal efecto de la heterogénea inversión, tanto estatal como regional, es el
tiempo de viaje entre ciudades dentro de Andalucía. Las relaciones ferroviarias entre
las capitales andaluzas se caracterizan generalmente por no realizarse a través de
servicios directos, sino a partir de transbordos que suelen dilatar en demasía los viajes.
Solamente Sevilla dispone de conexiones directas con todas las capitales de provincia,
lo que se traslada a unos tiempos más competitivos, como se observa en la tabla 2.
Otras, como Huelva, sólo poseen servicios directos con Sevilla, condicionando sus
enlaces a los disponibles en la capital hispalense. La ciudad de Málaga solamente los
tiene con Córdoba y Sevilla, a pesar de ser el segundo núcleo más poblado del Sur de
España. En los casos de Granada y Almería sólo lostenían entre ellas y con Sevilla.
Tabla 2. Tiempo de recorrido en ferrocarril entre las capitales andaluzas (en horas y
minutos), 2007.
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
Almería
7:28
8:13
2:19a
8:07 12:24
8:15 5:11a
a
Cádiz
7:18
3:15
4:57
4:19 4:54
4:10 1:35a
Córdoba
5:22 3:09a
4:39
3:52 1:37a
2:50ac 1:18ab
Granada
2:21a 5:05
3:48
5:44 7:59
2:55 2:56a
Huelva
8:38 3:31
3:08
6:20
7:09
4:59 1:32a
Jaén
12:24 4:41a
1:32a
7:04 10:19
5:37 2:54a
a
ac
Málaga
6:43 4:00
2:20
3:35
5:47 7:49
2:30ad
Sevilla
5:23 a 1:41a
1:21ab
3:02a
1:32a 3:03a
2:27ad
a

Relaciones directas (sin transbordo).
Tiempo de recorrido en Alta Velocidad: 0:43.
c
Tiempo de recorrido en Alta Velocidad: 0:56.
d
Tiempo de recorrido en Alta Velocidad: 1:55.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y Gerencia de
Regionales de Renfe, citado en el Anuario Estadístico de Andalucía 2008.
b

Al contrario de lo que ocurre con muchos servicios ferroviarios, los tiempos de
recorrido mínimo por carretera se ajustan por regla general a las distancias existentes
entre ciudades, como se observa en la tabla 3. Las diferencias en los tiempos de viaje
entre ferrocarril y carretera propicia que la población suela decantarse habitualmente
por realizar sus desplazamientos en automóvil.
En este sentido, Almería es la capital que presenta unas diferencias más elevadas,
siendo siempre más rápido el automóvil, incrementándose por tren los
desplazamientos en más de dos horas con las ciudades de Cádiz, Huelva, Jaén y
Málaga. En Jaén las divergencias también son elevadas, aunque las últimas actuaciones
en la red y en la gestión de los servicios han favorecido la reducción de los tiempos,
superando las dos horas de diferencia solamente en sus conexiones con Almería y
Granada.
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Tabla 3. Tiempo de recorrido mínimos por carretera entre las capitales andaluzas (en
horas y minutos), 2007.
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
Almería
4:42
3:28
1:50
4:47 2:13
2:35
3:59
Cádiz
4:42
2:31
3:16
2:02 3:27
2:43
1:19
Córdoba
3:28
2:31
2:14
2:16 1:25
1:57
1:32
Granada
1:50
3:16
2:14
3:22 1:02
1:27
2:34
Huelva
4:47
2:02
2:16
3:22
3:12
3:00
1:03
Jaén
2:13
3:27
1:25
1:02
3:12
2:04
2:27
Málaga
2:35
2:43
1:57
1:27
3:00 2:04
2:12
Sevilla
3:59
1:19
1:32
2:34
1:03 2:27
2:12
Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Dirección General de
Infraestructuras Viarias, citado en el Anuario Estadístico de Andalucía 2008

La tabla 4 viene a recalcar las diferencias existentes entre medios, siendo
generalmente más competitivos los desplazamientos por carretera que por ferrocarril
como consecuencia de la mayor aportación de capital. En este sentido Jaén es la
capital de provincia cuyas diferencias son más acentuadas con divergencias que llegan
a alcanzar algo más de 10 horas para Almería, cerca de 7 para Granada y casi 6 para
Málaga. Almería por su parte presenta diferencias superiores a las 10 horas con Jaén, a
las 4 con Málaga y cerca de 4 con Huelva.
Sin embargo, aunque las divergencias en los tiempos de viaje suelen ser generalmente
muy abultadas, Sevilla se caracteriza por todo lo contrario presentando diferencias que
no suelen sobrepasar la media hora, a excepción de Almería. Además la puesta en
marcha de diversos servicios de alta velocidad con las ciudades de Córdoba y Málaga
ha reducido notablemente los tiempos, siendo más rápidos los desplazamientos por
ferrocarril que por carretera.
Uno de los principales factores que influye en los tiempos de viaje entre las capitales
de provincia de Andalucía son las velocidades máximas del trazado. En el mapa 8, se
muestra cómo los territorios de Sevilla, Córdoba y, en menor medida, Málaga son los
que tienen mejores infraestructuras. En éstos existen vías de Alta Velocidad pero
también de ancho ibérico en las que se pueden alcanzar los 160 km/h. En la situación
contraria se encuentran Almería o Granada, donde a sus escasos kilómetros de red y
falta de articulación interior se le suma sus velocidades máximas, que no superan los
140 km/h. Esto propicia que los servicios de viajeros sean, por tanto, menos
competitivos.
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Tabla 4. Diferencia del tiempo de recorrido por carretera y ferrocarril entre las
capitales andaluzas (en horas y minutos), 2007.
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
Almería
- 2:46
- 4:45
- 0:29 - 3:20 - 10:11
- 5:40 - 1:12
Cádiz
- 2:36
- 0:44
- 1:41 - 2:17 - 1:27
- 1:27 - 0:16
- 0:53
0:14
Córdoba
- 1:54 - 0:38
- 2:25 - 1:36 - 0:12
(1:01) (0:49)
Granada
- 0:31 - 1:49
- 1:34
- 2:22 - 6:57
- 1:28 - 0:22
Huelva
- 3:51 - 1:29
- 0:52
- 2:58
- 3:57
- 1:59 - 0:29
Jaén
- 10:11 - 1:14
- 0:07
- 6:02 - 7:07
- 3:33 - 0:27
- 0:23
- 0:18
Málaga
- 4:08 - 1:17
(1:01)
- 2:08 - 2:47 - 5:45
(0:17)
0:11
- 0:15
Sevilla
- 1:24 - 0:22
(0:49)
- 0:28 - 0:29 - 0:36
(0:17)
Entre paréntesis relaciones por Alta Velocidad
Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y Gerencia de
Regionales de Renfe y Dirección General de Infraestructuras Viarias, citado en el Anuario Estadístico de
Andalucía 2008.

8. CONCLUSIONES.
En los diferentes epígrafes del trabajo se ha analizado la red ferroviaria andaluza desde
una perspectiva económica y territorial, bajo un enfoque regional y provincial con el fin
de observar el impacto real que tiene sobre el territorio andaluz la aportación de
capital y las correlaciones que mantiene con la construcción y mantenimiento de la red
ferroviaria. El análisis subregional facilita sobre todo el conocimiento de las carencias
interiores, pues se entiende que un desarrollo adecuado de las infraestructuras
ferroviarias es aquél que posibilita un amplio acceso de la población afectada.
Se ha podido corroborar cómo el desarrollo desordenado de la red ferroviaria andaluza
originó las debilidades actuales. La falta de control estatal sobre los capitales que
querían invertir en el medio propiciaron estos problemas, que se pospusieron con el
tiempo, a pesar de la integración de todo el entramado ferroviario en la empresa
pública Renfe desde la década de los años cuarenta. La escasa planificación tuvo como
principal consecuencia el cierre de numerosos kilómetros de red a partir de la segunda
mitad del siglo XX, así como divergencia en la calidad de los servicios.
La heterogénea distribución en la aportación de capital ha provocado los problemas
actuales de la red, como las divergencias en la conectividad por ferrocarril entre
provincias. Se ha demostrado en Almería como la escasa inversión ha provocado un
menor volumen de viajeros y calidad de las infraestructuras. Por el contrario, Sevilla
cuentan con mayor aportación de capital que se traslada a unas infraestructuras de
más calidad y servicios que tienen un elevado número de usuarios. También existen
territorios, como Córdoba, que debido a su centralidad dentro de Andalucía tienen una
elevada aportación de capital, aunque los servicios no se han extendido por su
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Mapa 8. Velocidades máximas de la red ferroviaria andaluza, 2009.
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territorio, lo que conlleva a que el volumen de usuarios sea menor que el potencial de
sus infraestructuras.
Por tanto, se puede concluir señalando como existen importantes relaciones entre
inversión en infraestructuras y calidad de los servicios. No obstante, existen territorios
donde estas aportaciones de capital no se han trasladado a la calidad de los servicios,
siendo generalmente inferiores los tiempos de desplazamiento por carretera. Para
finalizar, indicar como estas contribuciones de capital y disposición de los servicios
presentan una aminoración con dirección oeste-este de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, presentando las tres provincias más orientales unos servicios más
deficientes debido a esta casuística.

BIBLIOGRAFÍA
ADIF (2009): Declaración sobre la red, actualización. 2009. Madrid.
Anuario
Estadístico
de
Andalucía
[en
línea].
<http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/anuario> [Consulta: 1/09/08 12/04/11].
Ayala, F. J. (dir.) (2001): Historia de la tecnología en España. Valatenea S.L. España.
Consejería de Obras Públicas y Transportes (1988): Plan Estratégico Ferroviario de
Andalucía. Dirección General de Transportes, Junta de Andalucía. Sevilla.
Consejería de Obras Públicas y Transportes (2000): Plan Director de Infraestructuras de
Andalucía (1997-2007). Secretaría General de Planificación. Junta de Andalucía. Sevilla.
Consejería de Obras Públicas y Transportes (2008b): Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2007-2013). Junta de Andalucía.
Sevilla.
Corbetta, P. (2007): Metodología y técnicas de investigación social. Mc Graw Hill.
Madrid.
Errazquin Caracuel, L. (1979): “El Ferrocarril en Andalucía”. Transporte y desarrollo
regional en Andalucía. Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria.
Sevilla. Págs. 157-182.
Fundación BBVA (2007): El stock y los servicios del capital en España y su distribución
territorial (1964-2005). Nueva metodología. Fundación BBVA. Bilbao.

341

Antonio Gavira Narváez

Fundación de los Ferrocarriles Españoles (2008a): “La construcción de las primeras
líneas ferroviarias de Andalucía (1851-1880)”. Cuadernos del Archivo Histórico
Ferroviario. Nº 3/2008.
Jordá Borrell, R. (2003): “Proceso innovador y capacidad de creación de espacio de los
servicios avanzados en Andalucía”. Geographicalia. Nº 43, págs. 47-79.
López Pérez, F. (1990): “El Transporte Ferroviario Andaluz”. En CANO GARCÍA, G. (dir. y
coord.) Geografía de Andalucía. Ediciones Tartessos. Sevilla. Tomo VI, págs. 147-200.
Ministerio de Fomento (2005): Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes
2005-2020. Centro de Publicaciones. Madrid.
Ministerio de Fomento (2013): Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI
(2012-2024). Documento para presentación institucional y participación pública.
Madrid.
Vallejos Izquierdo, A. F., Ortí Mata, M. y Agudo Arroyo, Y. (2007): Métodos y técnicas
de investigación social. Editorial universitaria Ramón Areces. Madrid.
Vega González, G. (1990): “Etapas de la Construcción del Ferrocarril en Andalucía”.
Jornadas. La nueva situación ferroviaria y sus efectos regionales en Andalucía.
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Centro de Estudios Territoriales y Urbanos.
Junta de Andalucía y Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Madrid. Págs. 29-46.

342

Dinámicas económicas y territoriales.
Procesos globales y locales para el siglo XXI
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RESUMEN
Las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, en el litoral este de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, constituyen uno de los más notables humedales del Norte de España, habiendo
sido declaradas Reserva Natural en 1992 y Parque Natural en 2006. La sucesiva
implantación de éstas y de otras figuras de protección ha repercutido evidenciando
numerosos conflictos de intereses y de usos, si bien ha supuesto también el inicio de un
proceso de restauración y de puesta en valor patrimonial, tanto en el plano material como
en el discursivo, con capacidad para generar nuevas oportunidades de actividad
económica, relacionadas con políticas medioambientales y de desarrollo sostenible.
ABSTRACT
The Santoña, Victoria and Joyel Marshes are one of the most important ecosystems and
the main wetland of the Spanish Cantabrian coast. Its conservation and planning process
started in 1992 with the creation of a Nature Reserve by the State Administration. In 2006,
the Cantabrian Autonomous Government declared this territory a Natural Park. The
intention of this paper is to study this process of creation and evolution of a protected
area, in order to understand the positions taken by different opinions and interests and to
appreciate the potentialities to transform environmental challenges into economic
opportunities.
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1.INTRODUCCIÓN.
“Ha habido que convencer a muchos, empezando por los pueblos enclavados en la reserva natural,
de que la protección de las marismas no supone ningún obstáculo al progreso”.
1
F.J. Purroy Iraizoz

Las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, en la costa oriental de Cantabria e integrantes
de la Red de Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la Comunidad Autónoma, están
consideradas como uno de los humedales más importantes y extensos del litoral
cantábrico2. Aun siendo éste un rasgo destacado, no resulta menos significativo el hecho
de que se trata también de un caso llamativo en el que un Estado miembro de la UE fue
condenado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) con sede en
Luxemburgo, en sentencia del 2 de agosto 1993, por no respetar las directivas
comunitarias de protección de aves silvestres (79/409) y de hábitats naturales (92/43)3.
Esta circunstancia histórica puede interpretarse como una de las puntas de lanza del
complicado proceso de toma en consideración, medioambiental y socioeconómica, de los
espacios naturales en España y en particular de los humedales, a lo largo de las dos
últimas décadas. En esta dirección, la citada decisión judicial comunitaria de 1993 relativa
a este espacio de marismas planteaba substancialmente que ningún argumento
económico puede ser elemento justificativo para la destrucción de un ecosistema valioso
(Fernández de Casadevante, 1994 y Silván, 1998).
El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto las dinámicas y las relaciones existentes
entre preservación, patrimonialización y formulación de alternativas de desarrollo
socioeconómico, a partir de este caso concreto de análisis. Asimismo, nos interesaremos
por los conflictos de intereses generados entre diferentes agentes implicados (poblaciones
locales, responsables municipales, administración regional, empresarios, constructores,
promotores inmobiliarios, propietarios, grupos de defensa de la naturaleza, etc). En
particular, tendremos en cuenta los procesos de especialización turística y de urbanización
residencial y cómo dichos procesos interactúan, a veces enfrentándose y otras tratando
de readecuarse, con los de conservación y puesta en valor del patrimonio natural.

1

Catedrático de Zoología de la Universidad de León y presidente de la SEO/Bird Life durante la década 1988
a 1998, en el prólogo de Pérez de Ana, J.M. (2000).
2
Otras valiosas zonas de marismas del Cantábrico son las de Txingudi en la desembocadura del Bidasoa
entre Guipúzcoa y Francia, las de Guernica o Mundaca en Vizcaya también conocidas como de Urdaibai y las
de la ría de Villaviciosa en Asturias.
3
Entre las primeras sentencias del TJCE que han sentado jurisprudencia comunitaria en materia
medioambiental, en relación con el incumplimiento de las directivas de conservación de aves y de hábitats,
se encuentran las emitidas el 8 de julio de 1987 contra el Reino de Bélgica y la República Italiana,
respectivamente, la de 17 de septiembre de dicho año contra Alemania, las de 13 de octubre de 1987 y 15
de marzo de 1990 contra los Países Bajos o la de 27 de abril de 1988 contra la República Francesa, etc.
(Álvarez Baquerizo, 2011).
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Esta perspectiva nos permitirá establecer un balance de la evolución experimentada por
este espacio a lo largo de las dos últimas décadas. Para alcanzar este fin, empezamos por
la presentación y los precedentes del territorio objeto de estudio.
2. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO A PARTIR DE
LOS AÑOS 90’.
El actual Parque Natural (PN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel cuenta con
cerca de 7.000 hectáreas (ó 70 km2) de superficie. El tamaño del espacio protegido es, por
lo tanto, unas 15 veces menor al de las marismas de Doñana, las más extensas de nuestro
país4.
Mapa 1. Situación (de Este a Oeste) de los tres sectores de la Reserva Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria (Noja) y Joyel (Arnuero-Noja), Ley 6/1992

Fuente: delimitación a partir del SIG de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, http://sig.chcantabrico.es/sigweb/

De manera inicial, este entorno litoral marismeño cantábrico se ha distribuido en tres
sectores diferenciados, aunque próximos entre sí y actualmente unidos en lo que respecta
a su protección como Parque Natural (Mapas 1 y 2).
El más al Este de estos tres sectores, el de las marismas de Santoña coincide con la
desembocadura del río Asón5 que origina la ría de Limpias y con la del río Clarín que
forma, a su vez, la ría de Rada o de Carasa, para juntarse ambas en la ría de Treto a la
altura de Colindres y seguir avanzando hacia el puntal de Laredo o arenal del Sable,
4

Según los datos oficiales, la zona de Parque Nacional de Doñana contabiliza 54.251 has. y la de Parque
Natural otras 53.835 has, lo que conjuntamente abarca 108.086 has.
5
Que nace en el Parque Natural de los Collados del Asón, a 680 m. de altura, dando lugar a una pequeña
2
cuenca hidrográfica de 743km y a un recorrido de 50,3 km de longitud hasta llegar al litoral, cf.
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, www.chcantabrico.es

345

Carmen Gil de Arriba

mientras que por el Oeste se suman la rías de Escalante y de Argoños, a donde vienen a
confluir varios arroyos. Todo este sector de marismas que toma su nombre de la localidad
de Santoña, donde se abre ya un espacio de bahía, es el más dilatado, con cerca el 67% del
total de espacios actualmente integrados dentro de la figura de Parque Natural.
Mapa 2. Parque Natural, localización y límites establecidos por la Ley 4/2006 de
Conservación de la Naturaleza de Cantabria.

Fuente: elaboración a partir del Visualizador de Información Geográfica, Gobierno de Cantabria.

Por su parte, hacia el Noroeste de este primer entorno, pasada la elevación del Brusco, se
encuentran las marismas de Victoria, junto a la playa de Trengandín, en la localidad y
municipio de Noja. Este segundo espacio está conformado alrededor de un pequeño lago
de aguas salobres en contacto con el mar, a través de un estrecho canal que atraviesa una
zona de dunas.
Siguiendo hacia el Oeste de Noja, entre este municipio y el de Arnuero, se sitúa el tercer
sector de marismas, las de Joyel, delimitado por la playa del Ris, el monte Castrejón y la ría
de Cabo Quejo.
La mencionada sentencia de agosto de 1993 fue dictada por incumplimiento de una
veterana directiva comunitaria, la 79/409/CEE del Consejo Europeo, aprobada el 2 de abril
de 1979 y referida a la conservación de las aves silvestres. Tal sentencia, que conllevaba la
obligación de clasificar las marismas como zona de especial protección, fue el resultado de
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la denuncia planteada ante la Comisión Europea, seis años antes, en marzo de 1987, por
dos colectivos conservacionistas, ARCA (Asociación para la defensa de los Recursos
naturales de Cantabria) y la Sociedad Española de Ornitología (SEO, actual SEO/Bird Life).
La denuncia venía motivada por la creciente situación de deterioro de las marismas,
carentes por aquel momento de una figura específica de protección, tal y como establecía
la normativa europea y afectadas, además en aquellos años, por numerosos vertidos
urbanos e industriales así como por diversos proyectos de infraestructuras, entre los que
se encontraban el trazado de la nueva carretera CA-141 Santoña-Argoños autorizada por
el entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU)6, dos polígonos industriales
previstos mediante rellenos en los municipios de Colindres y Laredo y las concesiones
otorgadas para la instalación de actividades de acuicultura.
Anticipándose a las posibles consecuencias de esta denuncia, aunque manteniendo las
anteriores actuaciones contradictorias, la Jefatura del Estado declaró la protección de la
zona marítimo-terrestre, bajo su competencia, a partir de la Ley 6/92, de 27 de marzo
(BOE 30/3/1992). Surge así la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja, con
unas 3.500 hectáreas de superficie, si bien inicialmente quedaba fuera en torno al 50% de
la superficie del actual Parque Natural.
En cumplimiento de la sentencia europea, en agosto 1994, el espacio de protección se vio
ampliado con la creación de la zona de especial protección de las aves (ZEPA, ES0000143,
1/8/94), llamada de las Marismas de Santoña, Victoria , Joyel y ría de Ajo, que enlazaba ya
estos tres territorios anteriormente segmentados7. Ese mismo año se produjo también la
declaración como humedal Ramsar (4/10/1994)8. Una década más tarde, en diciembre de
2004, vendría la integración en la lista de lugares de importancia comunitaria (LIC,
ES1300007) de la región atlántica9 (Cuadro 1).
Además, en 1998, otra sentencia judicial, en este caso del Tribunal Constitucional, la
105/1998, de 1 de octubre, ordenó la transferencia autonómica de las competencias de
protección y de gestión de las marismas10. Sin embargo, dicha cesión se vio diferida ocho
años, hasta la declaración de las mismas como espacio protegido por parte de la
Comunidad Autónoma, circunstancia que no se produjo hasta 2006, con la aprobación de

6

Construida entre 1988 y 1992, atravesando las marismas de Bengoa al norte de Santoña.
La superficie ZEPA es de 6.904 hectáreas.
8
Convenio internacional del que es depositaria la UNESCO y del cual forman parte actualmente cerca de dos
mil humedales en todo el mundo, 74 de ellos en España, lo que representa un total de 303.090 hectáreas,
según la lista actualizada por la propia organización a 8 de julio de 2014. Las marismas de Santoña son el
único sitio Ramsar en la Comunidad autónoma de Cantabria.
9
Decisión 2004/813/CEE, de 7 de diciembre en el Diario Oficial de la UE de 29 de diciembre de 2004. La
superficie LIC de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel es de 3.701,47 hectáreas.
10
En esta sentencia del Constitucional, la Ley 6/1992 se declara no conforme a derecho.
7
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Cuadro 1. Cronología y escalas de intervención en las marismas de Santoña, Noja y Joyel,
para el período 1992-2006, desde la declaración de la Reserva Natural a la de Parque
Natural.
Escala 1:
Comunidad Autónoma

Escala 2:
Estado español

Escala 3:
Unión Europea

Escala 4: convenios
internacionales

Declaración de la
Reserva Natural
27/3/92

1992

Sentencia del Tribunal
de Justicia Europeo
2/8/93

1993

ZEPA ES0000143
1/8/94

Humedal Ramsar
4/10/94

1994
PORN
5/5/97
1997
Sentencia del Tribunal
Constitucional
1/10/98

1998

LIC ES1300007,
Natura 2000
7/12/2004

2004
Declaración del Parque
Natural
19/5/2006

2006
Elaboración propia.

Transferencia de
competencias a la
Comunidad Autónoma
22/12/2006

la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Cantabria, que en su
disposición adicional primera reconoce este entorno de marismas como Parque Natural11.
En este mismo contexto de dilaciones en la puesta en marcha de figuras de protección y
de enfrentamientos entre diferentes administraciones, el Plan de Ordenación de los
Recursos naturales (PORN) de las marismas se aprobó en 1997 (decreto del Gobierno de
11

El Ministerio de Administraciones Públicas transfirió las competencias de conservación a la Comunidad
Autónoma de Cantabria a partir del decreto 1885/2006 de 22 de diciembre. La gestión de este espacio
protegido fue asumida definitivamente por Cantabria el 1 de enero de 2007, a través de la entonces
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. Hasta esa fecha, el encargado de la gestión
había sido el organismo autónomo Parques Nacionales, mediante una Junta Rectora dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, que funcionó hasta la creación del actual Patronato del Parque (Decreto
26/2007, de 8 de marzo, por el que se regulan los Patronatos de los Parques Naturales de la Red de ENP de
Cantabria, BOE, 26/3/2007).
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Figura 1. Bloques de viviendas en el Puntal de Laredo; al Noreste, el peñón de Santoña
(monte Buciero).

Fuente: Hoja 0036-2-4, BTA 1/5.000 sobre vuelo 2007, Gobierno de Cantabria y foto de la autora.

Cantabria 34/1997, de 5 de mayo), pese a que la Ley 6/1992 fijaba tan sólo el plazo
excepcional de un año para su aprobación12.
En 2007 una tercera sentencia, esta vez dictada con fecha 28 de mayo por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC),
determinó la ampliación de los niveles de protección definidos en dicho PORN. En
concreto, ello repercutió sobre seis zonas ya incluidas dentro del perímetro de protección
y distribuidas entre varios municipios13. Así, por ejemplo, en el de Laredo, la zona oeste
del arenal del Sable al borde de la ría de Treto, también llamada playa del Regatón, pasó
de ser considerada zona de uso intensivo a zona de reserva. En este caso, el incremento
del nivel de protección paralizó las previsiones de creación de zonas de uso público
(deportivas, recreativas, turísticas y de aparcamiento) y de construcción de viviendas
unifamiliares aisladas. A este respecto, cabe tener en cuenta que en el área centrooriental del puntal, en las proximidades de la playa Salvé de Laredo, desde finales de los

12

Conforme a la Ley 7/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestre, entonces vigente, el PORN debería haber sido aprobado antes de la declaración de la Reserva
Natural. Por su parte, la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Cantabria, en su
disposición final segunda establecía, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, el inicio del proceso de
revisión del PORN de 1997 y en el plazo de dos años desde la aprobación del nuevo PORN, la elaboración del
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque. Este último es todavía inexistente y la revisión del PORN
emprendida en 2009 ha desencadenado nuevos enfrentamientos. Con respecto a esta revisión, en la
actualidad, existe ya un documento aprobado en junio de 2014 por el Patronato del Parque Natural,
pendiente de ser presentado a información pública, aunque el objetivo es llegar a aprobarlo a principios de
2015.
13
El recurso contencioso-administrativo que dio lugar a la sentencia del TSJC había sido interpuesto por
ARCA, solicitando el cambio de clasificación para un total de once zonas y la inclusión de otras dos en el
PORN. Por tanto, el recurso fue tan sólo parcialmente estimado.
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80’, habían ido proliferando los bloques de viviendas destinadas mayoritariamente a
segundas residencias (Figura 1).
En el siguiente apartado, veremos con más detalle alguno de estos procesos de
transformación y de deterioro ambiental que han afectado a las marismas en su conjunto.
3.PRINCIPALES ELEMENTOS DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS Y
CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS ACTUALES.
A pesar de su carácter excepcional estos espacios de marismas se han visto afectados,
principalmente desde los años 70’, por diversas intervenciones transformadoras. A la par,
debemos tener presente que desde el punto de vista histórico, este tipo de humedales
fueron considerados como zonas insalubres e improductivas y por lo tanto avocadas a su
desecación14. Todo ello ha favorecido un prolongado proceso de operaciones
especulativas y de apropiación de terrenos, en detrimento del dominio público.
De otro lado, la complejidad de este territorio en concreto no sólo se debe a sus
cualidades físicas, sino también a su reparto entre once municipios, con una población
superior a los 50.000 habitantes15 que durante los veranos llega a cuadruplicarse, lo que
es muestra de una importante presión humana. Este conjunto de municipios representan
una extensión de 248,4 km2, de la cual en torno al 25% es Espacio Natural Protegido
(ENP), si bien las diferencias entre unos municipios y otros son notables: mientras que en
algunos casos el área protegida sobrepasa ampliamente el 50% de la superficie municipal
(Argoños, Santoña, Noja y Escalante), en otros los porcentajes van del 25 al 30% (Arnuero,
Bárcena de Cicero y Colindres), mientras que en el resto las cifras son inferiores al 20%
(Laredo, Limpias, Voto y Ampuero) (Cuadro 2).
Además, para entender las abundantes situaciones de controversia y de conflicto que se
han producido en este entorno de marismas de manera reciente, es decir desde finales de
los años 80’, hay que tener presente que la designación de un territorio como espacio
protegido conlleva una nueva situación jurídica y una reconsideración de los recursos
naturales conforme a los nuevos derechos y obligaciones, entre los que se encuentran su
atención como bienes de utilidad pública, la declaración de suelo no urbanizable y la
necesidad de implantar un régimen de protección y de gestión medioambiental. Estos
nuevos requisitos restringen o excluyen totalmente determinados usos que, sin embargo,
pueden hallarse más o menos afianzados a lo largo del tiempo en el contexto local, pero
que desde el punto de vista legal pasan a ser considerados nocivos para el espacio natural

14

Recordemos que la Ley de 24 de julio de 1918 (Gaceta de Madrid de 27/7/1918) para la desecación y
saneamiento de lagunas, marismas y terrenos pantanosos o encharcadizos, más conocida como Ley Cambó,
ministro de Fomento encargado de su elaboración, se mantuvo en vigor hasta los años 80’: fue derogada por
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, 8/8/1985).
15
En 2010, el volumen de población de estos once municipios era de 51.667 habitantes, mientras que en
2013 la cifra desciende a 50.809 (INE, Padrón municipal de habitantes).
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Cuadro 2. Características demográficas y superficie protegida de los municipios en los que
se sitúa el Parque Natural.

Ampuero
Argoños
Arnuero
Bárcena de Cicero
Colindres
Escalante
Laredo
Limpias
Noja
Santoña
Voto
TOTAL
Cantabria

Población 2013
4.255
1.711
2.122
4.078
8.307
770
10.934
1.875
2.580
11.382
2.795
50.809
591.888

2

km

32,3
5,5
24,7
36,6
5,9
19,1
15,7
10,1
9,2
11,5
77,7
248,4
5.326,5

Densidad de
% de superficie
2
km espacio protegida sobre el
población
2
protegido*
hab./km
total
131,7
1,0
3,0
310,5
5,2
94,9
86,1
7,2
29,4
111,3
9,7
26,5
1.398,5
1,8
30,3
40,3
10,1
52,9
696,0
2,9
18,3
186,2
1,3
12,9
280,4
6,9
75,4
987,2
10,3
89,1
36,0
7,5
9,6
204,6
63,9
25,7
111,1
1.624,5
30,5

Fuente: Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), Banco de datos; elaboración propia.
* incluye ENP, LIC y ZEPA. La superficie actual del PN de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel es de 6.979
hectáreas (Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, Consejería de Ganadería, Pesca y
2
Desarrollo Rural). Los datos desglosados por municipios, que dan un total inferior, de 63,9 km , se han
tomado de las Fichas municipales y de la información proporcionada por el ICANE, última actualización:
30/5/2012.

(actividades extractivas, rellenos, vertidos, edificación de diques, construcciones diversas,
etc).
Sin duda, la principal fuente generadora de conflictos en las últimas décadas ha sido el
sector inmobiliario, lo que guarda una estrecha relación con los procesos de
especialización turístico-residencial y de urbanización difusa, generalizables a todo el
litoral de Cantabria y especialmente intensos en este sector oriental (Cuadro 3).
Llama así la atención que, en el conjunto de estos once municipios en los que se localiza el
espacio protegido que constituye el actual Parque Natural, la mitad (es decir 27.475) del
total de viviendas contabilizadas en 2011 sean secundarias16. El caso más sorprendente es
el de Noja con el 91% de sus viviendas clasificadas como de segunda residencia 17. Otros
municipios con valores elevados son Laredo (65,5% de viviendas secundarias), Arnuero
(57,9%) y Argoños (45,1%) (Figura 2).

16

Este porcentaje, del 50%, ha descendido con respecto a 2001 cuando las secundarias eran el 56,5% del
total de viviendas (Censos de Población y Viviendas, INE, 2001 Y 2011).
17
Se trata además de uno de los municipios de Cantabria con mayor porcentaje de superficie municipal
urbanizada (Greenpeace, 2013).
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Cuadro 3. Viviendas en los municipios del Parque Natural, evolución 2001-2011.

Municipios/años
Ampuero
Argoños
Arnuero
Bárcena de Cicero
Colindres
Escalante
Laredo
Limpias
Noja
Santoña
Voto

nº total de
viviendas
2001
2011
2.264
3.150
1.200
1.275
2.168
2.770
1.970
3.165
3.321
4.355
462
525
14.905 16.325
1.438
1.840
10.434 11.890
6.161
7.280
974
2.360
45.297 54.935

principales
2001
2011
1.260
1.740
362
625
644
845
845
1.605
2.297
2.985
252
280
4.221
4.705
470
765
1.472 1.000*
3.774
4.375
693
1.145
18.291 20.070

secundarias
2001
2011
372
870
735
575
1.386
1.605
552
600
548
345
22
75*
9.133 10.690
4*
235
8.914 10.815
1.799
1.185
144
480
25.610 27.475

TOTAL
Fuente: Censos de Población y Viviendas, INE, 2001 y 2011; elaboración propia.
Los datos marcados con * pueden contener errores de muestreo.

vacías y otras
2001
2011
632
540
103
75
138
320
573
960
476
1.025
188
170
1.551
930
964
840
48
75*
588
1.720
137
735
5.398
7.390

Este elevado volumen de viviendas, tanto principales como secundarias, en su gran
mayoría de reciente construcción (últimas dos décadas)18, muy por encima de las
necesidades de la población residente y distribuidas en un territorio donde más de un
cuarto de la superficie es espacio natural protegido, ha repercutido en toda una serie de
ilegalidades urbanísticas.
Prueba elocuente de ello es el tema de las viviendas afectadas por sentencias de derribo
dictadas por el TSJC en los municipios de Arnuero, Argoños y Escalante19. Aunque en la
práctica totalidad de casos se viene manteniendo más de una década de demora en la
ejecución de las sentencias20, esta situación jurídica ha provocado una serie de conflictos
18

El 43,5% del total de viviendas de estos once municipios se han construido en el período 1991-2011
(Censo de Población y Viviendas, 2011; elaboración propia). Los datos desagregados a escala municipal son
aún más llamativos: en Bárcena de Cicero dicho porcentaje es del 73%, en Limpias el 70%, en Noja el 67,2% y
en Argoños el 64,7%.
19
Que junto con los de Miengo y Piélagos en la costa central de Cantabria, concentran unas 663 viviendas
con sentencias de derribo (Greenpeace, 2012:59), aunque algunos datos más recientes llegan a contabilizar
835 viviendas en toda la Comunidad Autónoma (Diario Montañes, 17/7/2014). En Argoños, las
urbanizaciones con sentencias firmes de derribo, por situarse dentro de los límites del espacio natural, son
“Pueblo del Mar” con 78 viviendas, “La Llana” con unas 99, “Santiago Martínez” con 12 viviendas, “Satec”
con 16, “Munago” con 4 y “Las Llama I y II” y “Pepín Cano” con 46 viviendas. Todas estas urbanizaciones dan
un total de 251 viviendas ilegales en dicho municipio. Por su parte, en Escalante, está la urbanización “Las
Torres” con 32 viviendas más 5 locales.
20
El coste de las indemnizaciones a los propietarios y de la restauración ambiental se estima en al menos
243 millones de euros (Diario Montañés, 13/11/2011). En el año 2009, en el municipio de Arnuero, aunque
fuera del contorno del PN, se procedió a la demolición de un conjunto de 42 viviendas aún en construcción,
en la urbanización llamada “El Encinar” en la playa de La Arena; varias habían sido ya adquiridas por

352

Protección, puesta en valor patrimonial y uso público de las marismas de
Santoña, Victoria y Joyel (Cantabria), dinámicas territoriales y socioeconómicas

que han sobrepasado ampliamente el contexto local, fundados en el ya prolongado
enfrentamiento entre los propietarios de estas viviendas declaradas ilegales y la
Administración regional y los ayuntamientos que otorgaron las licencias de construcción.
De hecho, estos colectivos de propietarios han creado sus propias asociaciones de defensa
y utilizan todos los medios a su alcance para manifestar públicamente su problemática
(comunicados de prensa, pancartas situadas en lugares estratégicos, marchas,
manifestaciones y concentraciones en actos oficiales, etc)21.
De otro lado y por presentar otro ejemplo conflictivo, en las proximidades de las marismas
de Victoria y Joyel, en los municipios de Noja y Arnuero, existen terrenos de camping con
instalaciones permanentes que han sido frecuentemente denunciados por grupos
ecologistas y que han recibido sanciones administrativas por invadir zonas de reserva del
espacio protegido22.
Todo ello demuestra que la puesta en valor de este espacio natural, vinculada al
desarrollo de las figuras de protección, sigue un proceso lento, complejo y difícil de asumir
por parte de determinados actores. De aquí, podemos también deducir que la
consideración patrimonial de un espacio natural, en tanto que es una construcción social,
no se produce de forma lineal, ni suscita la unanimidad de opiniones por parte de los
diferentes sectores implicados.
Sin embargo, como tratamos de mostrar en el siguiente apartado, pese a esta continua
existencia de conflictos y de controversias, poco a poco se han ido creando también
nuevas dinámicas centradas en el uso público y en la sensibilización medioambiental.
Estas dinámicas, además de plantear nuevas oportunidades socioeconómicas, pueden
también ser interpretadas como una compensación simbólica, con capacidad para reforzar
la imagen y la identidad territorial del espacio protegido.
4.HACIA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL, DINAMIZACIÓN DEL USO
PÚBLICO Y NUEVAS OPORTUNIDADES SOCIOECONÓMICAS.
Hoy en día, las demandas turísticas y recreativas tienen una creciente influencia en las
dinámicas territoriales y socioeconómicas de los espacios naturales protegidos. En este
sentido, una de las labores principales en la gestión de estos espacios es la ordenación de
su uso público23. Inicialmente, la noción de uso público hacía referencia estricta a la
propietarios. A partir del año 2010, diversos sectores de la Administración regional han llegado a indicar que
alrededor de 440 viviendas en toda Cantabria podrían obtener licencias de legalización mediante nuevos
planes urbanísticos, lo que ha hecho renacer las expectativas.
21
Una de las más conocidas y que agrupa a mayor número de afectados es la Asociación de Maltratados por
la Administración (AMA).
22
Así, la Dirección General de Biodiversidad tramitó un expediente sancionador contra uno de estos
campings en 2010 (Diario Montañés, 31/12/2010).
23
Europarc-España (2002: 82) define el uso público de un espacio protegido como “el conjunto de
actividades, servicios y equipamientos que, independientemente de quien los gestione, debe proveer la
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Figura 2. Porcentaje de las viviendas secundarias sobre el total de viviendas en cada uno
de los municipios del Parque Natural, datos 2011.

Colindres
7,9
100
Noja
91,0

Limpias
12,8

80
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Arnuero
57,9

Santoña
16,3

Argoños

Bárcena de Cicero
19,0

45,1
Ampuero

Voto

27,6

20,3

Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE, 2011; elaboración propia.

interpretación y a la educación ambiental. En la actualidad, junto con estas funciones, las
actividades de ocio específicas tienen cada vez más relevancia. Ello guarda también
relación con el hecho de que el conocimiento y el disfrute de la naturaleza se han
convertido en nuevos productos de consumo.
En España existen situaciones muy variadas, a escala autonómica, en la planificación y en
la gestión del uso público de los espacios naturales protegidos, como desde hace más de
una década viene señalando la sección española de la Federación de Parques Naturales y
Nacionales de Europa (Europarc). Según esta misma fuente, las comunidades autónomas
que más han avanzado en la elaboración de modelos de uso aplicados a sus respectivas
redes de espacios protegidos han sido Andalucía, Canarias y Cataluña (Europarc-España,
2012). Por su parte, otros países de nuestro entorno próximo como Francia, con el
ejemplo de los parques naturales regionales iniciados en los años 60’, cuentan con una
larga experiencia en la materia (Boschet y Rambonilaza, 2010).
En el caso de Cantabria, el fomento del uso público de los espacios naturales protegidos a
cargo de la Administración regional es reciente y arranca de la ya mencionada Ley 4/2006
de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Para el territorio que nos ocupa, entre los
años 2005 y 2006, preludiando la transferencia de competencias de gestión a la
Comunidad Autónoma, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria puso

administración del espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a sus valores naturales y
culturales, de una forma ordenada, segura y que garantice la conservación y la difusión de tales valores a
través de la información, la educación y la interpretación ambiental”.
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en marcha el proyecto de Red de sendas del monte Buciero, en Santoña. Los objetivos
fueron la mejora ambiental y paisajística de este entorno a partir de la puesta en valor sus
recursos naturales e históricos, el impulso de la educación e interpretación ambiental y la
promoción recreativa y turística. En cuanto a las actuaciones concretas, se acometió la
señalización y balizado de sendas, así como su homologación internacional, igualmente se
elaboró un folleto informativo (Figura 3)24.
Ya a partir de 2007, se produce la integración del Parque Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel en la Red de Espacios Naturales Protegidos (ENP) de Cantabria 25.
Esta Red es el organismo responsable de impulsar el uso público de dichos espacios y de
contribuir a la dinamización socioeconómica de sus áreas de influencia, siempre dentro
del objetivo primordial de la conservación. Como particularidad, desde su creación, la Red
de ENP de Cantabria depende de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y
más en concreto de su Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza26.
Con el fin de llevar a la práctica esta gestión del uso público, la Consejería de Ganadería ha
venido elaborado acuerdos con diversas entidades, a partir del convenio marco
establecido para el período 2008-2015. En el caso del Parque Natural de las Marismas de
Santoña, la primera asociación con la que el Gobierno regional fijó un acuerdo de
colaboración fue la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria27, seguida de
la empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa)28. Tras estas dos primeras
experiencias, en julio de 2012, el acuerdo se establece con la Red Cántabra de Desarrollo
Rural29 que en la actualidad es la responsable de activar el uso público del conjunto de
ENP de la Comunidad Autónoma.

24

El presupuesto del proyecto fue de 132.922,25 euros y se trataba, en definitiva, de una primera actuación
parcial que debía formar parte del Plan Sectorial de Restauración Ambiental mencionado en el PORN de
1997.
25
En el art. 25 de la Ley 4/2006, se establece que dicha Red está integrada por todos los Espacios Naturales
Protegidos (ENP) de Cantabria clasificados dentro de alguna de las categorías jurídicas de protección y que
las directrices comunes para la planificación y gestión de usos y actividades en todos estos espacios se
contendrán en el denominado Programa Director de Conservación de la Naturaleza, pieza clave de la gestión
integrada y coordinada. En la actualidad, pese a haber transcurrido ocho años desde la aprobación de la Ley,
dicho Programa Director no ha sido aún aprobado. Por tanto, a falta de un programa diferenciado de los
planes específicos de uso que se han ido aprobando anualmente, la Red de ENP se fundamenta en el Plan de
acción elaborado por la sección española de la Federación de Parques Naturales y Nacionales (EuroparcEspaña, 2002) como documento de referencia y orientativo.
26
Y por tanto, no de la actual Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a
diferencia de lo que sucede en la gran mayoría de comunidades autónomas.
27
Entidad creada en 2000 e integrada actualmente por 17 municipios localizados en cuatro zonas de la
mitad oriental de Cantabria: Pas-Besaya, Trasmiera (aquí se encuentran los municipios de Argoños, Arnuero,
Barcena de Cicero, Escalante, Noja, Santoña y Voto), Costa oriental (con Colindres y Laredo) y Asón (con
Ampuero y Limpias). La Mancomunidad tiene tres puntos de información ecoturística dentro del Parque
Natural: en el Puntal de Laredo, en el barrio de Paderne en Bárcena de Cicero y en Bádames en el municipio
de Voto.
28
Forma parte del grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
29
Entidad privada sin ánimo de lucro de base asociativa, surgida en 2002, con la agrupación de 5 grupos de
acción local (GAL) de otras tantas zonas rurales de Cantabria más una asociación interterritorial, que
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Figura 3. Primeras actuaciones de fomento del uso público por parte de la Administración
regional: la red de sendas del monte Buciero (Santoña).

Fuente: Red de sendas del monte Buciero, folleto informativo editado por la Consejería de Medio Ambiente
en 2006, 34 págs.

Entre las actuaciones de esta gestión compartida del uso público de este espacio natural
realizadas a lo largo de los últimos años, se encuentran el diseño y mantenimiento de la
red de sendas que, a partir del ejemplo del monte Buciero, se ha ido ampliando al
conjunto del Parque, la oferta de visitas mediante itinerarios guiados, en su mayoría de
carácter circular, por paseos marítimos, pistas forestales, senderos y pasarelas de madera
(Cuadro 4), la atención a los visitantes que acuden al centro de interpretación Mirador de
las Marismas, situado en el puerto de Santoña e inaugurado el 17 de agosto de 200930, la
elaboración de material divulgativo para diferentes tipos de usuarios, el diseño de
actividades de observación de aves y otra fauna característica de este entorno de
humedales atlánticos, la elaboración de contenidos web, la participación en jornadas y
eventos y el desarrollo de actividades de voluntariado ambiental.
Por su parte, respecto al estímulo del desarrollo socioeconómico de las áreas de influencia
del Parque Natural, también se han llevado a cabo jornadas de colaboración con los
sectores productivos de la zona, principalmente del ámbito turístico, y se han procurado el
gestionaban la iniciativa LEADER + y el programa PRODER y que actualmente engloba a 69 de los 102
municipios de Cantabria.
30
De acuerdo con el informe de Eroski-Consumer, el centro de interpretación de Santoña recibió 37.402
visitantes en 2010 y es el más visitado de la Red de ENP de Cantabria (según datos de la Red Cántabra de
Desarrollo rural, en 2011 se alcanzaron los 78.000 visitantes en el conjunto de ENP de Cantabria a través del
proyecto Naturea). No obstante, en lo que respecta al Mirador de las Marismas, el hecho de haber pasado
por distintas entidades de gestión hasta su integración en la Red Cántabra de Desarrollo Rural hizo que
permaneciera cerrado tres meses en 2011 y otros seis en 2012. Además de este centro de visitantes, existen
otros tres observatorios de fauna: en el islote de La Arenilla y en la ría de Boo, ambos también en el
municipio de Santoña, y en el paseo marítimo de Colindres.
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asesoramiento e información a la población local y la divulgación de las formas de acceso
a las ayudas disponibles31.
Más en concreto, la materialización de las citadas actividades de uso público y
sensibilización ambiental se lleva a cabo a través del proyecto Naturea-Cantabria, referido
no sólo al Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel, sino al conjunto
espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma y gestionado desde 2008 por la
mencionada Red Cántabra de Desarrollo Rural. Dicho proyecto que cuenta con una central
de reservas, viene desarrollando programas anuales de actividades que, además de atraer
una demanda creciente de usuarios, han permitido la creación de algunos puestos de
trabajo directos32.
En lo que respecta a los itinerarios guiados e interpretados por especialistas para grupos
reducidos, objetivo central del proyecto Naturea, ha habido una constante ampliación y
diversificación, acorde con el incremento del interés y de la demanda. Así, por ejemplo, en
el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel existen actualmente más
de una decena de itinerarios a pie programados y que se repiten varias veces al año, para
grupos de entre 12 a 16 personas (Cuadro 4). Además, en 2013 empezaron a llevarse a
cabo las primeras rutas guiadas nocturnas, aprovechando las bajamares más grandes del
año33. En 2014, esta iniciativa de visitas nocturnas para grupos acompañados de un/a
monitor/a-guía se han extendido a otros espacios de la Red de ENP.
Por lo demás, existen dos grandes tipos de recorridos interpretativos guiados: los que se
ofertan a centros educativos, desde la enseñanza primaria a la universitaria y que se

31

Así el artículo de prensa titulado: “El Gobierno regional estudia ayudas para que las Marismas de Santoña
generen actividad económica” (en el Diario Montañés, 18/8/2009). Por su arte, la Red Cántabra de
Desarrollo Rural ha sido la responsable de desarrollar el proyecto “Empleo, Sostenibilidad y Espacios
Naturales Protegidos en Cantabria”, dentro del programa Empleaverde 2007-2013 de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo. Uno de los objetivos de este proyecto es crear una marca de calidad para las empresas
turísticas, hosteleras y agroalimentarias situadas en las áreas de influencia de los ENP de Cantabria.
Igualmente, dentro de este mismo proyecto, se han llevado a cabo cursos destinados a emprendedores y
trabajadores, con el fin de dar a conocer el potencial económico del uso público de los espacios naturales.
32
El proyecto Naturea, que para los ejercicios 2012-2013 ha contado con una financiación de 2.090.000
euros, emplea directamente a 43 trabajadores especialistas en el medio natural para toda la Red de ENP de
Cantabria, en su mayoría titulados superiores en Biología, en Ciencias Ambientales o en Geografía. En el caso
del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel forman parte actualmente del proyecto
Naturea cuatro personas: un coordinador técnico y tres monitores-guías. Además, en todos los espacios
protegidos de la Red hay equipos de mantenimiento ambiental dependientes del técnico de coordinación
que se encargan de conservar en buen estado centros de información, infraestructuras, sendas,
observatorios, áreas recreativas, cunetas, arroyos, etc.
33
De esta manera, el itinerario denominado “Intermareal nocturno de Berria” se desarrolla en la playa
santoñesa del mismo nombre, con el objetivo de distinguir las tres franjas intermareales y de realizar un
paseo por el sistema duna-playa. Otros de los itinerarios nocturnos del Parque son el semicircular al monte
Buciero y el circular al monte Cincho en el municipio de Arnuero –cf. Cuadro 4–.
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Cuadro 4. Itinerarios de la Red de ENP/Naturea-Cantabria en el Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, 2014.

municipios

recorrido
(km)

duración

plazas
ofertadas

nº de salidas
anuales

Buciero semicircular

Santoña

7,2

3 h. 45 min.

16

12

Cabo Quejo

Arnuero

5,4

3 h. 30 min.

14/16

19

Colindres,
Laredo

8,2

5 h.

16

7

Noja, Santoña

18,5

7 h.

16

10

Cumbres del Buciero

Santoña

8,1

6 h.

16

10

Dunas de Berria

Santoña

3,7

3 h.

16

10

Intermareal nocturna
Berria

Santoña

4,2

2 h. 30 min.

12

4

Intermareal diurna La
Arenilla

Santoña

4,2

2h. 30 min.

12

1

Marisma de Joyel

Noja, Arnuero

1,8

2 h.

16

3

Monte El Cincho

Arnuero

4,2

3 h. 30 min.

12/16

11

Observación de aves

variable*

1

1 h. 30 min.

12

19

Noja

4,7

2 h. 30 min.

16

6

Salida nocturna por el
Buciero

Santoña

7,2

3 h.

12

2

Salida nocturna por el
Cincho

Arnuero

4,2
82,6

2 h. 30 min.

12
186/188

4
118

ruta

Colindres - El Puntal
Costa Oriental

Playas de Noja

*todos los municipios del Parque Natural, en función de la presencia estacional de aves (Santoña, Escalante,
Ampuero, Limpias,…)
Fuente: Naturea-Cantabria. Red de ENP, Programa de Uso Público, 2014; elaboración propia.

realizan dentro del período lectivo34, y los que se proponen con carácter generalista a
grupos de particulares, habitualmente los fines de semana o en períodos vacacionales
(semana santa y julio y agosto). Asimismo, recientemente la oferta de actividades se ha
ido extendiendo a la realización de conferencias de educación ambiental y de talleres para
familias35.
34

En la primavera 2014 han visitado el Parque Natural de Santoña aproximadamente unos 60 centros
escolares. Existe un cuaderno de actividades en los ENP de Cantabria, patrocinado por la Consejería de
Educación.
35
En mayo de 2014 se ha celebrado uno de estos talleres encuadrado dentro del programa PROVOCA, de
educación ambiental y voluntariado en Cantabria, organizado con la colaboración del Gobierno de
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Inicialmente todas estas actividades de uso público fueron gratuitas para todos los
usuarios, pero en 2012 se empezó a cobrar a los particulares la entrada de acceso a los
centros de interpretación y la realización de visitas guiadas36. La recaudación obtenida se
destina a la mejora de dotaciones. Este hecho coincide con una importante reducción del
presupuesto, de cerca de un 25%, para el conjunto de actividades del proyecto NatureaCantabria.
Así, estas últimas circunstancias ha repercutido en la puesta en marcha de un expediente
de regulación de empleo (ERE) temporal para el personal contratado a través de dicho
proyecto. De esta manera, aunque por el momento se ha logrado mantener el número
inicial de trabajadores, la regulación ha conllevado el cierre temporal de centros y el cese
forzoso de actividades durante cuatro meses al año, tanto en 2013 como en 201437.
Otra de las repercusiones de la pérdida de gratuidad en las actividades de uso público del
proyecto Naturea-Cantabria ha sido la reducción del número de itinerarios guiados: ante
la necesidad de tener que optar, se han mantenido los que teniendo una apropiada
capacidad de acogida son más demandados y que, por lo tanto, registran una mayor
afluencia de visitantes. En el caso de Parque Natural de Santoña, Victoria y Joyel, esta
situación nos lleva a constatar una mayor oferta de itinerarios en algunos municipios,
como Santoña, Arnuero y Noja, mientras que en otros la propuesta de visitas es menor.
Otros factores que explican estas diferencias entre unos municipios y otros son: bien
porque su porcentaje de superficie protegida es más pequeño (Ampuero, Limpias o Voto)
–recuérdese el Cuadro 2– o bien porque no siempre es fácil encontrar senderos o pistas
de dominio público por los que transitar, sin alejarse de los límites del Parque.
De otro lado, aunque a pesar de las nuevas tarifas, el número de personas particulares
que vienen realizando los itinerarios guiados se ha mantenido o incluso incrementado,
reflejando un índice elevado de satisfacción y de fidelización por parte de los usuarios;
por el contario, desde que ha empezado a cobrarse una entrada para la visita a los centros
de interpretación, la afluencia de visitantes a los mismos se ha reducido
considerablemente. Así, en el caso del Mirador de las Marismas de Santoña, el descenso
se estima de casi dos tercios con respecto a los valores más altos registrados38.
Cantabria, el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) dependiente de la Consejería homónima y
el Ayuntamiento de Santoña.
36
En la actualidad el acceso al Mirador de las Marismas de Santoña cuesta 2 euros, aunque la entrada es
gratuita hasta los 12 años. Por su parte, las rutas guiadas para grupos de una duración inferior a cuatro
horas tienen un coste individual de 5 euros, mientras que las que se prolongan entre cuatro y nueve horas
cuestan 7 euros; en este caso, los niños de 5 a 12 años tan sólo pagan un euro.
37
Los meses previstos para el cierre de actividades son noviembre, diciembre, enero y febrero. No obstante
en el caso del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, las visitas guiadas y el centro de
interpretación han seguido funcionando en enero y febrero de 2014, por coincidir con meses con una mayor
presencia de aves cuya observación, en colaboración con entidades como la Seo/Birdlife, permite promover
un tipo de turismo medioambiental específico: el turismo ornitológico (Plan de Competitividad Turística del
municipio de Noja).
38
“Caen un 17,6% las visitas a los parques cántabros” (Diario Montañés, 27/6/2012).
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Igualmente, dentro de estas dinámicas de puesta en práctica de políticas
medioambientales y de uso público de este espacio natural protegido, es interesante
tener en cuenta los acuerdos de colaboración establecidos entre distintas entidades,
como ayuntamientos, consejerías, asociaciones conservacionistas, etc. Un ejemplo de
estos acuerdos son las actividades de voluntariado ambiental que vienen desarrollándose
dentro del Parque, en zonas de recuperación ambiental como el Tintero en el municipio
de Colindres39 o en las marismas de Bengoa en Santoña. Entre ellas cabe señalar las
jornadas de eliminación de plantas invasoras y de repoblación con vegetación y arbolado
autóctono (alisos, fresnos, robles o sauces), lo mismo que la colocación de cajas-nido para
pájaros.
Además, otro proyecto significativo es el denominado Nacar (Naturaleza y Cárcel), que se
desarrolla desde 2004. En él participan reclusos del centro penitenciario de El Dueso, en
Santoña, situado dentro del propio perímetro del Parque Natural, ente la playa de Berria y
el flanco noroeste del monte Buciero. El proyecto Nacar pretende la concienciación
ambiental de internos con buena conducta o que realizan trabajos en beneficio de la
comunidad. Los presos, acompañados de funcionarios, realizan actividades, tanto dentro
como fuera del penal, consistentes en labores de recuperación y limpieza ambiental,
eliminación de plantas invasoras, recogida de residuos incontrolados, cuidado de riveras,
etc.
5.CONCLUSIONES.
A lo largo de este trabajo se ha intentado poner de manifiesto las recientes relaciones que
se han ido estableciendo en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel
entre conservación, patrimonialización y generación de alternativas de desarrollo
socioeconómico. Como punto de partida, también se han tenido en cuenta los principales
conflictos de intereses, controversias y enfrentamientos originados en relación con la
protección de este entorno natural fuertemente humanizado. A día de hoy, la presencia
de conflictos no ha desaparecido. Así, si algunos se han solventado, han aparecido otros
nuevos y varios escenarios complejos aún no se han resuelto (modificación del PORN,
carencia de un PRUG, irregularidades urbanísticas, situación futura de las viviendas con
sentencias firmes de derribo, etc).
A pesar de ello y de las numerosas dilaciones experimentadas, durante estos últimos
veinte años, en el desarrollo real de la gestión y de la puesta en valor de este espacio
natural, es posible constatar una gradual transformación en las actitudes y en las
percepciones de buena parte de los diferentes actores implicados (administraciones
públicas, entidades locales, sectores productivos, asociaciones privadas y población en
general), cada vez más proclives a valorar positivamente las medidas de protección
adoptadas y a implicarse en las mismas.
39

Donde en un principio, a finales de los 80’, se pensó crear un polígono industrial.

360

Protección, puesta en valor patrimonial y uso público de las marismas de
Santoña, Victoria y Joyel (Cantabria), dinámicas territoriales y socioeconómicas

Uno de los objetivos iniciales de este análisis era observar la evolución experimentada a lo
largo de las dos últimas décadas, desde la puesta en marcha de las primeras figuras de
protección. En este sentido, como señalaba F.J. Purroy en la cita con la que iniciamos
nuestra reflexión, “ha habido que convencer a muchos [empezando por la propia
población residente en los municipios del espacio natural], de que la protección de las
marismas no supone ningún obstáculo al progreso”, sino justamente todo lo contrario.
En el contexto actual y en el ámbito de la Unión Europea, la preservación, la
sensibilización medioambiental y la puesta en valor de los espacios protegidos se ven,
cada vez más, como una potente herramienta de dinamización social y económica a escala
local; aunque no sea fácil, a corto plazo, cuantificar los resultados obtenidos, sobre todo
cuando las actuaciones concretas se enfrentan a coyunturas económicas difíciles, con
disminución de los presupuestos y de las inversiones.
Uno de estos factores de renovación parece ser la creciente importancia que está
cobrando el fomento del uso público del Parque Natural. No obstante, se trata de un
proceso todavía reciente y que requiere una mayor participación en su planificación de las
propias entidades locales40. En esta dirección, faltan todavía por desarrollar mecanismos
de cooperación y de consenso entre las diferentes partes implicadas y de mediación para
resolver conflictos. Al igual que señalan autores como Boschet y Rambonilaza (2010) ó
Pulido (2010), la gestión de un espacio natural debe ser un proyecto ampliamente
compartido, basado en la integración de los distintos agentes sociales presentes en el
territorio en los procesos de toma de decisiones.
Por otra parte, aunque la promoción del uso público puesta en marcha, siguiendo unos
planteamientos comunes para el conjunto de la Red de ENP de Cantabria, parece una
estrategia acertada y que está obteniendo buenos resultados, dichas actuaciones
deberían llegar a entenderse dentro de un modelo más amplio de gestión sostenible del
turismo de naturaleza, en el que interactúen conjuntamente la planificación ambiental, la
planificación turística y el desarrollo territorial.
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RESUMEN
En 2008, Malaca fue nombrada patrimonio de la Humanidad. La ciudad es un antiguo
sultanato del oriente asiático, conquistada por el portugués Alfonso de Albuquerque,
en 1511. Para Portugal, en particular, y para los europeos en general, la localización
estratégica de este lugar perdido en el mapa de Asia era importante para buscar las
maderas e especias extremo-orientales y transportarlas a la península Indostánica.
Desde allí se añadían a otras especias indias y de Ceilán traídas por mar a Lisboa,
donde se distribuyan por toda Europa. El objeto de esta pesquisa fue la comparación
de los usos divulgados en manuscritos de un boticario del siglo XVI, con los usos
actuales de las mismas plantas investigados en 2013, del ámbito local asiático a la
escala global.
ABSTRACT
In 2008, Malacca was elected World Heritage Site. The city is an ancient East Asian
Sultanate, conquered in 1511 by the Portuguese Afonso de Albuquerque. For Portugal,
in particular, and the European, in general, the strategic location of this remote place
somewhere on the map of Asia was important to explore the timber and several
oriental spices and transport them to the Hindustan Peninsula. From there the
merchandise was brought to Lisbon by sea, together with other Indian and Ceylon
spices, and then traded throughout Europe. The objective of this research is to
compare the uses of the same plant species in the 16 th century and nowadays, using a
pharmacist’s manuscript and field research conducted in 2013, away from the Asian
context towards the global.
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
Después del Tratado de Tordesillas (1494) el mundo se divide entre las dos cortes
ibéricas. Las riquezas naturales, las plantas nativas y los saberes sobre las nuevas
tierras descubiertas en el hemisferio oriental pasan a ser registrados por los cronistas
del reino de Portugal (Nobre de Carvalho, T., 2008). La ruta marítima de las especias se
inicia con la llegada de la armada de Vasco da Gama al puerto de Calicut (1498). Pero
ciertas especies vegetales demandadas por los portugueses no se producían en la
Península Indostánica, sino en remotas islas del extremo-oriente asiático controladas
por mercaderes moros (Borschberg, P., 2007, Pires, T., 1515, Veiga e Sousa, M. A.,
2000).
No sorprende, así, que el rey D. Manuel de Portugal (1495-1521) haya decidido que se
organizara una expedición al puerto del estrecho de Malaca, lugar estratégico de
acopio y transbordo de maderas, especias y medicinas, punto de enlace de redes de
tráfico extendidas del Mar Rojo a las remotas Islas Malucas, disputadas entre los dos
monarcas ibéricos. La armada de cinco navíos comandada por Diogo Lopes de
Sequeira ha partido de Lisboa en 5 de Abril de 1508 y llegó a Malaca el 11 de
Septiembre del año siguiente (Cortesão, A., 1978, Chin, L. H. y Jorge, F., 2005,
Summavielle, E., Nunes, J. C., Figueiredo, M.V. de, 2011). No obtuvieron suceso con el
sultán de Malaca, que mandó matar algunos y aprisionar diecinueve, lo que dictó el
uso de la fuerza por parte del pequeño reino luso (Pires, T., 1515).
Malaca fue conquistada por Alfonso de Albuquerque, comandando 16 navíos contra el
Sultan Mahmud Shah, en 15 de Agosto de 1511 (Pires, T., 1515). Luego en seguida
Albuquerque manda se construya la ciudad-fortaleza portuguesa coronada por un
torreón portentoso, Famosa de nombre (Fig. 1), que el virrey de India Pedro
Mascarenhas concretará años más tarde (Dias, P., 2009). Mientras la presencia lusitana
persiste hasta el día 14 de Enero de 1641, cuando los holandeses se apoderan del
puerto tan demandado en la ruta de las especias, hay que decir que su situación
siempre fue vulnerable al tener un cuerpo de militares diminuto, encargado de su
defensa, así como una población europea reducida, en mucho superada por los
indígenas instalados extra-muros (Everaert, J.G., 2001).
Allí vivió San Francisco Xavier en 1545, siendo estas partes del mundo evangelizadas
por los jesuitas. A ellos se debe el establecimiento de la primera escuela (29 de Mayo
de 1548) y el primer colegio de San Pablo (1578) donde se enseñaban los clásicos
(Chin, L. H. y Jorge, F., 2005). En 1554 se instalan los dominicanos, en 1581 los
franciscanos y en 1587 los agustinos. Los eremitas de San Agustín tuvieron, además,
asentamientos en Goa (1572) y en Ormuz (1573), en el Golfo Pérsico pero, juntamente
con los franciscanos, solo llegan a Malaca durante el periodo de Unión Ibérica, 15801640 (Flannery, J., 2008).
La corona portuguesa poseía el monopolio comercial de las especias, con derechos de
cobrar peaje al tráfico marítimo sobre el estrecho de Malaca, donde circulaban la
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pimienta y el oro de la isla de Sumatra; el sándalo de Timor; la nuez moscada de las
islas de Banda; el clavo de olor de las Malucas; cinamomo (Cinnamomum cassia),
galanga menor (Alpinia officinarum), raíz de China (Smilax china) y ruibarbo (Rheum
officinale) de la China; así como cardamomo (Amomum cardamomum) de la isla de
Java y las nueces de palma de areca catecú (Areca catechu) consumidas envueltas en
hoja de betel por todo el oriente hasta nuestros días.
Sin embargo, los soldados que terminaban su servicio militar y se casaban con mujeres
nativas, los casados, recibían frecuentemente licencias comerciales que les permitían
ejercer actividad de mercaderes por todo el extremo-oriente. Con ellos disminuye la
renta del monarca pero aumenta la presencia europea por los archipiélagos del
levante asiático e incluso se viaja al norte, hacia dominios chinos e japoneses (Chin, L.
H. y Jorge, F., 2006, Pinto, M. P., 2013). Esos matrimonios mixtos serán fomentados en
el Estado de la India a partir del gobierno de Alfonso de Albuquerque (1509-1515), al
necesitar de recursos humanos el reino de Portugal, que poseía unos escasos millón y
medio de residentes en Europa.

Fig. 1. Fortaleza “A Famosa”, la puerta de Santiago

Fuente: Foto de Madaleno, I.M., 2013

Tanto las gentes de la India como los chinos ya conocían y mercadeaban en el
estrecho, como decíamos. Los chinos llegan a Malaca en el siglo XIV, siendo que solo
entre 1371 y 1435 se realizan siete viajes imperiales. Cuando Albuquerque conquista el
puerto los chinos mercadeaban todos los años, descargando durante la monzón de
Noreste (Chin, L. H. y Jorge, F., 2005). En el Libro de Duarte Barbosa (1516), se lee: “(…)
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adonde la costa hace una vuelta hacia China, (…) está un pequeño río en el cual está la
muy grande y rica ciudad de Malaca (…) que tiene los más ricos mercaderes moros y
gentíos.” (…) “Así vienen los chinos con (…) juncos (navío chino) que traen sedas,
damascos (…) y porcelana (…) y muy fina plata y oro y muchas perlas” (Veiga e Sousa,
M. A., 2000, 358-60). En retorno cargaban “pimienta, incienso y paños de Cambaia”,
lugar que es hoy parte del estado indio del Gujarat (Veiga e Sousa, M. A., 2000, 360).
Sobre la diversidad étnica imperante en el puerto del estrecho, más comentó el
boticario Tomé Pires: “En Malaca hay algunos mercaderes moros ricos (…) así iraníes
como bengalas y moros arabios que de estas tres naciones había en aquellos tiempos
gran suma” (Pires, T., 1515, 393). Al ser musulmanes, esos mercaderes siempre fueron
protegidos del sultán de Malaca y muchos se dispersan por otros lugares del estrecho
después de su conquista por Portugal (Assayag, J., 2005).
En el siglo XVI Malaca pasa a pertenecer al portugués Estado de la India, que
comprendía un conjunto de fortalezas y poblaciones dispersas por los bordes de los
océanos Índico y Pacífico, desde la Isla de Mozambique (África) a Macao (Ásia). Estos
pueblos tan disímiles entre sí serán unidos, a partir de la expansión marítima
portuguesa, por relaciones comerciales estimuladas (raro impuestas) por las carabelas
e naos lusas, por la conversión a la religión cristiana (jamás total), por un idioma
común (en multilingüismo) y por intenso intercambio de culturas, de saberes
ancestrales sobre los usos de las especies vegetales útiles al hombre, con particular
énfasis en las plantas que sanan (Garcia, J. M., 2009), que conformaron la primera
globalización, la globalización Ibérica (Pereira, L. B., 2009).
Sobre Malaca escribió autor anónimo, circa de 1612, lo que sigue: “La fortaleza está
(…) en altura de 2 Graus e 20 minutos. (…) El suelo es muy fértil y produce todo el
género de frutos y de aromáticas, (…) beijoim, alcanfor y plantas de suaves olores
medicinales (…). El puerto es uno de los mejores del mundo, puesto que allí llegan
muchos barcos de diversas partes de la India, de China, Japón, Manila, Bengala y Java
de todo el mar del sur” (Garcia, J. M., 2009, 189). Y Duarte Barbosa explicita mejor:
“Van también desde esta ciudad de Malaca a las Islas Malucas cargar clavo de olor (…)
así como a la isla de Timor , de donde traen sándalo (…) y a las islas de Banda cargar
nuez moscada” (Veiga e Sousa, M. A., 2000, 363-365). El cuadro 1 presenta estas
especias y sus aplicaciones en el siglo XVI y en la actualidad.
El suceso de la ruta de las especias del Cabo de la Buena Esperanza (hoy parte de
Sudáfrica) se agregará más tarde al de la ruta del Pacífico, desde México a las Islas que
tomarán el nombre del rey español, las Filipinas (1570). En 1572 comentaba el médico
de Felipe II, Juan Fragoso: “No hay duda, sino que tenemos ahora, más medicinas
aromáticas, en mayor abundancia, y menos adulteradas, y aún más baratas, que en el
tiempo de los antiguos, por estar las Indias más descubiertas con las navegaciones de
los portugueses, y las mismas regiones donde se crían, gozar de mejor cultura (Nobre
de Carvalho, T., 2008, 42).

367

Malaca: Puerto estratégico de Malasia, sus plantas medicinales, frutales y
otras plantas útiles, en el inicio de la expansión marítima europea y en la actualidad

Alrededor de 1635 la ciudad de Malaca contaba con 250 familias y 2000 esclavos,
dirigidos por gobernador nombrado por la corona. Estaba rodeada por el reino del Pan,
gran amigo de Portugal, de donde llegaban el arroz, el oro y las piedras bazar (Garcia, J.
M., 2009). La piedra bazar se formaba en el estomago de ovinos y del puerco espín, y
se usaba para sanar muchos males de los cuales se destaca la mordedura de las
serpientes. La piedra milagrosa es creencia de los tiempos áureos del renacimiento,
común a los manuscritos de Orta (1563), Pires (1515) y Duarte Barbosa (1516). Ellos
son los autores de los manuscritos leídos y fueron los estudiosos del Estado de la India:
el primer es un medico que residió en Goa; el siguiente un boticario y viajante que
residió en Malaca; y el ultimo una especie de etnógrafo del oriente, que residió en
Cananor y Calicut (Orta, G., 1563, Cortesão, A., 1978, Veiga e Sousa, M. A., 1996,
2000).
La Figura 2 presenta el plan de la fortaleza localizada al borde del río Malaca, en
representación del inicio del siglo XVII. La política de secretismo de la corona
portuguesa no ayuda a identificar los autores de muchas de las cartas, planes y dibujos
depositados en los archivos, en el inicio de la expansión europea. Sin embargo fue la
mantención de la ruta marítima de las especias en secreto, lo que permitió el dominio
luso de los mares del oriente (Priori, M.L.M., 1996). Es conocido que ni los chinos ni los
indios viajaron antes del renacimiento a Europa, siendo que eran los mercaderes
italianos que traían las especias a España y Portugal, así como a Inglaterra, Francia y a
los Países Bajos (Holanda), las cuales eran descargadas en sus puertos después de
transportadas por árabes y los moros en caravanas siguiendo largas rutas asiáticas.

Fig. 2. Plan de Malaca, inicio del siglo XVII

Fuente: Garcia, J. M., 2009
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Lim Huck Chin, de Malasia, y Fernando Jorge, de Portugal, opinan que Malaca fue una
ciudad global en el renacimiento, al poseer la capacidad de colocar en contacto directo
el continente europeo e asiático, mientras ha favorecido la diseminación del
conocimiento, mayormente entre las elites más informadas del occidente y del oriente
(Chin, L. H. y Jorge, F., 2005, 2006). Ese rol se cortó con el dominio holandés sobre el
estrecho, por medio de su Compañía de la Indias Orientales (1602-1798), Verenigde
Oostindische Compagnie, que generó gran destrucción en la ciudad, de 1641 en
adelante.
Mientras el colegio de los jesuitas siguió funcionando como escuela, los libros de su
biblioteca fueron llevados para Batavia (Jakarta) y las iglesias fueron despojadas de sus
imágenes, de la estatuaria de santos, acción refleja del puritanismo calvinista
holandés. Abandonan la colina de San Pablo o de Nuestra Señora de la Anunciada
(Dias, P., 2009) el lugar donde estaba la fortaleza portuguesa y fijan sus asentamientos
cerca del río de Malaca, también reflejo de la preferencia ancestral del holandés por
las llanuras. Destruyen la situación estratégica del puerto, desplazando la ruta de las
especias a Batavia, votando al olvido esta ciudad del estrecho.
Con todo, después que los ingleses plantan la Hevea brasiliensis por toda la península
de Malasia y sus islas, Malaca vuelve a poseer valor estratégico como puerto de
transbordo de mercancías, conociendo bonanza económica y gran revitalización
urbana entre 1911 y la Segunda Grande Guerra Mundial, hasta la ocupación japonesa
(1942-1945). Tras la independencia (1957) el puerto del estrecho asume el rol de
centro de turismo de masas, impulsado por el patrimonio cultural superviviente.
Hoy es una ciudad cosmopolita, donde conviven armoniosamente comunidades chinas
(Han), indianas (Tamil y Gujarati), y mestizos de portugueses, que incorporaron en su
idioma nativo palabras lusas, nombres de frutas, de flores, de árboles, de comidas y de
gente. De ciudad global donde se interconectaban “los saberes, los valores y las
tradiciones de Europa y de Asia”, formando “una única y compleja simbiosis cultural”
(Loureiro, R., 2004, 105), Malaca se trasforma en metrópolis de recuerdos y de
fragmentos de la Historia, o de las Historias, la Occidental y la Oriental, que allí se
encuentran.
2. METODOLOGÍA.
El estudio de las plantas útiles se inició con la lectura de manuscritos del siglo XVI, en
particular las obras de las primeras décadas de dominio marítimo de Portugal sobre el
Estado de la India. La comunicación que se presenta enfocará solamente las plantas
mencionadas en los escritos de un boticario portugués, de nombre Tomé Pires,
datadas de 1515, al ser el mejor preparado para estudiarlas (Cortesão, A., 1978).
Todavía, se ha complementado el listado de especies vegetales de Malaca del siglo XVI
(Cuadro 1) con datos de otras fuentes primarias que aportan aclaraciones respecto a
los usos de las especias, de los frutales y de otras medicinas del reino vegetal (Veiga e
Sousa, M. A., 2000, Orta, G., 1563, Gaspar Correia, 1563).
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Cuadro 1. Plantas de Malaca y sus usos en el siglo XVI e en la actualidad
Nombre vernáculo
(en Portugués, Inglés e
Idioma nativo)
1.Adormidera
Afiam, amfyam, ópio
Opium

2.Agua rosada
Água Rosada
Rosy Water

Identificación botánica

Usos medicinales y otros

Papaver somniferum L.
var. nigrum DC., var.
album Boiss.
PAPAVERACEAE

Las hojas trituradas se consumían
como afrodisíaco. Droga usada para
provocar somnolencia e para
1
emborrachar .

Rosa sp.
ROSACEAE

El cocimiento de las rosas en agua y
con azúcar era purgante. El agua
rosada integraba diversas
prescripciones. El olor del cocimiento
o su ingestión provocaba
somnolencia. La dosis recomendada
era mínima, al provocar insomnio en
1
exceso . De la flor se extraen aceites
2
usados en masajes curativos

3.Aloe, Sábila
Aloe, Erva Babosa
Aloe

Aloe soccotrina DC.,
Aloe vera (L.) Burm. f.
XANTHORRHOEACEAE

El visco con leche se ingería contra
problemas urinarios y infecciones. El
visco con miel era purgante.
1
Considerado un diurético eficiente.
Usado para confeccionar cremas,
jabones. El visco se aplica en la piel
como anti-séptico y bálsamo.
Ingerido junto con agua, es digestivo
e analgésico, contra dolor de
estómago y preventivo de
2
enfermedades del aparato digestivo .

4.Alcanfor, Alcanforero
Cânfora, camfora
Camphor

Cinnamomum
camphora (L.) J. Presl
LAURACEAE

Se aplica en la piel contra
1
quemaduras . Usado en la confección
de cremas y de aceites que sanan.
También para guardar la ropa, por
2
sus efectos insecticidas

5. Beijoim
Beijoim, beijoym
Siam benzoin

Styrax benzoides Craib
STYRACACEAE

Combinado con sándalo se usaba en
1
bálsamo. La raíz era especia .

6.Betel
Betel
Betel vine
Sirih

7.Caña de azúcar
Cana-de-açúcar
Sugar cane

Piper betle L.
PIPERACEAE

Saccharum sp.
POACEAE

Se masticaba con nuez de palma de
areca catecú para prevenir halitosis y
fortalecer los dientes. Se usaba en
1
rituales suicidas . Se usa igualmente
hoy para fortalecer los dientes y las
encías, pero también con otras
2
especies como alucinógeno .

El azúcar se usaba para preparar
prescripciones de la medicina
1
ancestral . Sigue usándose para
2
prepararse un té
1
2
Usos en el siglo XVI. Usos en 2013.
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Nombre vernáculo
(en Portugués, Inglés e
Idioma nativo)
8. Clavo de olor
Cravo, cravinho
Clove
B - Chenkey
9.Durio
Duriões, duryões
10.Estoraque líquido
Estoraque líquido

11.Higos, Higuera
Figos, figuos
Sacred Figs
12. Incienso
Emcenço, incenso
Incense, Frankincense

Identificación Botánica

Usos medicinales y otros

Syzygium aromaticum
(L.) Merr. & L.M. Perry
MYRTACEAE

Especie aromática y culinaria.
Masticado mejoraba el halito.
Triturado se aplicaba sobre la testa
1
contra el dolor de cabeza .
2
Usado en culinaria como especia

Durio zibethinus
Rumph. ex Murray
BOMBACEAE
Santalum album L.
SANTALACEAE
Styrax benzoides Craib
STYRACACEAE
Ficus religiosa L.
MORACEAE
Boswellia sacra Flueck.
BURSERACEAE

13.Mirabolanos
Mirabulanos
Chebulic myrobalan

Terminalia chebula
Retz.
COMBRETACEAE

14.Nuez moscada
Maça, Noz moscada
Mace, Nutmeg

Myristica fragrans
Houtt.
MYRISTICACEAE

15.Pimienta negra
Pimenta
Pepper
Lada Hitham

Piper nigrum L.
PIPERACEAE

Bálsamo muy apreciado, que contenía
1
ambas especies .

Decocción del fruto era parte de
1
pociones curativas .
Perfume. Ingerido contra dolor de
cabeza, para erradicar las lombrices, y
1
como anti-disentérico . Usado en
2
perfumes y ceremonias religiosas .
Usado como purgante y para teñir
1
paños .
El involucro de la nuez era antidisentérico. Su aceite era bálsamo
calmante. La nuez se consumía contra
el mal olor de la boca y dientes.
1
También como especia . El involucro
sigue siendo usado contra diarrea y su
aceite como bálsamo. La nuez es
2
especia .
Usada como especia y para cocinar en
India, por lo que debería tener la
misma función en Malaca. La raíz era
1
antipirética . Sigue siendo especia e
2
antipirético .

Árbol nativa de la Isla de Timor. Su
aceite se usaba en la piel y como
perfume. El sándalo rojo integraba
preparados para masticar con betel
1
contra halitosis. Hoy día se usa el
aceite de la especie Santalum spicatum
en masajes relajantes. El sándalo
blanco de Timor también, así como en
jabones aromáticos.
1
2
Usos en el siglo XVI. Usos en 2013.
Fuentes: Pires, T., 1515, Duarte Barbosa, 1516, Orta, G., 1563, Loureiro, R. M., 2004, Muestra de
Madaleno, I.M., 2013
16.Sándalo
Sândalo branco
White Sandalwood

Santalum album L., S.
spicatum (R. Br.) A. DC.
SANTALACEAE

Fruta apreciada por Pires, Duarte
1
Barbosa y Erédia .

371

Malaca: Puerto estratégico de Malasia, sus plantas medicinales, frutales y
otras plantas útiles, en el inicio de la expansión marítima europea y en la actualidad

La segunda fase del trabajo consistió en organizar una misión científica a la ciudad de
Malaca, hoy parte de Malasia, donde se recogió una muestra de las plantas cultivadas
y vendidas en el comercio formal local (Cuadro 2). Las veinte entrevistas fueron
conducidas en los barrios localizados cerca de la antigua fortaleza portuguesa, en la
orilla oriental del río Malaca donde está la “Famosa”: 1) en jardines donde se cultivan
plantas usadas como medicina por las familias involucradas, o frutales consumidos por
quienes los cuidan, en cuatro (4) agregados; 2) en comercios de venta de frutales,
especias y plantas de uso medicinal, que son demandadas por los residentes en la
ciudad, los nativos de Malasia, las comunidades india (Tamil) y china (Han), en un total
de dieciséis (16) entrevistas.
La tercera fase del trabajo de pesquisa que se presenta fue constituida por la
identificación botánica de las especies vegetales listadas: 1) dieciséis plantas o
preparados terapéuticos (16) referenciadas por el boticario portugués, en el Libro
Sexto de su manuscrito sobre Malaca (Pires, T., 1515); 2) cien plantas (100) acopiadas
en la muestra del Instituto de Investigaciones Científicas Tropicales, de 2013, en la
ciudad del estrecho de Malasia. La uniformización de la identificación botánica utilizó
la norma del Jardín Botánico del estado de Missouri, en los Estados Unidos (MBG,
2014), puntualmente también la norma conjunta del listado de los Jardines Botánicos
Reales, de Kew, en Inglaterra con distintas congéneres americanas (PL, 2014).
3. ENCUADRAMIENTO TEÓRICO.
El francés Marc Abélès defiende en su libro de Antropología de la Globalización (2008)
que la globalización no es una innovación reciente. La Historia de la Civilización
Europea, la Historia Occidental, demuestra que la conquista y colonización de otros
continentes y de otros pueblos ha contribuido para volver interdependientes distintas
sociedades y sus economías, localizadas “en los cuatro cantos del planeta” (Abélès, M.,
2008, 27). John Raulston Saul, a su vez, escribe en su obra sobre el Colapso de la
Globalización (2009), que se observáramos atentamente el mundo en el siglo XVIII
descubrimos que los tres mayores imperios mundiales eran musulmanes: Persa,
Otomano y Mongol, sin olvido del carácter imperial de la distante China (Saul, J. R.,
2009). El canadense desplaza, entonces, la Historia Mundial hacia el oriente bien
temprano, justo cuando la expansión de la Compañía Holandesa de las Indias
Orientales estaba siendo substituida por el dominio británico de los océanos.
Los portugueses Jorge Braga de Macedo y Luis Brites Pereira opinan que el proceso de
globalización tuve tres fases: 1) La primera fue la globalización de los pueblos ibéricos,
iniciada en el siglo XV. Esa expansión marítima europea prosigue en los siglos XVII y
XVIII con las olas colonizadoras de los Países Bajos, Francia y Inglaterra; 2) La segunda
globalización está dominada por la Gran Bretaña y, en parte ya por los Estados Unidos
de América, centrada sobre todo en el Atlántico Norte, y ocurre desde el siglo XIX a la
primera mitad del XX; 3) La tercera globalización es la actual, de la Segunda Grande
Guerra en adelante, una revolución tecnológica que se inicia bajo la supremacía
americana, pero evoluciona hacia el fin del proteccionismo estatal y la caída de la
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regulación a nivel nacional, que provoca una liberación de cambios y de flujos
financieros sin precedentes (Macedo, J. B. y Pereira, L. B., 2007, Pereira, L. B., 2009,
Madaleno, I. M., 2009).
El inglés David Clark se dedica hace dos décadas al estudio de ciudades globales (Clark,
D., 2003). Su definición es sencilla: son globales “las urbes que proveen servicios para
el mercado mundial y no solamente a un consumo domestico o regional” (Clark, D.,
2003, 157). En conformidad, la ciudad de Malaca en el renacimiento era de hecho
global, como opinan Lim Huck Chin y Fernando Jorge (2005, 2006). Bajo ese
encuadramiento teórico pasamos a analizar las plantas cultivadas, vendidas y
consumidas en Malaca, en el siglo XVI y en la actualidad.
Cuadro 2. Muestra de Plantas de Malaca, 2013
Clases de edad
< 20 años
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
Total

Nº de
%
Nº de
hombres
hombres
mujeres
0
0
1
2
10
0
2
10
1
2
10
1
0
0
0
2
10
2
1
5
1
2
10
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
11
55
9
Fuente: Madaleno, I.M., 2013

% de
mujeres
5
0
5
5
0
10
5
0
5
5
5
45

Total Nº
entrevistas
1
2
3
3
0
4
2
2
1
1
1
20

4. RESULTADOS.
4.1. LOS FRUTALES.
Malaca tiene hermosos jardines, siendo su cultivo muy facilitado por el clima muy
húmedo, ecuatorial (Af en la clasificación de Koppen), típico de su baja latitud de dos
grados Norte (cuadro 3). Ya en 1516 decía sobre ellos Duarte Barbosa: “Esta ciudad es
muy productiva de muchas y muy buenas frutas y aguas y hay en ella uvas tres veces al
año, a saber, de cuatro en cuatro meses. Hay en ellas castaños (…) y durios, muy
gustosos y cordiales, tanto que dicen los locales que con ellos ha pecado Adam” (Veiga
e Sousa, M. A., 2000, 373-74). Un cuarto de los mercaderes y agricultores urbanos
entrevistados poseía uvas para consumir y para venta, un fruto que sigue siendo muy
apreciado en Malaca. También entra en la composición de jabones y cremas para
nutrir y cuidar de la piel, siendo muy considerable la oferta de productos locales u
importados destinados a la salud del cutis.
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Siguiendo la opinión de Mendes Ferrão (2002) antaño se consumía probablemente
Vitis lawsoni, una especie de uva originaria de Malasia, con frutos parecidos y tan
sabrosos cuanto los de la especie europea Vitis vinifera, la más cultivada y difundida
hoy día. Sobre el árbol castaño Duarte Barbosa no identifica obviamente la especie. Es
probable que el fruto castaña sea Semecarpus anacardium, que el médico portugués
del siglo XVI Garcia d’Orta (1563) llama “haba de Malaca o anacardo”. Esa convicción
está asociada al hecho de que tanto Carolus Clusius (1567), cuanto el toledano Juan
Fragoso (1572) hayan comparado esa castaña a la especie americana (Anacardium
occidentale), el marañón (Nobre de Carvalho, T., 2008). Además hay botánicos que
llaman a la castaña de Malaca Anacardium orientale (Mendes Ferrão, J.E., 2002).
Las opiniones leídas en los manuscritos antiguos sobre los durios (cuadro 1), “la mejor
fruta que hay en el mundo” son unánimes en los manuscritos de Tomé Pires (Pires, T.,
1515, 413), Duarte Barbosa y de Manuel Godinho de Erédia (1613), un mestizo nacido
en Malaca de padre portugués que ilustró tratados de plantas de Malaca y del
Indostán (Everaert, J. G., 2001, Loureiro, R. M., 2004). Los durios se exportaban a Goa,
donde Orta los conocía, como informa en su Coloquio 20 (Orta, G., 1536). Malo grado
ser tan apreciada en el renacimiento, no logramos registrar su venta ni mucho menos
cultivo en los jardines pesquisados.
No es inédita esta ocurrencia, pues buscamos denodadamente en los jardines de
Malaca la especie Eugenia malaccensis, sin suceso, mientras al viajar por Malasia la
encontramos en la periferia de la ciudad. La manzana de Malaca, especie de la familia
Myrtaceae originaria de este ambiente asiático, se aclimató bien en la Amazonía
brasileña, siendo el tercer árbol de fruto de los jardines de Belén, Brasil (Madaleno,
I.M., 2002). La inversa también es verdadera, ya que la Hevea brasiliensis oriunda de
Sudamérica se aclimató en Malasia de tal forma que arruinó la extracción de borraja
en su entorno natural, desplazándose su producción y comercio a un entorno
ecuatorial similar Sur asiático.
Otro fruto nombrado por Tomé Pires que no hemos logrado encontrar en Malaca, en
la actualidad, es el mirabolano (Pires, T., 1515, 431). Orta escribe sobre la existencia de
tres especies distintas de mirabolanos en India, en su coloquio treinta y siete, los
cuales tendrían mucho uso para purgar en el renacimiento (Orta, G., 1563). Las
especies serán probablemente: Terminalia bellirica, T. catappa y T. chebula. Eses usos
se pierden con el tiempo debido a la evolución de la ciencia médica, en que el acto de
purgar como práctica de cura es substituido por diagnósticos más adecuados a cada
afección y formas más eficaces de tratamiento de los pacientes, tanto en el occidente
como en el oriente (Dubey, S. K., 2010, Gao, D., 2013).
El fruto sigue siendo usado para teñir algodón, lana y piel en partes de la India, como
Tamil Nadu, donde se llama Kadukkai, o del Gujarat, con la designación de Harda
(Sahni, K. C., 2010). En misión científica posterior a Goa, India (2014), hemos
comprobado que tanto Orta como Pires tenían razón en considerar el mirabolano
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como medicinal. En este estado, el menor del país, el fruto de Haritaki (designación
que tiene Terminalia chebula en Hindi), todavía se mescla con otras plantas como tulsi
(Ocimum sanctum), jyesthamadh (Glycyrrhiza glabra) y vasa (Adhatoda vasica), para
resolver gripes, resfriados y bronquitis. Y, sorprendentemente, todavía se recomienda
el fruto junto con agua salada para purgante, como en el siglo XVI.
Los frutales constituyen el 32 % de las ocurrencias en los jardines y tiendas de Malaca.
Después de las uvas, los plátanos son los frutos más consumidos y son también los más
cultivados en los jardines, junto con los mangos. En las tiendas de frutales el fruto más
vendido era el Hylocereus undatus, nombrada reina de la noche en EEUU y dragón rojo
en Malasia (Fig. 3). En comercios de medicina natural, chinos (de medicina tradicional),
indios (de medicina ayurvédica) y de Malasia, hay una profusión de aceites, cremas y
preparados naturales antiinflamatorios e analgésicos, que hacen parte de las prácticas
de cura ancestrales de las comunidades involucradas en esta pesquisa.
Pasamos a nombrar los trece frutales más utilizados en la contemporaneidad en
fitoterapia: aguacate o palta (Persea americana); almendro dulce (Prunus dulcis);
cáscara de bergamota (Citrus x bergamia); coco (Cocos nucifera); hojas y flores de
naranjo (Citrus x sinensis, Citrus x aurantium); las hojas de limón (Citrus limon); la hoja
de mandarina (Citrus reticulata); el mangostán (Garcinia mangostana, en la Fig. 4);
noni (Morinda citrifolia); papaya (Carica papaya); granado (Punica granatum); uva
(vitis vinifera). Entre las frutas consumidas que se cree tener efectos benéficos en
afecciones diversas, o sea, las nutracéuticas (que nutren y sanan), subrayase la fresa
(Fragaria sp.) que baja la presión arterial y la piña (Ananas comosus) que es
antitumoral.

Fig. 3. Reina de la noche, el fruto
más vendido en Malaca

Fig. 4. Mangostán, también usado
para confeccionar cremas

Fuente: Fotos de Madaleno, I. M., 2013
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4.2. LAS ESPECIAS Y PLANTAS MEDICINALES.
Las especias fueron el objetivo de la expansión ibérica, en particular de la expansión
portuguesa con inicio en el siglo XV. Hay tres especias que enciman las preferencias
actuales en la ciudad de Malaca: jengibre (Zingiber officinale), nuez moscada y
cúrcuma (Curcuma longa). Todas ellas eran conocidas en el siglo XVI, mientras solo
Myristica fragrans estuviese discriminada en el Libro Sexto de Pires sobre Malaca.
Jengibre tiene ocho ocurrencias en las tiendas naturistas de la ciudad del estrecho,
siendo usada tanto en culinaria como en preparados contra la influenza, la tos y
catarro. También se consume en suplementos contra fatiga, así como se aplica
externamente en aceites para masajes energizantes. La nuez moscada, con seis
ocurrencias, tiene hoy las mismas aplicaciones que antaño. La cúrcuma, con cinco,
tiene igualmente usos mixtos, como especia y en preparados contra catarro.
Volvemos al cuadro n.º 1 para analizar otras especias como el clavo de olor (3
ocurrencias en la actualidad) y la pimienta (4 ocurrencias), que todavía se usan en
culinaria. Las aplicaciones medicinales de la última siguen siendo idénticas, mientras la
primera no las posee hoy día. Conocidas de Pires como de Orta, en el renacimiento,
eran también especias del mediterráneo como el comino (Cuminum cyminum) y el
cilantro (Coriandrum sativum) que no se cultivaban en el extremo-oriente. Pero hoy
existen y son utilizadas en culinaria, incluso hacen parte de suplementos de hierbas
terapéuticas contra fatiga. El cilantro presentó 3 ocurrencias, en la muestra de 2013.
Otras especias no mencionadas por Pires, algunas desconocidas en el siglo XVI, como
chiles (Capsicum annuum), son vulgares en la contemporaneidad. Sigue el curry
(Murraya koenigii), árbol que se cultiva en los jardines y es muy empleada en la
culinaria local, así como por las comunidades Tamil, que dicen masticar las hojas del
árbol para mejorar la visión. El fruto junto con la hoja se cocinan en agua y el
preparado colado se consume a diario para resolver la diabetes y la hipertensión. Las
comunidades chinas, a su vez, todavía usan Alpinia galanga, cuya raíz era una de las
especias demandadas por los portugueses en el oriente.
Al igual se usa en Malaca el mediterráneo Ocimum basilicum en la comida y la especie
asiática, Ocimum sanctum, preferida por las comunidades Hindus. El tulsi o tulasi tiene
la función de bendecir la casa y la familia, pero es la planta más apreciada como
medicina en el Hinduismo, al resolver la diabetes, ser analgésica, y por limpiar el
cuerpo de sus males físicos y mentales. Origanum majorana y Thymus vulgaris son
otras especies europeas que se utilizan para hacer aceites relajantes y en la culinaria
como especias. Similarmente, la tropical yerbaluisa (Cymbopogon citratus) también se
cultiva en los jardines, se come en Malasia y se usa como especia, poseyendo usos
mixtos al usarse en la confección de jabones aromáticos.
Las plantas de aplicación medicinal y las especias constituyen el 57% de los registros
hechos en la muestra conducida en Malaca. En ellos hay que distinguir las plantas
medicinales preferidas por los tres grupos de residentes entrevistados:
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1) los típicamente originarios de Malasia, casi siempre mestizos de portugueses, que
buscan plantas aromáticas y medicinales orientales como sándalo, betel, alcanfor,
petala bumi (Erycoma longifolia), y Pecah kaca (Strobilanthes crispus), la mágica planta
anticancerígena, antioxidante, antidiabética y tomada en infusión contra las ulceras;
2) los chinos, que poseen sus propias tiendas de preparados terapéuticos con especies
como raíces de Polygala tenuifolia, Platycodon grandiflorus, Cynanchum stauntonii,
Glycyrrhiza glabra, Panax ginseng, Stemona sessilifolia, umbilicaria esculenta y Pinelia
ternata, así como hojas de Eriobotrya japonica y bulbo de Fritillaria cirrhosa usados
contra resfriados, catarro y tos;
3) los Tamil y otros pueblos originarios de India, que usan el incienso (Boswellia sacra)
en sus ceremonias religiosas y a veces en sus casas, así como las especias a diario, ya
que ellas son el alma de las comidas: el clavo de olor, cúrcuma, curry, chiles, jengibre,
nuez moscada y la pimienta son todas usadas. Pero también consumen la centella
asiática, contra el catarro; el té digestivo (Camelia sinensis); semilla de hinojo para
masticar después de las comidas; hojas del árbol del paraíso (Melia azederach),
masticadas contra la diabetes; sin olvido del imprescindible tulasi (Ocimum sanctum).

Cuadro 3. Datos de la Normal Climatológica de Malaca
Clima de Malaca (1961–1990)
Més

Ene

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AÑO

Promedio 31.4 32.6 32.6
+ alto°C

32.4

31.8

31.4

31.0

30.9

31.0

31.3

31.0

30.9

31.5

Promedio 22.5 22.9 23.1
+ bajo °C

23.4

23.4

23.0

22.7

22.7

22.7

22.9

22.9

22.6

22.9

Precipita- 73.3 90.9 144.1 197.5 172.0 165.8 164.2 164.1 210.2 212.9 231.5 123.8 1,950.3
ción mm
Fuente: NOAA

4.3. OTRAS PLANTAS ÚTILES.
Una ciudad localizada en ambiente tan húmedo y caliente posee jardines muy floridos.
Porque algunas flores tienen poderes curativos, siendo aromáticas y muy
particularmente apreciadas en la perfumería, pasamos a mencionar flores de Malaca
cuyos usos son de destacar:
1) Las rosas, por general, son usadas desde el renacimiento, antaño inhaladas u
ingeridas en decocción y hoy día aplicadas en masajes curativos. Se usa también la
especie Rosa moschata en aceites y confección de jabones;
2) La aquilea (Achillea multiflora) que se usa en aceites para masajes antiestrés;
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3) El romero (Rosmarinus officinalis), cuyas flores y hojas son igualmente usadas en
masajes antiinflamatorios;
4) Camomila (Matricaria chamomilla), en masajes relajantes, toda la planta;
5) Ylang-ylang (Cananga odorata) en aceite muy aromático;
6) Crisantemo (Chrysanthemum sp.), flor usada en infusiones desintoxicantes, que
curan gripes, hipertensión y mejoran la visión;
7) Geranio (Geranium sp.) cuya flor se usa para confeccionar aceites curativos,
adelgazantes y energéticos;
8) Lavanda (Lavandula stoechas), cuya flor y hojas se usan en aceites relajantes y
confección de jabones.
En los jardines se cultivan vegetales como berenjena (Solanum melongena)
vulgarmente consumidos en la culinaria local. Plantas alucinógenas como adormidera,
que antaño se buscaba en estos parajes, casi siempre trasportados por los juncos
chinos hacia Malaca, ya no son demandadas en las tiendas, por lo menos legalmente.
Tomé Pires no aprobaba el consumo de opio, lo que queda claro en su relato del “rey
moro diabólico que mató su mujer (…) sin causa solamente por venir así la voluntad
cuando estaba borracho con amfyam” (Pires, T., 1515, 407).
Tampoco se usa hoy el beijoim (Styrax benzoides) que se añadía al sándalo blanco
(Santalum album) en bálsamos, llamados estoraque liquido, muy apreciados por los
europeos (cuadro 1). Sin embargo, no faltan bálsamos, cremas y aceites, ya que la
medicina tradicional de Malasia, como de China incluyen masajes curativos, como
decíamos, lo que es similar a algunas de las prácticas de la medicina ayurvédica. Con
todo, aún se mastica la nuez de palma de areca catecú (Areca catechu) junto con hojas
de betel, sirih en lengua local, sin cualquier restricción legal pues se considera bueno a
la higiene diaria de los dientes.
5. REFLEXIONES FINALES.
Malaca posee hoy 660.000 residentes en un área de 1 652 km2 (WEM, 2013). Es la
capital de uno de los menores estados de la federación, conocida como la ciudad
histórica de Malasia, elegida patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el 7 de Julio
de 2008. Su entorno exuberante ofrece haciendas de frutales exóticos y santuarios de
tortugas a turistas que demandan esta ciudad multilingüe, famosa por su patrimonio
edificado, de lo cual la fortaleza portuguesa sigue siendo la prima dona.
Dominada por Portugal durante 130 años, el puerto de las especias fue antaño lugar de
transbordo de mercancías orientales, valiosas y vitales a la supervivencia de los
europeos (Oliveira, J. M. P., 1963). De China recibía las sedas, perlas, porcelanas, opio,
raíces curativas (ruibarbo, raíz de China, Alpinia galanga, cedoaria), plata, oro, piedras
preciosas y perlas; de las islas del levante llegaban el clavo de olor de las Malucas, el
sándalo blanco de Timor, el beijoim y las cubebas (Piper cubeba) de la isla de Java, la
nuez moscada de Banda, el alcanfor y los diamantes del Borneo.
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¿Por qué se buscó tan denodadamente la ruta marítima de las especias? La ruta
terrestre de la seda, desde la distante China a Samarcanda, Terán, Bagdad, Damasco y
Beirut hacia Venecia; y la ruta terrestre de las especias, desde la Península Indostánica
a Kandahar, Terán, Bagdad, Alepo, Trípoli hacia Venecia; se volvieron peligrosas e
incluso impracticables debido a la expansión del Imperio Otomano. En consecuencia,
las fuerzas políticas e económicas del continente europeo, que seguía necesitando de
las riquezas orientales para preservar alimentos, como para sanar las poblaciones,
tuvieron que buscar alternativas.
La expansión europea iniciada por las dos naciones ibéricas fue, en esa medida, la
estrategia de supervivencia adoptada por las mayores potencias mundiales de aquel
entonces, para resolver las constricciones impuestas a un comercio vital a todo el
continente. Para buscar las especias, Cristóbal Colon ha descubierto
(equivocadamente) el continente americano (1492). La corona portuguesa, en cambio,
apostó en la ruta del cabo de la Buena Esperanza, completándose la descubierta del
camino marítimo a la India con la llegada de Vasco da Gama a Calicut (1498). En un
segundo viaje a India, Pedro Alvares Cabral se aleja de la costa africana, por vía de los
vientos alisios y descubre el Brasil (1500).
Cedo se vuelve imperioso viajar más allá, hacia el estrecho de Malaca (1511), para
completar el acopio de las especias necesarias y hacer el encuentro con el final de la
ruta terrestre de la seda, la China imperial. Tomé Pires, boticario del Príncipe D.
Alfonso, hijo de D. Juan II de Portugal (1455-1495) fue el primer embajador portugués
enviado a China, más exactamente a Cantón, donde arribó el 15 de Agosto de 1517.
Nacido en 1468, tendría 43 años cuando el rey D. Manuel I lo envió a la India,
atracando el 8 de Septiembre de 1511 (Cortesão, A., 1978). Después de ocho meses
partió de nuevo hacia Malaca, donde ejerció por tres años el mester de escriba y
administrador de las drogas (especias). Visitó Sumatra y Java y volvió a India (Cochim y
Goa) entre 1515-16.
Un nuevo gobernador del Estado de la India, Lopo Soares de Albergaria, que sucede a
Alfonso de Albuquerque, lo nombra para encabezar la primera embajada de Portugal a
la China, como relata el cronista João de Barros (1563) al ser “muy curioso de inquirir y
saber las cosas, y tener espirito vivo para todo” (Cortesão, A., 1978, 22-23). Sin
embargo, Malaca fue el fin de esta ruta hacia el extremo-oriente. Ni Portugal, ni
cualquier otro país conquistará jamás la China. Pires se casa en Cantón, tiene por lo
menos una hija (Inés de Leiria), viaja hacia Pequín, pero no logra caer en las gracias del
Imperador.
Una primera conclusión se retira del registro de la saga del boticario: Malaca fue la
placa giratoria del tráfico marítimo oriental, una ciudad-puerto global donde se
transbordaban, cambiaban y distribuían las especias y riquezas orientales. Su
importancia estratégica mundial fue indudable ya que persistió la invencibilidad del
Imperio Chino. Por lo tanto, el rol de Malaca es único, pues el control del tráfico en el
estrecho donde circulaban las producciones agrícolas y minerales de las islas del

379

Malaca: Puerto estratégico de Malasia, sus plantas medicinales, frutales y
otras plantas útiles, en el inicio de la expansión marítima europea y en la actualidad

levante y las mercancías chinas del Pacifico fue en el siglo XVI la única forma de
proveer Europa. De Malaca los navíos portugueses seguían para Cochim y Goa,
embarcando las demás especias y desde allí hacia Lisboa. La ruta del Pacífico vía
Manila hacia la costa mexicana solo empieza en 1570, siendo mucho más larga.
La segunda conclusión que resulta del estudio comparativo de la flora vertiente es que
malo grado haya disminuido la importancia de algunos frutales (mirabolanos, castañas
y durios), siguen cultivándose, mercadeando y consumiendo las mismas especies
vegetales y de manera muy similar a la reportada en los manuscritos del renacimiento.
El listado de los consumos hoy día es obviamente más largo y suele ser posible detallar
mejor no solo la identificación de la flora medicinal como las aplicaciones que le dan
los residentes.
La tercera conclusión es que el comercio de frutales, especias y plantas medicinales
hecho a partir del puerto de Malaca ha contribuido para la divulgación e expansión de
la flora del hemisferio oriental hacia el occidental, y vice-versa, así como la expansión y
conocimiento de plantas europeas o de la cuenca mediterránea en lugares remotos del
planeta, incluso en los antípodas. El viaje de las plantas que acompañaron los
navegadores lusos fue el aspecto más visible de la primera globalización (Ferronha,
A.L., Tapada, F. y Bettencourt, M., 1992, Mendes Ferrão, J. E., 2005). No podría ser de
otra forma ya que la expansión ibérica, en particular, la europea en general, tuvieron
por principal motivo la búsqueda de especias cultivadas en ambientes tropicales que
se hacían vitales para Europa.
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RESUMEN
La cuenca de Lacq se sitúa en el departamento francés de Pyrénées-Atlantiques, al
noroeste de Pau. La llanura aluvial del Gave de Pau fue predominantemente agrícola
hasta mediados del siglo XX, momento en el cual cambió de orientación y funciones
debido a los descubrimientos de depósitos de petróleo y de gas; a partir de entonces el
territorio se ha transformado considerablemente creándose un gran polo industrial en
el campo de la química, caracterizado por la existencia de riesgos industriales o
tecnológicos que suponen una amenaza para la población y un foco potencial de
contaminación para el medio ambiente. Interesa comprender y valorar el alcance de
dichos riesgos potenciales, para posteriormente profundizar sobre el proceso de
gobernanza existente: conocer la gestión de los actores políticos y las actuaciones y
percepciones de los actores civiles implicados en este espacio.
ABSTRACT
The Lacq basin is located in the French department "Pyrénées-Atlantiques", northwest
of Pau. The alluvial plane of the Gave de Pau was a mainly agricultural surface until the
mid 20th century, when it changed its orientation and functions owing to the discovery
of gaz and petrol deposits. From that moment on, the territory has changed
considerably, turning into an important industrial pole for chemistry. This area is
characterized for being a source of industrial and technologic risks threatening the
population and potentially polluting the environment. It is therefore necessary to
understand and assess the scope of such potential risks in order to eventually focus on
the existing process of its governance, which means knowing the actions and
management of the political factors and the performance and thinking of the civil
actors who take part in this area.
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1. LAS TRANSFORMACIONES PAISAJÍSTICAS DE LA CUENCA DE LACQ.
Este territorio llamado comúnmente “cuenca de Lacq” es un área industrial situada en
el departamento francés de Pirineos Atlánticos en la región de Aquitania. Marco
favorable por su proximidad con el Pirineo y España, el Atlántico y otros polos de
dinamismo como Pau, Toulouse o Burdeos. Esta cuenca está compuesta por los
municipios de Abidos, Artix, Bésingrand, Lacq, Lagor, Maslacq, Mont, Mourenx,
Noguères, Os-Marsillon y Pardies.
Mapa 1. Delimitación del perímetro de estudio

La llanura aluvial del Gave de Pau fue predominantemente agrícola hasta mediados del
siglo XX, momento en el cual cambió de orientación y funciones debido a los
descubrimientos de los depósitos de petróleo en 1949 y de gas en 1951, dibujándose
un paisaje industrial que contrasta con el paisaje tradicional dedicado a la explotación
agrícola. En octubre de 1949 se realizó la primera perforación de la que surge por
primera vez el petróleo en Lacq, en este momento la Sociedad Nacional de Petróleo de
Aquitania (Société National des Pétroles d’Aquitanie, SNPA) comienza a realizar
estudios y extracciones. El 19 de diciembre de 1951 la SNPA descubre el primer
yacimiento de gas natural (3555 metros de profundidad), hallazgo que supone un hito
tanto para la región bearnesa como para el Estado francés ya que el yacimiento
descubierto es considerado como uno de los más importantes de Europa, los expertos
predijeron que tendría una vida útil de 40 años. Este hallazgo modificó el territorio1
1

Un ejemplo de esta transformación es la construcción en 1957 de Mourenx-Ville-Nouvelle, inscrita en
el gran programa del Ministre de la Reconstruction. No se trata de ampliar una ciudad o de construir un
nuevo barrio sino de crear, sobre un territorio virgen, una nueva ciudad o “ciudad dormitorio” (Poinsot,
Y., 1996) para 15.000 personas. Fuente: www.mourenx.fr/ma-ville/histoire.html
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con la implantación de industrias petroquímicas deseosas de aprovechar esa nueva
producción gasífera y de esta energía primaria (Poinsot, Y., 1996), las cuales extraerán,
purificarán, transformarán y distribuirán todos los productos procedentes del
yacimiento.
Desde la década de 1950-1960 del siglo XX este territorio y los municipios que lo
forman han sufrido una evolución estructural notable, transformándose
considerablemente desde una perspectiva económica, demográfica, social y
paisajística. Entre 1957 y 1961 se creó un complejo económico de tipo industrial sobre
la planicie del Gave de Pau debido a la proximidad con el curso fluvial y sus afluentes
para el abastecimiento de agua y junto a los ejes de comunicación principales que
vertebran el territorio. El complejo que inicialmente estuvo centrado en el gas
actualmente se ha diversificado hasta convertirse en un gran polo industrial en el
campo de la química y la petroquímica, y a partir de ahora de la química fina, la fibra
de carbono o la bioenergía debido a las políticas de reconversión incluidas en las
planificaciones energéticas del Estado francés.
El campo de la química ha estado caracterizado por la existencia de los riesgos
industriales o tecnológicos, los cuales suponen una amenaza para la población (efectos
térmicos, mecánicos o tóxicos) y un foco potencial de contaminación para el medio
ambiente. Las instalaciones industriales que aún hoy encontramos en Lacq tienen la
clasificación de la Directiva europea SEVESO debido a su peligrosidad. La explotación
de gas ha llegado a su fin, sin embargo las industrias que presentan riesgos siguen
presentes en el territorio sobre 545 hectáreas en cuatro plataformas químicas SEVESO
II y siete polos industriales que generan un total de 7600 empleos directos e indirectos.
Mapa 2 - Localización de las plataformas industriales
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Cuadro 1. Plataformas de la cuenca de Lacq. Fuente: www.lacqplus.asso.fr
Superficie
(Ha)

Plataformas

Mont

38

Empresas

ARKEMA-Mont

ARKEMA-Lacq /
Total E&P France
Lacq

225
(Numerosas
empresas)

Pardies

200

SOGIF AIR LIQUIDE /
YARA

Mourenx

65

SOBEGI

Actividad

Otros

Conectada por tuberías
a la Plataforma de Lacq
para alimentarse de O2,
Polímeros
de N2 y de vapor así
como para la recogidatratamiento de los
residuos líquidos
Tratamiento físicoquímico-biológico de las
Bioquímica (fabricación de
aguas industriales
productos a partir de
residuales.
compuestos sulfurosos)
Ramificación SNCF y red
ferroviaria interna
Productos derivados del
gas natural y la química,
producción de O2, N2 y
compuestos nitrogenados
Acoge 13 unidades
Química fina
pertenecientes a 8
empresas

2. UNA APROXIMACIÓN AL RIESGO.
El riesgo se define como la posibilidad de que un territorio y la sociedad que lo habita
puedan verse afectados por un fenómeno de rango extraordinario. Según el
diccionario de la RAE, el riesgo es la proximidad de un daño. El riesgo es una condición
humana que surge de la relación hombre-medio, sin presencia humana no hay riesgos
y cuanto mayor sea esta presencia, mayor será el peligro. Por lo tanto el riesgo se
refiere a la presencia de un peligro potencial que amenaza a las cuestiones humanas,
económicas (bienes y equipos) y ambientales, siendo el resultado de la acción de 3
factores: de la peligrosidad (probabilidad de ocurrencia), de la exposición territorial de
personas-bienes y de la vulnerabilidad social (daños esperados) (Rowe, W.D., 1977).
De entre los riesgos a los cuales el hombre está expuesto, se distinguen 5 grupos: los
riesgos naturales, los riesgos de transporte colectivos, los riesgos de la “vida
cotidiana”, los riesgos de conflictos y los riesgos tecnológicos de origen antrópico2.
Estos últimos se subdividen a su vez en: riesgo nuclear, riesgo que supone la ruptura
de una presa, riesgo por el transporte de mercancías peligrosas y, el que nos interesa;
riesgo industrial.
La cuenca de Lacq se caracteriza por la existencia de los riesgos tecnológicos
industriales de ocurrencia poco frecuente pero de fuerte intensidad, los cuales están
2

Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. Fuente: www.risques.gouv.fr

387

La gobernanza en materia de riesgos tecnológicos:
El ejemplo de la cuenca de Lacq (sudoeste de Francia)

inducidos por la presencia de fábricas, de la actividad y de la situación de éstas, cuyo
dominio de explotación es la industria química.
Pero, ¿qué es el riesgo industrial mayor? Un riesgo industrial mayor es un evento
accidental de baja frecuencia que puede producirse en un sitio industrial entrañando
graves e inmediatas consecuencias para el elemento humano (personas físicas directa
o indirectamente expuestas a las consecuencias del accidente), el elemento económico
(bienes materiales) y el elemento medioambiental (ecosistemas). Sistema complejo de
elementos que en francés se denomina como enjeux o “elementos que entran en
juego”.
Figura 1. Definición de “enjeux” y de riesgo industrial. Fuente: risquesmajeurs.fr

Las fuentes generadoras de riesgo tecnológico se agrupan en dos familias: las
industrias químicas que generan productos químicos de base, productos destinados al
sector agroalimentario (especialmente los fertilizantes), productos farmacéuticos y de
consumo, y las industrias petroquímicas que generan el conjunto de productos
derivados del petróleo (gasolina, alquitrán, gas licuado del petróleo).
En el dominio de la química y en los establecimientos fijos que producen, utilizan o
almacenan productos catalogados en una nomenclatura específica, el peligro siempre
está presente, es por ello que los industriales tienen, en parte, el deber de limitar al
máximo las fuentes generadoras y susceptibles de provocar un accidente. Las
consecuencias de un accidente en estas industrias se agrupan bajo tres tipos de
efectos3: efectos térmicos (combustión de un producto inflamable o con una
explosión), efectos mecánicos (sobrepresión resultante de una onda de choque
provocada por una explosión resultado de una reacción química violenta de productos
inestables, de una combustión violenta de gas, de una descompresión de un gas bajo
presión o de la inflamación de una nube de vapores o de gas) y efectos tóxicos
(dispersión en el aire, agua o suelo de productos peligrosos para la salud).
3

Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. www.risquesmajeurs.fr
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3. LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN EN MATERIA DE RIESGOS TECNOLÓGICOS.
Desde la década de los 70 del siglo XX los poderes públicos franceses se han
comprometido cada vez más a llevar a cabo un control sistematizado de los riesgos
industriales con el fin de limitar la ocurrencia y, en caso de ocurrencia, las
consecuencias generadas, es por ello que las instalaciones más peligrosas están
sometidas a una reglamentación estricta y a un control regular. Esto hace que las
autoridades públicas hayan propuesto nuevas medidas legislativas y herramientas para
alentar a los territorios a controlar más su vulnerabilidad, implantando políticas de
prevención y reforzando el diálogo entre los actores. Estos actores deben organizarse
con el fin de encontrar un equilibrio económico (desarrollo económico),
medioambiental (desarrollo sostenible, protección del medio ambiente) y humano
(calidad de vida y seguridad ciudadana), ante la tendencia de la “superposición” de
intereses y de la proximidad de actividades; la proximidad entre las industrias y los
asentamientos de población es un factor agravante del riesgo industrial (Boucher, G.,
2005). Dicha proximidad entre las fuentes de peligro-riesgo y la población obliga a los
industriales y a los poderes políticos a definir las competencias de los diferentes
actores para limitar al máximo las perdidas humanas y materiales. La percepción de los
problemas y de los peligros que genera la proximidad industria-población y el
resultado del riesgo, ejemplificado con los casos reales de accidentes ya acontecidos4,
han permitido una toma de conciencia y un cambio en la mentalidad del conjunto de la
sociedad que se refleja en la creación de directivas y documentos reglamentarios que
regulan tanto las instalaciones industriales ya establecidas como las acciones futuras
con la finalidad de evitar posibles nuevos accidentes.
3.1. UNA LEGISLACIÓN A DIFERENTES ESCALAS.
Las industrias presentes en la cuenca de Lacq son una fuente potencial de riesgos
gestionada por diferentes actores y a diferentes escalas a través del marco normativo
relativo a la política de gestión del riesgo: Directiva europea y legislación francesa.
3.1.1. LA DIRECTIVA EUROPEA SEVESO5: UNA REGLAMENTACIÓN ESTRICTA PARA LAS
INDUSTRIAS.
El 24 de junio de 1982 se pone fin a la ausencia de una reglamentación europea
relativa a los establecimientos industriales que presentan riesgo gracias a la
4

En Francia se pueden contar una quincena de accidentes que han provocado el fallecimiento de más
de 10 personas sobre los 20.000 incidentes tecnológicos censados desde el inicio de la era industrial. En
2001, explosión del emplazamiento industrial ADF en Toulouse que provocó 30 muertos (21
trabajadores de la empresa), más de 2000 heridos graves y cerca de 8000 heridos leves juntos con
graves daños materiales. Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable.
5

Ciudad italiana donde, en 1976, se produjo el vertido accidental de dioxina, cloro y sosa que, en forma
de nube tóxica, provocó la contaminación de 1500Ha. El accidente ecológico impulsó a los Estados
miembros de la Unión Europea a desarrollar una política común sobre la prevención de riesgos
industriales. Fuente: europa.eu
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aprobación y entrada en vigor de la Directiva SEVESO (Directiva 82/501/CEE), Directiva
que puede ser transpuesta y aplicada a cada uno de los Estados miembros, la cual
exige a los Estados miembros de la Unión Europea y a las empresas a identificar los
emplazamientos industriales con riesgos y a adoptar las medidas apropiadas para
prevenir los accidentes graves en los que estén implicadas sustancias peligrosas,
limitando sus consecuencias para el hombre y para el medio ambiente. El objetivo de
esta Directiva es garantizar altos niveles de protección en toda la Unión Europea. Su
alcance territorial se ha extendido gradualmente, especialmente tras el accidente en
Basilea6 en 1986.
El 3 de febrero de 1996 se adopta la Directiva SEVESO II (Directiva 96/82/CE del
Consejo, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas) que además tiene en cuenta la posible interacción
entre las instalaciones de un mismo emplazamiento industrial, lo que se conoce como
“efecto domino”7, expresión que ha reforzado el concepto de prevención de
accidentes. Además SEVESO II permite mejorar la participación de la población
integrándola en los diferentes procesos: accesibilidad a la información contenida en los
estudios de peligro, opinión sobre la implantación de un nuevo establecimiento,
puesta a disposición de un inventario de sustancias peligrosas presentes en los
establecimientos. La Directiva SEVESO II fue introducida en el derecho francés
mediante el Decreto Ministerial del 10 de mayo de 2000; decreto de nomenclatura de
las instalaciones clasificadas para distinguir establecimientos “SEVESO umbral bajo” y
“SEVESO umbral alto”.
Tras el acuerdo institucional europeo de marzo de 2012, la nueva Directiva SEVESO III
se hará efectiva en junio de 2015 aplicándose a los establecimientos industriales
nuevas exigencias con el fin de prevenir y mejorar la gestión de grandes accidentes
provocados por productos químicos peligrosos. Además esta Directiva establecerá
nuevos métodos de clasificación de las sustancias denominadas peligrosas y reforzará
la participación en el proceso de decisión y el acceso a la información.
3.1.2. LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS TECNOLÓGICOS EN FRANCIA: UNA
LEGISLACIÓN BASADA SOBRE CUATRO PILARES FUNDAMENTALES.
En Francia, una legislación específica existente desde el siglo XIX permite reglamentar
las instalaciones industriales que pueden ser fuente de molestias o riesgos para las
6

Siniestro sin víctimas que se produjo en un depósito de la multinacional farmacéutica Sandoz en
Basilea (Suiza). Un fuerte incendio, seguido de numerosas explosiones y grandes nubes de dióxido de
sulfuro, desencadenó la aplicación de un plan de catástrofes.
elpais.com/diario/1986/11/02/internacional/531270008_850215.html
7

Concatenación de efectos que multiplica las consecuencias sobre las personas, el medio ambiente y los
bienes. El efecto dominó puede hacer que las consecuencias de un accidente aumenten o se
multipliquen como consecuencia de la presencia de instalaciones cercanas, produciéndose una
concatenación de efectos que, a su vez, provoque nuevos efectos peligrosos. Ecoinformas, proyecto del
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) y la Fundación Biodiversidad.
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personas y el medio ambiente, legislación que actualmente se materializa en las
Instalaciones Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente o ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement). Esta legislación clasifica las industrias
en cuatro categorías.
Cuadro 2. Correspondencia: amplitud del riesgo - clasificaciones ICPE y SEVESO
Naturaleza del riesgo o de la molestia
Molestia o riesgo suficientemente importante
Molestia o riesgo importante
Riesgo importante
Riesgo mayor

Clasificación ICPE
Declaración (1)
Autorización (2)
Autorización (2)
Autorización con servidumbre (3)

Clasificación SEVESO
Umbral bajo
Umbral alto

Leyenda tabla
(1) Respeta los órdenes ministeriales de requisitos generales
(2) La empresa debe solicitar una autorización previa de explotación
(3) Procedimiento idéntico al de autorización pero es un régimen especial en el que se autoriza
la urbanización pero siguiendo unas normas estrictas y se necesita instaurar las servidumbres de utilidad
pública que reglamentan la utilización del suelo alrededor de la empresa

Entre las leyes creadas destacan la Ley del 30 de julio de 2003 relativa a la prevención
de los riesgos tecnológicos y naturales y a la reparación de los daños (ley ‘Risque’ o ley
Bachelot) y la ley de modernización de la seguridad civil de agosto de 2004. Esta
política se basa en cuatro pilares fundamentales:
1.
Control y reducción del riesgo desde el origen: En la explotación, el
industrial debe demostrar la evaluación y el control de los riesgos mediante
herramientas como los Estudios de peligros (Études de dangers) y los Sistemas de
Gestión de la Seguridad o SGS (Système de Gestion de la Sécurité). Se trata de
responsabilizar a las industrias con el fin de reducir los riesgos de accidente, es decir,
las industrias deben implementar soluciones para mejorar su seguridad así como para
limitar la importancia de las consecuencias.
2.
Control de la urbanización (maîtrise de l’urbanisation) sobre el territorio:
el Estado y la las autoridades locales deben controlar la urbanización en las cercanías
de los emplazamientos industriales clasificados peligrosos para limitar la densidad de
población, expuestas en caso de ocurrencia de un fenómeno peligroso. La ley de 22 de
julio de 1987, sobre la prevención de riesgos mayores, dictamina que los municipios
deben tener en cuenta los riesgos en sus documentos de planificación urbanística.
3.
Control de la seguridad sobre el territorio: Se trata de implementar, por
parte de los poderes públicos y de los industriales, planes de emergencia para hacer
frente a las consecuencias inmediatas de un accidente. Los instrumentos operativos o
planes de emergencia puestos en marcha por los emplazamientos clasificados SEVESO
son:
- Plan de Operación Interna o POI (Plan d'Opération Interne) cuya vocación
es la de gestionar un incidente circunscrito al emplazamiento, limitando
la evolución del desastre.
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-

Plan Particular de Intervención o PPI (Plan Particulier d'Intervention),
implementado por el prefecto 8 para hacer frente a un desastre fuera de
los límites del establecimiento, con el fin de proteger a las personas de
los efectos del posible incidente.
4.
Información y concertación: Esta política de prevención hace énfasis en
la información (preventiva pero también durante y después de un incidente) y en la
existencia de estructuras de concertación. La población debe conocer los accidentes
susceptibles de producirse cerca de sus viviendas al igual que la manera en la que
deben reaccionar si se produce un accidente. Este pilar está confirmado en el derecho
francés por la Ley del 22 de julio de 1987, la cual permite integrar a la población en el
proceso de prevención dándole el derecho de control (droit de regard), y por la Ley de
30 de julio de 2003 que consolida la información a la población sobre los riesgos
tecnológicos. Las acciones de información y de concertación incluyen: visitas al
emplazamiento industrial, el desarrollo de encuestas y de reuniones públicas, la
existencia de un Comité Local de Información y Concertación o CLIC (Comité Local
d’Information et de Concertation) y la organización de ejercicios de los planes de
socorro junto con la instalación de sirenas de alerta en cada instalación.
Según datos de la Comunidad de Municipios de Lacq – Orthez o CCLO (Communauté de
Communes de Lacq-Orthez), Francia cuenta con 1239 instalaciones SEVESO de las
cuales 75 se sitúan en la región de Aquitania, 13 de las 75 en la zona de estudio, la cual
está catalogada entre los umbrales de peligrosidad más elevados y sometida a las
reglamentaciones más estrictas.
Para finalizar, comentar que la Directiva SEVESO se articula alrededor de 3 puntos: la
realización de un estudio de peligro por parte de las industrias, la elaboración por cada
empresa de planes de organización de emergencia y la aplicación de 3 tipos de
perímetros de seguridad o radios (R1, R2, R3) dónde; R1 y R2 afectan a la limitación y
el control de la urbanización alrededor de las empresas en riesgo y el R3 afecta a la
información del público. Asimismo, la cuenca del Lacq queda subordinada a la
legislación del Estado francés, ya que es una plataforma industrial clasificada como
Autorización con Servidumbre o AS (Autorisation avec Servitudes), según ICPE.
3.1.3. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS TECNOLÓGICOS DESPUÉS DE LA
LEY DE 2003: DEL PELIGRO AL RIESGO CON LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE LOS
RIESGOS TECNOLÓGICOS.
Antes de la Ley ‘Risque’ o Bachelot de 2003 el único criterio que determinaba la
presencia de un riesgo industrial era la cantidad de producto peligroso existente. A
partir de 2003 la evaluación de riesgo de accidente se analiza según: la probabilidad de
la industria clasificada, la intensidad de sus efectos, la velocidad de propagación y la
8

Funcionario público representante del Estado en un departamento o una región, los cuales son a la vez
una división administrativa y colectividades locales. El prefecto dirige directamente el distrito
administrativo, subdivisión del departamento, donde se encuentra la prefectura.
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presencia de residentes en la zona. Por lo tanto, se puede observar una nueva
percepción y un nuevo enfoque del concepto así como en la gestión del riesgo, ambos
materializados en los Planes de Prevención de los Riesgos Tecnológicos o PPRT (Plans
de Prévention des Risques Technologiques) instaurados por dicha Ley de 2003.
El PPRT es un documento de control urbanístico que define unos perímetros y
reglamentaciones para los municipios que se sitúan en los alrededores de los
emplazamientos industriales clasificados como peligrosos y con riesgos potenciales.
Tiene por objetivo resolver las situaciones difíciles heredadas del pasado en materia de
planificación urbana y mejorar el marco de la futura urbanización para impedir que se
reproduzcan, haciéndolo sobre una reglamentación homogénea a nivel nacional y
combinando la reglamentación urbanística, las medidas territoriales y las acciones de
reducción del riesgo desde el origen. Es decir, su objetivo es la protección de la
población que vive en estas áreas, el mantenimiento y el desarrollo de la actividad
industrial así como el desarrollo sostenible del territorio. Los PPRT se refieren a todos
los establecimientos sometidos al régimen de la autorización con servidumbres (AS) de
la clasificación ICPE o a los emplazamientos de alto umbral (seuil haut) de la
clasificación SEVESO. Van encaminados a mejorar la coexistencia de dichos
emplazamientos industriales de alto riesgo con la población que reside en sus
proximidades mediante: un plan de zonificación reglamentario en función del riesgo,
un reglamento o normativa y una nota de presentación que justifica la zonificación y el
reglamento. El Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
contabiliza 670 establecimientos clasificados industriales necesitados de este
procedimiento, 427 PPRT sobre el territorio nacional frances.
La prevención de los riesgos tecnológicos debe considerarse como una preocupación
común de los representantes del estado, las autoridades locales, las industrias y el
conjunto de los actores locales que deben garantizar la seguridad de las personas,
mientras se insertan las estrategias de desarrollo y de ordenación del territorio. El
diálogo entre estos actores es necesario antes, durante y después de la elaboración de
los procedimientos del PPRT.
1. Actores institucionales: El Estado representado localmente por el prefecto,
responsable de la elaboración del PPRT, implementa los procedimientos y dirige la
asociación y la concertación después de haber definido los términos y
condiciones.Bajo la autoridad del prefecto, la unidad de inspección de las
instalaciones clasificadas (services de l’inspection des installations classées) de la
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) y
el servicio del equipamiento (service de l’équipement) de la DDTM (Direction
Départamentale des Territoires et de la Mer) son los principales servicios del Estado
implicados en la elaboración del PPRT. También intervienen los Establecimiento
Públicos de Cooperación Intermunicipal o EPCI (Établissement Public de Coopération
Intercommunale) competentes en materia de planificación urbanística.
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2. Actores políticos: Las alcaldías de los municipios junto con el servicio
técnico, en este caso la CCLO.
3. Actores económicos: Los industriales implicados de la zona en riesgo. Deben
respetar la reglamentación, comunicar los fenómenos peligrosos que sus instalaciones
son susceptibles de generar e investigar nuevas fórmulas que garanticen la seguridad
de sus instalaciones.
4. Sociedad civil: Los actores locales públicos o privados como las asociaciones
y los residentes locales tienen la responsabilidad de mantenerse informados con
respecto a los riesgos a los que se exponen.
Para llevar a cabo la elaboración del PPRT, para fomentar el buen desarrollo del
comportamiento de los residentes en caso de accidente y para desarrollar la “cultura
del riesgo”9, el artículo 2 de la Ley de 30 de julio de 2003 crea los CLIC, comités que
pueden implantarse en cualquier cuenca industrial que comprenda una o más
instalaciones clasificadas de umbral alto según SEVESO. El CLIC es un dispositivo que
permite la consulta y la participación de las partes interesadas, especialmente de los
residentes, para debatir los medios para prevenir y reducir los riesgos sobre los
programas de acciones de los responsables de industrias que son fuente de riesgo y así
evitar el riesgo de accidentes durante la vida útil de estas instalaciones así como para
mejorar la información y consulta de los diversos grupos de interés sobre los riesgos
tecnológicos. Debe estar compuesto por cinco colectivos, hasta un total de 30
miembros: administración, colectividades territoriales, industriales, asalariados o
trabajadores y vecinos locales. Se diferencia, por un lado, del Comité Local de
Información y de Vigilancia o CLIS (Comité Local d’Information et de Surveillance), en
que éste está constituido por las instalaciones de tratamiento de residuos, y de la
Comisión de Seguimiento del Emplazamiento o CSS (Commission de Suivi de Site), la
cual no es la instancia de concertación del PPRT, es una estructura permanente e
independiente y uno de los organismos involucrados en la elaboración de los PPRT
definidos por la ley, por lo que debe designar a un representante para cada reunión.
Para establecer el perímetro de estudio del PPRT se tiene en cuenta los efectos
peligrosos (tóxicos, térmicos o de sobrepresión-explosión) y se descartan del estudio
los efectos peligrosos pero extremos y muy improbables, trazándose sobre un mapa la
distancia límite hasta la cual cada uno de los efectos pueden producir efectos
negativos, utilizando los sistemas de información geográfica y los softwares de
geolocalizacion. La línea curva que envuelve el conjunto de estos límites, define el
perímetro de estudio.

9

El término “cultura del riesgo” hace referencia al saber colectivo de una sociedad cuyos miembros
tienen una manera particular de concebir el riesgo (Antoine, J-M., 2008).
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Figura 2 - Perímetros de los PPRT de la Cuenca de Lacq. Fuente: Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques

La cuenca de Lacq cuenta con tres PPRT:
- PPRT Lacq - Mont finalizado la etapa de consulta pública. Establecimientos
industriales afectados: Abengo Bioenergy France S.A., ARKEMA, SOBEGAL y TEPF.
Riesgos tóxicos, efectos térmicos y de sobrepresión-explosión así como de
dispersión de compuestos tóxicos. Municipios afectados: Abidos, Lacq, Lagor,
Mont y Os-Marsillon.
- PPRT Mourenx aprobado en 2012. Establecimientos industriales afectados:
SOBEGI, ARKEMA, ARYSTA LIFESCIENCE, CHIMEX, FINORGA, LUBRIZOL FRANCE.
Riesgos por efectos de sobrepresión-explosión y efectos tóxicos. Municipios
afectados: Mourenx, Pardies, Noguères y Os-Marsillon.
- PPRT Pardies en curso de elaboración caracterizado por controversias debido al
abandono posible de 50 casas. Establecimientos industriales afectados: YARA
FRANCE, SOGIF y AIR LIQUIDE. Riesgos ligados al almacenamiento y a la
aplicación de oxigeno, nitrógeno y productos tóxicos. Municipios afectados:
Pardies, Besingrand y Noguères.
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Mapa 3. Localización de las plataformas industriales

Los trámites de elaboración de los PPRT son: la realización de estudios técnicos, la
definición de una estrategia de prevención de riesgos en el territorio, la preparación
del proyecto de PPRT a exponer en la información y consulta pública (enquête
publique) y el desarrollo del procedimiento administrativo previsto por el texto hasta
su aprobación. Dichos trámites, llevados a cabo en asociación con los distintos actores
interesados, se desarrollan en dos fases sucesivas:
1) Fase técnica del PPRT, corresponde a la evaluación del riesgo en el área de
estudio decidido por el prefecto. Para ello se emplean los mapas de riesgos
tecnológicos para la inspección de los establecimientos clasificados que surgen de la
combinación del nivel de efecto y de probabilidad de ocurrencia o aleas y los mapas de
los ‘elementos que entran en juego’ o enjeux donde se identifica la población
potencialmente expuesta, trabajo realizado por la Dirección Departamental de
Equipamientos o DDE (Direction Départementale de l’Équipament) en colaboración con
las colectividades locales, los servicios técnicos y las diferentes personas que gestionan
el territorio. La superposición de estos dos mapas (aleas y enjeux) permite visualizar la
exposición de la población a los riesgos tecnológicos.
2) Fase de elaboración del proyecto PPRT, consiste en redactar los diferentes
documentos del PPRT y en finalizar el procedimiento administrativo hasta la
aprobación del plan.
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Estas dos fases se articulan en torno a una fase de estrategia del PPRT cuyo objetivo es
definir el proyecto de control de los riesgos en el territorio para disminuir la exposición
de la población, bajo tres principios:
1) No aumentar los elementos vulnerables, evitando nueva población en los
lugares donde puede estar expuesta a riesgos.
2) Reforzar la protección ofrecida por el edificio gracias a trabajos de
adaptación.
3) Disminuir la presencia humana sobre el territorio.
El interés del PPRT es el de elaborar una estrategia de prevención de riesgos que tenga
en cuenta la situación local y que se articule de manera inteligente con el proyecto de
urbanismo o planificación y de desarrollo del municipio. Una vez la decisión sea
tomada a nivel de principios, los servicios del Estado son los encargados de redactar el
proyecto de PPRT; plan de zonificación reglamentario, un reglamento o normativa y
una nota de presentación que justifica la zonificación y la prescripción anterior.
Presentación del PPRT:
-Información y consulta pública.
-Firma del prefecto.
-Anexión al Plan Local de Urbanismo o PLU (Plan Local d’Urbanisme).
-Convención del financiamiento tripartito: Estado, colectividades locales,
industrias.
Una vez que el perímetro de estudio del PPRT está establecido, el prefecto organiza
una reunión de información con el CLIC. Se trata de presentar al CLIC el objetivo del
PPRT, sus diferentes etapas, la organización de la concertación y la manera en que las
partes implicadas van a colaborar. Cuando esta información ha sido efectuada, el
prefecto realiza un decreto de prescripción del PPRT que constituye su acto de
lanzamiento oficial. Posteriormente a la concertación y a la asociación, se sucede el
proceso participativo de información y consulta pública. Es importante diferenciar las
reuniones públicas de las informaciones y consultas públicas. Las reuniones públicas
tienen un objetivo informativo y no son obligatorias en el procedimiento para la
realización del PPRT aunque son deseables para una mejor concertación. Por el
contrario, las informaciones y consultas públicas son obligatorias en el proceso de
realización del PPRT según el Decreto Nº 2005-1130 07 de septiembre de 2005 relativo
a los planes para la prevención de los riesgos tecnológicos e intervienen antes de la
aprobación del PPRT por el prefecto. Deben tener una duración de un mes, renovable
un mes adicional si fuera necesario. Estas informaciones y consultas públicas tienen un
objetivo informativo pero también participativo por parte de cualquier ciudadano, el
cual puede dar su opinión sobre el proyecto, pedir cambios, hacer comentarios, etc. El
expediente de la investigación pública comprende, además de la opinión de las
personas y las instituciones asociadas: una nota sintética que presenta la finalidad de
las enmiendas consideradas y los documentos gráficos y la reglamentación que se
surge tras la modificación de las disposiciones previamente en vigor.
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Figura 3. Procedimiento de elaboración del PPRT.
Fuente: Le PPRT, guide méthodologique. Elaboración propia

4. LA GOBERNANZA EN PRÁCTICA SOBRE LA CUENCA DE LACQ: LA INTERACCIÓN DE
LOS ACTORES.
En la gestión del riesgo industrial intervienen distintos agentes coordinados entre sí:
las administraciones a distintas escalas, los grupos y agentes sociales del propio
territorio o de otros que se sientan afectados (organizaciones empresariales y
sindicales, cámaras de comercio e industria, asociaciones vecinales, grupos ecologistas,
representantes de las Universidades) y los individuos como ciudadanos. Por lo tanto, la
sociedad se agrupa en categorías o actores, de acuerdo a los intereses y el campo de
acción de éstos, generándose así los diferentes roles que intervienen en dicha gestión
del riesgo sobre este territorio específico: la cuenca industrial de Lacq.
La gestión del riesgo implica el trabajo conjunto de los actores mencionados bajo un
prisma de gobernanza y de participación ciudadana. La participación ciudadana es un
proceso social en el cual, individuos o grupos de ellos, actúan en busca del logro de
ciertos objetivos específicos que han sido determinados en función de sus intereses y
en la perspectiva de mantener, reformar o transformar el orden social y político
(Duque, I., 2010). La participación ciudadana se concibe como uno de los pilares en los
que se fundamentan los enfoques aplicados a la gobernanza y a la ordenación
integrada y sostenible del territorio (Manero, F., 2010). A partir de la década de los 70,
la participación ciudadana ha sido considerada como una forma de intervención
imprescindible, desde el punto de vista político supone fomentar la democracia
participativa que surgió en el ámbito del urbanismo a partir de las asociaciones de
vecinos y de barrio (Bielza de Ory, V., 2008).
Cuando se habla de la prevención y la gestión de los riesgos tecnológicos en la cuenca
de Lacq, se está hablando también de la noción de gobernanza considerada como “la
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gestión imparcial y transparente de los asuntos públicos a través de un sistema de
reglas aceptadas como autoridad legitima, con el fin de promover y valorizar los
valores de la sociedad con el respaldo de los individuos y los grupos” (Osmon, A.,
1998)10. Con el transcurso del tiempo el término ha adquirido un carácter polisémico
pero nació con el objetivo de simplificar los procesos de regulación y de intervención
de los poderes públicos y de facilitar la toma de decisiones del resto de agentes
sociales, sobre todo los económicos. Su tránsito desde la economía a la ciencia política
y de la administración, con el objeto de procurar una gestión más inclusiva y coresponsable frente a los tradicionales modelos más impositivos o burocráticos, lo han
convertido en un concepto abierto en su interpretación y uso, asentándose sobre los
principios de:
- Responsabilidad
- Coordinación
- Cooperación en sentido vertical y entre territorios
- Coherencia entre sectores
- Participación entre los grupos de interés y ciudadanos
- Información y apertura
El funcionamiento sistémico del conjunto de todas estos principios contribuirá a la
meta final del desarrollo territorial sostenible y el objetivo de la cohesión territorial
(Farinós, J., 2008).
El concepto de gobernanza aplicado al territorio de la cuenca industrial de Lacq,
supone la aparición de nuevas prácticas de gobierno que contribuyen a superar las
limitaciones de lo anteriormente aplicado para poder enfrentarse mejor a los nuevos
retos que van surgiendo. Representa, por tanto, un modelo alternativo de gestionar los
asuntos públicos y la puesta en práctica de formas innovadoras de planificación y
gestión de las dinámicas territoriales, caracterizadas por el desarrollo de reuniones
públicas respaldadas por una multiplicidad de actores que comparten unos objetivos y
que conocen y asumen cuál debe ser su papel.
4.1. LOS ACTORES INSTITUCIONALES.
Los poderes públicos tienen la función de reglamentar, autorizar, controlar las
instalaciones que presentan riesgo y asegurar la seguridad de los ciudadanos. En el
Ministère de l’Ėcologie, du développement durable et de l’énergie, la Dirección de
Prevención de la Contaminación y el Riesgo o DPPR (Direction de la Prévention des
Pollutions et des Risques) tiene un papel protagonista en la prevención y la reducción
de los riesgos asociados a las instalaciones industriales de manejo de sustancias
peligrosas. Destacar las funciones de otros ministerios, particularmente del Ministère
des finances et des comptes publics y del Ministère de l’intérieur implicados en la

10

Esta definición fue planteada en 1991 por Robert Charlick, experto de la United States Agency for
Internacional Development y responsable del proyecto Governance working paper Cit. por Osmon, A.,
1998.
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seguridad industrial. En Francia no existe un “Ministerio del riesgo” pero su gestión
queda garantizada por los ministerios que están implantados a nivel regional.
El Estado está presente en el territorio de la cuenca de Lacq a través de sus servicios
descentralizados, a nivel regional la DREAL y a nivel departamental la DDTM así como
la prefectura, órgano de Gobierno situado en Pau (ciudad capital del Departamento),
siendo los responsables de que se respete la reglamentación en materia de riesgos,
bajo los principios de coordinación y cooperación inter-administrativa tanto de
carácter horizontal (intersectorial) como vertical (entre diferentes niveles
administrativos e institucionales) (Castel, S., 2009).
La reglamentación en materia de riesgos prevé la puesta en marcha de diferentes
documentos como el Documento Departamental de Riesgos Mayores o DDRM (Dossier
Départemental des Risques Majeurs) que permite informar a la población y a los
municipios afectados por los riesgos mayores para que ellos puedan establecer su
propio Documento de Información Municipal sobre los Riesgos Industriales Mayores o
DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Industriels Majeurs).
La DREAL y la DDMT tienen un papel principal en la elaboración de los Planes de
Prevención de Riesgos o PPR (Plan de Prévention des Risques). En el caso del PPRT, la
DREAL archiva y controla los estudios de peligro realizados por las industrias, a partir
de los cuales se definen la zonificación y el reglamento del PPRT. Deben también
elaborar un PPI, dispositivo operacional que el tiene en cuenta todos los escenarios de
accidente posible y que permite saber como reaccionar en caso de accidente. Además,
los servicios descentralizados del Estado tienen un papel destacado en la
concentración ya que dirigen la información y consulta pública del PPRT, asimismo
aplican el mencionado CLIC y la Secretaría Permanente para la Contaminación y los
Riesgos Industriales o SPPPI (Sécretariat Permanent Pour la Pollution y les risques
Industriels) con el fin de reunir y de informar a todos los actores presentes en la
cuenca de Lacq para planificar las orientaciones de la política local de prevención en
materia de contaminación y de riesgos industrias.
4.2. LOS ACTORES POLÍTICOS.
Los actores políticos de la cuenca de Lacq son los electos de los municipios y de la
CCLO, los cuales deben llevar a cabo todos los trabajos así como las medidas
necesarias para atenuar al máximo el efecto de los riesgos.
En caso de accidente tecnológico mayor, los alcaldes son los responsables de
transmitir las consignas dadas por el prefecto. Los municipios afectados por el PPRT
tienen la obligación de establecer un DICRIM informando a la población sobre los
principales riesgos en el municipio así como un Plan Comunal de Protección o PCS
(Plan Communal de Sauvegarde) que prevé la organización de emergencia en caso de
incidente. Los alcaldes de estos municipios juegan un papel de relación entre las
industrias y la población, informándola sobre los riesgos y organizando reuniones
públicas con el fin de garantizar una buena difusión. También tienen un papel
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importante en el desarrollo de los documentos de planificación urbana, en los cuales
deben prever una adecuada y racional ordenación de las actividades.
La CCLO es un EPCI que comprende 61 municipios rurales e industriales, reagrupando
un total de 55.000 habitantes en una superficie de 750 km². Del conjunto de la CCLO
interesa el Departamento de Medio Ambiente y la competencias o servicio
medioambiental de riesgos donde se encuentra la responsable del servicio, Sra.
Cordeboeuf, cuya función de apoyar (conocimientos y medios técnicos) y de aconsejar
a los alcaldes a elaborar, por ejemplo, los PCS así como realizar la sensibilización de la
población y de los centros escolares. En la gestión de los riesgos tecnológicos, la CCLO
tiene el papel de informar y de participar en las diferentes reuniones de concertación.
La responsable percibe una evolución positiva, y cada vez más restrictiva, en la
reglamentación en materia de riesgos industriales ya que se generan nuevos
instrumentos como el PPRT. Como puntos fuertes de ésta señala el intento que se hace
de limitar al máximo la urbanización de las zonas más expuestas y la acción de
reducción del riesgo desde el origen por parte de las industrias. Como punto a mejorar
destaca la poca flexibilidad que tiene la reglamentación ante las diferentes realidades
territoriales; “cada municipio es diferente y cada uno tiene sus propias tensiones
particulares por lo que habría que actuar caso por caso a la hora de aplicar la
reglamentación”, comenta la Responsable. La CCLO estudia todas las proposiciones de
reglamentos y de proyectos para posteriormente participar, por ejemplo, en la puesta
en marcha del PPRT, acompañando y aconsejando a los alcaldes. La CCLO es la
organizadora de las reuniones del CLIC en la cuales participan el Estado, los
industriales, los alcaldes y las asociaciones, reuniones cuyo principal objetivo es el de
informar primero a los actores que en ella participan y después al conjunto de la
población.
La CCLO percibe que los habitantes están habituados a convivir con el riesgo y no
prestan atención a todo lo relacionado con este tema, es por ello que la responsable
centra el interés en las acciones de resensibilización tanto de la población como de las
alcaldías que han de llevarse a cabo. Considera que la población está bien informada
pero lo que hace falta es “reformarla” o volver a sensibilizarla. Como organismo lleva a
cabo acciones específicas de comunicación en los centros escolares y a la población
por medio de folletos informativos.
Los electos tienen un papel de enlace entre la administración y la población, a la cual
deben informar y explicar las decisiones tomadas por los servicios del Estado en
materia de riesgo, tarea complicada por la responsabilidad que conlleva a lo que hay
que sumar que algunos alcaldes no tienen necesariamente una formación específica y
un conocimiento científico del riesgo.
La evolución de la reglamentación en materia de riesgos es percibida como positiva,
más exigente y seria que antes, teniendo en cuenta que el objetivo de ésta es
incrementar la protección de la población y la precaución ante los riesgos. La
reglamentación ha evolucionado paso a paso, evolución que ha permitido llegar a
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hablar de protección, de prevención e información de la población. Con respecto a
dicha prevención e información habría que dar un paso más, habría que evolucionar
hacia la oportunidad que brindan las nuevas tecnologías, es decir, la población debería
tener acceso a la información desde su móvil o desde los sistemas de geolocalización,
aportación de mejora en materia de prevención de riesgos tecnológicos.
Con respecto a los PPRT, algunos de los alcaldes de los municipios de la Cuenca de Lacq
no participan en su elaboración, por lo que no perciben dificultades en su aplicación,
pero si que conocen los perímetros SEVESO establecidos y como, algunos sectores de
la población son reticentes a la implantación de las industrias que generan dichos
perímetros, reticencias que generan tensiones aunque en general se asume que hay
una cultura del riesgo y una aceptación social ya que la población está acostumbrada y
no tienen inquietudes.
Con respecto a la tipología de reuniones del CLIC primero están las reuniones técnicas
entre la Administración y las industrias en la Prefectura, posteriormente las reuniones
técnicas a las que se suman los sindicatos y las asociaciones, y finalmente las reuniones
públicas a las que toda la población está invitada y a las que ésta asiste, en la mayoría
de las ocasiones para buscar explicaciones. La existencia de estas reuniones sucesivas
en el tiempo con participación de numerosos actores de diferente índole puede
generar dificultades a la hora de trabajar bajo el prisma de la información objetiva,
cayendo más en la polémica que en el trabajo científico. Por otro lado, este tipo de
instancias están creadas para poder ejercer el derecho de expresión y para la creación
de diálogo.
Los alcaldes de la cuenca de Lacq están ausentes en las informaciones y consultas
públicas del PPRT; información y consulta pública del PPRT de Mourenx e información
y consulta pública del PPRT de Lacq-Mont, a excepción del alcalde de Os-Marsillon, el
Sr. Turpain, el cual ha intervenido tanto en la información pública del PPRT de
Mourenx donde ha realizado un total de seis observaciones como en la información y
consulta pública del PPRT de Lacq-Mont donde ha realizado una intervención
mediante una anotación sobre el registro de la información como responsable HSE de
la empresa SOFERP en el nombre del Sr. Marais director de TEPF en Lacq. Pese a estas
intervenciones, el comisionado, Sr. Foucaud, resalta en el informe de marzo de 2014
“Una muy débil participación en la información pública”.
La población no está suficientemente presente en las reuniones de información
pública y en la concertación, en parte debido a que no se sienten implicados o no
sienten que el tema les afecte, también por los intereses y las características de las
personas que habitan en el municipios, en ocasiones población envejecida que han
nacido y han vivido en estos municipios juntos a las industrias. A pesar de que la escasa
presencia de la población en la información y consulta pública y en la concertación, los
alcaldes consideran que la población de sus municipios está bien informada gracias a
las acciones de difusión llevada por ellos mismos y la CCLO así como por lo que los
periódicos difunden. Además gran parte de la población trabaja en la cuenca de Lacq
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por lo que está informada sobre los riesgos gracias al ámbito laboral, también las
familias están informadas a través de las escuelas en las cuales se desarrollan
numerosos ejercicios y simulacros. Por lo tanto, la población está bien informada a
pesar de no ser directamente actores activos en las reuniones. Pero que la población
esté informada no quiere decir que sea consciente del riesgo, por tanto de estas
afirmaciones se podría decir que no existe una percepción del riesgo ya que la
población está habituada, hay un costumbrismo y una aceptabilidad del sector
industrial como un elemento más. Por ello, las alcaldías apoyan volver a informar a la
población para sensibilizarla, tanto a la que ya habita como a la nueva que viene a
instalarse. Pese a que haya un cierto costumbrismo, es necesario llevar a cabo de
forma periódica tanto acciones de comunicación explicando a la población tanto la
aplicación de nuevos procedimientos de prevención como los protocolos a seguir en
caso de incidente mediante simulacros con la participación de los bomberos, ya que
todo lo relativo a la prevención y gestión de los riesgos tecnológicos evolucionan de
forma rápida y hace falta que la población esté al día.
4.3. LOS ACTORES CIVILES: LAS ASOCIACIONES.
La prevención de los riesgos tecnológicos debe considerarse como una preocupación
común de los representantes del Estado, de las autoridades locales, de las industrias y
también de los actores civiles, los cuales pueden unirse, según sus objetivos e
intereses, en colectividades y asociaciones locales. La población, es este caso los
residentes de los municipios afectados, pueden participar en el proceso de
concertación mediante la instancia de información y consulta pública así como en el
dispositivo del CLIC.
La sociedad civil en la Cuenca de Lacq está representada por asociaciones tales como
Coteaux Jurançon Environnement o la SEPANSO (Sociétés pour l'Étude, la Protection et
l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest) en la SPPPI.
Por un lado está la problemática que afecta a Guilhouret-Jurançon tratada por la
Asociación Coteaux de Jurançon Environnement. Sobre los cerros de Jurançon desde
1968 se ha explotado un pozo de metano que alimentaba, mediante una tubería de
27km, las instalaciones industriales de Lacq. Debido a los objetivos emitidos por el
Parlamento Europeo con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, la empresa TOTAL-Lacq adopta la técnica de captación y almacenamiento
de CO211 producido por sus fábricas y transferido por una tubería hasta la cavidad de
Guilhouret para ser inyectado. Este proyecto piloto de TOTAL presentado en 2007
tiene un coste de 60 millones de euros y prevé inyectar 120.000 toneladas de CO2
11

Con respecto al riesgo que esta técnica puede provocar, el periódico local La République des Pyrénées
comenta que “el nivel de sismicidad de la región ha aumentado, pasando de débil a medio” debido a las
microfisuras en la roca provocadas por la inyección del CO2, gas que acidifica el agua subterránea
haciéndola más erosiva. El CO2 es un gas pesado, inodoro e indetectable por el hombre que además es
asfixiante cuando está presente en más de un 5% de concentración en la atmósfera.
coteaux.de.jurancon.environnement.over-blog.com
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durante 2 años. Por decreto prefectoral se ha otorgado la autorización de comenzar las
primeras maniobras, ante esto, la presidenta de la Asociación la Sra. Paulette
Loustalet, pide explicaciones ante el riesgo del proyecto piloto para los viñedos de la
zona así como para la población y su calidad de vida.
La Asociación no forma parte del CLIC pero si que ha asistido y participado en el CLIS
(julio de 2010) denunciando las averías de los compresores y de las sondas sísmicas y
haciendo frente a la empresa de TOTAL, a los sindicatos y a los alcaldes de los
municipios afectados por el paso de la tubería. La Asociación apoya el desarrollo
sostenible para la zona, por ello han realizado un cálculo que estima que con los 60
millones de euros que cuesta el desarrollo de esta técnica, en Jurançon se podrían
replantar 20.000 hectáreas con árboles que durante sus 40 años de crecimiento
podrían transformar 8 millones de toneladas de CO2, es decir, 400 veces más del CO2
que contendrá el pozo, de esta manera además se tendría en 40 años un bosque
explotable.
La Presidenta considera que hay una evolución de la reglamentación en materia de
riesgos industriales pero favorable al industrial y no al ciudadano, el cual está cada vez
menos protegido. En su opinión la reglamentación actual es mejorable en todos los
aspectos aunque considera que el error es de base y de filosofía “Para nuestras
sociedades, ¿qué es lo importante: el dinero o el ser humano? A esto añado, el ser
humano no puede vivir sin medio ambiente (…) pero aquí todo está organizado para
explotarse ahora y hay que pensar en el futuro”.
Por otro lado está la presencia de la SEPANSO, cuya acción está motivada por un
interés general y un mismo objetivo: hacer evolucionar la sociedad hacia un modelo
que permita satisfacer las necesidades humanas protegiendo el patrimonio común y
vital de nuestro medio ambiente. Desde el origen de la Asociación ha habido un interés
por la instalación de las fábricas en Lacq aunque se viene trabajando con más
intensidad sobre el tema de los riesgos industriales en la cuenca desde hace un año, a
la par que se elabora un documento sobre Lacq y sus riesgos y se sensibiliza a la
población. Recientemente la SEPANSO ha estado pendiente de la retirada de TOTAL y
la llegada en su lugar de Geopetrol, empresa que gestionará los pozos. Además ha
intervenido en la problemática de ARKEMA denunciando las irregularidades de la
reglamentación y la emisión, por parte de ARKEMA, de cantidades de CCL4,
tetracloruro de carbono, superiores a las que la Unión Europea permite.
El presidente, Jacques Maurourat, considera que la reglamentación actual está en
mejores condiciones que hace unos años y que ésta ha evolucionado de forma
favorable aunque posteriormente no se haga un trabajo de evaluación y de
prospectiva sobre el impacto de la industria en el territorio. Con respecto a hace 50
años los trabajadores están más protegidos, por el contrario los ciudadanos no están
suficientemente informados “No hay una transparencia en la información, ni una
aceptación social y cultural del riesgo aunque se diga que la población lo acepta (…) Los
industriales utilizan este argumento, diciendo que hay una cultura del riesgo en la
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cuenca de Lacq ya que la población es favorable, afirmando que la ausencia de
intervención es sinónimo de opinión favorable”. Cuando esta población esté bien
informada y tome conciencia del riesgo, se desarrollará una presión ciudadana en
materia de riesgos industriales, pero previamente hace falta un buen trabajo de
información y sensibilización que la SEPANSO propone hacer a través de los medios de
comunicación, mediante publicidad gracias a los voluntarios de la Asociación, ahora
bien “Informar no quiere decir que la gente acepte la información, al menos no podrán
decir que ellos no conocen o no saben (…) La dificultad está en que la sociedad tome
conciencia de los riesgos no palpables como lo son los tecnológicos, es difícil tener
respeto o miedo de aquello que no percibimos por los sentidos”, matiza el Presidente.
Añade que los puntos fuertes de la reglamentación son el dispositivo PPRT y las
instancias puestas en marcha para el seguimiento de las industrias aunque quede
mucho por hacer en lo que respecta a la comunicación entre industrias. Como
Asociación ha participado en la elaboración del PPRT mediante la información y
consulta pública y después en su aplicación ha estado presente en las instancias de
concertación donde ha tenido el derecho de expresarse libremente y el derecho de
voto, donde se ha encontrado con otras estructuras asociativas, con la Administración
y con los industriales. Para la SEPANSO el CLIC es un lugar de expresión pero donde se
palpa la presión que ejercen el Estado y los lobbies industriales “Las opiniones de la
SEPANSO son escuchadas educadamente pero tengo la impresión de que no son
tenidas en cuenta (…) El punto positivo que destaco del CLIC es que tenemos voz y no
pueden ignorarnos, el punto negativo que el CLIC está creado para decir: tenemos una
estructura de concertación con la sociedad civil”. Los habitantes como actores no
están presentes en la concertación ya que están representados por los electos, los
electos son la emanación del pueblo siendo los representantes de los ciudadanos, y
por las estructuras asociativas que acogen a todo aquel interesado en participar. La
población conoce las acciones de la SEPANSO gracias a los medios de comunicación y a
la prensa local, Sud-Ouest y La République des Pyrénées, es por ellos que la población
decide acudir a la Asociación cuando tienen problemas de contaminación aunque estas
visitas tienen un carácter muy puntual.
De ambas se puede concluir que la representación de los habitantes por medio de las
asociaciones es muy débil y que la población se expresa poco a través de ellas. A esto
hay que añadir el escaso número de asociaciones ligadas con la temática de los riesgos.
Se ha verificado que las asociaciones entrevistadas están ausentes en las
informaciones públicas y consultas del PPRT: información y consulta pública del PPRT
de Mourenx e información y consulta pública del PPRT de Lacq-Mont, con la sola
participación del alcalde de Os-Marsillon y vecinos de forma individual con
intervenciones sobre el reglamento PPRT en relación con una vivienda y sobre la
peligrosidad de las fibras de carbono empleadas por la empresa TORAY sobre la salud.
4.4. LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN.
Frente a situaciones de urgencia, de siniestro o de accidente, hace falta la existencia de
servicios operacionales y de dispositivos sólidos para combatir los posibles incendios
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que se puedan producir en las instalaciones industriales, aportando ayuda a las
victimas y asegurando su evacuación en caso de urgencia.
En 1959 se produjo una intoxicación colectiva en la cuenca de Lacq, hecho que sirvió
para resaltar las carencias en la organización de las emergencias. Por este motivo se
decidió movilizar a los bomberos de Paris, instalándolos en el municipio de Artix. El
cuerpo de bomberos estuvo operativo para intervenir en caso de incidente desde el 8
de septiembre de 1961 hasta 2011, momento en que dejaron de estar presentes ya
que el riesgo había disminuido en intensidad con el cese en el año 2008-2009 de la
explotación del yacimiento de gas. Desde 2011 el centro se sitúa en Mourenx y ha
pasado a denominarse Mourenx-Artix, parque de bomberos que cuenta con 29
bomberos profesionales y 32 voluntarios de diversa índole profesional, incluyendo a
trabajadores de la industria química de Lacq, agentes de seguridad y bomberos
privados en SOBEGI-Lacq con un área de intervención es muy extensa, agrupando un
total de 29 municipios. El 75% de las asistencias realizadas son a población en
ambulancia mientras que los incendios representan tan solo un 7% del total. Con
respecto a la parte química (riesgo químico y riesgo radiológico) el número de
intervenciones se ha doblado con la transferencia de la gestión del riesgo de los
bomberos de Paris al Servicio Departamental de Incendios y Emergencias o SDIS64
(Service Départemental d’Incendie et de Secours - Pyrénées Atlantiques). En todo el
departamento hay un esquema departamental de análisis y de cobertura de los riesgos
o SDACR (Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques) ya que es
una zona caracterizada por la presencia de riesgos marítimos (Anglet), riesgos de
montaña (Oloron), riesgos sísmicos (Pau) y riesgos químicos, radiológicos y
tecnológicos (Mourenx) con 18 POI umbral alto - SEVESO umbral alto. Los servicios que
realizan en Mourenx se dividen en dos: por un lado, la parte operacional de una
intervención en las carreteras y en los polos químicos, y por otro la parte del POI y del
PPI ya que las industrias deben hacer al menos un ejercicio/año, incluso dos en función
de sus características, por lo que se solicita a los bomberos la activación de un ejercicio
o simulacro. El principal incidente industrial atendido es el descarrilamiento de trenes
en Artix y en Orthez con productos inflamables.
El jefe de bomberos, como actor de protección activo, percibe la actual
reglamentación en materia de riesgos industriales más exigente debido al aumento del
riesgo por la evolución de la química clásica a la química fina. Por otro lado, también
percibe que hay un aumento de la seguridad en las empresas paralelo a las exigencias
reglamentarias así como de la seguridad de sus trabajadores y de las personas del
entorno, por lo que se puede afirmar que la reglamentación está bien fijada.
Los bomberos no han participado ni en la elaboración del PPRT ni en la elaboración del
PCS y tampoco han estado asociados a las reuniones del CLIC.
Con respecto al tema de la población, considera que ésta conoce bien el riesgo, incluso
hay un buen conocimiento por parte de los nuevos habitantes que son invitados a
conocer mediante una presentación la cuenca y sus riesgos asociados. Se les habla de
las sirenas (POI y PPI), sobre lo que deben hacer en caso de incidente y también
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pueden visitar las industrias, a ello se suman los folletos informativos que se reparten
entre los vecinos y la buena formación que reciben los alumnos de los colegios. El
conjunto de la sociedad conoce el riesgo industrial y los habitantes están bien
informados, de tal manera que no presentan una inquietud hacia esta temática.
Además no tienen constancia de la existencia del PPRT, ni están bien informados de las
reuniones públicas existentes, ni de la información y consulta pública de dichos PPRT.
El servicio de bomberos está en contacto con los alcaldes tanto si hay una activación
de alerta en una empresa o un accidente particular como por los riesgos naturales.
También hay contacto con SOBEGI-Lacq debido a la cooperación establecida entre la
SDIS64 y esta empresa en julio-septiembre de 2013 con una duración de 10 años,
tanto a nivel operacional como a nivel de formación. Esta opción da la posibilidad de
trabajar en común, cooperar y enriquecerse en materia preventiva.
5. CONCLUSIONES.
La evolución de la reglamentación en materia de gestión del riesgo tecnológico es
evidente tanto en su cantidad como en su calidad, presentándose como más exigente
e insistente en la fase de la información y consulta pública. Es por ello que la gran
parte de los documentos técnicos y reglamentarios pueden ser consultados en la
prefectura, en los ayuntamientos o en Internet por cualquier persona que esté
interesada y/o requiera de sus contenidos.
En la cuenca de Lacq hay que subrayar la carencia de interés de su sociedad civil d
hacia la consulta de dicha documentación, en parte debido a la complejidad de los
documentos; contenidos técnicos de difícil comprensión para el ciudadano de a pie.
Este factor puede ser el desencadenante de esta ausencia consultiva, desencadenante
de una posterior ausencia del principio de participación, principio que forma parte de
la buena gobernanza. Observación y opinión fundamentada en la débil participación de
la población en los procesos de información y consulta de los PPRT de Lacq-Mont y
Mourenx. Estas instancias podrían llegar a generar una democracia local y de
proximidad, sin embargo se ha podido constatar que la participación de la población
en este proceso es muy débil pese a que la población está invitada a informarse y a
participar. Por lo tanto, se puede afirmar que hay una participación más activa de los
actores institucionales y políticos frente a una débil participación de la sociedad civil,
intervenciones que podrían modelar la toma de decisión final.
A la débil presencia de población mencionada, hay que sumarle el débil compromiso
de la población ante el tema de los riesgos industriales. Se puede afirmar que este
problema es de base, es decir, desde la década de los 50 del siglo XX se ha generado
una cultura del riesgo donde se asume que la industria y sus riesgos potenciales son un
elemento más que forma parte de la vida de los habitantes de este espacio, habitantes
acostumbrados a simulacros y a ejercicios de prevención de riesgos que han perdido,
en parte, el interés y la sensibilidad hacia esta temática. Idea que queda demostrada
con la baja asistencia y participación registrada. Por ello, se proponen acciones de
resensibilización y de actualización de la información a comunicar. Con respecto a la
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prevención e información de la población habría que dar un paso más, habría que
evolucionar en el sentido de las nuevas tecnologías y la “gobernanza digital”.
Tecnologías que dan la oportunidad de llevar a cabo una coordinación plena entre
actores en situaciones de riesgo gracias a la interconexión y a la gestión compartida
que ofrecen. Se podría generar una red de conocimiento recíproca, idea innovadora
que se traduce como una aportación de mejora a la reglamentación actual en materia
de prevención de riesgos tecnológicos.
A la falta de información comentada, hay que sumarle la falta de formación de la
población en materia de cultura participativa. Es por ello que habría que generar un
amplio proceso de pedagogía ciudadana y fortalecer la intervención ciudadana en los
asuntos públicos de temática industrial, educando a la sociedad en términos de
participación ciudadana como eje esencial de construcción y gestión colectiva del
territorio. Además de incidir en la sociedad civil, habría que concienciar a los actores
institucionales y políticos de que, por un lado la participación no es solo un proceso de
información ciudadana, y por otro lado que el proceso de información y consulta
pública tiene que entenderse como una instancia de participación de carácter
consultivo conformada por representantes de los diferentes sectores de la sociedad
civil que permitan promover una amplia deliberación ciudadana y un lugar de
encuentro donde expresen sugerencias y opiniones. Es decir, fomentar una concepción
democrática del espacio público, lo que no siempre sucede en las intenciones de
técnicos y políticos (Souto, X. M., 2006).
Como se ha podido percibir, los mecanismos de participación presentan resultados
débiles, la participación se limita a la búsqueda de explicaciones mediante la
formulación de preguntas y a la presentación de alegaciones que afectan el interés
exclusivo de un alcalde o de particulares específicos y que no llegan a un debate
posterior. La forma más común de participación pública se reduce a la consulta en la
fase de diseño de las actuaciones y no se llegan a fases de selección de alternativas, de
ejecución y de evaluación. Estamos frente a una elaboración del PPRT formal,
resultado del trabajo conjunto de los alcaldes (respaldos por la CCLO) con el Estado y
las industrias, y a su vez, ante un proceso de participación también formal que no
permite una participación verdadera. No puede hablarse entonces de democracia
plena. Es por ello que habría que fomentar el desarrollo de órganos de participación
ciudadana activa y mecanismos de garantía democrática en los procesos de gestión del
territorio para no quedarse en un resultado de respuestas técnicas a dichas preguntas
y alegaciones. Participar es influir en la decisión (Castel, S., 2009).
Como ya se ha expresado, nuevos y diferentes métodos deben ser introducidos para
movilizar a ciudadanos y generar, así, una participación más amplia en número de
actores y más real. Debe realizarse una distinción entre la participación de grupos
organizados y la de aquellos otros sectores o ciudadanos no organizados y con
dificultades de acceso, sino el objetivo de la participación corre el riesgo de quedar
reducido a una mera formalidad (Romero, J., Farinós, J., 2011). Para alcanzar una
gobernanza plena, habría en sustituir los mecanismos de arriba hacia abajo por

408

Natalia Manso de Zúñiga Pallarés

procesos de abajo hacia arriba promovidos desde una ciudadanía que cree y promueva
espacios para la participación especialmente en la escala local y dirigidos por los
líderes políticos para generar los procesos. Por ello, hay que generar una nueva
dimensión que permita a la ciudadanía tener una mayor incidencia en la toma de
decisiones, de tal manera que la ciudadanía perciba que su participación no es en vano
y que realmente influye en la decisión final.
Para alcanzar estos objetivos en la cuenca de Lacq habría que mejorar los mecanismos
existentes, adecuar y abrir la organización administrativa a nuevos cauces
participativos que permitan una verdadera implicación ciudadana y potenciar la
transversalidad y la coordinación de todos los actores públicos.
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RESUMEN
El cultivo de la vid es una actividad tradicional relacionada con las comarcas de interior
de la Comunidad de Murcia. La presente comunicación realiza un análisis comparado
entre dos términos municipales especializados en el cultivo del viñedo: Jumilla y Yecla,
sede de dos rutas del vino certificadas por parte de TURESPAÑA. Ello potencialmente
tiene la oportunidad de generar una dinamización socioeconómica y valorización
paisajística y patrimonial, basada en el aprovechamiento integral de los recursos
territoriales y la aplicación de políticas de desarrollo local.
Pese al importante valor ambiental del cultivo de la vid, no existe una normativa
adecuada para la protección de estos paisajes culturales que se encuentran ante el
riesgo de ser sustituidos por otros de mayor rentabilidad económica pero menos
respetuosos con este espacio.
ABSTRACT
The cultivation of the vine is a traditional activity related to inland regions of the
Community of Murcia. This communication makes a comparison between two
specialized municipalities in vineyard cultivation analysis: Jumilla and Yecla, hosted two
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wine trails certified by TURESPAÑA. This potentially has the opportunity to create a
socio-economic landscape and heritage revitalization and recovery, based on the
comprehensive utilization of land resources and the implementation of local
development policies.
Despite the significant environmental value of grape growing, there is no adequate
legislation for the protection of these cultural landscapes that are at risk of being
replaced by others with greater economic but less respectful of this space profitability.

1. INTRODUCCIÓN.
El vino está viviendo un momento dulce en algunas zonas del Estado español, gracias a
su popularización en los mercados, a la aceptación cultural y social, y a procesos de
innovación empresarial. Además, se ha superado la dualidad entre agricultor (materia
prima) y el productor (el que realizaba la vinificación y elaboración del vino),
convirtiéndose además en una actividad terciara en la que la práctica turística,
enriquece y fortalece el aprovechamiento de recursos del territorio (patrimonio
cultural y medio ambiental, infraestructuras y equipamientos turísticos, economía
local), así como la valorización, conocimiento y preservación de aspectos ligados a la
cultura del vino (historia, tradición, paisajes de vid, bodegas, aperos de labranza,
características y tipologías edáficas, variedad de uvas, producción vinícola, etc.).
En la actualidad, en un mundo globalizado, los turistas, cada vez más experimentados,
presentan nuevas exigencias y motivaciones, reclamando la máxima calidad posible, un
respeto medioambiental y un trato cada vez más personalizado. Ante esta situación,
los destinos turísticos, unos para evitar su estancamiento y declive y otros para
impulsar su desarrollo, están reinventando su oferta de productos y servicios
turísticos, siendo la búsqueda de nuevos productos una de las estrategias más
comunes. También en territorios de interior como el que no ocupa, que no tienen una
tradición turística sino industrial (sistemas productivos locales ligados al mueble,
calzado y piedra natural), pero que sin embargo, aprovechándose de una tradición
agrícola y vinatera, están valiéndose de programas que han incentivado la producción
de vino y el fomento del enoturismo (PDR-Murcia, Ruralter, PDPT, etc.). Con la burbuja
inmobiliaria los espacios de interior se han visto amenazados por la construcción
residencial. Los paisajes de la vid reafirman y confieren aspectos singulares que
traspasan el paso del tiempo, dotando a estos espacios de unas señas de identidad
muy arraigadas, cuestión que no cabe duda, son el fiel testigo del paso del tiempo y
por ello de un atractivo identitario tanto para los propios habitantes de la zona como
para los potenciales visitantes.
En este trabajo se presenta de qué forma el turismo enológico y las rutas del vino,
puede suponer un producto de gran potencial turístico y cultural, tanto desde el punto
de vista de la demanda como de la oferta (patrimonio, gastronomía, turismo activo,
etc.). También la importancia e implicación de los agentes locales (capital social), que
se implementan a nuevas inversiones exógenas (productores y bodegas), que están
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intentando establecer procesos de endogeneización, cultivando variedades de uva
autóctonas y valorizando paisajes y paisanajes a través de las señas de identidad,
creando puestos de trabajo y promocionando el territorio (place branding).
Apartados destacables en la propuesta de este artículo:
1. La tradición vitivinícola en las comarcas y Altiplano (Murcia). Un paisaje heredado, y
una tradición productiva, que merece la pena conservar. Contexto histórico y
territorial.
2. Sostenibilidad integrada en la gestión de los recursos del territorio estableciendo un
equilibrio entre la economía, la ecología y la etnografía a través de la enología.
Recuperación de las actividades agrícolas y posibilidad de diversificación económica,
optimizando los recursos locales (ambientales y culturales). Todo ello sin olvidar la
implicación de los aspectos sociodemográficos y del capital social, en la que agentes
públicos y privados, pueden dar lugar a equipamientos e infraestructuras en el marco
de habilitar nuevos yacimientos de empleo basados en la agricultura, la gestión de
museos, la comercialización de vinos en las bodegas, profesionales para las visitas
guiadas, itinerarios culturales. Se identificaran programas y proyectos que han
ayudado a ello. También se analizarán la compatibilidad de usos del suelo.
3. Rutas del vino en Murcia. Definición de la oferta y motivación de la demanda (rutas
del vino, propiamente dichas en el marco de la definición de TURESPAÑA) y sus
repercusiones territoriales (Place branding).
El enoturismo implica un disfrute de los productos locales y se instaura en el que cada
vez más generalizado turismo experiencial. Paisajes, entornos, construcciones
arquitectónicas (tradicionales o más vanguardistas), gastronomía local, paisanaje,
patrimonio, son recursos que juegan un papel fundamental en la apreciación de los
turistas. Y además, forman parte del conjunto de atributos que modelan las
atracciones turísticas de los destinos, sirviendo, a su vez como reclamo promocional
para futuras repeticiones o para atraer nuevos clientes, por lo que se convierten en un
interesante instrumento de mercadotecnia (Boniface, 2003; Long, 2004; Richard, 2002:
Warde, 1997).
En el año 2001 la Secretaría General de Turismo, en colaboración con ACEVIN
(Asociación de Ciudades del Vino), realizó un primer estudio para definir el producto
“Rutas del Vino de España” y sus normas de autorregulación. Finalmente, se pusieron
en marcha durante el periodo 2002-2003, agrupando las Denominaciones de Origen de
Jumilla, La Mancha, Montilla-Moriles, Penedés, Rías Baixas y Utiel-Requena (Jover,
2009). Junto a ACEVIN y la Secretaría de Estado de Turismo, a través de Turespaña,
también impulsó esta iniciativa el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. En 2003 el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reivindicaba las Rutas
del Vino de España (RVE) como productos turísticos innovadores, si bien ACEVIN, ya
estaba trabajando en la promoción de los caldos patrios desde su creación en 1994.
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Estas rutas integran los recursos y servicios turísticos de interés de una zona
vitivinícola, con el fin de construir un producto a partir de la calidad e identidad del
destino, optimizando la comercialización conjunta, el nivel de satisfacción de la
demanda y el desarrollo socioeconómico de los territorios. Tales planteamientos
siguieron teniendo vigencia y continuidad en las conclusiones del Plan de Turismo
Español 2020, presentadas en 2007, en las que las rutas del vino aparecen como
producto innovador asentado en la creación de experiencias y vivencias para un turista
cada vez más dinámico, que busca productos turísticos de alto valor añadido. En este
sentido cabe señalar que el Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, también
apuesta por generar una diferenciación relevante para el consumidor, en la que todos
los recursos culturales, naturales, empresariales y de servicio público, se ponen al
servicio del turista (PINT 2012-2015).
Sin duda, el turismo gastronómico atrajo a seis millones de visitantes en 2011, cuyo
gasto medio creció un 7%, en contraposición con la subida del 1% del turista general,
siendo una de la ventajas competitivas de este segmento turístico la
desestacionalización del sector, y la posibilidad de captar nuevos mercados. Así, dentro
del turismo gastronómico, aparece el enoturismo como una de las opciones más en
boga (Martínez, 2012).
Figura 1. Distribución Rutas del Vino de España (2014)

Fuente: ACEVIN, 2014.

Sin duda en el contexto actual el turismo enológico se consolida en España como
complemento al turismo de sol y playa y como uno de los motores del turismo rural y
de interior, según los datos recogidos en el Informe del Observatorio de las Rutas del
Vino en 2012 y que presentó ACEVIN. En efecto, la Asociación Española de Ciudades
del Vino, contaron con un total de 1.430.592 visitantes. En el informe se plasma una
pérdida de 97.703 visitantes respecto a 2011, año en el que se alcanzó la cifra de
1.528.295 visitantes, considerando los datos de 546 bodegas de 22 Rutas del Vino. Sin
embargo, se tiene que matizar esa cifra porque el número de bodegas incluidas es
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mucho menor en el informe de 2012, contabilizándose 90 bodegas menos1 que en
2011 (ACEVIN, 2013)2. Por lo tanto, a fecha de 2014, existen 20 rutas de Vino
certificadas por TURESPAÑA, entre las que se encuentran Yecla y Jumilla, y otras 8
rutas a la espera de su certificación. (Figura 1).
2. METODOLOGÍA.
Se combina junto a la necesaria búsqueda documental en bases de datos de carácter
nacional e internacional un intenso trabajo de campo que ha consistido en examinar el
espacio objeto de estudio (en donde fueron realizadas entrevistas personales ver que
ayudaron a realizar una análisis DAFO sobre la realidad enoturista del espacio objeto
de estudio así como la evolución del número de empresas vinculadas a la ruta del vino
e instrumentos imprescindibles en la búsqueda de información como han sido la
utilización del Catastro de rústica y diversos datos proporcionados a través del INE,
ACEVIN, TURESPAÑA y anuarios estadísticos editados por la Comunidad Autónoma de
Murcia así como a nivel estatal. Finalmente, diversas fotografías y otras imágenes han
sido utilizadas para valorar la evolución de la promoción de las rutas del vino y del
propio paisaje vitivinícola, constituyendo un importante testimonio gráfico que
muestra los grandes cambios generados en las últimas décadas.
3. EL DESARROLLO DE LA VITICULTURA Y ACTIVIDAD ENOTURÍSTICA EN LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN JUMILLA.
3.1. JUMILLA, UNA AGROCIUDAD VITIVINÍCOLA POR EXCELENCIA.
Existen vestigios del cultivo de la vid en Jumilla3 desde la época de la romanización
hispánica, aunque las primeras noticias que se refieren en concreto a este cultivo
datan del siglo XVI, en los que los acuerdos del Consejo de Jumilla hacen mención a
una pequeña área de viñas de regadío que se extendía en la periferia de la entonces
villa, pero que era insuficiente para el consumo local. Durante el siglo XVII el cultivo de
la vid fue aumentado progresivamente puesto que en la Actas Capitulares del Archivo
de la Catedral de Murcia de 1667 aparece por primera vez consignado el pago por
parte de Jumilla de un diezmo por las rentas debidas a la producción de vino (Morales,
A. 1972). En el Catastro del Marqués de la Ensenada figuran un total de 335 Ha.

1

De hecho, si se tomaran en cuenta los datos de las cuatro rutas excluidas en 2012 (las de Rioja Alta y
Tenerife, que no aportaron datos, y las de Alicante y Condado de Huelva, que no se incluyeron porque
no están certificadas todavía) el número total de visitantes se mantendría estable o incluso aumentaría.
Por ello, no se puede hablar de un retroceso en el enoturismo, más bien lo que se está produciendo es
su consolidación como una actividad complementaria al potencial turístico español y una interesante
alternativa en un momento en el que se tiende a reducir la distancia del recorrido y la duración de las
vacaciones.
2
Origen. La revista del Sabor Rural, http://www.origenonline.es/noticias-rutas-del-vino-espana y
http://www.wineroutesofspain.com/ver/
3
La aparición de restos arqueológicos lo atestigua, por ejemplo restos ibéricos y romanos en el Paraje de
Coimbra del Barranco Ancho.
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cultivadas de las cuales 166 Ha. correspondían a regadío y el resto 169 Ha. a secano,
estas vides se localizaban en la proximidad del núcleo urbano en el paraje denominado
“El Prado” y también “Los Viñazos”.
Para mediados del siglo XIX, (Morales, 1972)4 hace un cálculo aproximado de 500 Ha.
de viñedo lo que significa una superficie reducida y poco significativa en relación a
otros cultivos, esencialmente los cereales de secano. El último tercio de este siglo
cuando la plaga de filoxera castigaba a varios países europeos, esencialmente a Francia
se propició en poco tiempo un espectacular desarrollo de la vid en este municipio y los
espacios limítrofes, de hecho afirma Madoz que: “se produce vino como unas 15000
arrobas de excelente calidad y de un aroma muy superior, especialmente el que se
recoge en el partido de la Cueva Negra y Casa del Rico”. Esta gran productividad se
extiende hasta aproximadamente 1905 ya que para esta fecha los viñedos franceses
comenzaron a producir al mismo nivel que antes de la plaga de la filoxera lo que
conllevó a una caída de los precios del vino al mismo tiempo que aparecieron brotes
de filoxera y otras plagas que desembocaron en una paralización del cultivo hasta
prácticamente la posguerra española. A partir de 1950 se inició un nuevo periodo de
desarrollo vitivinícola que condujo a la creación de la denominación de origen Jumilla
en 1961, lo que supuso un importante reconocimiento por ser una de las primeras de
España. Actualmente la industria vitivinícola de Jumilla es la principal actividad
económica de la ciudad, la mayor generadora de empleo y proyección internacional de
la misma así como un destacado referente turístico que permanece asociado a un rico
patrimonio cultural y paisajístico.
Por su enclave geográfico al tratarse de un espacio de transición entre la meseta
española y el litoral mediterráneo, los viñedos aparecen en amplios valles y
piedemontes como lugares propicios por la climatología y calidad de los suelos para el
cultivo de la vid que nunca supera los 800 metros de altitud. La denominación de
origen abarca el municipio de Jumilla con más de 19.000 Ha. de cultivo y una serie de
municipios de la Comunidad de Castilla-La Mancha como son: Montealegre del Castillo,
Fuenteálamo, Ontur, Hellín y Albatana todos ellos en la provincia de Albacete y que
suman un total de 11.000 Ha. más, lo que finalmente supone para esta denominación
de origen unas 30.000 Ha. aproximadamente cultivadas de distintas variedades en
donde la monastrell es la más destacada ya que representa más del 80% de la
superficie cultivada y que de ella se obtienen vinos “potentes y expresivos” con colores
violáceos y una redondez exquisita. El municipio de Jumilla es el más importante de la
Región de Murcia en cuanto a producción vinícola.
3.2. EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA “RUTA DEL VINO DE JUMILLA”.
Tras el previo proceso de acreditación, la ruta del vino de Jumilla fue certificada en el
año 2005 por Acevin (Asociación Española de ciudades del Vino) organismo que

4

Alfredo Morales Gil en su tesis doctoral sobre el Altiplano de Jumilla-Yecla realiza un exhaustivo trabajo
sobre el origen y evolución del viñedo en las tierras del Norte de Murcia.
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pretende agrupar intereses y esfuerzos con el fin de disponer de un espacio e
instrumentos de reflexión y de análisis estratégico que ayuden a tomar decisiones y
realizar propuestas en los ámbitos de potenciación de la agroindustria, planificación
urbanística, cultura y turismo vinícola, patrimonio industrial, creación de instrumentos
de promoción local y de diversificación de la actividad económica, de hecho dentro de
la propia ruta se han diseñado cinco recorridos clave: Ruta de la ciudad, Ruta de Santa
Ana, Ruta de la Pedrera, Ruta del Carche y Ruta de la Cingla, la primera tiene un
carácter urbano, las otras cuatro representan el espacio rural y la contemplación del
paisaje natural.
La ruta del vino fue la primera certificada en la Región de Murcia, después le siguieron
Bullas y Yecla. La colaboración del Ayuntamiento de Jumilla, el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen y especialmente la iniciativa privada a través de varios
bodegueros de la ciudad fueron los elementos decisivos para consolidar y certificar
esta ruta que hoy día presenta una gran proyección turística para la ciudad y su
término municipal, así como uno de los principales atractivos turísticos del interior de
la Región de Murcia.
3.3. EL IMPACTO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA VITICULTURA Y RUTA DEL
VINO.
Aunque no existe una cuantificación exacta del volumen económico que conlleva para
Jumilla la actividad vinícola, es evidente que constituye el primer elemento
dinamizador de la economía local y así lo ha venido siendo desde hace muchas
décadas ya que esta ciudad nunca ha tenido un desarrollo industrial palpable. En la
propia morfología urbana y el trazado de las calles la aparición de bodegas y espacios
dedicados al vino es evidente. El siglo XXI supone unos cambios socioeconómicos muy
relevantes y ello ha provocado la adaptación al nuevo contexto mundial en donde la
competitividad y calidad son los elementos diferenciadores del progreso o
hundimiento de un sistema económico. Jumilla una agrociudad que ha experimentado
cambios sociales profundos con la llegada masiva de población inmigrante, conexión
con autovía al corredor mediterráneo e intentos de promoción de grandes espacios
residenciales tipo resort que han caído en el fracaso continúa volviéndose más que
nunca hacia sus bases económicas tradicionales aunque con una necesaria renovación
que la hagan viable asegurando el futuro de sus habitantes.
3.3.1. REMODELACIÓN Y CREACIÓN DE INSTALACIONES VITIVINÍCOLAS.
Más de veinte establecimientos de calidad componen la Ruta del Vino de Jumilla:
hoteles, bodegas que ofrecen manjares entre barricas, enotecas que son lugares de
encuentro y debate sobre el universo del vino, restaurantes donde poder gustar la
gastronomía local y regional, etc. Esta intensa actividad en torno al vino ha generado
la necesidad de remodelar las bodegas e incluso la construcción de otras de nueva
planta y diseño novedoso, lo que ha supuesto un importante esfuerzo de adaptación
de un uso exclusivamente dedicado a la elaboración de vinos a espacio de producción
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de ocio y recreación, por ejemplo en las bodegas se integra a las dependencias
dedicadas a molturación, fabricación, depósito y embalaje de vino otros espacios como
restaurante, tienda de objetos y venta de vinos así como la posibilidad de pasear entre
los viñedos en las distintas épocas del año y disfrutar de un paisaje cambiante y
cargado de belleza.
En la actualidad figuran once bodegas en la D.O. Jumilla adheridas a la ruta del vino, de
las cuales todas figuran como visitables, incluso en tres de ellas existe la posibilidad de
disfrutar de la gastronomía local y de los maridajes del vino y platos típicos locales. Las
principales actividades que ofrecen son: degustación, celebración de eventos, curso de
catas, venta de vinos y productos de la tierra y gastronomía.
Cuadro nº 1

Distribución de las bodegas por municipios en la D.O. Jumilla
Municipios
D.O. Jumilla
Jumilla
29
Tobarra
2
Albatana
2
Fuenteálamo
2
Ontur
3
Montealegre del Castillo
3
Total
41
Fuente: Consejo Regulador D.O. Jumilla.

3.3.2. PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO ENOLÓGICO.
Se vincula de una forma muy significativa la celebración de fiestas con la exaltación del
vino y las tareas agrarias, en el caso de Jumilla, en el mes de agosto coinciden la feria,
celebración de Moros y Cristianos y fiestas del vino, no cabe dudas que el conjunto de
estos eventos genera para la localidad la visita de turistas y una proyección importante
de la misma a nivel regional; la “cabalgata del vino” o la “fuente del vino” son
espectáculos de gran atractivo turístico que concentran a miles de personas. También
en una pedanía próxima a Jumilla, en la llamada “Fuente del Pino”, en el mes de
octubre se recrean las denominadas: “Estampas rurales”, en donde se presentan las
tradicionales actividades del campo antes de la utilización del tractor y demás
herramientas posteriores, este evento constituye un gran testimonio etnográfico muy
valorado por los visitantes.
En la localidad de Jumilla, se anunció en el año 2012, la intención de crear un gran
museo del vino en una superficie de 900 m2, que formaba parte de una antigua bodega
y ahora se encuentra en estado de abandono, esta iniciativa museística supone una
evidente intencionalidad de fomentar la cultura del vino, de hecho en la ciudad existe
un museo etnográfico y en varias bodegas privadas se muestran objetos y utensilios
relacionados con la actividad vinícola, también el certamen veraniego de “Música
entre vinos” supone un importante y singular aliciente para la difusión de la cultura del
vino entre los eventuales visitantes.
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Figura 2.Fiesta de la Vendimia en Jumilla

Figura 3. Actividades Fiestas Vendimia

Fuente: Excmo. Ayuntamiento Jumilla

Fuente: Ruta del vino de Jumilla

3.3.3. AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HOTELEROS Y ESPACIOS GASTRONÓMICOS.
No se entiende una ruta del vino sin la posibilidad de alojamiento y disfrute de la
gastronomía local y regional que suele ir acompañada de los maridajes que ofrecen los
distintos vinos existentes, por todo ello a esta ruta se han adherido nueve
restaurantes, tres hoteles, dos enotecas, dos bares, una almazara de aceites e incluso
comercios especializados como un centro de belleza y una agencia de viajes. No
obstante la oferta existente resulta insuficiente para eventos de mayor impacto como
podrían ser la puesta en marcha de congresos de carácter nacional o internacional.
Cuadro nº 2. Recursos hoteleros de la D.O.de Jumilla (Año 2013).
D.O. Jumilla
Nº alojamientos hoteleros
4
Alojamientos rurales
4
Nº Plazas alojamientos total 141
Nº de Restaurantes
13
Bodegas
29
Bares de vinos
11
Camping nº plazas
0
Fuente: Plan Dinamización turística de Murcia (2007-2013).

4. EL DESARROLLO DE LA VITICULTURA Y ACTIVIDAD ENOTURÍSTICA EN LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN YECLA.
4.1. YECLA, UNA TRADICIÓN VITIVINÍCOLA RENOVADA.
La producción agraria más importante de Yecla es el viñedo, la elaboración de vino ha
provocado la exportación de los caldos yeclanos a diversas partes del mundo, de hecho
en los certámenes vinícolas no faltan los vinos de la comarca, esta iniciativa ha
repercutido en que la producción vinícola generalmente consumida en territorio
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nacional haya acaparado mercados internacionales en el actual contexto del proceso
de globalización en que nos encontramos inmersos.
El cultivo de la vid se debió introducir en la comarca en época romana, a pesar de la
prohibición existente con el fin de proteger la exportación existente de los vinos
procedentes de la península italiana, en el Bajo Imperio aparece la vid por toda la
Baética y Carthaginense, así lo atestiguan los restos de un lagar hallados en las
excavaciones realizadas en el Paraje de “La Fuente del Pinar” datados en el siglo I
como el testimonio más concluyente.
Recorriendo la historiografía local, en las relaciones topográficas de Felipe II de 1575
se indica que “existían algunas viñas, pero la producción era tan baja que no cubría el
consumo de los habitantes de la villa”. (Morales, 1972) señalaba como la producción
de vino a lo largo de los siglos XVII y XVIII no está bien indicada, ya que el interés por
no pagar los diezmos impuestos por la Iglesia hace que la producción real quedara sin
declarar, de hecho en las Actas Capitulares de 1755, se indicaba que no se pagaba
diezmo porque las uvas que se cosechaban eran para comer frescas. De esta forma
eludían pagar el tributo, aunque muchas de aquellas vides eran destinadas a la
vinificación, como se deduce de las actas de 1777 donde se decía que había una
variedad negra de la cual se obtenía buen vino. En 1778 se hablaba de la necesidad de
fabricar dos mesas de lagar, contándose también este año el vino mosto entre las
principales producciones (Palao, 1962). Pascual Jiménez Rubio, historiador local, en su
obra publicada en 1849 y en la segunda edición de la misma en 1.865 indica la cantidad
de 2.885 fanegas de viñedo, lo que equivaldría a 2.163 Ha.
En el último tercio del Siglo XIX, a partir de 1870, tras la caída de Napoleón III, es
cuando se produjo la gran expansión del viñedo en la comarca, provocado, como en el
resto de España, un gran comercio hacia Francia, consecuencia de la crisis de filoxera,
vinieron a este término comerciantes de vino franceses, se prepararon exportaciones
de los vinos denominados “Bourdeaux” y “Bourgogne”. En la década de 1870-1880 se
efectuaron de forma masiva plantaciones de vid en todo el término municipal,
quedando casi todas los cultivos de vid repartidos entre unos 567 agricultores, los
cuales cedían las tierras para la plantación de vides, y así llegó el año 1900, en que el
esfuerzo de treinta años de trabajo hizo que las tres mil escasas hectáreas se
transformaran en unas 15.000 y los 12.228 habitantes de 1851 se convirtieran en más
de 18.000 a comienzos del Siglo XX. Al mismo tiempo paralelamente se desarrolló una
gran industria de fábricas de alcohol y se construyeron muchas bodegas, las casas
particulares fueron las principales sedes de estas bodegas familiares.
En la última década del siglo XIX terminarán los tratados de exportación con Francia y
la economía de Yecla aparecerá estancada aunque se mantendrá el desarrollo
alcanzado; se continuaron cultivando las vides y de forma paulatina se hicieron nuevas
plantaciones conforme se accedió a nuevas roturaciones de terrenos incultos y baldíos,
por la escasez pluviométrica de la zona. Una vez los viñedos franceses pasaron la
filoxera, Francia y su colonia de Argelia volvieron a recuperar su producción, Yecla al
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igual que muchos pueblos de España sufrió una crisis importante, de hecho el apoyo
de la exportación quedó en niveles mínimos, hubo una relación causa-efecto de ciudad
que se abrió al contexto internacional a través de la exportación de un producto
agrícola como es el vino y conoció el auge-caída en un plazo de tiempo relativamente
corto (treinta años).
A partir de 1905 la crisis vitivinícola no sólo se debió al bajo precio del vino, sino
también a los efectos de los ataques de la filoxera en esta zona, sobre todo en aquellas
plantaciones que se habían hecho sobre suelos arcillosos, por lo que muchos
agricultores procedieron a su arranque. Desde 1950 la viticultura experimentó su
mayor expansión dentro de la comarca; evolución frenada a partir de 1986 con la
entrada de España en la Unión Europea. Tras la reestructuración del viñedo, ayudas al
arranque y puesta en funcionamiento de las tierras más aptas para el cultivo, a partir
de la década de los noventa se observa una ligera recuperación que alcanza de nuevo
los datos de los años 50. Actualmente el número de hectáreas cultivadas se eleva a
unas 13.000 lo que significa un 21,39% del total de tierras del término municipal.
4.2. EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA “RUTA DEL VINO DE YECLA”.
La denominación de origen de Yecla fue concedida en el año 1975, a lo largo de
muchos años se han obtenido muchos premios nacionales e internacionales. Un nuevo
impulso surgió a partir de 2008 cuando se instituyó el certamen de selección de vinos
de la Denominación de origen de Yecla y de cara al turismo enológico, en el año 2009
Yecla se integró en la asociación española de Ciudades del Vino (ACEVIN) impulsora de
las rutas del Vino de España. El liderazgo desarrollado por el Ayuntamiento de la
ciudad, junto al apoyo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen y la
iniciativa particular de bodegueros y locales comerciales de restauración y comercio
han hecho posible una extraordinaria y rápida promoción que ha desembocado en la
certificación de la ruta el 27 de julio del 2013, siendo la ruta certificada número veinte
en todo el conjunto del estado español.
La ruta del vino de Yecla es un modo de descubrir a través de la cultura del vino los
recursos turísticos y gastronómicos del municipio, forman parte como asociados de la
misma un total de tres alojamientos, nueve restaurantes, una agencia de viajes, cinco
bares de vinos, cinco comercios especializados, cinco bodegas y tres lugares de ocio
especializado.
Figura 4.Cartel anunciador de la “Ruta del Vino de Yecla

Fuente: Asociación Ruta del Vino de Yecla
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4.3. REPERCUSIÓN DE LA RUTA DEL VINO Y VITICULTURA EN EL DESARROLLO LOCAL
DE LA CIUDAD.
El desarrollo de la globalización de la economía, y en general de la sociedad, está
influyendo notablemente en la transformación del paisaje, tanto urbano como rural.
De hecho fotografías, planos catastrales y otros soportes documentales aportan un
fuente sólida de estudio y confirman la gran transformación experimentada por el
espacio objeto de estudio en menos de tres décadas. La actividad agraria desarrollada
en el contexto de la globalización potencia la aparición de una agricultura tecnificada,
adaptada a la competitividad comercial y por tanto al ajuste de calidad/precio; este
hecho repercute en el paisaje de forma muy palpable: extensión de nuevos regadíos,
aparición de maquinaria sofisticada, y diversificación de la mano de obra así como la
aparición de personal cualificado en diversas facetas: contabilidad, manejo de
maquinaria, programadores informáticos para los regadíos, etc.
También el paisaje está cambiando debido a la aparición de actividades terciarias que
nada tienen que ver con la agricultura y ganadería, como son los alojamientos rurales o
las segundas residencias, muy demandadas ante la necesidad de los ciudadanos de
“abandonar el espacio urbano”, al menos los fines de semana. El enoturismo no deja
de ser una actividad económica, lo que conlleva un uso del suelo y por tanto una
transformación del espacio agrícola y urbano de los lugares en los que se desarrolla.
En el caso del término municipal de Yecla, observamos importantes cambios que
vendrían a sintetizarse en diversos aspectos desarrollados a continuación.
4.3.1. TRANSFORMACIONES EN LAS INSTALACIONES VITIVINÍCOLAS.
La remodelación de bodegas o construcción de nueva planta supone un gran esfuerzo
de adaptación de un uso exclusivamente dedicado a la elaboración de vinos a espacio
de producción de ocio y recreación, por ejemplo en las bodegas se integra a las
dependencias dedicadas a molturación, fabricación, depósito y embalaje de vino con
otros espacios como restaurante, tienda de objetos y venta de vinos, en la actualidad
figuran once bodegas en la D.O. Yecla adheridas a la ruta del vino, de las cuales cinco
figuran como visitables, incluso en dos de ellas existe la posibilidad de disfrutar de la
gastronomía local.

4.3.2. VINCULACIÓN DE “LAS RUTAS DEL VINO” A LA VISITA DEL PATRIMONIO LOCAL.
La visita a cada ruta del vino significa conocer y disfrutar el patrimonio local de la
zona, se asocia a las diferentes rutas los principales museos, actos culturales o
monumentos de interés histórico artístico que para el caso de Yecla son notables.
Existe una conexión muy acertada entre la cultura del vino y la contemplación de los
paisajes generados, así como un claro aprovechamiento en la visita a yacimientos
arqueológicos puestos en valor como la villa romana de Torrejones, la ciudad
musulmana de Yakka o las pinturas rupestres y petroglifos y cazoletas del enigmático
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monte Arabí. También los monumentos existentes en el casco urbano y diversos
espacios museísticos complementan el disfrute de la variedad gastronomía y la
degustación de los vinos de la tierra.
4.3.3. AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HOTELEROS Y ESPACIOS GASTRONÓMICOS.
El sector hostelero de las denominación de origen de Yecla presenta grandes
contrastes entre los lugares dedicados a las restauración y bares de vinos con la
capacidad de alojamientos para pernoctar, abundan los primeros frente a una clara
insuficiencia de los segundos, ello provoca la creación de un turismo de día, con un
nivel de estancias muy corto, que no supera la media de 6 horas (Plan estratégico del
turismo de Murcia). Los establecimientos hoteleros existentes tampoco son de gran
nivel puesto que no existe ningún hotel entre tres y cinco estrellas, ello constituye una
gran área de mejora para atraer un turismo estable que al permanecer más tiempo
genere un mayor gasto y repercusión económica más amplia.
Cuadro nº 3. Recursos hoteleros de la D.O.de Yecla (Año 2013)
D.O. Yecla
Nº alojamientos hoteleros
2
Alojamientos rurales
3
Nº Plazas alojamientos total 158
Nº de Restaurantes
18
Bodegas
11
Bares de vinos
14
Camping nº plazas
0
Fuente: Plan Dinamización turística de Murcia (2007-2013).

4.3.4. PATRIMONIALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEDICADAS AL VINO.
En el municipio de Yecla, las fiestas dedicadas al vino se celebran en el mes de mayo
coincidiendo con las denominadas “Fiestas de San Isidro”, destaca la cabalgata de
carrozas engalanadas con motivos rurales y el concurso de catas de vino siempre
asociado a la gastronomía local, la ciudad en estos días duplica la población, lo que
genera un importante movimiento económico en el sector hostelero, al mismo tiempo
los visitantes tienen la oportunidad de conocer el patrimonio histórico-artístico de la
ciudad, destacando las visitas a museos y edificios singulares sin olvidar el importante
impacto económico sobre los lugares de ocio y gastronomía en eventos como “La ruta
de la tapa” o degustación de los productos y platos típicos de las ciudad. Por el
momento sólo se trata de un evento temporal que necesita ampliarse de forma más
amplia a lo largo del año rompiendo la actual temporalidad.
5. ANÁLISIS DAFO.
Para valorar de manera precisa la situación actual del enoturismo en las comarcas del
SE español y llegar de la forma más objetiva posible a un diagnóstico que nos permita
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superar los peligros que se ciernen sobre el mismo, hemos recurrido a la utilización del
llamado análisis DAFO. Mediante esta metodología se ponen de relieve las debilidades
que presentan en este sector de actividad económica y las amenazas que sufre.
La situación actual es difícil ya que en ambos casos, si no se toman con decisión
medidas correctoras, los puntos débiles pueden contrarrestar los puntos fuertes de
este incipiente sector económico y las oportunidades que se le presentan. La
metodología empleada ha consistido en la aplicación de esta herramienta de trabajo a
doce empresas ubicada en las tres denominaciones de origen, para ello se recurrió al
envío de un cuestionario que en la mitad los casos se hizo directamente a través una
entrevista personal con gerentes de bodegas, autoridades públicas y encargados de
oficinas de turismo, los datos obtenidos a través de las encuestas y su posterior
tabulación nos han permitido disponer de una visión aproximada de la actual situación
del sector. Salvo excepciones la participación de los encuestados ha sido plena. A
continuación señalamos los resultados obtenidos, que esperamos puedan servir de
referencia como un análisis actual y de proyección futura.
Cuadro nº 4. Debilidades del sector del vino en las Comarcas de Jumilla-Yecla.
1. La imagen de los vinos del SE español es poco conocida a nivel internacional, aunque la
venta de vinos ha llegado a países como EE.UU., Japón o Australia y continua siendo el
mercado nacional el principal cliente , ello repercute directamente en que existan pocas
visitas a las rutas del vino por parte de extranjeros
2. Todavía más de la mitad de bodegas no tiene previstas las visitas ni han acondicionado
sus instalaciones para esta actividad complementaria
3. Existe poca difusión a nivel de prensa y marketing de las rutas del vino del SE español, de
hecho faltan esfuerzos para una adecuada señalización tanto en las ciudades como en las
posibles zonas en el medio rural.
4. El escaso turismo que visita estas zonas no tiene como prioridad la cultura del vino ya
que existen otros atractivos de más peso como son los monumentos o museos.
5. La actual crisis económica está perjudicando la llegada de fondos públicos y privados que
incidan en la promoción turística de este sector.
6. A pesar de los esfuerzos realizados se detecta todavía una carencia de profesionales
y guías turísticos especializados en la cultura del vino.
7. La capacidad hotelera de las rutas del vino es baja y tampoco se prevé en el futuro la
construcción de nuevos alojamientos tanto urbanos como rurales, ello repercute en un
turismo de visita diaria, en donde las pernoctaciones son muy escasas, lo que sin lugar a
dudas perjudica al sector hostelero y de restauración.
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Cuadro nº 5. Amenazas del sector del vino en las Comarcas de JumillaYecla.
1. La visita a bodegas tiene un carácter limitado, ya que el acceso a las mismas queda en
muchos casos restringido a la llegada de profesionales y clientes, no al público en general.
2. La imposibilidad en estos momentos de crisis de articular un proyecto turístico de la
cultura del vino de gran eficiencia y de importantes resultados económicos y laborales.
3. El enoturismo se está convirtiendo en un sector que se extiende por todo el territorio
nacional, puede darse el caso que las zonas más conocidas y con mayor nombre eclipsen
otras rutas menos conocidas o poco desarrolladas..
4. La actual crisis económica influye en falta de subvenciones y ayudas públicas para el
diseño y puesta en valor de las rutas del vino.
5. El enoturismo puede verse perjudicado por otras modalidades turísticas existentes en la
zona, esencialmente por el turismo de sol y playa que nunca rebasa los 60 minutos de
desplazamiento, cuestión que puede influir en la decisión final de los visitantes.

Cuadro nº 6. Fortalezas del sector del vino en las Comarcas de Jumilla-Yecla.
1. El paisaje agrario de las comarcas se mantiene conservado y ofrece un buen atractivo
visual a lo largo de las diversas estaciones del año
2. En las tres rutas del vino se organizan a lo largo del año una serie de eventos y fiestas de
gran arraigo relacionadas con la cultura del vino.
3. En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en la recuperación de espacios
etnográficos como sería el museo del vino en Jumilla o la recuperación de bodegas en
Jumilla y Yecla.
4. En las nuevas generaciones de bodegueros aparece una mentalidad empresarial en
donde se tiene en cuenta la dimensión comercial de visitas turísticas y marketing de
empresas.
5. Existe una tradición vinícola arraigada, el sector del vino forma parte de la cultura de
estas comarcas y ha tenido continuidad en diversas épocas históricas.

Cuadro nº 7. Oportunidades del sector del vino en las Comarcas de Jumilla-Yecla.
1. La voluntad decidida de los ayuntamientos e instituciones públicas por impulsar el
turismo del vino como el producto estrella de estas comarcas.
2. La aparición de nuevos operadores especializados en turismo enológico, aunque de
escasa dimensión.
3. El desarrollo de planes de Dinamización Turística/ Producto específicos sobre el turismo
del vino.
4. La integración de las tres denominaciones en el proyecto Rutas del Vino de España
5.Compatibilidad del turismo del vino con otros productos emergentes en ambas regiones y
con la actividad de turismo de interior

El análisis DAFO refleja claramente que el sector del enoturismo en estas comarcas
puede constituirse en un importante elemento de dinamización económica y
constituye un sistema productivo local de gran proyección económica, es necesaria por
tanto una adecuada promoción de esta actividad que se adapta al paisaje agrario y la
tradición agrícola, para ello la unión de iniciativas comunes, formación de los agentes
implicados y la colaboración entre empresas privadas, ayuntamientos y Consejerías de
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Agricultura y Turismo pueden ser elementos muy favorecedores de esta actividad
económica.
6. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DEL VIÑEDO
EN LA COMARCA DE JUMILLA-YECLA.
La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia establece una clasificación de los bienes integrantes del
patrimonio cultural de la Región de Murcia, entre ellos incorpora por primera vez la
figura de “paisaje cultural”, definido como: “porción de territorio rural, urbano o
costero donde existan bienes integrantes del patrimonio cultural que por su valor
histórico, artístico, estético, etnográfico, antropológico, técnico o industrial e
integración con los recursos naturales o culturales merezca una planificación especial”.
Algunos espacios de esta Comunidad Autónoma ya han sido dotados de esta
protección especial, como El Valle de Ricote (Murcia) identificado con la riqueza
productiva de las huertas, se encuentra un paraje montañoso semidesértico que,
gracias al riego del río Segura en su curso alto, encierra en el valle un vergel, también
destaca Plan Director del paisaje industrial de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión
(Murcia) y el Hornillo en Águilas.
En relación a los paisajes culturales generados por el cultivo del viñedo, que en algunos
casos representan dos mil años de historia, la legislación sobre su protección se limita
a la inclusión en el denominado “Atlas del Cultivo del viñedo y de sus paisajes
culturales” editado por El Plan Nacional de Paisaje Cultural.
Figura nº 5. Los Paisajes del Viñedo en España.

Fuente: Atlas de los Viñedos de España.

425

Las rutas del vino en la comarca de Jumilla-Yecla (Murcia).
Consecuencias sobre la valorización del paisaje y ordenación territorial

El cultivo del viñedo es poco consumidor de agua, lo cual refuerza la idea de adaptar
las circunstancias climáticas y disponibilidades hídricas, siempre escasas, a unos
cultivos sostenibles y poco agresivos con el medio ambiente; afortunadamente la
viticultura en estas tierras reúne esas peculiaridades y salvo la capacidad de
comercialización y competitividad de estos productos en todo lo referente a
condiciones medioambientales, el cultivo de la vid es un magnífico ejemplo en el
pasado y futuro de estas tierras, un cultivo que se introdujo en época romana y
permanece dos mil años después, demuestra su perfecta adaptabilidad al suelo y la
actividad humana que ahora más que nunca aglutina la actividad tradicional
productiva con una nueva dinámica terciaria, lo cual pone de relieve que las
diferencias entre los modos de vida del campo y la ciudad están siendo borrados. Las
reestructuraciones sufridas por la Política Agraria Común y la fuerte competitividad en
la producción vinícola ha hecho que muchos viñedos hayan desaparecido dando paso a
otro tipos de cultivos de mayor rentabilidad agraria, los denominados extratempranos,
que generan una gran productividad y requieren mayor demanda de mano de obra al
mismo tiempo que son dañinos para el medioambiente por el abuso de abonos y
pesticidas empleados así como por el importante consumo de agua en un territorio de
escasa pluviométrica (menos de 320 mm anuales) que depende por completo de los
aportes de acuíferos localizados en el término municipal que cada vez están más
agotados.
Los Planes Generales de Ordenación Urbana tanto de Jumilla como Yecla no han
desarrollado una normativa específica para la protección de los paisajes culturales del
viñedo tal como ha ocurrido con determinados espacios arqueológicos o de interés
medioambiental, de hecho no se considera en esta legislación específica al viñedo
como un bien ambiental y ecológico a defender, casas rurales de labranza de gran
interés arquitectónico, antiguos lagares, canalizaciones o bodegas familiares, salvo
excepciones están desapareciendo o se encuentran en estado de ruina, muy al
contrario como ha sucedido en otras regiones de España, en donde el paisaje cultural
del viñedo ha sido reconocido como la Rioja Alavesa ante la situación de cambio y
adaptación que les otorga cierta vulnerabilidad. Esta transformación, que se observa
tanto en las técnicas del cultivo del viñedo como en la normativa, ha repercutido
también en el territorio, teniendo una fuerte incidencia sobre el paisaje rural de la
viña.
7. CONCLUSIONES.
Tras establecerse un nuevo escenario turístico donde el modelo tradicional está
perdiendo competitividad, comienzan a surgir tipologías y modalidades de turismo
donde el viajero tiene un papel más activo y notorio. Entre ellos encontramos el
turismo del vino (también denominado turismo enológico o enoturismo), el cual se
está desarrollando en España desde el año 2001 a través de las «Rutas del Vino de
España». En la actualidad, podemos encontrar destinos consolidados en este tipo de
turismo como La Rioja, mientras que existen otros donde se presenta como un factor
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Figura nº6. Viñedo en El Arabí (Yecla) Figura nº 7. Viñedo en El Carche (Jumilla).

Fuente: Murcia Turística

Fuente: Carchelo. com

dinamizador a partir del cual desarrollar, por primera vez, la actividad turística. Éste es
el caso de las comarcas de interior del Altiplano de Yecla-Jumilla.
El turismo del vino, como ya se ha comentado, no se desarrolla de forma aislada, sino
que está muy ligado a la nueva cocina, a nuevas ofertas turísticas, a la experiencia
personal, al gusto por lo auténtico, al patrimonio, al paisaje, a la cultura de un lugar. En
definitiva, a los valores de todo tipo que existen en los territorios. También en la
comarca de Yecla-Jumilla (Murcia). De hecho, sería conveniente establecer tres
aspectos en el aprovechamiento del vino como producto turístico-cultural:
a) Valor Identitario: El vino entendido como bien patrimonial y generador de
imagen de marca e identidad territorial (Place Branding).
b) Valor Económico: La puesta en valor del vino como bien patrimonial puede
generar nuevos yacimientos de empleo, propiciar sinergias y nuevas
perspectivas socioeconómicas y culturales para los territorios.
c) Valor Socio-cultural: El desarrollo de un proyecto de puesta en valor del vino
como bien patrimonial puede convertirse en un nuevo recurso educativo,
contribuyendo a la sensibilización hacia el medio ambiente, la tradición
cultural, los valores paisajísticos. La utilización de museos de carácter
etnográfico puede ayudar a informar y formar al público visitante sobre todos
los aspectos culturales, que también se contemplan en el aprovechamiento,
producción y comercialización del vino, tanto en época actual, como en épocas
pasadas, a través de centros de interpretación.
El enoturismo es una gran apuesta para diversificar la economía en estas comarcas, de
hecho la actividad comercial, hostelera y de restauración en general se puede ver
beneficiada y cubrir el actual déficit del sector industrial que se encuentra en retroceso
por la actual crisis económica global en la que nos encontramos inmersos.
La potencialidad del turismo rural, liderada por el enoturismo (Monnier, 2010) se
perfila como un sector estratégico ya que está influyendo en aspectos como la visita a
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bodegas (Zárate, 2010) y posterior venta de productos, mayores ingresos en el sector
hostelero y visita a lugares de interés cultural (Duboscq, 2010) que no han terminado
de potenciarse en épocas anteriores y que son los puntos fuertes de este turismo de
interior.
Las tareas agrícolas y buenas prácticas en la tierra que conlleva la viticultura, ofrece la
posibilidad de incrementar una mejora en el desarrollo sostenible y en la protección
del medio ambiente así como la preservación de especies de flora y fauna autóctonas.
Tecnificación, formación del personal e inversiones son elementos clave para afrontar
la competencia de otros mercados emergentes que suponen un grave riesgo para la
continuidad del sector agrario en estos municipio, incluso de la actividad vinícola.
La expansión y puesta en valor del enoturismo supone la creación de nuevos
yacimientos de empleo y la posibilidad de complementar rentas para algunos
agricultores, el caso del alquiler de casas rurales está todavía por desarrollar con fuerza
en estas comarcas.
Se precisa una mayor conexión entre las dos denominaciones de origen para crear una
ruta del vino comarcal que ponga en contacto las tierras del norte de Murcia que
pueda generar flujos turísticos y una alternativa competente al turismo de sol y playa
tan generalizado en las regiones del SE español. ´
La certificación en las rutas de Jumilla y Yecla ha sido un proceso arduo pero efectivo
debido a la unidad de los actores participantes. En la Comunidad Autónoma de Murcia
los ayuntamientos implicados en este proyecto de la Ruta del Vino, están encontrando
dificultades para desarrollar un modelo turístico basado en el turismo de interior y
enogastronómico. Estas se deben a que la provincia de Murcia se identifica
mayoritariamente con el producto turístico de «sol y playa», a lo que hay que sumar el
limitado conocimiento que existe sobre los caldos de la zona, la ausencia de formación
en conceptos enoturísticos por parte de las empresas privadas, la escasa financiación
tanto pública (tras la disminución por parte de los ayuntamientos de sus partidas
económicas destinadas a la promoción turística) como privada y la falta de
sensibilización e implicación por parte de la población local.
Se detecta en la normativa de planeamiento y ordenación del territorio una escasa
sensibilidad hacia la protección de los paisajes culturales del vino, no existen una
dimensión ecológica para proteger su desaparición y uso tradicional, de hecho están
siendo sustituidos por otros cultivos nuevos, muy agresivos en la preservación
mediambiental
Por último señalar que para la mejora y consolidación de las rutas del vino es muy
importante el apoyo institucional y una creciente adhesión de la iniciativa privada a
través de la incorporación de más bodegas, establecimientos de hostelería y
restauración, comercios especiales y el máximo refuerzo de los bienes culturales
existentes que puedan contribuir a la atracción turística necesaria.
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ANEXO (ENTREVISTA PARA EL ANÁLISIS DAFO)
ANEXO I.
LISTADO DE PREGUNTAS REALIZADAS EN LAS ENTREVISTAS A PERSONAS RELEVANTES
EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ENOTURISMO EN LAS COMARCAS
VITIVINICOLAS DE JUMILLA-YECLA
1º ¿Cuál es a su juicio, la valoración global de la calidad turística de la Ruta del Vino de
su ciudad? Trate de calificarla como “muy buena, buena, aceptable, regular, mala”
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2º En relación a la pregunta anterior: cuando ha emitido tal valoración. ¿En qué
aspectos concretos ha pensado o tenido en cuenta?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3º ¿Cuáles son los aspectos más necesitados de una mejora urgente? ¿Cuáles serían
dentro de estos aspectos lo más difíciles para poner en funcionamiento? Le rogamos
justifique su respuesta.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4º A continuación le pedimos lleve a cabo un análisis D.A.F.O. sobre la Gestión e
Imagen que tiene la “Ruta del Vino en su ciudad” según su criterio personal. Señale en
forma de frases cortas los siguientes aspectos:
FORTALEZAS
DEBILIDADES

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

.

5º Finalmente, le pedimos realice algún comentario que entienda no se le haya
formulado para la valoración actual y mejora de la Ruta del Vino y actividades
enoturistas de la comarca del Jumilla-Yecla.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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