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2. Fig. 03. Motril. Imagen de propuesta. Inyección de espacios verdes y elementos singulares en la trama 
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2. Fig. 04. Baza. Fig. 05. Lucena.
3. Fig. 06. Linares. Fig. 07. Priego de Córdoba.
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2. Linares. Crecimiento Noreste 1998 y 2007.
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4. Linares. Crecimiento Sureste 1980 y 2007.
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1. Vistas aéreas de fragmentos de Linares constituidos por distintos usos y tipologías edificatorias. 

Fig. 01. Deportivo. Fig. 02. Residencial en bloque aislado y manzana cerrada. Fig. 03. Residencial 
unifamiliar diverso. Fig. 04. Fragmentos de residencial unifamiliar. Fig. 05. Uso industrial. Fig. 06. 
Tejido de vivienda tradicional, plaza de toros y Paseo de Linarejos. Fig. 07. Centro histórico.

2. Fig. 08. Estación Linares-Almería. 
Fig. 09. Estación de Madrid (Linares).

Un proceso acumulativo. 6 casos concretos (Fuente: Elaboración propia, -salvo ortofotos: Fuente: Instituto de 
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1. Fig. 01 y 02. Estepa. Vista aérea (Fuente: Internet) y Ortofoto (Fuente: Elaboración propia).
2. Fig. 03 y 04. Alcalá la Real. Vistas (Fuente: Elaboración propia).

Fig. 05. Alcalá la Real. Vista aérea (Fuente: Internet). 

Calles.
1. Fig. 01. Alcalá la Real. Ortofotos 1956 y 1977 (Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía). Ortofoto 2007 (Fuente: Elaboración propia).
2. Fig. 02. Écija. Imagen de elementos singulares (Fuente: MILLÁN, J. (1991)). 

Fig. 03. Écija. Ortofoto con elementos de soldadura entre centro histórico y río Genil (Fuente: 
Elaboración propia).

3. Fig. 04. Écija. Elementos de soldadura entre centro histórico y nuevos crecimientos. 
Fig. 05. Antequera. Vista de C/ San Fernando (calle principal) (Fuente: Elaboración propia).

4. Fig. 06 y 07. Osuna. Vista de los extremos de calle principal (C/ de Sevilla). 
Fig. 08. Ortofoto con vista de radiales territoriales y al Sur ronda A-92 (Fuente: Elaboración propia).

5. Fig. 09. Sanlúcar de Barrameda. Fig. 10. Úbeda. Imágenes de elementos singulares (Fuente: MILLÁN, 
J. (1991)).

6. Fig. 11. Úbeda. Croquis de calle principal atravesando diversas partes y fragmentos de la ciudad de 
distinta fisonomía, como el centro histórico, nuevos crecimientos y afueras (Fuente: Elaboración 
propia).

7. Fig. 12. Priego de Córdoba. Principales elementos de soldadura entre los distintos crecimientos por 
años (Fuente: Elaboración propia).

8. Fig. 13. Priego de Córdoba. Croquis comparativo entre las formas del territorio en torno al entrelazado 
de río y ronda, y la morfología urbana de la travesía (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 14. Priego de Córdoba. Croquis de fragmentos mallados (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 15. Priego de Córdoba. Croquis de nuevas centralidades en la ciudad: la prolongación de la travesía 
a lo largo de los nuevos crecimientos (Fuente: Elaboración propia).

9. Fig. 16. Linares. Croquis de fragmentos mallados (Fuente: Elaboración propia). 
Fig. 17. Linares. Croquis de calles principales (Fuente: Plan de movilidad urbana sostenible de Linares).

10. Fig. 18. Linares. Croquis de especialidad funcional de calles principales (Fuente: Plan de movilidad 
urbana sostenible de Linares).
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Fig. 19. Linares. Imagen de radiales y rondas más importantes (Fuente: Plan de movilidad urbana 
sostenible de Linares).

Feriales.
1. Fig. 01. Linares. Vista de solar para ferial junto a Paseo de Linarejos (Fuente: Elaboración propia).
2. Fig. 02 y 03. Sanlúcar de Barrameda. Vista y ortofoto de solar para ferial en la intersección de playa y 

paseo (Fuente: Elaboración propia).

Parques.
1. Fig. 01 y 02. Baeza. Ortofoto y vista de parque (Fuente: Elaboración propia).
2. Fig. 03 y 04. Úbeda. Vistas y ortofoto de parque (Fuente: Elaboración propia).
3. Fig. 05. Linares. Ortofoto de “cadena” de espacios libres (parques, eje del río, paseo) (Fuente: 

Elaboración propia). 
Fig. 06. Croquis de espacios públicos (Fuente: Plan de movilidad urbana sostenible de Linares).

4. Fig. 07. Cabra. Fig. 08. Osuna. Ortofotos de espacios potenciales para sistemas generales de espacios 
libres, aunque el PGOU no sugiera lo mismo (Fuente: Elaboración propia).

5. Fig. 09. Lucena. Vista de maqueta de proyecto para el río (equipamientos, zonas verdes, usos 
residenciales) (Fuente: Gerencia de Urbanismo de Lucena). 
Fig. 10. Ortofoto de la zona Norte de Lucena, donde se observa el actual tejido industrial atravesado 
por el río y sus márgenes (Fuente: Elaboración propia).

Paseos.
1. Fig. 01. Lora del Río. Ortofoto ampliada (Fuente: Google Earth). 

Fig. 02. Ortofoto de paseo, viario, canal y río Guadalquivir al Sur de la ciudad (Fuente: Elaboración 
propia).

2. Fig. 03. Utrera. Cadena de “verdes” compuesta por: paseo, jardines, parques y otros espacios abiertos 
que desde el centro histórico penetran en zona urbanizable según PGOU (Fuente: Elaboración propia).

Plazas.
1. Fig. 01. Alcalá la Real. Fig. 02. Linares. Plazas principales y centrales de sus respectivos centros 

históricos (Fuente: Elaboración propia).
2. Fig. 03. Úbeda. Plaza principal central de su centro histórico (Fuente: Elaboración propia).

Fig. 04. Priego de Córdoba. Paseo de Colombia, en barrio histórico (Fuente: Elaboración propia).

1.3. Relación economía-población-urbanización.

Historias de “picos e inflexiones”.
1. Linares. Fig. 01. Mina Los Quinientos (1909). Fig. 2. Calles Peral y Riscos (1912). Fig. 03. Calle Salmerón 

(1925). Fig. 04. Tranvías a su paso por la plaza de Colón (1966). Fig. 05. Máquina de tren a vapor (1900) 
(Fuente -todas-: Internet).

2. Puente Genil. Evolución economía-población-urbanización 1956 y 1977 (Fuente: Elaboración propia).
3. Puente Genil. Evolución economía-población-urbanización 1999 y 2007 (Fuente: Elaboración propia).
4. Sanlúcar de Barrameda. Evolución economía-población-urbanización 1956 y 1977 (Fuente: 

Elaboración propia).
5. Sanlúcar de Barrameda. Evolución economía-población-urbanización 1999 y 2007 (Fuente: 

Elaboración propia).
6. Evolución poblacional de los municipios entre 15.000 y 30.000 habitantes. Ciudades de interior 

(Fuente: Elaboración propia, en base a la gráfica original realizada por el Laboratorio de Urbanismo 
de la UGR).

7. Evolución poblacional de los municipios entre 15.000 y 30.000 habitantes. Ciudades del litoral o 
cercanas a los centros provinciales (Fuente: Elaboración propia, en base a la gráfica original realizada 
por el Laboratorio de Urbanismo de la UGR).

8. Evolución poblacional de los municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes. Ciudades del litoral y 
cercanas a los centros provinciales (Fuente: Elaboración propia. Base: Laboratorio Urbanismo. UGR).

9. Evolución poblacional de los municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes. Ciudades de interior 
(Fuente: Elaboración propia. Base: Laboratorio Urbanismo. UGR).
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10. Fig. 06. Priego de Córdoba. Fig. 07. Úbeda. Fig. 08. Bailén. Fig. 09. Andújar. Gráficas de relación entre 
población-tiempo-urbanización de suelo. La franja rallada es el suelo urbanizable previsto por el 
PGOU. Los saltos se corresponden con la aprobación de nuevo planeamiento, normalmente paso de 
NNSS a PGOU (Fuente: Elaboración propia).

1.4. Los planes frente a la oportunidad en las CM.

Panorama actual.
1. Fig. 01. Úbeda. Proyecto general de ordenación de la ciudad de Úbeda (1948). Plano de ordenación.
2. Fig. 02 y 03. Úbeda-Baeza. Plano comarcal (1948). Antiguo tranvía eléctrico entre las dos ciudades.
3. Fig. 04 y 05. Úbeda. Proyecto general de ordenación de la ciudad de Úbeda (1948). Documentos que 

lo componen y detalle de intervención en el centro histórico.
4. Fig. 06, 07 y 08. Úbeda. Proyecto general de ordenación de la ciudad de Úbeda (1948). Detalles de 

intervención en el centro histórico.
5. Fig. 09. Plano de ordenación del Plan de Vilafranca del Penedés (25.000 hab.), CM catalana. Ordenación 

de propuesta viaria y mancha urbana a través de proyectos (Fuente: AA.VV. (1985). Revista UR, nº 2).  
6. Fig. 10. Antequera. Dinámicas de crecimiento. “Estiramiento” de la ciudad hacia el Oeste (Fuente: 

Elaboración propia).
Fig. 11. Linares. Se esboza una posible estrategia de crecimiento para la ciudad alternativa a la 
propuesta por el PGOU, mucho más isótropa. La propuesta es coherente con la tendencia natural de 
la ciudad a crecer en torno a sus radiales y a continuar la cadena de espacios libres a partir del río 
(Fuente: Elaboración propia).

7. Fig. 12. Osuna. Desarrollo de promociones residenciales, expresando la relación entre las distintas 
fases intervinientes (Fuente: Gráfica elaborada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Osuna).

Los Planes y sus elementos. Formas dislocadas.
1. Fig. 01 y 02. Andújar. Planeamiento de 1989 y actual. Ciudad existente y suelo previsto como 

urbanizable. Estiramiento de la ciudad hacia el Este (residencial unifamiliar diseminado) y el Oeste 
(industrial) una vez aparecen la Autovía del Sur y sus nuevos accesos (Fuente: Elaboración propia).

2. Fig. 03 y 04. Bailén. Planeamiento de 1992 y actual. Ciudad existente y suelo previsto como urbanizable. 
“Redondeo” de la ciudad con el suelo urbanizable (fundamentalmente industrial) que realiza el Plan. 
(Fuente: Elaboración propia).

3. Fig. 05 y 06. Úbeda. Planeamiento de 1996 y actual. Ciudad existente y suelo previsto como urbanizable. 
“Estiramiento” de la ciudad hacia la N-322, incluso saltándola. (Fuente: Elaboración propia).

4. Fig. 07. Alcalá la Real. Contorno centro histórico (Fuente: PGOU).
Fig. 08 y 09. Alcalá la Real. Calificación de usos (Fuente: PGOU).

5. Fig. 10 y 11. Andújar. Calificación (urbano, urbanizable, no urbanizable) del nuevo planeamiento y 
clasificación del anterior (usos urbanos pormenorizados), respectivamente (Fuente: PGOU).

6. Fig. 12 y 13. Antequera. Ordenación y clasificación actual. La ciudad residencial en ladera y la del llano 
al Oeste, respectivamente. (Fuente: PGOU). 

7. Fig. 14. Antequera. La ciudad industrial, empresarial y tecnológica al Este (Fuente: PGOU).
Fig. 15. Antequera. Contorno centro histórico, en zona central de la ciudad (Fuente: PGOU).

8. Fig. 16. Baena. Equipamiento deportivo como rótula urbana entre partes distintas (en trama, uso y 
tipología) de la ciudad (Fuente: PGOU).
Fig. 17. Vista de nuevos crecimientos junto a espacio libre-charnela (Fuente: PGOU).

9. Fig. 18. Baeza. La calle rectilínea principal separa la ciudad nueva (de nuevas tipologías edificatorias 
en color) de la antigua. Al final de la misma, el Plan delimita el espacio libre hasta la carretera de Jaén-
Úbeda como ámbito no urbanizable (Fuente: PGOU).
Fig. 19. Baeza. Los usos de la ciudad compacta y la ciudad dispersa en las afueras (Fuente: PGOU).

10. Fig. 20 y 21. Bailén. Previsión de suelo urbanizable residencial (junto a centro urbano)  e industrial (en 
torno a las rondas viarias) (Fuente: PGOU).

11. Fig. 22. Huércal-Overa. Crecimiento Norte articulado a base de rondas concéntricas con predominio del 
uso residencial. Interesante la presencia del nuevo equipamiento donde antes se ubicaba la estación, 
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del hospital y del río como potenciales elementos adicionales de articulación urbana (Fuente: PGOU).
12. Fig. 23. Isla Cristina. Usos pormenorizados. Llama la atención la planificación residencial con bloques 

en L del espacio libre o plaza del borde marítimo, que ya no preserva su vacío (Fuente: PGOU).
13. Fig. 24 y 25. Linares. Ordenación según planeamiento anterior y actual, respectivamente. La ciudad 

deja de crecer a lo largo de sus radiales para hacerlo de forma isótropa y hacia las nuevas rondas 
viarias (Fuente: PGOU).

14. Fig. 26. Loja. Previsión de suelo urbanizable fundamentalmente al Norte de la ciudad (Fuente: PGOU).
Fig. 27. Loja. Delimitación de los ámbitos históricos (origen y posteriores) de la ciudad y sus elementos 
catalogados (Fuente: PGOU).

15. Fig. 28. Lucena. Planeamiento vigente por sectores. (Fuente: PGOU).
Fig. 29. Lucena. Crecimientos planificados en zonas topográficas abruptas y junto a nuevas rondas 
(Fuente: PGOU).

16. Fig. 30. Lucena. Rellenos interiores en el centro histórico (Fuente: PGOU).
Fig. 31. El Este industrial de la ciudad y las formas de los sistemas generales viarios en la escala 
intermedia (Fuente: PGOU).

17. Fig. 32. Lucena. La planificación del crecimiento residencial al Oeste (Fuente: PGOU).
Fig. 33. Lucena. La planificación del crecimiento industrial al Norte (Fuente: PGOU).
Fig. 34. Lucena. La ocupación intersticial entre ciudad e infraestructura al Sur (Fuente: PGOU).

18. Fig. 35. Osuna. Historia de su crecimiento desde dentro, hacia afuera (Fuente: PGOU).
Fig. 36. Osuna. El potencial de sus radiales y vías pecuarias como enlaces entre ciudad y territorio 
(Fuente: PGOU).
Fig. 37. El crecimiento planificado fundamentalmente residencial e industrial hacia las nuevas rondas 
viarias (Fuente: PGOU).

19. Fig. 38. Osuna. La sustitución del antiguo trazado ferroviario por la nueva ronda viaria Sur, hacia la 
que crece el uso residencial, y la clasificación de suelo industrial entorno a nuevos accesos (Fuente: 
PGOU). 
Fig. 39. Osuna. Ámbito del centro histórico de la ciudad (Fuente: PGOU).
Fig. 40. Osuna. Ocupación intersticial entre ciudad y ronda Sur, y usos terciarios en radial Este. (Fuente: 
PGOU).

20. Fig. 41. Osuna. Ubicación de la nueva estación del AVE al Sudeste de la ciudad y alejada de ella 
(Fuente: PGOU).
Fig. 42. Osuna. Ubicación residual del sistema general de espacios libres, desvinculado de la ciudad, 
“atrapado” entre rondas viarias y aprovechando los ámbitos de servidumbre de las infraestructuras. 
(Fuente: PGOU).

21. Fig. 43. Priego de Córdoba. Suelo urbanizable hacia la nueva variante Norte y usos industriales en 
torno a la carretera Oeste (Fuente: PGOU).
Fig. 44. Priego de Córdoba. Usos pormenorizados de la ciudad (centro histórico desplazado al Este). 
(Fuente: PGOU).

22. Fig. 45. Puente Genil. Usos y nuevas rondas. Ubicación de la nueva estación del AVE al Oeste y alejada 
de la ciudad. Ubicación del nuevo parque logístico al Este, junto al antiguo ferrocarril y al nuevo viario 
(Fuente: PGOU).
Fig. 46. Puente Genil. El río y sus espacios libres como eje vertebrador entre la ciudad consolidada y 
los nuevos crecimientos residenciales (Fuente: PGOU).

23. Fig. 47 y 48. El Puerto de Santa María. Red viaria con carácter radiocéntrico y Sistema de espacios 
libres o “red ambiental”, respectivamente. (Fuente: PGOU).

24. Fig. 49-51. El Puerto de Santa María. Movilidad, red de dotaciones públicas y nuevos crecimientos, 
respectivamente (Fuente: PGOU).

25. Fig. 52 y 53. Úbeda. Planeamiento anterior y actual. Crecimiento del centro histórico mediante 
saturación de poros e intersticios, y crecimiento del resto de la ciudad estimulado por la prolongación 
de la Autovía Linares-Albacete en su paso por el borde Norte de la ciudad, incorporando dos nuevos 
accesos, respectivamente. (Fuente: PGOU).

26. Fig. 54-56. Úbeda. Ordenación y usos pormenorizados. El uso industrial envuelve uno de los nuevos 
accesos propuestos (Fuente: PGOU).
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ÍNDICE GENERAL DE LÁMINAS GRÁFICAS. PARTE 2

Capítulo 3. LA OCUPACIÓN DEL SUELO POR EL CRECIMIENTO RESIDENCIAL.

1.1. La ocupación intersticial. Rellenos e implantes.
1. Fig. 01. Linares. Fig. 02. Priego de Córdoba. Operaciones de relleno de espacios interiores o de implante 

de fragmentos en sus bordes, como forma de crecimiento urbano (Fuente: Elaboración propia).
2. Fig. 03. Priego de Córdoba. Croquis de espacios de oportunidad diversos para transformación de 

ciudad. 
Fig. 04. Antequera. Tipos y localizaciones de crecimiento (Fuente: Elaboración propia). 
Fig. 05. Priego de Córdoba. Fotomontaje de espacio de relleno destinado actualmente a aparcamiento 
en superficie (Fuente: Elaboración propia).

1.2. Transformaciones de la ciudad existente.
Las actividades productivas (Fuente: Elaboración propia).

1. Fig. 01 y 02. Priego de Córdoba. Imágenes de almazaras en el centro histórico que próximamente se 
emplazarán en las afueras de la ciudad.
Fig. 03 y 04. Bailén. Imágenes de naves industriales relacionadas con la fabricación de ladrillo, en 
desuso.

El uso público (Fuente: Elaboración propia).
1. Fig. 01. Lucena. Croquis de áreas o elementos de la ciudad que han renovado su uso.

Infraestructuras.
1. Fig. 01. Roquetas de Mar. Fig. 02. Linares. Ortofotos de corredores verdes entre estas ciudades y sus 

ámbitos territoriales (Fuente: Programa de “Puertas Verdes”, Consejería de Medio Ambiente, Junta 
de Andalucía).

2. Fig. 03 y 04. Lucena. Nuevos planes de desarrollo consolidando tejidos existentes o colonizando 
nuevos territorios, estimulados por las nuevas infraestructuras (Fuente: Base en PGOU, recogidos en 
exposición de Ricardo Muñoz Molina, ex-gerente de urbanismo de Lucena).

3. Fig. 05, 06, 07 y 08. Lepe. Recuperación del antiguo trazado del tren en nuevo paseo urbano; 
importante adherencia entre la ciudad existente y los nuevos crecimientos planificados (Fuente: 
Elaboración propia).

El uso residencial (Fuente: Elaboración propia).
1. Fig. 01. Priego de Córdoba. Áreas o elementos de la ciudad que renuevan o legalizan su uso.

Fig. 02. Priego de Córdoba. Vista de tejido industrial ilegal al Norte de la ciudad. Próxima renovación 
de uso a comercial, según PGOU.

Los barrios humildes (Fuente: Elaboración propia).
1. Fig. 01. Loja. Un proyecto de integración aún no resuelto. Renovación de uso de diversos elementos. 
2. Fig. 02-05. Motril. Una barriada conflictiva al final de la C/ Rambla de las Monjas. Varios bloques 

plurifamiliares ubicados en una zona topográficamente elevada y de difícil acceso, alberga un 
colectivo conflictivo y unas actividades ilegales. El barrio acusa falta de servicios municipales, espacios 
residuales y de usos poco cívicos. En estado de degradación.

1.3. La irrupción de los nuevos tipos unifamiliares.

1. Fig. 01. Loja. Presencia de unifamiliares al Norte de la ciudad. Ubicadas en ladera con buen asoleo y 
mejores vistas sobre el centro histórico de la ciudad. El área débilmente urbanizada entre los extremos 
de urbanización consolidada, se observa como área de intervención para la integración urbana de 
todo el ámbito (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 02. Loja. Ubicación en ortofoto de las áreas urbanizadas con unifamiliares (Fuente: Elaboración 
propia).
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2. Fig. 03. Linares. Vista de las unifamiliares situadas en la zona de las antiguas minas de extracción de 
plomo, ya en desuso. Al Norte de la ciudad y bien comunicada con ella. Ubicadas en alto, con buenas 
brisas en verano y con excelentes vistas sobre la ciudad (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 04. Linares. “Explosión” de la ciudad al Este con diversos fragmentos de unifamiliares (Fuente: 
Elaboración propia).

3. Fig. 05. Lucena. Los elementos de la urbanización dispersa (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 06. Unifamiliares al Este de la ciudad junto al río y en zonas de cultivo agrícola. Bien comunicadas 
con el centro y con otras poblaciones (Fuente: Elaboración propia).

4. Fig. 07. Arcos de la Frontera. Residencial de unifamiliares junto al lago (antiguo campamento romano) 
(Fuente: Elaboración propia). 
Fig. 08. Benalmádena (Costa del Sol). Residenciales unifamiliares de alto standing entre la Autovía del 
Mediterráneo (A-7) y la playa (Fuente: Elaboración propia).

5. Fig. 09. Dos Hermanas. Unifamiliares de segunda residencia de una de las ciudades-dormitorio de 
Sevilla (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 10. Úbeda. Urbanizaciones de unifamiliares junto al triángulo viario entre Úbeda, Baeza y Linares 
(Fuente: Elaboración propia).
Fig. 11. Antequera. Fragmentos de unifamiliares junto al nuevo “Eroski” (Fuente: Elaboración propia).

6. Fig. 12. El Puerto de Santa María. Entramado de unifamiliares de segunda residencia, junto a la playa 
y al interior (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 13. Motril. Urbanización de unifamiliares y otros residenciales junto al centro comercial y un 
importante nudo de acceso a la ciudad (Fuente: Elaboración propia).

1.4. La Intervención pública en el sector residencial.

1. Fig. 01. La Rinconada y San José de la Rinconada. Intervención en el espacio intermedio. Ilustraciones 
(Fuente: Memorias de EPSA, Junta de Andalucía).
Fig. 02. Ortofoto de emplazamiento (Fuente: Elaboración propia). 

2. Fig. 03. Ronda. Fig. 04. Lucena. Intervenciones de EPSA (Fuente: Elaboración propia).
3. Fig. 5 y 6. Rota. Intervención de EPSA (Fuente: Elaboración propia).
4. Fig. 07. El Puerto de Santa María.  Área de intervención de EPSA (La Florida). Emplazamiento e 

interacción con la ciudad (Fuente: Elaboración propia). 
Fig. 08. Propuesta de intervención (Fuente: Memorias de EPSA). 

5. Fig. 09. Carmona. Intervención logística (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 10. Estepa. Intervención industrial (Fuente: Elaboración propia).

6. Fig. 11. Chipiona. Intervención de carácter residencial-turístico (Fuente: Elaboración propia).
7. Fig. 12. Vera. Fig. 13. Chiclana de la Frontera. Intervenciones de EPSA (Fuente: Elaboración propia).
8. Fig. 14 y 15. Moguer. Viviendas colectivas (Fuente: Publicación de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, Junta de Andalucía).
9. Fig. 16. Utrera. Viviendas colectivas (Fuente: Publicación de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, Junta de Andalucía).
10. Fig. 17. Cijuela. Viviendas unifamiliares (Fuente: Publicación de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, Junta de Andalucía).
11. Fig. 18 y 19. Los Palacios y Villafranca. Viviendas unifamiliares (Fuente: Publicación de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía).
12. Fig. 20-24. Otras “buenas prácticas” de arquitectura pública (Fuente: Memorias de EPSA).

Capítulo 4. LA EVOLUCIÓN DE LA FISONOMÍA URBANA.

1.1. La incorporación de nuevas actividades en las CM.
1. Fig. 01. Antequera. Equipamiento docente (Fuente: Elaboración propia).

Fig. 02. Antequera. Tejido industrial al Este (Fuente: Elaboración propia).
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2. Fig. 03 y 04. Priego de Córdoba. Terciario en radiales de acceso a la ciudad (Fuente: Elaboración 
propia).
Fig. 05. Priego de Córdoba. Crecimiento de uso diverso y adherencias con la ciudad (Fuente: 
Elaboración propia).

3. Fig. 06. Priego de Córdoba. Tejido industrial en el centro histórico (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 07. Linares. Estación de tren (Fuente: Elaboración propia).

4. Fig. 08. Linares. Gráfica de relación población-tiempo-urbanización. Crecimiento en el tiempo de la 
ciudad según sus usos diversos, curva poblacional y previsión de crecimiento del planeamiento (áreas 
ralladas) (Fuente: Elaboración propia).

5. Fig. 09. Linares. Crecimiento en el tiempo de la ciudad por usos (Fuente: Elaboración propia).
6. Fig. 10. Linares. Planificación del crecimiento de la ciudad por usos según PGOU (Fuente: Elaboración 

propia).
7. Fig. 11. Andújar. Fig. 14. Ayamonte. Tejido industrial junto a los accesos viarios (Fuente: Elaboración 

propia).
8. Fig. 12. Ayamonte. Fragmento equipamental de la ciudad (Fuente: Elaboración propia).

Fig. 13. Lucena. Fragmento docente (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 14. Lucena. Fragmento industrial (Fuente: Elaboración propia).

9. Fig. 15. El Puerto de Santa María. Tejido industrial junto al centro histórico (bodegas) (Fuente: 
Elaboración propia).
Fig. 16. Isla Cristina. Tejido industrial en ambas márgenes del río (Fuente: Elaboración propia).

10. Fig. 17. Sanlúcar de Barrameda. Equipamiento de la movilidad (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 18. Sanlúcar de Barrameda. Enclave industrial (bodegas) junto al centro histórico (Fuente: 
Elaboración propia).

11. Fig. 19. Puente Genil. Fragmentos residenciales mallados. (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 20. Lepe. Fragmentos industriales (Fuente: Elaboración propia).

12. Fig. 21. El Ejido. Tejido productivo (agricultura intensiva bajo plástico) (Fuente: Elaboración propia). 
Fig. 22. Imágenes de pabellón deportivo como proyecto de arquitectura integrada (Fuente: Fotos de 
maqueta del autor: Ramón Fernández-Alonso).

13. Fig. 23. Chipiona. Tejido productivo (agricultura intensiva bajo plástico) (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 24. Dos Hermanas. Unifamiliares y planta de energía solar junto a infraestructura al Norte (Fuente: 
Elaboración propia).

1.2. Los equipamientos como proyectos-ciudad.
¿Arquitecturas sin urbanismo? (Fuente: Elaboración propia).

1. Fig. 1. Osuna. Plaza de abastos (mercado).
2. Fig. 2 y 3. Osuna. Monasterios, iglesias, conventos. Arquitectura patrimonial como centralidades en 

la ciudad: organización de trama urbana, actividades que generan confluencia de gente, con espacios 
públicos asociados.

3. Fig. 4 y 5. Osuna. Monasterios, iglesias, conventos.

4 acciones.
1.  Fig. 01. Antequera. Fig. 02. Guadix. Estaciones de tren (Fuente: Elaboración propia).
2. Fig. 03 y 04. Linares. Estación de tren Linares-Baeza (Fuente: Elaboración propia).
3. Fig. 05 y 06. Huércal-Overa. Antigua estación de tren, ahora equipamiento y vía verde (Fuente: 

Elaboración propia).
4. Fig. 07 y 08. Palma del Río. Estación de tren (Fuente: Elaboración propia).
5. Fig. 09. Puente Genil. Fig. 10. El Puerto de Santa María. Estaciones de tren (Fuente: Elaboración 

propia).
6. Fig. 11. Proyecto académico de intervención en estación de tren y entorno urbano. Curso de 

Urbanística I, año 2010-11, profesor: Sergio Campos Sánchez (Fuente: Trabajo realizado por Belén 
Muñoz de la Torre, Aurora Montalbán y Antonio Berruezo).

7. Fig. 12. Proyecto académico de intervención en estación de tren y entorno urbano. Curso de 
Urbanística I, año 2010-11, profesor: Sergio Campos Sánchez (Fuente: Trabajo realizado por Loca 
Cuenca, José María Rueda y Marta del Moral).

8. Fig. 13. Ütrecht (Holanda). Estación central. Descomposición en elementos e interacción con la ciudad 
(Fuente: Internet).
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9. Fig. 14-16. Estaciones de tren holandesas. Proyectos de renovación y tratamiento de las mismas como 
centralidades urbanas y concentradoras de los nuevos crecimientos de la ciudad (Fuente: Internet).

10. Fig. 17 y 18. Baza. Hospital comarcal (Fuente: Elaboración propia).
11. Fig. 19 y 20. Loja. Hospital de alta resolución (Fuente: Elaboración propia).
12. Fig. 21. Guadix. Fig. 22. Linares. Hospitales comarcales (Fuente: Elaboración propia).
13. Fig. 23 y 24. Sanlúcar de Barrameda. Apeadero de autobús (Fuente: Elaboración propia).
14. Fig. 25. Baeza. Fig. 26. Cabra. Apeaderos de autobús (Fuente: Elaboración propia).
15. Fig. 27. Linares. Fig. 28. Loja. Apeaderos de autobús (Fuente: Elaboración propia).
16. Fig. 29. Lucena. Fig. 30. Osuna. Apeaderos de autobús (Fuente: Elaboración propia).
17. Fig. 31 y 32. Úbeda. Apeadero de autobús. En la imagen, solar elegido para su futura ubicación, junto 

a nudo de acceso (Fuente: Elaboración propia).
18. Fig. 33 y 34. Osuna. Área comercial compuesta por varios supermercados (Fuente: Elaboración propia).
19. Fig. 35 y 36. Motril. Equipamientos docentes (Fuente: Elaboración propia).
20. Fig. 37. Úbeda. Equipamiento docente (Fuente: Elaboración propia).

Fig. 38. Baena. Equipamiento deportivo (Fuente: Elaboración propia).

1.3. Proyectos en lugares relevantes: su repercusión en el paisaje urbano.
Identidades reemplazadas.

Esquinas urbanas (Fuente: Elaboración propia).
1. Fig. 01-03. Baeza. Ausencia de esquina.
2. Fig. 04-06. Baza. Ausencia de esquina.
3. Fig. 07-09. Úbeda. Esquinas monumentales en la ciudad.
4. Fig. 10 y 11. Úbeda. Esquinas en la ciudad. 

Fig. 12. Antequera. Fig. 13. Lucena. Esquinas en el centro histórico y en los nuevos crecimientos, 
respectivamente.

5. Fig. 14. Guadix. Fig. 15. Puente Genil. Esquinas en elementos generales de la ciudad.
6. Fig. 16. Carmona. La ciudad nueva trazada desde esquinas preexistentes (antiguo silo).
7. Fig. 17. Priego de Córdoba. La travesía como centralidad. Las esquinas de la calle y la cota topográfica 

más urbana. 
Fig. 18 y 19. Priego de Córdoba. Esquinas en la ciudad.

Encuentros ciudad-marco geográfico. 
1. Fig. 01 y 02. Osuna. Panorámica desde su cerro (Fuente: Elaboración propia).
2. Fig. 03 y 04. Úbeda. Panorámica desde calle junto a antigua muralla (Fuente: Elaboración propia).
3. Fig. 05 y 06. Priego de Córdoba. Panorámica desde plaza elevada en el barrio histórico de “La Villa” 

(Fuente: Elaboración propia).
4. Fig. 07 y 08. Los Palacios-Villafranca. Conexión ciudad-territorio (Fuente: Elaboración propia).
5. Fig. 09 y 10. Los Palacios-Villafranca. La ciudad en los cultivos de regadío de la vega del río Guadalquivir 

(Fuente: Elaboración propia).
6. Fig. 11 y 12. Ronda. Panorámica desde puente histórico (Fuente: Elaboración propia).
7. Fig. 13. Carmona. La ciudad sobre el promontorio desde su alfoz (Fuente: Elaboración propia).
8. Fig. 14. Isla Cristina. Fig. 15. Ayamonte. Ciudades-puerto. Ortofotos de sus espacios de encuentro 

con el mar. Arriba, el PGOU prevé su ocupación residencial. Abajo, como aparcamiento al aire libre 
(Fuente: Elaboración propia).

9. Fig. 16. Antequera. Plano territorial del PGOU. 
Fig. 17 y 18. Antequera. Panorámica desde la plaza de acceso a su fortaleza, en el cerro (Fuente: 
Elaboración propia).

10. Fig. 19 y 20. Campo de Dalías. Proyectos de tratamiento e integración de “arquitecturas bajo plástico” 
(Fuente: Propuesta del arquitecto Juan Domingo Santos).

11. Fig. 21. Sanlúcar de Barrameda. Vista de la ciudad y del río Guadalquivir desde el Parque Nacional de 
Doñana (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 22. Sanlúcar de Barrameda. Ortofoto de acceso al Parque Doñana desde Andalucía Oriental vía 
Sevilla, respectivamente (Fuente: Elaboración propia).
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12. Fig. 23 y 24. Ronda (Fuente: AA.VV. (2007): Los paisajes andaluces. Hitos y miradas en los siglos XIX y 
XX, Sevilla: Dirección General de Planificación, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de 
Andalucía).

13. Fig. 25. Torremolinos, antes del boom turístico. Fig. 26. Chipiona. Fig. 27. Campo de Dalías. Fig. 28. 
Bahía de Algeciras (Fuente -todas-: AA.VV. (2007): Los paisajes andaluces. Hitos y miradas en los siglos 
XIX y XX, Sevilla: Dirección General de Planificación, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta 
de Andalucía).

14. Fig. 29. Campiña andaluza. Fig. 30. Arcos de la Frontera. Fig. 31. Carmona. (Fuente -todas-: AA.VV. 
(2007): Los paisajes andaluces. Hitos y miradas en los siglos XIX y XX, Sevilla: Dirección General de 
Planificación, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía).

Fracturas urbanas (Fuente: Elaboración propia).
1. Fig. 01 Écija. Límites construidos. Obsérvese la propuesta de recorrido que, desde la ciudad, penetra 

en el recinto de la Escuela Ecuestre, del centro deportivo y del polígono industrial, a modo de 
“infiltraciones” públicas en lo privado.
Fig. 02. Écija. La Escuela Ecuestre Militar de Cría Caballar. 

2. Fig. 03. Osuna. Espacios a renovar entre la ciudad existente y la planificada.
Fig. 04. Osuna. Afección del centro hospitalario a la ciudad.

3. Fig. 5. Osuna. El hospital comarcal, un equipamiento “desubicado” entre la ciudad y su marco 
geográfico.

4. Fig. 6-8. Úbeda. Vistas hacia del Norte de los crecimientos de la ciudad junto al centro histórico. Las 
nuevas tipologías “taponan” el escenario geográfico desde la ciudad histórica.

5. Fig. 9. Sanlúcar de Barrameda. Tejido industrial a base de arquitecturas y parcelas de gran escala que 
complican el acceso entre partes del centro histórico y nuevos crecimientos. 
Fig. 10. Ronda. El equipamiento deportivo y sus espacios actúan como obstáculo entre la continuidad 
de la trama urbana existente y las nuevas urbanizaciones. El tratamiento de esta “fractura” entre 
partes pasaría por aumentar la permeabilidad del conjunto dotacional.

6. Fig. 11 y 12. Rota. La enorme base americana actúa como “fractura” en la relación entre ciudad y 
resto del territorio. En la imagen se observa el vial privado que, hacia el Oeste, media entre la base 
terrestre y la naval.

Territorios intermedios (Fuente: Elaboración propia).
1. Fig. 01. Entre Adra y El Ejido: Invernaderos.

Fig. 02. Entre Sanlúcar de Barrameda y Chipiona: Invernaderos.
2. Fig. 03. Entre Loja y Huétor-Tájar: El río Genil y su vega. 

Fig. 04. Entre Lucena y Cabra: Olivar.
Fig. 05. Entre Lora y Palma del Río: El río Guadalquivir y su vega. 

3. Fig. 06. Entre Palacios-Villafranca, Cabezas de San Juan y Lebrija: El río Guadalquivir y sus parcelas de 
regadío.
Fig. 07. Entre El Puerto de Santa María y Puerto Real: La marisma.

4. Fig. 8. Eje Úbeda, Baeza, Linares, Bailén, Andújar y Montoro. La calle-territorio. La urbanización 
intermunicipal.

1.4. El proyecto en los espacios-charnela.
1. Fig. 01 y 02. Linares. Espacios-charnela entre partes de la ciudad (Fuente: Elaboración propia).
2. Fig. 03. Lucena. Espacios de oportunidad entre partes de la ciudad (Fuente: Elaboración propia).
3. Fig. 04 y 05. Baena. Espacios en estado “latente” (Fuente: Elaboración propia).
4. Fig. 06 y 07. Ubrique. Emplazamiento (Fuente: Elaboración propia).
5. Fig. 08-10. Ubrique. Espacios de articulación. El “engranaje” urbano en forma de “Y” (Fuente: 

Elaboración propia).
6. Fig. 11. Estepa. Espacios de transición entre centro histórico y crecimientos urbanos (Fuente: 

Elaboración propia).
7. Fig. 12. Almonte. Espacios en el borde de la ciudad frente a las infraestructuras límite (Fuente: 

Elaboración propia).
Fig. 13. Écija. Espacios inundables y otras actividades en la ciudad. Transiciones hacia el territorio y sus 
elementos (Fuente: Elaboración propia).
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8. Fig. 14. Coria del Río. Fig. 15. Puebla del Río. Espacios de encuentro ciudad-río (Fuente: Elaboración 
propia).

9. Fig. 15. Linares. Espacios de transición localizados en diversos contextos urbanos de la ciudad (Fuente: 
Elaboración propia).

10. Fig. 16. Linares. Imagen del centro deportivo como espacio-charnela entre fragmentos diversos 
(Fuente: Elaboración propia). 

1.5. Fragmentos urbanos: monotonía VS diversidad.
1. Fig. 01 y 02. Osuna. Fragmentos residenciales de unifamiliares; últimos crecimientos de la ciudad 

hacia la A-92 (Fuente: Elaboración propia).
2. Fig. 03. Osuna. Demolición de viviendas en la manzana de un largo fragmento del centro histórico. La 

expectativa de la transversalidad (Fuente: Elaboración propia).
3. Fig. 04. Osuna. Ortofoto de los espacios de crecimiento entre ciudad existente e infraestructuras. Fig. 

05. Úbeda. Recursos arquitectónicos formales de transición entre barrios o fragmentos de la ciudad 
(Fuente: Elaboración propia).
Fig. 06. Úbeda. Espacios de relleno (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 07. Úbeda. Nueva arquitectura contemporánea en la ciudad histórica (Fuente: Elaboración propia).

4. Fig. 08. Úbeda. Arquitectura de una época en la esquina de una manzana residencial perteneciente a 
otra (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 09. Úbeda. Transiciones entre la ciudad vieja y la nueva (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 10. Úbeda. Los nuevos usos en el centro histórico. Arquitecturas de servicios junto a monumentos 
(Fuente: Elaboración propia).

5. Fig. 11. Priego de Córdoba. Perímetros y fragmentos de la ciudad en distintos cortes cronológicos 
(Fuente: Elaboración propia).

Capítulo 5. LAS INFRAESTRUCTURAS COMO ELEMENTO URBANO.

1.1. Las infraestructuras como estímulo de la plurimunicipalidad.

Sinapsis en áreas internas.
1. Mapas de Aforos (2010). Localización de áreas y ejes de tráfico rodado intenso (Fuente: Plan General 

de Aforos, Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Junta de Andalucía).
Fig. 01. Área Lucena-Cabra-Puente Genil-Montilla-Priego de Córdoba. 
Fig. 02. Eje: Úbeda-Baeza-Linares-Bailén-Andújar.

2. Fig. 03. Mapa de autobuses interprovinciales. Localización de tramos intensos no cubiertos 
adecuadamente en zona interior y litoral (Fuente: FERIA, J.M., 1992).

3. Fig. 04. Mapa de autobuses intraprovinciales. Localización de tramos intensos no cubiertos 
adecuadamente en zona interior y litoral (Fuente: FERIA, J.M., 1992).

4. Fig. 5. Mapa de intensidades de tráfico rodado regional (1977). Ya se observaban zonas de intensidad 
en el eje Úbeda-Linares-Bailén, en el área Lucena-Antequera, en el litoral malagueño y almeriense, en 
el eje del Guadalquivir, entre otros. (Fuente: Base en Ministerio de Obras Públicas). 
Fig. 6. Mapa actual de Áreas Logísticas: Linares-Bailén-Andújar y Lucena-Antequera (Fuente: Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda, Junta de Andalucía).

5. Fig. 07 y 08. Úbeda-Baeza. Desarrollo industrial intermunicipal según la oportunidad de nuevas 
infraestructuras (Fuente: Elaboración propia).

Desconexiones litorales.
1. Fig. 01. Recorrido de trenes de media distancia en Andalucía (Fuente: RENFE). 

Fig. 02. Tramos de AVE entre Antequera y Sevilla (Fuente: Internet). 
2. Fig. 03 y 04. Recorrido de Cercanías en provincia de Cádiz (Fuente: Internet).

Fig. 05. Recorrido de Cercanías en la provincia de Málaga (Fuente: Internet).
Fig. 06. Recorrido de Cercanías en la provincia de Sevilla. (Fuente: Internet).
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1.2. Variantes y estaciones de tren. Motores urbanos.
El estímulo de las infraestructuras (Fuente: Elaboración propia).

1. Fig. 01. Priego. La urbanización de los accesos (Fuente. Elaboración propia).
Fig. 02. Montoro. El “estirado” de la ciudad desde su origen al abrazo del río hacia el entrelazado de 
infraestructuras y accesos (Fuente. Elaboración propia).

2. Fig. 03. Lucena. Proceso de crecimiento urbano de uso industrial estimulado por las infraestructuras 
viarias. “Explosión” de su forma urbana (Fuente. Elaboración propia).

3. Fig. 04. Antequera. Crecimiento policéntrico de la ciudad según el desarrollo de sus infraestructuras 
(Fuente. Elaboración propia).

Infraestructura y centralidad urbana.
1. Fig. 01. Loja. Interacción entre las sucesivas rondas y la ciudad, travesías y equipamientos de la 

movilidad (Fuente: Elaboración propia).

Ferrocarril y comportamiento urbano (Fuente: Elaboración propia).
1. Antequera. Ferrocarril y comportamiento urbano 1956.
2. Antequera. Ferrocarril y comportamiento urbano 1977.
3. Antequera. Ferrocarril y comportamiento urbano 1999
4. Antequera. Ferrocarril y comportamiento urbano 2007
5. Guadix. Ferrocarril y comportamiento urbano 1956.
6. Guadix. Ferrocarril y comportamiento urbano 1977.
7. Guadix. Ferrocarril y comportamiento urbano 1999.
8. Guadix. Ferrocarril y comportamiento urbano 2007.
9. Lora del Río. Ferrocarril y comportamiento urbano 1956.
10. Lora del Río. Ferrocarril y comportamiento urbano 1977.
11. Lora del Río. Ferrocarril y comportamiento urbano 1999.
12. Lora del Río. Ferrocarril y comportamiento urbano 2007.

1.3. Accesibilidad VS infraestructura.
1. Fig. 01-04. Loja. Ortofotos (Fuente: Google Earth) y croquis (Fuente: Elaboración propia) de 

localización de importantes equipamientos (estación de AVE, CIT, parque agroalimentario) vinculados 
a las infraestructuras (línea de ferrocarril de alta velocidad, Autovía A-92) y no a la ciudad. Tan solo el 
hospital de alta resolución interactúa con la ciudad de manera directa (y con su río por proximidad).

2. Fig. 05 y 06. Priego de Córdoba. Penetración de radiales en la ciudad. La nueva ronda como by-pass de 
la antigua travesía (ya no alberga tráfico de paso sino local) (Fuente: Elaboración propia).

3. Fig. 07. Priego de Córdoba. Paisaje y elementos en las salidas rodadas de la ciudad (Fuente: Elaboración 
propia).

4. Fig. 08. Lebrija. Extremidad urbana dirigida hacia la estación de tren (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 09. Linares. Estación Linares-Baeza, importante centralidad en potencia por la existencia de su 
poblado y la intersección de las vías del tren con el río y la autovía. La carretera de acceso directo a la 
ciudad, a proyectar a otra velocidad (como Collová en Palermo) (Fuente: Elaboración propia).

5. Fig. 10. Andújar. La variante separa la ciudad del río Guadalquivir (Fuente: Elaboración propia).
Fig. 11. Ronda. Las líneas de ferrocarril separan la ciudad industrial de la residencial (Fuente: 
Elaboración propia).

6. Fig. 12. Lora del Río. La variante separa la mitad Sudeste de la ciudad con el río Guadalquivir, mientras 
que la otra mitad dispone buenas conexiones. 
Fig. 13. Palma del Río. Entre la ciudad y el río no hay fracturas, pero tampoco accesos claros (Fuente: 
Elaboración propia).

7. Fig. 14 y 15. Arcos de la Frontera. De nuevo, la variante secciona las relaciones entre la ciudad en sus 
nuevos crecimientos y el lago. De todas formas la ciudad crece hacia ella (Fuente: Elaboración propia).
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Adra: 266, 275, 443, 469, 471.

Albolote: 514.

Alcalá de Guadaíra: 38, 93, 258, 263, 264, 352, 514, 528.

Alcalá la Real: 106, 107, 115, 126, 225, 232, 233, 252, 258, 274, 298, 443, 459.

Alhaurín de la Torre: 258, 265, 275, 513.

Alhaurín el Grande: 265, 275, 513.

Almonte: 275, 443, 480, 487, 492.

Almuñécar: 257, 258, 261, 275.

Andújar: 37, 40, 93, 96, 106, 108, 114, 129, 130, 163-174, 257, 258, 277, 278, 295, 299, 391, 442, 469, 492, 504, 
544, 551.

Antequera: 40, 54, 56, 96, 106, 107, 108, 125, 130, 131, 132, 148, 175-186, 235, 258, 266, 277, 288, 291, 292, 
293, 300, 301, 325, 326, 331, 335, 352, 359, 385, 406, 408, 411, 431, 436, 441, 453, 459, 504, 518, 521, 527, 
528, 531-534.

Arcos de la Frontera: 274, 275, 336, 351, 358, 458, 545, 553.

Ayamonte: 258, 264, 265, 274, 336, 391, 442, 452.

Baena: 130, 274, 302, 406, 430, 480, 483, 504.

Bailén: 106, 108, 112, 126, 260, 275, 278, 292, 296, 304, 326, 331, 333, 469, 504, 527.

Baeza: 106, 108, 109, 111, 127, 130, 132, 229, 245, 260, 274, 303, 336, 405, 424, 432, 433, 504, 505, 511.

Baza: 227, 259, 260, 263, 276, 336, 405, 420, 432, 434, 459.

Benalmádena: 258, 265, 351, 358, 528.

Cabra: 106, 116, 248, 258, 259, 274, 292, 332, 336, 424, 469, 472, 504, 517, 520.

Carmona: 129, 130, 263, 363, 369, 438, 451, 458.

Chiclana de la Frontera: 258, 262, 265, 364, 371, 513.

Chipiona: 124, 262, 265, 275, 363, 370, 397, 457, 460, 461, 471, 513.

Coria del Río: 444, 488.

Dos Hermanas: 263, 352, 359, 397, 514, 527, 528.

Écija: 106, 107, 108, 120, 129, 130, 131, 141, 227, 230, 234, 235, 258, 277, 441, 443, 459, 460, 463, 487.

El Ejido: 257, 228, 266, 396, 443, 469, 471, 543.

El Puerto de Santa María: 56, 106, 123, 258, 261, 262, 265, 317, 318, 332, 352, 360, 363, 393, 406, 415, 442, 
459, 460, 461, 469, 473, 513, 528.

Estepa: 126, 231, 259, 260, 264, 363, 369, 480, 486.

Estepona: 265, 513.

Fuengirola: 258, 265, 513, 528.
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Guadix: 56, 106, 121, 129, 130, 225, 257, 258, 261, 274, 408, 411, 422, 437, 459, 469, 528, 529, 535-538.

Huércal-Overa: 274, 305, 406, 413, 459. 

Isla Cristina: 264, 265, 275, 306, 393, 442, 452.

La Puebla del Río: 480, 488.

Las Cabezas de San Juan: 264, 469.

Lebrija: 263, 264, 469, 473, 528, 550.

Lepe: 56, 258, 264, 265, 275, 336, 341, 395, 459, 528, 543.

Linares: 40, 54, 56, 58, 59, 92, 96, 99, 106, 107, 108, 109, 113, 128, 130, 131, 133, 134, 135-138, 145, 146, 148, 
151-162, 225, 230, 241, 242, 243, 247, 252, 258, 260, 277, 288, 291, 307, 325, 327, 331, 336, 339, 351, 352, 
352, 356, 380, 387-390, 405, 407, 412, 422, 425, 431, 432, 459, 469, 478, 479, 481, 489, 490, 504, 505, 514, 
527, 528, 550.

Loja: 106, 122, 129, 148, 211-222, 258, 261, 274, 293, 308, 331, 336, 344, 349, 351, 355, 382, 407, 421, 425, 
504, 523, 524, 525, 543.

Lora del Río: 56, 228, 250, 325, 472, 514, 528, 529, 539-542, 544, 552.

Los Palacios-Villafranca: 263, 264, 277, 375, 448, 449, 469, 473, 514.

Lucena: 37, 38, 40, 53, 56, 87, 93, 96, 106, 108, 109, 116, 127, 130, 148, 199-210, 225, 229, 249, 258, 259, 265, 
277, 291, 293, 309-311, 331-337, 340, 343, 344, 352, 357, 364, 366, 392, 426, 431, 436, 442, 459, 469, 472, 479, 
482, 504, 517, 520, 543, 544.

Macael: 257.

Mairena del Aljarafe: 264.

Mairena del Alcor: 263.

Marbella: 265, 352, 513.

Montilla: 258, 259, 274.

Montoro: 132, 459, 469, 517, 519.

Motril: 37, 93, 257, 258, 261, 350, 352, 360, 407, 429, 513, 528.

Nerja: 513.

Níjar: 266, 275.

Osuna: 37, 54, 56, 93, 99, 106, 107, 108, 119, 130, 228, 236, 248, 258, 264, 274, 280, 289, 291, 292, 312-314, 
325, 364, 401-403, 405, 406, 426, 428, 431, 432, 441, 445, 459, 460, 464, 465, 493, 495-497, 544.

Palma del Río: 274, 408, 414, 469, 472, 54, 552.

Priego de Córdoba: 37, 93, 107, 115, 118, 128, 130, 239, 240, 253, 258, 259, 274, 278, 315, 326, 327, 328, 330, 
331, 333, 344, 345, 352, 386, 387, 439, 442, 447, 499, 504, 519, 548, 549.

Puente Genil: 54, 106, 108, 117, 148, 258, 259, 270, 271, 274, 316, 364, 395, 415, 437, 441, 442, 459, 472, 504, 
527, 541.

Puerto Real: 56, 262, 469, 473, 513, 528.

Ronda: 129, 257, 258, 266, 277, 362, 366, 443, 444, 450, 456, 467, 527, 528, 545, 551.

Roquetas de Mar: 257, 266, 336, 339, 443, 469.

2525



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

                                                                                                                                        0.3 Índice de aparación de CM                   

0. ÍNDICE DE LA TESIS

Rota: 262, 275, 352, 363, 367, 460, 461, 468, 513.
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Vera: 363, 371.
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1.1 RESUMEN DE LA TESIS

Los estudios nacionales e internacionales existentes sobre las ciudades medias son, en general, variados y 
diversos. Sin embargo, no son ni extensos, ni concretos, en la temática que ocupa fundamentalmente a esta 
tesis: el planteamiento de nuevas estrategias urbanas de desarrollo para las ciudades medias andaluzas, 

explicado desde el estudio de su forma y la arquitectura que las componen.

De un lado, se atiende a la forma en cuanto al resultado de estas ciudades como “máquinas urbanas” capaces 
de cristalizar en el territorio la interacción entre actividades, procesos e infraestructuras a lo largo del tiempo; 
explicada como un proceso acumulativo de materia urbana entendido desde:

- Su origen en el pasado, atendiendo de manera sesgada a los distintos contextos espacio-temporales, 
culturales y de gran espesor histórico que han dado lugar a la fundación de estas ciudades y al 
desarrollo y la variedad de sus diversos fragmentos urbanos posteriores.

- A través de sus diversas y profundas transformaciones a lo largo del tiempo, centradas principalmente 
en los últimos 50 años, por las que estas ciudades han crecido a distintas velocidades según los 
procesos intervinientes: ocupando sus afueras, en su interior mediante renovadas tendencias de 
“desamortización contemporánea”, de manera yuxtapuesta, en continuidad o contigüidad con su 
centro histórico, o a saltos en su extrarradio.

- Su emplazamiento en el territorio, por el que han establecido un intenso vínculo físico y visual con su 
marco geográfico de referencia.

- La atención a sus elementos generales: los cerros, como elementos topográficos de referencia en 
la percepción de la ciudad, de gran potencial como espacios libres centrales, las calles principales, 
fuertemente vinculadas con el territorio y de carácter estructurante en la ciudad, resultan, junto con 
las plazas más relevantes, importantes centralidades, por la intensa actividad urbana que acumulan, 
los parques, muchas veces autistas frente al contexto urbano donde se emplazan, o los feriales, 
lugares desaprovechados durante la mayor parte del año, que se ofrecen como espacios de reserva 
en la ciudad.

- La concreción y ubicación temporal, a lo largo de la última mitad del siglo pasado y la primera 
década del actual, de las distintas cosas urbanas que componen estas ciudades: sus equipamientos 
públicos (hospitales, institutos, centros deportivos) y privados (supermercados, oficinas, bancos), sus 
infraestructuras, con las nuevas variantes, rondas, autovías, o la llegada del AVE, su tejido industrial, 
con los polígonos y, en algunas afortunadas, los parques tecnológicos y empresariales, sus nuevas 
tipologías residenciales, con el bloque, la manzana y la irrupción de la vivienda unifamiliar.

- La gestión de su planeamiento, como instrumento mediador entre las intenciones o las inercias y los 
resultados, provocando muchas veces en la ciudad, por sus características, situaciones desequilibradas.
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Por otro lado, se atiende a la arquitectura en cuanto a materia urbana fundamental susceptible de ser 
proyectada y entendida desde:

- La variedad de sus formas de ocupación de suelo: nuevos fragmentos que, a modo de “artefactos” 
urbanos, se implantan en los intersticios del perímetro de la ciudad, o rellenando sus oquedades 
interiores, muchas veces en estado latente a la espera de un aumento de las rentas de mercado.

- La diversidad de las actividades que desarrolla y con las que la ciudad está creciendo en las últimas 
décadas, diferentes en el pasado: los grandes parques, equipamientos y residenciales de unifamiliares 
en hilera, de ubicación periférica, frente a los jardines, el pequeño comercio y la vivienda tradicional, 
propios del centro histórico.

- La renovación de sus usos: con la sustitución en el centro histórico de las actividades productivas 
tradicionales por las de servicios, el cambio de uso de las antiguas estaciones de tren y de sus trazados 
ferroviarios, o la integración de las actividades de capitalidad en las arquitecturas patrimoniales.

- El proyecto en la ciudad y el territorio de: los equipamientos, como renovados ágoras urbanos en la 
cualificación del espacio público y la configuración urbana, las nuevas oportunidades de la gran escala, 
como los parques agroalimentarios, las universidades o las estaciones del AVE, las infraestructuras, 
como estimulantes del desarrollo urbano y productivo en general, responsables de la intermodalidad 
como germen de urbanidad.

- La atención a: los espacios de transición, por su capacidad para resolver conflictos y procesos urbanos 
de escala intermedia, y a los lugares relevantes en la ciudad, a través de la solución urbana de sus 
“esquinas”, de sus elementos de identidad, la conservación de sus lugares de “encuentro” con el 
paisaje, o el cosido de “fracturas” urbanas.

- La puesta en valor de los espacios intermedios existentes entre esta red de ciudades que, cuando se 
sitúan lo suficientemente cerca unas de otras, presentan una confluencia entre territorio agrícola, 
infraestructuras y usos diseminados.

- La monotonía y homogeneidad de su expresión formal cuando se construye desde el interés privado 
y su “buena práctica”, a veces desubicada, cuando el interés es público.

Palabras clave: ciudades medias, Andalucía, estrategias urbanas, forma, 
arquitectura, transformación, renovación, dinámicas de desarrollo, 
planeamiento, ocupación, infraestructura, equipamiento.
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1  A propósito de esta reflexión, conclusiva en si misma, no hay más que leer el apartado 3. “La importancia de las ciudades medias”, de CANO, G. 
(2008): “Clasificaciones Urbanas en Andalucía. Las Ciudades Medias”. Revista de Estudios Andaluces, nº 27, pp. 115-153. Sevilla: Universidad de Sevilla.
2 El proceso de comarcalización en la región andaluza, se inició en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 10 de Noviembre 
de 1983 sometiendo a información pública la propuesta de ámbitos funcionales. Aun inacabado, fue el primer paso para la definición del sistema de 
ciudades. En este contexto se considera área de influencia, al ámbito territorial que cubren determinados núcleos para la provisión de bienes y servicios 
(FERIA, J.M., 1986).
3 Ya a finales del s. XVIII, las CM de Écija, San Fernando y Antequera, eran 3 de las 9 ciudades que presentaban una población superior a los 20.000 
habitantes.
4 Parte de las conclusiones que CARAVACA, I. (1991) enuncia en su ponencia “Descentralización productiva y nuevos modelos de articulación territorial 
y urbana”, durante el XII Congreso Nacional de Geografía, Valencia.

1.2 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.

Investigar sobre el urbanismo en las 
ciudades medias de Andalucía, en adelante 
CM, tiene sentido1. 

De esta manera también lo entienden los últimos 
documentos de planificación urbana y territorial 
de la administración pública regional. Así se 

recoge en un extracto del texto que define parte de los 
objetivos del POTA (Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía): “Igualmente es preciso tener en cuenta 
los procesos de ocupación difusa del medio rural y los 
problemas y oportunidades específicos del urbanismo 
de las ciudades medias andaluzas”. La definición 
de CM por parte del POTA, no se expresa de forma 
individualizada para cada una de estas ciudades, sino 
de forma conjunta, como pertenecientes a diversas 
redes asociadas a ámbitos territoriales diferentes. Les 
asigna un papel jerárquico dentro de la totalidad del 
sistema de ciudades de la región, situándolas en un 
estadio intermedio entre los centros regionales y las 
áreas netamente rurales. Igualmente, las entiende 
como enclaves urbanos de articulación territorial desde 
una óptica diversa: como centralidades acumuladoras 
de servicios públicos diversos y accesibles desde sus 
comarcas2 o áreas de influencia territorial, y como 
nodos de redes con capacidad para cooperar, desde un 
punto de vista económico y productivo, que aseguren 
la competitividad en general, con la intención de 
inducir cierta especialización para cada agrupación en 
red. Asocia estas ciudades a los ejes de articulación 
regional y a otras infraestructuras diversas, como 
elementos fundamentales para su desarrollo. Formula 
un planeamiento de ámbito subregional para consolidar 
la cohesión territorial entre CM y su comarca, y resalta 
el dinamismo de las redes de CM contenidas en las 
áreas metropolitanas de los centros regionales y en el 
litoral. Igualmente, deduce un área interior central, 
necesitada de programas de desarrollo asociados a las 
infraestructuras y a los sistemas productivos locales, 

para garantizar el equilibrio regional.
Si seguimos profundizando en el interés de las CM, 
diremos de entrada, que alojan en torno a una cuarta 
parte de la población regional3 en unas condiciones 
de vida alternativas a las desarrolladas en los centros 
regionales y en sus áreas metropolitanas, éstas últimas, 
con menor calidad de vida; mayor conflicto social; menor 
capacidad de autoidentificación; de mayor congestión; y 
con precios, en general, más altos que las primeras. El 
atractivo de estas otras ciudades, ha aumentado en las 
últimas décadas por las expectativas laborales que han 
surgido debido a una creciente descentralización tanto 
de las actividades productivas4, como de las funciones 
urbanas en las capitales de provincia. Otras circunstancias 
que han favorecido su interés son: el proceso acumulador 
de servicios públicos que disfrutan; una relación más 
directa con el margo geográfico donde se emplazan; 
la disposición de una consolidada concentración de 
elementos de identidad local, frente a la pérdida de la 
misma en áreas urbanas mayores; la fuerte cohesión 
social entre sus habitantes; o lo abarcable de su ámbito 
urbano, con el consecuente ahorro de tiempo en los 
desplazamientos y un mayor protagonismo del peatón. 
También encontramos aspectos negativos. Sería 
injusto omitir, entre otros, su: excentricidad territorial; 
escasez demográfica; limitada capacidad de innovación; 
estructura social inmovilista; fuerte competencia para la 
consecución de nuevos usos e inversiones (VILAGRASA, 
J., 2004). En este sentido y en los últimos años, se 
detecta un descenso de la dependencia de las CM con 
respecto a las grandes ciudades, y el aumento de las 
conexiones horizontales entre ciudades de parecido 
tamaño (GANAU, J., 2003).
Según el geógrafo ZOIDO, F. (1992), son asentamientos 
de población sin masificación ni desertización, con 
funciones urbanas y potencialidades productivas, 
además de detentar un papel de foco de atracción de 
actividades e irradiación de influencias.
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OBJETIVOS.

El objetivo principal de esta tesis, a alcanzar 
mediante sus investigaciones y observaciones, es 
la elaboración de un conjunto de cartografías, en 

el sentido más diverso y flexible de la palabra, a través 
de los cuales y a partir de una serie de estratos de 
conocimiento y experiencias, sedimenten y compacten 
una plataforma desde la que lanzar otras investigaciones, 
trabajos docentes, prácticas proyectuales, o porqué no, 
sugerir renovadas tendencias que estimulen “buenos” 
proyectos urbanos en diversos ámbitos políticos y 
administrativos de carácter local y regional. Cuando 
hablamos de atlas, nos referimos a la confección de 
nuevas cartografías de observación y oportunidad en 
relación a los distintos apartados de esta tesis. 

Parte de una hipótesis inicial muy sencilla: la de 
constatar que mediante su adecuado conocimiento 
previo, son también las CM, ciudades que han de ser 
proyectadas desde los elementos que la conforman y la 
gestionan, en aras de una mejor urbanidad. Más todavía 
si cabe, en los últimos tiempos, en los que la inercia 
del crecimiento urbano, adquirida con los tradicionales 
modelos de producción de ciudad, ha sido vertiginosa. 
Este documento pretende, ante todo, ser un documento 
útil. Por la atención a lo específico que sugiere y por la 
defensa del urbanismo pensado que estimula.

Así y a lo largo de la “tesis dibujada”, obtendremos 
de estas ciudades mapas de encuadres temáticos, 
territoriales y temporales, de elementos urbanos, de 
formas de ocupación del suelo, de “puntos calientes”, 
de centralidades urbanas, de lugares planificados, de 
espacios de transformación unos, de oportunidad y de 
transición otros, de buenas y no tan buenas arquitecturas 
públicas, de encuentros, identidades y esquinas, de 
territorios intermedios, de contornos y de fragmentos. Es 
en la “tesis escrita”, donde se reflexionará y esclarecerán 
los diversos procesos que se desprenden de las imágenes 
representativas de los distintos apartados. 

Otros objetivos son:

Desvelar en qué momento y qué elementos vienen 
construyendo las CM desde mitad del siglo XX, como 
manufactura urbana de carácter acumulativo. Ello, 
expresado en nuevos mapas que únicamente se han 
confeccionado hasta ahora para las grandes ciudades.

Entender y relacionar a las CM con su marco geográfico, 
como dos partes inseparables entre sí, donde el segundo 
justifica la existencia de las primeras.

Espero verificar la relación entre la evolución 
demográfica, la actividad económica y productiva, y la 
ocupación de suelo, como mecanismos productores de 
ciudad interrelacionados.

Indagar sobre cómo las fortalezas o debilidades del 
planeamiento, son también responsables de las formas 
urbanas existentes y venideras.

Reconocer la piel de la ciudad, hablando de sus cosas 
y de sus elementos urbanos. Del papel que asume con 
respecto a la ciudad, de su estado y estatus actual.

Espero redefinir el concepto de CM andaluza mediante 
la ampliación de su significado y la asignación de nuevos 
nombres, que surgen de reflexionar sobre ellas desde lo 
urbano y territorial.

Analizar las distintas formas de ocupación de suelo que 
vienen teniendo lugar en estas ciudades, tanto hacia el 
exterior como en el interior de la masa urbana, tanto en 
lo privado como en lo público, y a través de sus diversos 
usos.

Dentro del encuadre temático que, como veremos 
más adelante, se elabora para los distintos enfoques 
y tendencias, que de manera general y no exclusiva 
afectan en la actualidad a las CM, observamos como no 
son muchos los autores nacionales e internacionales que 
han tratado temáticas directamente relacionadas con la 
disciplina urbanística, tales como: la morfología urbana, 
el planeamiento, la vivienda, el espacio público, la 
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renovación urbana, o el patrimonio. Disponen de mayor 
energía y diversidad de fuentes, las atenciones a otros 
aspectos transversales, tales como: la identidad local 
y global, las redes y sistemas, los asuntos económicos, 
el conflicto social, la gobernanza, o la innovación. Es, 
sobre todo, la el proyecto urbano, el espacio conceptual 
donde incide esta tesis, cuyas aportaciones pretenden 
reequilibrar los cuadros temáticos presentados, 
reforzando su atención a los procesos de formación, 
transformación, renovación, anatomía y fisonomía 
urbana en las CM.  

5  Según CANO, G. (2008): “Clasificaciones Urbanas en Andalucía. Las Ciudades Medias”, Revista de Estudios Andaluces, nº 27, pp-115-153, Sevilla: 
Universidad de Sevilla, son varios los autores y umbrales que determinan la población de referencia en las CM. Algunos son los siguientes: el umbral 
de las CM está en Cataluña y Valencia entre 50.000 y 200.000 h (SALOM, 1995), ciudades intermedias en torno a los 385.000 h. en el proyecto CIMES 
para el territorio nacional (BELLET Y LLOP, 2004), entre 20.000 y 100.000 h. para Andalucía (CANO, 2006), la Federación de CM francesas, recoge 200 
ciudades con una población que oscila entre los 20.000 y los 200.000 h. 
6 Clasificación que reduce en un término la agrupación genérica que realiza el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Decreto 206/2006, 
de 28 de noviembre de 2006), por el que existen de 4 tipos: ciudades medias integradas en los ámbitos de los Centros Regionales, en las áreas litorales, 
del interior y de las áreas de montaña. Agrupamos pues los dos últimos tipos en uno: ciudades medias de interior.

1.3 ACOTACIÓN DEL ÁMBITO DE 
INVESTIGACIÓN.

El ámbito de investigación de esta tesis se centra 
en las CM ubicadas en el territorio andaluz, que 
alojan una población comprendida entre 15.000 y 

70.000 habitantes, y que se localizan fundamentalmente 
en áreas interiores de la región, frente a otras de estas 
ciudades ubicadas en las áreas metropolitanas o el 
litoral. Es de mayor riqueza, al menos en los aspectos 
que interesan a esta tesis, la fenomenología urbana 
observada en las primeras que en las segundas, éstas 
últimas más influenciadas por el “peso específico” 
territorial de los centros provinciales sobre los que 
orbitan; y en las terceras, tan condicionadas por la 
actividad turística. La determinación del intervalo de 
población que comprenden estas ciudades, es importante 
puesto que en otros contextos5, nacionales y sobretodo 
internacionales, el encuadre demográfico de estas 
ciudades asume una población mayor o mucho mayor. 
Es lógico encontrar diferencias urbanas considerables, 
entre una CM de 30.000 h. en un determinado contexto, 
y otra de 300.000 h. en otro distinto. Es, por lo tanto, el 
intervalo de población escogido, el que nos va a garantizar 
un nutrido número de ciudades con unas condiciones 
urbanas de cierta madurez urbana, suficientes para 
realizar esta investigación y extraer unas conclusiones.

La concreción de estos grandes rasgos poblacionales y 
espaciales para acotar el ámbito de la investigación, 
no implica una delimitación rígida en cuanto a su 
estudio, puesto que a lo largo del mismo se nombrarán 
y estudiarán acontecimientos urbanos registrados en 
CM fuera de estos intervalos y localizaciones, pero que 
alimentan y enriquecen su desarrollo. Así, dentro de 
una primera gran clasificación, podemos encuadrar a las 
CM en tres grandes grupos6, atendiendo a la intensidad 
y características de su fenomenología urbana: ciudades 
del litoral, ciudades ubicadas en las áreas metropolitanas 
de los centros provinciales, y ciudades de interior, siendo 
estas últimas, como se decía anteriormente, objeto 
fundamental de la tesis.
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7  AA.VV. (1994): Ciudades: del globo al satélite, Catálogo de exposición, Barcelona: CCCB.

1.4 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
TESIS Y APORTACIONES DOCUMENTALES.

Los materiales conque está construida esta tesis, son 
diversos, y en su gran mayoría inéditos. No se trata 
de una reproducción documental de planos o fotos, 

sino de la aportación de nuevos datos. Algunos de ellos 
son:

- Relatos urbanos que forman parte de estas 
ciudades, pronunciados por sus empleados 
públicos y sus entendidos varios en urbanismo 
y arquitectura, que, por su constante acceso 
al planeamiento urbano municipal, por su 
predisposición a una lectura ilustrada de 
las vivencias urbanas de la ciudad a la que 
sirven y en la que habitan, en la mayoría de 
los casos, por la obligada actualización de 
datos y procesos a la que han de atenerse 
para desempeñar sus funciones profesionales 
con respecto a la ciudad, orientadas a la 
información, interpretación, revisión, e incluso 
proyectación del planeamiento urbano, por la 
constante labor de supervisión y gestión de 
los proyectos dibujados y materializados que 
van construyendo la ciudad, o, por su contacto 
diario con la ciudad viva en definitiva, son 
valiosos y recogen datos que no se registran 
ni en los libros, ni en las webs que hablan de 
estas ciudades.

- Me gustaría que la tesis también estuviera 
en su manera de contarla. En la mirada 
de mi visión como arquitecto y urbanista 
sobre las distintas cartografías examinadas. 
Algunos planos, planes, ortofotos de diversos 
tiempos, mapas, fotografías y esquemas que 
tratan de representar la realidad urbana de 
las CM a lo largo de este último medio siglo, 
han sido objeto de interpretación personal, 
permitiéndome realizar una intensa labor de 
reelaboración de dicha documentación según 
mis observaciones personales, incompleta 

y sesgada en muchas ocasiones, pero creo 
que válida en cuanto a lo específico de sus 
aportaciones.

- Los viajes físicos a través de algunas de las 
CM aquí estudiadas y de los territorios donde 
éstas se emplazan e interconectan. Lo que me 
ha permitido observarlas en distintas épocas 
del año, contemplarlas desde la variedad de 
sus usos y a distintas intensidades, verificar 
ciertas  intuiciones iniciales, y tomar buenas 
fotografías de los distintos acontecimientos 
urbanos que alumbran esta tesis.

- Los viajes virtuales a lo largo de la realidad 
urbana y territorial de las CM andaluzas. 
Ortofotografiadas a vista de pájaro y 
contempladas a vista de peatón, gracias a las 
últimas tecnologías aplicadas al conocimiento 
de las ciudades y sus territorios, lo que me 
ha permitido in situ y casi en tiempo real, la 
comprobación unas veces, y el descubrimiento 
en otras, de los diversos materiales conque 
se construye esta investigación. Igualmente, 
una especie de reinterpretación de la 
precisión mejorada de Alfred Guesdon7, me 
ha permitido acumular una diversidad de 
ricas observaciones que, adecuadamente 
encuadradas y tratadas desde su dibujo, 
ilustran y conforman los distintos relatos aquí 
contados.

- La consulta de bibliografía específica, para 
alimentar de forma concreta, las distintas 
argumentaciones recogidas en el texto 
de la tesis; y la consulta de bibliografía 
complementaria, como apoyo y apunte de 
lo anterior. Se ha realizado un “barrido” 
general por los autores y el material existente 
referido a las CM andaluzas, que al comienzo 
de la investigación revela un panorama 
actual “atravesado” por múltiples conceptos 
de referencia: economía, innovación, 
planeamiento, gobernanza, identidad local, 
ecología, etc., y que desde el primer capítulo 
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8 La experiencia comparada extranjera, ya se realizaba en FERIA, J.M. y otros (1986): Andalucía. Sistema de ciudades, Sevilla: Dirección General de 
Ordenación del Territorio, Consejería de Política Territorial, Junta de Andalucía, mediante el comentario de ciertos rasgos en torno al sistema de 
ciudades de regiones alemanas e italianas

de la tesis profundiza en sus temas centrales: 
morfología, taxonomía, proyectos urbanos, 
etc. Esta primera toma de contacto en general, 
con el concepto de “ciudad media”, se divide 
en dos partes: enfoques e iniciativas. Con 
el fin de establecer un marco de referencia 
general, tanto de las investigaciones ya 
realizadas, como de las tendencias actuales 
que desarrollan tal concepto en sus distintas 
facetas. En él, se incluyen algunas de las 
referencias nacionales e internacionales que 
han registrado y registran mayor difusión8. Con 
todo ello, se pretende ubicar esta tesis dentro 
de un contexto general más amplio, para poder 
determinar con mayor exactitud sus enfoques 
e iniciativas igualmente.

1.5 METODOLOGÍA. 

En cada una de las observaciones que ilustran 
física y conceptualmente esta tesis, existe un 
binomio inseparable: marco y proyecto. Como 

dice Solá-Morales, M., “proyectar la ciudad es recortar 
su continuidad latente con una definición de campo, 
elegida como hipótesis de trabajo. La elección del campo 
de trabajo en el recorte de la ciudad es el acto más 
sustancial de todo proyecto de la ciudad. Y el recorte 
temático y expresivo, tanto como el territorial”. Marco, 
porque en cada una de las observaciones realizadas se 
establece un encuadre, una ventana concreta y específica 
a la que mirar, para cada caso. Proyecto, porque esta 
mirada siempre va acompañada de una reflexión de 
interés, aunque subjetiva, para la ciudad. 

Como dicen diversos estudios sobre antropología 
andaluza, se trata de un territorio particular, con 
fuertes tradiciones, creencias, vínculos con su pasado, 
y arraigo cultural. No va a ser esta tesis un documento 
que ilustre tales características desde su realidad más 
“pintoresca”, y que por otro lado, es repetida hasta la 
saciedad como atractivo turístico, actividad fundamental 
de esta región. Historias e identidades se irán adhiriendo 
a la investigación en la medida en que son partes 
inherentes y razón de ser de realidades urbanas actuales 
y nos sirven para explicar diversos procesos de génesis y 
permanencia. 

En efecto, mirar y conversar para conocer y desvelar, 
han llevado finalmente a esta tesis a profundizar en lo 
específico de su temática. Esta investigación es una 
excusa para hablar de urbanismo en las CM, y de como 
éste podría servir mejor a sus ciudadanos. Es por ello que 
al final de los distintos flashes de análisis que iluminan las 
distintas vetas de investigación picadas, la tendencia a la 
idea de la ciudad proyectada como elemento conclusivo, 
es sistemática, pues es objeto central de la tesis.

Conclusiones, documentación e información aportadas 
en esta investigación, proceden también de la 
elaboración empírica de planimetría, tablas y gráficos 
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donde se ha podido medir (superficies, áreas, distancias), 
y contabilizar numéricamente, datos que han desvelado 
o fortalecido los distintos discursos que reúne esta 
investigación.

Para la elaboración de los planos de las ciudades, 
esquemas, o croquis a varias escalas, muchas veces y 
según los distintos cortes cronológicos, se ha utilizado 
como base la cartografía (ortofotos, dibujos vectoriales 
y ráster) disponible de la Junta de Andalucía. La 
superposición de este material a la misma escala y la 
utilización de programas informáticos de delineación 
vectorial y de tratamiento gráfico, ha permitido el dibujo 
de los distintos mapas aportados, producto de la suma de 
las distintas capas de información analizada (contornos, 
áreas, elementos, etc.). 

Para la elaboración de las distintas gráficas presentadas 
por ciudades, que relacionan en el tiempo la evolución 
de la población con la ocupación de suelo y los usos 
urbanos, se han empleado mediciones de superficies 
extraídas de las distintas ortofotos empleadas, así como 
otros datos por años, procedentes del Instituto de 
Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía.

La utilización de la mano alzada, el re-dibujo y la 
re-elaboración de la información gráfica existente, 
otorgando el valor adecuado a los “blancos” para 
resaltar lo que realmente se ha decidido dibujar, ha 
sido un recurso muy utilizado en la tesis como método 
para explicar los distintos procesos de desarrollo aquí 
estudiados.

El montaje de fotografías tratado gráficamente, o 
el uso del collage para mezclar la composición de 
retales de la realidad fotografiada con imágenes de la 
realidad perseguida, ha ilustrado con fuerza las ideas o 
conclusiones de carácter proyectual, lanzadas desde la 
investigación de los distintos acontecimientos urbanos 
analizados.

La utilización de la última tecnología relacionada con la 
observación a vista de pájaro, en diversas épocas, o in 
situ de las ciudades: como los internacionales Google 
Earth, Google Maps, o Street View; los nacionales 

como el CNIG (Centro Nacional de Información 
Geográfica); los regionales como el SIGMA (Sistema de 
Información Geológico-Minero de Andalucía); o el IDEA 
(Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía), etc., 
que me han permitido viajar rápido y con atención entre 
los diversos tiempos atendidos en estas ciudades.

El registro que, sobre sus investigaciones hace esta tesis, 
pretende ser doble. De un lado, deja entrever lo que 
es en estas ciudades, a partir de un proceso temporal, 
que heredado, se desarrolla durante los últimos 50 
años, y que deviene en las actuales formas y elementos 
existentes. De otro lado, lo que podría o debería ser, 
donde los sucesivos enfoques proyectuales sugeridos 
ansían construir la materia, en potencia, de las nuevas 
formas urbanas por venir.
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1.6 LOS TEMAS CENTRALES Y 
SU MARCO TEÓRICO.

La tesis bucea en dos grandes mares: el de la 
morfología territorial y urbana de las CM en su 
primera parte, y en el de su taxonomía en la 

segunda, oxigenadas ambas y de manera constante 
desde la visión proyectual. Como se podrá comprobar 
a continuación, esta investigación trata con intensidad 
lo urbano, en cuanto que arquitectónico en la ciudad, 
pero no tanto de forma tipológica, como topológica: es 
la ciudad el plano que recoge las relaciones entre sus 
objetos arquitectónicos, en función de la posición que 
ocupan y de las relaciones que establecen con otros 
elementos. 

En esta inmersión, es inevitable que la tesis, aun 
navegando en un ámbito de investigación acotado, haya 
incorporado derrotas transversales, que alimentan y 
explican de manera entrelazada los hechos urbanos aquí 
tratados. Es por ello que se incorporan referencias a otros 
ámbitos de relación espacial con las CM, como las áreas 
metropolitanas o la franja litoral; a otros ámbitos de 
carácter conceptual en su relación con otras disciplinas: 
como la economía, la innovación, lo social, político, 
antropológico, geográfico, o productivo; entendiendo 
el urbanismo como el producto de una combinación de 
todas ellas en su justa medida, que toma forma en la 
ciudad y el territorio.

Es importante mencionar que esta tesis no se realiza 
sobre una sola ciudad, sino sobre un tipo de ciudad, en 
el que confluyen características o tendencias similares de 
un nutrido grupo de ellas. Por ello, no se pretende (ni 
sería posible por la magnitud, en ese sentido, del ámbito 
de la tesis) un estudio urbano exhaustivo y diversamente 
atravesado por otras disciplinas, como se decía antes, 
de cada una de las CM aquí nombradas. No es una tesis 
sobre Lucena, Priego de Córdoba o Andújar, sino sobre 
los procesos que todas ellas comparten en mayor o 
menor medid, recogidos en los distintos apartados de 
esta tesis. Es quizá, en este punto de convergencia, en el 
que la tesis se vuelve más sistemática.

Como hilo conductor de todo ello, la tesis fija su atención 
con especial intensidad, en la importancia del tejido 
residencial, los equipamientos y las infraestructuras, 
como materiales urbanos fundamentales conque se 
construyen estas ciudades. Temáticas en torno a las 
cuales la tesis gira, serían las siguientes:

Historia y marco geográfico.

El urbanismo y la arquitectura de las CM, aun con su 
moderada extensión, son representativos de muchas 
épocas. Desde las más antiguas y tradicionales en su 
núcleo intramuros, hasta la que recoge los procesos 
de formación de ciudad más contemporáneos, en su 
extrarradio. Esto no quiere decir que no encontremos 
algún tipo de “infiltración” urbana propia de una 
determinada época, en los ámbitos espaciales propios 
de otras. Existen muchos ejemplos de bloques de pisos 
de los años 70 (Lucena), o modernos balnearios (Úbeda), 
en la parte más vieja del casco histórico; o antiguos 
silos (Osuna), azucareras semiderruidas (Motril), y otros 
vestigios del pasado, en las afueras de la ciudad. Por esta 
razón, la investigación, aun centrada en el último medio 
siglo, registra una atención a otras épocas en la medida 
en que le es útil para explicar procesos encuadrados en 
su ámbito temporal principal.

La tesis pretende situarse, preferentemente, en 
el momento más acelerado de la historia de estas 
ciudades, y donde con mayor velocidad y diversidad se 
entremezclan los acontecimientos y procesos que se 
registran en ellas. 

Nos referimos al periodo temporal que arranca desde 
la segunda mitad del s. XX y continua hasta nuestros 
días. Cuando el crecimiento de estas ciudades ya 
había dejado de apoyarse en los elementos del s. XIX 
(ferrocarril, puerto, plazas, paseos), y en la producción 
de ciudad burguesa, fundamentada en las propiedades 
latifundistas de la desamortización. 
En la década de los 70 se inicia la recuperación industrial, 
cuya actividad, en general muy liviana y profundamente 
ligada a la agricultura, había decrecido desde finales de 
los años 20; en un principio, incentivada en las capitales 
de provincia (Polos de desarrollo en Huelva, Granada, 
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Sevilla, Córdoba), y que, salvo excepciones como Lucena 
o Alcalá de Guadaíra, no desarrollará economías locales 
en las CM hasta los años 90. El fomento de la vivienda 
social y la recuperación progresiva del fenómeno 
emigratorio, dan lugar a grandes fragmentos urbanos 
de uso residencial, que presentan nuevas tipologías en 
bloque, disponiendo diferentes formas de agrupación. 
La motorización, la mecanización del campo y el auge de 
la construcción, son el principio del cambio de la ciudad 
compacta a la dispersa, también en estas ciudades, y a una 
escala específica, fenómeno que se irá intensificando con 
el paso del tiempo hasta nuestros días. Con la presencia, 
en ellas, de tejido industrial en un principio, terciario con 
posterioridad, y la proliferación de nuevas actividades 
y servicios que mutan su localización de céntrica a 
periférica. La construcción de nuevas calles y carreteras, 
el cambio de las preferencias en la forma de habitar de 
los ciudadanos, y el negocio inmobiliario, entre otros, 
dará lugar a la irrupción de las diferentes tipologías 
unifamiliares, suponiendo un cambio tipológico, 
funcional, material y de localización con respecto a las 
características del residencial tradicional que conforma 
los barrios “humildes” del centro histórico.

Podemos decir que las CM son máquinas del territorio 
capaces de cristalizar los diversos estratos que, 
entremezclados y a distintas velocidades, las conforman 
(capital, política, transportes, innovación, proyectos), 
en una especie de fuerte y difícilmente reversible 
antropización de las topografías donde se emplaza.

Marco o ventana geográfica, nos habla de un espacio de 
relación específico para cada ciudad, aunque éste pueda 
solaparse con el de otras. Se trata pues, de una selección 
de fragmento territorial único por ciudad. Marco y ciudad 
interdependientes entre sí, por ser máximo su grado de 
implicación mutua. Tal relación no se define sólo desde 
la gestión administrativa del territorio (comarcalización), 
sino además, como encuadre fundamental o mapa 
físico soporte de historia, economías, infraestructuras, 
comunicaciones o intercambios acontecidos en las 
ciudades desde su propio origen. De este encuentro 
entre ciudad y su marco geográfico, surgen también en 
la primera, sus principales elementos de identidad, que 
en las CM adquieren una intensidad relevante.

Vivienda.

Los distintos episodios de crecimiento o transformación 
de estas ciudades a lo largo de la historia, han ido 
acumulando en su centro tipologías residenciales 
pertenecientes a muchas épocas. Su mantenimiento, 
sustitución y renovación, son estudiados en esta tesis 
como acciones urbanas responsables de forma, identidad 
y transformación de ciudad. El tejido residencial se 
atenderá en la tesis desde los procesos de su desarrollo 
bulímico, desde su localización planificada, desde su 
ocupación intersticial y de relleno, y desde su interacción 
con las infraestructuras. 

En los últimos tiempos, la vivienda ha sido el 
principal elemento conque la ciudad ha realizado sus 
transacciones urbanas más importantes. Su ubicación 
y condiciones urbanísticas, se han tratado en muchas 
ocasiones desde la alta rentabilidad que conlleva su 
manufactura inmobiliaria, alterando tanto los procesos 
como las formas de producción de ciudad. Allá donde 
la ciudad ha encontrado una oportunidad de financiar 
sus decisiones, ha construido vivienda. Desde criterios 
de localización funcionalistas, la ciudad residencial es la 
más extendida y la mejor ubicada, puesto que es la que 
más plusvalías económicas genera a los ayuntamientos 
y con la que los promotores privados más aumentan sus 
beneficios. Ha sido entendida como objeto de negocio 
fácil y poco cuidado, como dinero rápido de inmediata 
plasmación urbana. Su programa funcional y diseño 
son estandarizados, y su producción, enormemente 
homogénea y comercial, incluso en situaciones 
heterogéneas. Realizada muchas veces por los mismos 
arquitectos. El gran consumo descuidado de suelo 
por parte de este uso, no solo está alterando diversas 
señas de identidad en estas ciudades, sino que además 
lastra las arcas municipales con la intensa ejecución y 
mantenimiento de sus instalaciones urbanas.

La vivienda pública, aún formando parte de 
intervenciones más cuidadas, presenta una ubicación y 
dispone una estrategia urbana, que se aleja en muchas 
ocasiones de los puntos calientes de la ciudad, lugares 
donde con más plusvalías, no económicas, se puede 
obsequiar a la ciudad. Ha sucumbido por tanto, en estos 
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aspectos, a la economía de las rentas del suelo y a las 
soluciones arquitectónicas desligadas de la ciudad.

La irrupción de la vivienda unifamiliar contemporánea, 
frente a la tradicional, ha modificado la fisonomía de 
estas ciudades en sus afueras. Ha transformado la 
acequia en piscina con forma de riñón, y la parcela de 
cultivo en el jardín de fuente prefabricada. El desarrollo 
injustificado y excesivo de viario, el cambio en las 
preferencias habitacionales, y la falta de instrumentación 
y rigor de los Planes, entre otros factores, han supuesto, 
ya no sólo la creación de nuevos y extensos fragmentos, 
sino la dispersión de esta tipología, que presenta, en 
mucha ocasiones, serias deficiencias estructurales y de 
relación con el resto de la ciudad. 

Infraestructuras.

Las infraestructuras, como elementos de interacción 
entre economía y ciudad, pues son ciudad ellas mismas, 
con responsabilidad en el tiempo de la transformación 
del trabajo y del capital en materia urbana acumulada, 
son cosas urbanas de interés en esta tesis. La reflexión 
en torno a la ciudad, entendida como una concentración 
de actividades e infraestructuras en los territorios, tiene 
sentido en las CM cuando observamos o proponemos, 
como arquitectos, sus diferentes respuestas urbanas y la 
mutabilidad de su forma. Son episodios de referencia: la 
aparición y desaparición del tren del s. XIX en el XX, el 
planeamiento y trazado de las nuevas variantes a partir 
de los años 60, la aparición de nuevos accesos como polos 
de crecimiento urbano, la proliferación del tejido difuso 
(talleres, naves, unifamiliares) apoyado por el desarrollo 
viario, y la proyección de nuevos apeaderos de autobús, 
o las nuevas estaciones de AVE en los últimos años. Son 
reacciones de la ciudad con sus infraestructuras cercanas: 
estirarse, paralizarse, crecer, agolparse, infiltrarse, 
fagocitarlas, alinearse, reordenarse, diversificarse en 
cuanto a usos, saltarlas, o enajenarse, entre otras. Son 
asimismo las infraestructuras para las ciudades, límites, 
elementos de continuidad y adherencia, o prótesis 
urbanas para garantizar el buen funcionamiento de 
alguna de sus partes.

Encontramos temas, tratados en esta tesis, relacionados 
con la observación y el estudio de las presencias y 
ausencias de las infraestructuras como elemento 
estimulante de usos y actividades en las ciudades, y 
entre éstas y el territorio. La investigación pone mayor 
énfasis en el ferrocarril y en las variantes rodadas por 
incidir éstas, con mayor intensidad, en la construcción de 
la ciudad de localización regional interior, ámbito de la 
tesis, que en los puertos o aeropuertos, infraestructuras 
propias de ciudades del litoral, en el primero de los casos, 
y de CM constituyentes de ámbitos de mayor escala, 
en el segundo. Asistimos a la progresiva sustitución 
del ferrocarril tradicional, creado en el pasado para el 
transporte de mercancías y mano de obra relacionada 
con la extracción, producción y comercio de materias 
primas encontradas en el territorio andaluz, en favor 
de carreteras, variantes y autovías. Tal circunstancia 
es consecuencia del abandono de ciertos sectores 
productivos (minería, azúcar) durante la primera mitad 
del siglo pasado y, como se decía, del relevo del tren por 
el viario rodado como principal medio de transporte, a 
partir de la segunda mitad del mismo.

Actividades.

La tesis muestra el cambio de forma que, a lo largo del 
último medio siglo, supone para estas ciudades el tránsito 
del centro, como concentrador de usos tradicionales, 
al extrarradio, como difusor de nuevas actividades. La 
mecanización del campo, el aumento del viario y el uso 
del coche, las preferencias habitacionales, las rentas del 
suelo, la instalación de grandes equipamientos públicos 
(hospitales, institutos, centros deportivos), la necesidad 
de mayor superficie y mejor accesibilidad de las nuevas 
actividades productivas, y el desarrollo de la construcción, 
son hechos que constatan una realidad dual: la de 
la ciudad histórica, como acumuladora de servicios 
representativos (ayuntamientos, bancos, teatros, 
pequeño comercio, hoteles o centros culturales), y la del 
crecimiento suburbial, con la instalación de los polígonos 
industriales, la vivienda unifamiliar diseminada, o la 
terciarización de sus radiales (concesionarios de coches, 
tiendas de muebles, supermercados, talleres, repuestos, 
gasolineras). En este trasvase de usos, la ciudad se 
transforma, cambiando su fisonomía, tanto en sus áreas 
centrales como en las más exteriores.
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 En su mayoría, las CM son ciudades en las que, por su 
tamaño y peso específico en los mercados, cualquier 
incidencia en torno a los mismos, como el desarrollo 
de sus propios recursos o la instalación de empresas 
y actividades productivas de firma exterior, es de gran 
trascendencia, repercutiendo directamente en su 
economía local, e incrementando notablemente su 
producción de ciudad mediante el desarrollo del tejido 
industrial y de sus servicios asociados. Encontramos un 
buen ejemplo de esto en lo que para Antequera y su 
desarrollo industrial, ha supuesto el centro logístico de 
“Mercadona”, que aparte de ocupar una gran superficie, 
ha activado a su alrededor la proliferación de numerosas 
empresas relacionadas con los servicios prestados a 
dicha empresa. Otros casos han sido la productora de 
frío industrial “Fagor” en Lucena, la aceitera “Koipe” en 
Andújar, o la automovilística “Santana Motor” en Linares. 

Centralidades.

Entendidas como recurso urbano moderno por 
presentar una alternativa a las tendencias funcionalistas 
en las ciudades, de gran consumo de espacio. Focos de 
actividad en áreas muchas veces monofuncionales, que 
pueden inyectar dosis de civismo y equilibrio, ausentes 
en estos lugares y según las características particulares 
propias de cada uno de ellos. 

La tesis entiende estas centralidades en las CM andaluzas, 
como arquitecturas de grande o mediana escala 
emplazadas en la ciudad menuda. Analiza el impacto 
de supermercados, parques, institutos, estaciones de 
tren o autobús en la ciudad, atendiendo a sus ajustes 
y desajustes tanto en el punto de incidencia, como en 
lugares o áreas más alejadas. La atención prestada no es 
tan solo una cuestión de morfología, crecimiento u orden 
urbano, sino también relacionada con procesos sociales, 
de identidad, de relación, de activación y de intercambio.

Si entendemos que la ciudad, en general, se ha 
construido por el desdoblamiento sucesivo de canales 
de comunicación e intercambio, y que cada uno de 
ellos dispone velocidades diferentes, los puntos donde 
se intersectan un mayor número de estos, serán los de 
mayor accesibilidad, y por tanto centralidad. No solo 

hablamos del desarrollo de tramas viarias y de líneas 
de transporte distintas, sino también de instalaciones 
urbanas (alcantarillado, agua, luz, telecomunicaciones) 
como colonizadores del territorio urbano. Se observa 
pues, la ciudad, desde esta diversidad de canales. Los 
de la ciudad histórica a velocidad lenta, atravesando 
el tejido compacto y denso. Los que atraviesan y 
envuelven los nuevos crecimientos, de mayor velocidad, 
y articulando actividades y espacios que así lo exigen. 
Esto ha dado lugar al entendimiento de estas ciudades 
compuestas por fragmentos distintos, construidas y 
recorridas a varias velocidades y en tiempos distintos. 
Conviene precisar que, las CM, se componen de unos 
pocos fragmentos y se recorren tan sólo a dos o tres 
velocidades, fundamentalmente las del peatón y el 
automóvil.

La posición que tales centralidades han ocupado en estas 
ciudades, el tratamiento o la ausencia de sus espacios 
públicos asociados, y su relación con las infraestructuras, 
han incidido en procesos relacionados con el estímulo 
y crecimiento de la ciudad extramuros, la obstrucción 
de ciertos canales urbanos internos, y la constatación 
de su potencial como elemento urbano estructurante 
en la ciudad. Será pues la diversidad, acotada, de estas 
arquitecturas, canales, e intersecciones, los temas a 
tratar.

Planes.

El crecimiento y la transformación de estas ciudades 
se basaban, en el pasado, en actuaciones parcela a 
parcela, de forma espontánea a lo largo de los caminos 
principales, completando vacíos, o siguiendo una trama 
más o menos regular, que no ensanche. Al no existir 
ningún mecanismo de control planificado que dirigiera 
el crecimiento de la ciudad, era la forma de la propiedad 
del suelo el plano físico base sobre el que se trazaba la 
nueva ciudad. La forma urbana cristalizaba directamente 
sobre la forma del suelo. Con el planeamiento, la ciudad 
crece sobre grandes bolsas de suelo regulado, de forma 
simultánea y en cierta manera prevista. Por otro lado, 
la falta de rigor de éste último como instrumento de 
regulación urbana, sumada a su consentimiento por 
parte de la administración pública, ha fomentado en 
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ciertos espacios y tiempos, que el negocio inmobiliario, 
las directrices de mercado, y las preferencias de 
los agentes privados, actúen en la ciudad como los 
principales responsables de su forma y aspecto urbano.

Acerca del planeamiento, esta tesis se pregunta por la 
capacidad real del Plan como regulador de los procesos 
de producción de ciudad, o por la mera asimilación y 
“legalización” de los excesos existentes en este sentido, 
por su metodología “genérica” para resolver problemas 
tan “específicos”, por su capacidad (o incapacidad) como 
instrumento gestor de la viabilidad y oportunidad del 
proyecto urbano en la ciudad, por su forma de operar 
con los elementos urbanos que configuran las ciudades, 
por la miopía de su mirada en la atención a los distintos 
fragmentos, formas y continuidad entre ellas. Por su 
capacidad, en definitiva, de proyectación de la ciudad. 

Proyecto urbano.

Cuando la actividad de la ciudad ha antropizado el 
territorio sobre el que se asienta, le ha conferido a su vez 
una estructura, un mapa de elementos urbanos. Cuando 
esta huella no adquiere demasiada profundidad, las 
condiciones futuras de tales territorios empeoran. Los 
proyectos urbanos son accidentes encontrados en esos 
mapas, y en un tiempo determinado, para enraizarlos 
mejor en el territorio y disponerlos al servicio de sus 
ciudadanos.

“El proyecto urbano no está en la unidad formal del 
conjunto, ni en la pura congestión, ni en el respeto al 
contexto por sí mismo, sino en los elementos y episodios 
concretos que relacionan las personas con las cosas. 
Ahora puede estar más en lo estratégico y lo material, 
en intenciones acupunturales sobre la piel urbana para 
afectar al organismo entero. Proyecto urbano que, 
para ser efectivo, es concentrado y puntual, limitado 
en su tiempo y espacio de intervención, pero abierto 
y extenso en su influencia más allá de sí mismo. El 
nuevo proyecto de la modernidad quiere dejar atrás 
tanto el esquematismo del diseño estructural como las 
reducciones del contextualismo, para confiar en cambio, 
a la riqueza de las materias, la capacidad de construir la 
urbanidad contemporánea”9.

Los procesos a gran velocidad que han caracterizado 
la acelerada y diversificada producción urbana desde 
mitad de siglo pasado, junto con las limitaciones y falta 
de rigor de sus instrumentos de gestión y control, se han 
materializado en una acumulación de materia urbana 
escasamente proyectada, sobre todo en sus áreas menos 
compactas. 

La presencia de proyectos urbanos en las CM, se advierte 
más en potencia que en acto. Son muchos los lugares 
y diversos los ámbitos donde el proyecto ha de actuar 
para garantizar una evolución madura de estas ciudades. 
Serán susceptibles de proyecto: las transiciones entre 
sus partes y fragmentos, las áreas de reforma interior 
y crecimiento suburbano calificadas por sus Planes, los 
lugares de transformación, la interacción urbana de sus 
equipamientos, la implantación y conexión con el resto 
de la ciudad de sus tipologías unifamiliares dispersas, 
el desarrollo de las formas de ocupación de carácter 
productivo, tecnológico y de la innovación, sus esquinas, 
los lugares de encuentro con su marco geográfico, el 
cosido de sus fracturas, el buen ensamblaje de sus 
rellenos e implantes, la antropización de sus territorios 
intermedios, y la vocación estructurante de sus 
elementos generales, entre otros. 

En este último sentido, la constante acumulación de 
ciudad como suma de fragmentos o piezas de tejido 
monofuncional, más o menos poroso, y elementos 
(calles, parques, edificios públicos, infraestructuras), 
se ha producido sobre todo por contigüidad, pero sin 
continuidad. Son elementos generales de continuidad y 
articulación: los proporcionados por el trazado heredado 
de los antiguos y largos caminos de carácter territorial, 
así como el esponjamiento de la ciudad intramuros 
proporcionado por su plazas, las acciones de renovación 
y apertura del s. XIX, y algunos de los sistemas generales 
propuestos por los actuales PGOU.  

La tesis registra un capítulo latente, diseminado en 
todos los apartados de los que ésta se compone, que 
es el de la defensa del proyecto como actitud sistémica 
procedimental en la producción y renovación de la 
ciudad. Esta actitud, más que una conclusión en sí misma, 
es una especie de tic que contamina la “red neuronal” 
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de toda la tesis, siendo lo que mantiene constante su 
talante crítico. Esto es importante, pues en la discusión 
de sus ideas (no desprovistas de la visión subjetiva del 
autor) se encuentra la raíz constante de su renovación 
como documento, no solamente investigativo sino 
también operativo.

1.7 ENCUADRE TEMÁTICO.

Un último apartado de esta introducción, y como 
apoyo conceptual y físico al cuerpo central de la 
tesis, viene a encuadrar, a modo de “pinceladas” 

generales, otros enfoques (subcap. 1.6; lám. 05, fig. 12) 
y tendencias contemporáneas (subcap. 1.6; lám. 06, fig. 
13) de carácter nacional e internacional, con los que el 
nuestro dialoga, aunque desde una orientación muy 
diferente. Dichas investigaciones, realizadas por sus 
respectivos autores, construyen, en general, el panorama 
actual de las CM.

Durante la última década, el asunto de las CM ha 
cobrado notable importancia en el panorama de las 
investigaciones relacionadas con el urbanismo, e incluso 
ya en los últimos años, en la práctica de la planificación y 
la gestión del territorio.

En el ámbito de la investigación, el grueso de los 
estudios relativos a estas ciudades, tiene un enfoque 
marcadamente geo-económico y geo-social, muy 
centrado en el papel que estas ciudades tienen en una 
gestión del territorio dirigida hacia el equilibrio y la 
sostenibilidad económica, social y ambiental. Dentro de 
este enfoque, algunas líneas de investigación atienden 
al funcionamiento de determinadas CM englobadas 
dentro de un sistema, mientras que otras, parecen 
centrarse en los motores de desarrollo de estas ciudades 
y de los sistemas a los que pertenecen. En el panorama 
europeo destacan, dentro de este enfoque, las siguientes 
aportaciones:

En Francia, Nicole Commerçon y Pierre Goujon estudian 
desde mediados de la década de los 80, las dinámicas 
de cambio de tales ciudades, centrándose más tarde, 
ya al frente de L’Institut de Recherche du Val de Saone-
Maconnais (estructura asociativa y universitaria nacida 
para el desarrollo y la investigación sobre esta región), 
en el papel de la sanidad y el patrimonio. Por su parte, 
Bouchet estudia las CM francesas con especial atención 
a los efectos, que de la innovación y la gobernanza, 
se derivan en estas ciudades a la gestión del territorio 
(subcap. 1.6; lám. 04, fig. 09).
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En el Norte de Italia, el estudio de las CM ha adquirido 
especial relevancia, convirtiéndose los estudios 
de Camagni, Magnaghi y Dematteis en referentes 
ineludibles para el estudio de este tipo de ciudades. Las 
principales aportaciones de Roberto Camagni, profesor 
del Politécnico de Milán, nutren numerosos estudios 
referentes al papel que desempeña en estas ciudades 
la innovación, en concreto al “medio innovador”, la 
tecnología, y las redes de trabajo en sus economías: 
Por su parte, la contribución de Giuseppe Dematteis 
(Universidad de Turín) está más relacionada con la 
función de estas ciudades en el equilibrio del sistema 
urbano regional, y el papel de la gobernanza, basada 
en relaciones socio-institucionales y territoriales 
transversales. Estos estudios tienen mucha relación con 
las aportaciones de Alberto Magnaghi sobre el papel de 
la identidad y el desarrollo local, la participación, y la 
ecología, como motores de desarrollo de la bio-región.

En el Reino Unido, Kevin Morgan y Paul Hildreth, de 
la University of Wales Cardiff y de Salford University, 
respectivamente, y ambos igualmente miembros de la 
OECD, se suman, siguiendo en buena medida a Marshall, 
a Camagni, y a Dematteis, a la rama de estudios que 
centran su interés en la innovación y la gobernanza como 
motores del desarrollo de las CM, en concreto y dentro 
de este grupo, a ciudades que destacaron en el siglo 
pasado por su economía industrial, y que hoy necesitan 
una renovación urbana (subcap. 1.6; lám. 03, fig. 06, 07 
y 08).

Por su parte, en el contexto nacional, Cataluña, Andalucía 
y el CSIC, se encuentran a la cabeza de los estudios sobre 
tales ciudades:

En el caso de Cataluña, las primeras investigaciones 
corren a cargo de Joan Villagrasa, profesor de la 
Universidad de Lérida, quien centra su interés en el 
análisis de estas ciudades como piezas de un sistema 
urbano nacional o regional, dedicando especial atención 
al estudio de los procesos territoriales de concentración 
y desconcentración, a los efectos que en ellas producen 
las infraestructuras, y a sus aspectos morfológicos 
(subcap. 1.6; lám. 04, fig. 10 y 11). 
En la actualidad, Carmen Bellet y Josep María Llop, 

también profesores de la Universidad de Lérida y líderes 
del programa UIA-CIMES, han tomado el relevo de Joan 
Villagrasa en el estudio de las CM como partes de un 
sistema urbano, pero ya no regional o nacional, sino 
europeo, convirtiéndose en referentes internacionales 
por sus aportaciones en cuanto a la oportunidad de las 
CM, y el estudio de lo local en el mundo global, prestando 
particular atención al papel de las infraestructuras, la 
vivienda, el espacio público, y la sostenibilidad (subcap. 
1.6; lám. 01, fig. 03) y (subcap. 1.6; lám. 02, fig. 04 y 05).

En Andalucía, las primeras aportaciones proceden de las 
investigaciones de José María Feria Toribio (Universidad 
Pablo Olavide), quien en línea con los estudios de Joan 
Villagrasa para Cataluña, estudia el sistema urbano 
andaluz, con especial atención en el caso de las CM, a 
la movilidad, la vivienda y el patrimonio. Actualmente 
sin embargo, la principal fuente de investigación sobre 
estas ciudades en Andalucía procede de la Universidad 
de Sevilla, liderada por Inmaculada Caravaca, que 
recibiendo influencias de Feria Toribio, pero también y 
sobre todo, de Camagni, Dematteis y Magnaghi, busca 
en sus estudios las posibilidades que la innovación, 
el patrimonio, y el desarrollo de redes policéntricas 
ofrecen para su desarrollo local, con particular énfasis 
en las oportunidades que la innovación ofrece para el 
desarrollo productivo en estas ciudades. 

Por su lado el CSIC, con especial interés en el importante 
papel socio-económico que estas ciudades desempeñan 
dentro del conjunto de la población urbana nacional, 
ha contribuido a la investigación sobre el tema, 
destacando los estudios de Ricardo Méndez, quien en 
línea con Inmaculada Caravaca en Andalucía,  y con 
los británicos Morgan y Hildreth de la OECD, centra 
sus investigaciones en estrategias de desarrollo local 
basadas en la innovación, fundamentalmente aplicada a 
la industria y la gobernanza, basadas a su vez en redes 
socio-institucionales (subcap. 1.6; lám. 01, fig. 01 y 02).

Por otro lado, fuera del ámbito estrictamente teórico, 
las CM e intermedias van aumentando su interés como 
piezas fundamentales en los procesos socio-económicos 
globales, según se pone de manifiesto en la proliferación 
de iniciativas asociativas e administrativas acaecida 
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durante los últimos años, de las que cabe mencionar las 
siguientes: 

En cuanto a las asociaciones, destacan la francesa 
Federation des Maires des Villes Moyennes, 
fundamentalmente dirigida al fomento de las relaciones 
socio-institucionales y a la participación activa en la 
gestión de su territorio; y las europeas Eurotowns y el 
Programa UIA-CIMES, más enfocadas a la difusión y el 
debate sobre el papel de CM europeas en el mundo 
globalizado. 

Por parte de las administraciones públicas regionales y 
municipales, en general, ha de destacarse la planificación 
municipal realizada en las CM catalanas llevadas a cabo 
por el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (LUB) 
en la década de los 80 (subcap. 2.4, apdo. “panorama 
actual”; lám. 05) que, con Manuel de Solá-Morales al 
frente, puso los cimientos para que, con la llegada de la 
Democracia, estas ciudades experimentasen procesos de 
planificación ejemplares. Ello supuso un importante paso 
en la toma de conciencia del valor de estos núcleos como 
elementos decisivos para el desarrollo regional. Hoy 
día, a la planificación municipal se suman otras formas 
de gestión denominadas “de planificación estratégica”, 
como es el caso del Plan Estratégico para Ciudades 
Medias del Centro de Andalucía, enfocado al desarrollo 
del turismo en estas ciudades, aunque demasiado 
sectorial y desligado de otros aspectos urbanísticos y 
territoriales fundamentales.
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even more marked if some of the smaller southern England cities were

included, such as Exeter, Gloucester, Northampton and Guildford.

Figure Eight – Cities categorised under typologies

• Industrial

Coventry
Doncaster
Huddersfield
Warrington
Wigan
Birkenhead
Bradford
Blackburn
Preston
Luton
Stoke-on-Trent
Barnsley
Bolton
Burnley
Mansfield
Middlesbrough
Plymouth
Portsmouth
Rochdale
Sunderland

• Gateway

Hull
Grimsby
Ipswich

• Heritage/Tourism

Hastings
Blackpool
Bournemouth
Worthing
York

• University/Knowledge

Cambridge
Oxford

• Regional services

Wakefield
Brighton
Norwich
Derby
Gloucester
Leicester
Milton Keynes
Northampton
Peterborough
Southampton
Swindon
Telford

• Heritage/Tourism

Hastings
Blackpool
Bournemouth
Worthing
York

• University/Knowledge

Cambridge
Oxford

• Regional services

Wakefield
Brighton
Norwich
Derby
Gloucester
Leicester
Milton Keynes
Northampton
Peterborough
Southampton
Swindon
Telford

• City in the London
city-region

Reading
Aldershot
Chatham
Crawley
Southend

• Regional services
(Core Cities)

Birmingham
Bristol
Leeds
Liverpool
Manchester
Newcastle
Nottingham
Sheffield

• London

• City in the London
city-region

Reading
Aldershot
Chatham
Crawley
Southend

• Regional services
(Core Cities)

Birmingham
Bristol
Leeds
Liverpool
Manchester
Newcastle
Nottingham
Sheffield

• London

Data analysis

Data for each of the 56 cities was collected across a range of key economic

indicators as set out in Appendix One.

The cities were then separated into their perceived dominant typological

groups, and the scores averaged across each grouping (Table Two). In

addition, each typology was assigned a ranking from 1 to 8 to represent its

relative performance for each indicator (from highest to lowest average

value). See Table Three.
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Figure Nine – Different economic performance characteristics of medium-

sized cities

Gateway

Industrial

Heritage/tourism

Regional
Services

City in large
city-region

University/
knowledge

e.g. Hull, Grimsby

e.g. Bradford,
Blackburn, Barnsley,
Stoke-on-Trent

e.g. Blackpool,
Worthing, York

e.g. Birmingham,
Bristol, Leeds,
Gloucester, Norwich

e.g. Reading,
Aldershot

e.g. Cambridge, Oxford

Tends towards…..

�North and Midlands

� Lower knowledge-intensive
employment

� Higher primary employment

� Fewer graduates

� More with no formal qualifications

� Lowest pay

� Labour productivity is low

� South

� Higher knowledge-intensive
employment

� Higher service employment

� More graduates

� Fewer with no formal
qualifications

� Highest pay

� Labour productivity is high

Indeed, these structural differences are so distinct, they may offer insight

into the long-standing differences in regional economic performance between

the Greater South East and the other six regions in the Midlands, North and

South West (see Figure Ten).
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finales de 2004) para relacionarse más estrechamente con su cabecera metropolitana. Con
plazos no muy lejanos aparecen, también, las conexiones con Valladolid, con lo que supondrá
una mejora de accesibilidad de Segovia a la red metropolitana madrileña, y de Huesca, que se
vinculará de forma más efectiva con Zaragoza.

Por otra parte, el tren de “velocidad alta” Euromed, que recorre desde hace unos años
parte de la costa mediterránea, permite conectar Barcelona, Valencia y Alicante en 4 horas y 35
minutos habiendo beneficiado, en su trayecto, otras poblaciones de tipo medio como el área
Tarragona - Reus y Castellón de la Plana.

1.6. Una tipología de ciudades medias españolas

Partiendo de los puntos anteriores puede ensayarse una tipología básica. Por supuesto la
situación asignada en esta tipología puede variar con relación a las transformaciones que puedan
sucederse en un futuro. La Figura 6 muestra la mencionada tipología en el marco de la España
peninsular, y puede considerarse una primera conclusión sobre las características básicas de
las ciudades medias españolas.

Un primer grupo puede establecerse en torno a la idea de un aislamiento histórico, y aún
actual, que combina, en la mayoría de casos, una población modesta con una deficiente posi-
ción respecto de las infraestructuras de transporte y un relativo alejamiento de las áreas metro-
politanas principales. Ciudades como Teruel, Soria, Huesca, Cuenca, Avila, Puertollano, Segovia,

Figura 6. Tipología de las ciudades medias españolas
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Desde una perspectiva cualitativa, las ciudades medias se han considerado casi siempre
como parte de jerarquías urbanas y casi siempre como parte subordinada. También, desde la
óptica clásica de los estudios geográficos, se ha considerado la ciudad media con relación a un
territorio o región que lidera.

Estas ciudades se convierten, así, en centros regionales que tradicionalmente han actua-
do como mercado, han producido y sobre todo distribuido bienes y servicios, han organizado la
red de infraestructuras viarias y de transporte y, muy frecuentemente, han administrado una
demarcación política, que en España ha sido la provincia.

Esta situación se consolidó en España a lo largo de todo el siglo XIX. Según Carmen
Delgado (1995) el proceso de modernización de las ciudades medias españolas combinó la
reorganización administrativa derivada de la nueva ordenación provincial de 1833, la articulación
de un sistema de transportes basado en el ferrocarril e, inducido por ambos procesos, la
reordenación espacial de las actividades productivas, surgiendo pocas áreas industriales pero
haciendo emerger verdaderos mercados regionales. El resultado fue un desarrollo desigual del
sistema de asentamientos español que supuso un nuevo posicionamiento de las diversas capita-
les en el conjunto de la red urbana.

Desde los últimos decenios del siglo XX se está asistiendo a una reestructuración impor-
tante del territorio español que actuará de forma ambivalente en las ciudades medias, bien
resituándolas en el nuevo sistema urbano en posiciones privilegiadas, en unos casos, bien propi-
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Figura 1: Las ciudades medias españolas

Elaboración propia.
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1.8 CONCLUSIONES.

Las conclusiones que, de forma general y resumida se 
muestran a continuación, son más bien una síntesis 
y un esfuerzo de concreción de los diversos procesos 

urbanos investigados, que los distintos apartados de esta 
tesis han tratado de ordenar.

Se debe mencionar que al final de cada subcapítulo, 
o incluso en algún momento de su redacción cuando 
así ha sido necesario, se han aportado comentarios 
conclusivos de carácter parcial, con objeto de no dejar 
en el aire ciertas ideas o reflexiones, que de forma 
resumida se tratarán de recuperar igualmente en este 
texto. Asimismo, podríamos considerar a muchos de los 
dibujos presentados en el cuerpo central de la tesis como 
conclusiones en sí mismos: así, la producción urbana 
a lo largo del último medio siglo para varias ciudades, 
sus encuadres geográficos, o la localización de diversos 
espacios de oportunidad en la ciudad. La tesis no supone 
una recopilación de datos existentes, sino un manejo de 
los mismos como base para la creación de unas nuevas 
cartografías dibujadas y escritas, que producen, a su vez, 
una nueva plataforma de conocimiento de la ciudad, a la 
espera y como impulso de ser proyectada. 

Cabría considerar como conclusiones aquellas 
aportaciones fenomenológicas que esta tesis ofrece 
para las CM; así, la atención al marco geográfico donde 
se insertan y a su morfología, el potencial de sus lugares 
de oportunidad, y la lectura de su fisonomía; nos 
permiten redefinirlas y renombrarlas, incrementando 
sus fundamentos teóricos y prácticos. Así pues, son 
ciudades abarcables y tangibles para el peatón, sobre 
todo, recorriendo sus calles principales que, en menos 
de media hora, la registran en toda su sección. 
Formadas por la acumulación en el tiempo de 
diversos procesos de transformación urbana, diversos 
y mezclados: de crecimiento (continuo o contiguo, 
yuxtapuesto o “a saltos”); de renovación urbana; de 
relleno; mediante la saturación de sus intersticios; etc. 

Son ciudades pertenecientes a muchas épocas. 
Depositarias de historia y acumuladoras de materia 
urbana representativa de varias culturas (romana, 
árabe) y tiempos (medievo, edad moderna, edad 
contemporánea), lo que se observa en los cambios de 
sus trazados y en la diversidad de su arquitectura. 
Se trata de ciudades que, hasta los años 70, han 
construido lo que hoy se entiende por los PGOUs como 
centro histórico. Durante la mayor parte de su historia 
han crecido de forma lineal desde dentro hacia fuera y a 
partir de su núcleo intramuros, aunque cabría precisar al 
respecto que, pocas de ellas fueron amuralladas; en todo 
caso, sus muros eran más bien “fiscales”. A partir de los 
años 70 del siglo pasado comenzaron a crecer a “saltos” 
y en sus afueras, sus ruedos y ejidos. 

Resultan ciudades inacabadas, en el sentido de que 
les queda mucho por hacer en la reinvención de si 
mismas, a través de la oportunidad del proyecto urbano, 
para cristalizar procesos y actividades con mayor 
eficacia y madurez. En este sentido, sus potenciales de 
transformación y renovación son intensos. 
Difícilmente acabables en extensión, pues sus Planes 
siempre se empeñan en calificar más territorio para su 
crecimiento, como si de su continua bulimia de suelo 
dependiera su supervivencia. 

En la observación de su morfología y grano se pueden 
reconocer sus diversas transformaciones. Compactas y 
continuas en el centro histórico, a partir de él, las sucesivas 
coronas de crecimiento son también compactas, pero 
esta vez contiguas, es decir, sin demasiadas adherencias 
de carácter estructurante. Van disminuyendo su carácter 
yuxtapuesto conforme nos alejamos de las áreas más 
centrales; después, en su extrarradio, se dispersan. Tanto 
cuando son compactas, como cuando son discontinuas, 
están hechas de fragmentos reconocibles. En el primer 
caso, estos se “aprietan” unos contra otros; mientras que 
en el segundo, unos se separan de los otros. 
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Son ciudades construidas a varias velocidades: 
lentas y sólidamente sedimentadas en sus partes 
más tradicionales; aceleradas y más efímeras en las 
contemporáneas. En los últimos 50 años, estas ciudades 
han producido más materia urbana que en una decena 
de siglos de su existencia anterior. 
Por su encuadre en el ámbito geográfico cercano, 
obtenemos una clasificación abierta, tan inmediata 
como representativa de las fuerzas o elementos 
territoriales con los que interactúa y se retroalimenta. 
Así, tenemos Ciudades-Valle, Encrucijada, Delta, Llanura, 
Promontorio, Río, o Ladera.

Las CM crecen ahora con materiales urbanos diferentes a 
los de antes. Si con anterioridad al planeamiento actual, 
el crecimiento residencial era mucho mayor que el de 
otros usos, ahora resulta más equilibrado. La ciudad 
también consume territorio mediante la urbanización 
de parques, centros deportivos, almacenes y parques 
tecnológicos. Es cierto que los nuevos PGOUs siguen 
previendo enorme bolsas de crecimiento residencial 
aun sin ver incrementada su población y disminuyendo 
considerablemente las expectativas de negocio, motores 
urbanos en los últimos años. Sus planos de ordenación 
proponen crecimientos en el tiempo dos o tres veces 
superiores a los que se derivan de expectativas 
razonables. La velocidad de transformación y cambio en 
las ciudades de los últimos tiempos, ponen en duda la 
efectividad de previsiones a tan largo plazo y más aún, 
utilizando instrumentos de gestión y control tan rígidos 
como los actuales PGOUs.

El tamaño de estas ciudades ya no depende tanto 
de su población, como hasta no hace demasiadas 
décadas, sino de la capacidad que tenga en el tiempo 
de canalizar y transformar en materia urbana el capital 
y el trabajo derivados de otras energías como el negocio 
inmobiliario, el fenómeno de segunda residencia, 
la actividad turística, la emergencia de economías 
especializadas, o la accesibilidad proporcionada por las 
nuevas infraestructuras.

Sus momentos de máximo crecimiento espacial y 
transformación urbana, de estallido a lo largo de su 
historia, son: a) cuando tras la Reconquista, la ciudad 

intramuros salta las murallas y se expande por topografías 
más practicables, animada por los acontecimientos 
económicos de la época como el comercio con ultramar 
(s. XVI y XVII); b) cuando estas ciudades, en una explosión 
esta vez interior, desamortizan su patrimonio eclesiástico 
y nobiliario en favor de la emergente ciudad burguesa 
(s. XIX); c) cuando llegan a la ciudad, el ferrocarril 
primero (s. XIX), y las variantes después (años 70), como 
estimulantes de la fábrica urbana; d) con la mecanización 
del campo y el incremento del parque automovilístico 
primero (años 60), y el desarrollo de la construcción 
después (años 70,80, 90 y sucesivos), la ciudad deja de 
ser compacta; e) con las rentas de los emigrados y su 
vuelta, y con los subsidios estatales (años 70), la ciudad 
“estalla” en nuevas tipologías residenciales, como las 
barriadas obreras (campesinos fundamentalmente); f) 
con la administración autonómica y las necesidades de la 
nueva población (años 80), la ciudad se ve potenciada en 
la arquitectura de sus servicios públicos, como parques, 
institutos, hospitales y centros deportivos; g) la ciudad 
hace “explota” con el (boom) negocio inmobiliario 
proveniente de la industria del “ladrillo” (años 90, 
principio del s. XXI); h) con el desarrollo del terciario y su 
especialización, con el avance en las nuevas tecnologías 
y del transporte en algunas CM más afortunadas, 
centro y radiales se llenan de servicios, mientras que 
las actividades productivas y las relacionadas con la 
innovación, ocupan las coronas periféricas de estas 
ciudades, con politécnicos, parques empresariales, 
tecnológicos y agroalimentarios.

En un zoom más detallado enfocado en los últimos 50 
años, se estudian varios cortes cronológicos según la 
documentación disponible y analizada. 

Hasta 1956.
Surgen, en algunas CM, las primeras barriadas de 
campesinos con nuevas tipologías en bloque, a partir 
de una ciudad histórica heredada, que ocupa la mayor 
parte de la ciudad y que ha sido producto a lo largo del 
tiempo del alojamiento del pueblo campesino, y de las 
manifestaciones de poder y actividades desarrolladas 
por nobleza, aristocracia, iglesia, burguesía. Todo ello 
cristalizado en fortalezas, iglesias, conventos, casas 
señoriales, plazas de abastos, teatros, pósitos, harineras, 
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silos, plazas, cementerios, paseos, jardines, estaciones 
de tren, y sobretodo, una parte mayoritaria en la 
ciudad de tejido residencial popular o humilde. Hasta el 
momento, la forma compacta de la ciudad es, en gran 
medida, consecuencia directa de su emplazamiento en 
las topografías del territorio. Después ya no lo será tanto. 

Desde 1956 hasta 1977-83.
Tienen lugar los primeros fenómenos de ciudad dispersa, 
con el incremento del viario rodado y la desaparición de 
algunos trazados de tren, de los talleres de mecanización 
y de los servicios del sector automovilístico. Con los 
subsidios estatales y las rentas de los emigrados, surgen 
numerosos barrios de viviendas sociales en bloque para 
alojar a la nueva población que regresa, y los primeros 
equipamientos básicos que la abastecen, tales como 
colegios, campos de fútbol, parques, o ambulatorios. 
Comienzan los desarrollos turísticos en las áreas litorales, 
como en la Costa del Sol malagueña, y las economías 
locales emergentes, como la industria del mueble en 
Lucena.

Desde 1977-83 hasta 1998-89.
Se incrementan, con respecto al periodo anterior, las 
arquitecturas de los equipamientos públicos, como 
hospitales, IES, centros deportivos, estaciones de 
autobús, parques de bomberos, o centros de salud. Con 
el aumento del viario arterial, se construyen los primeros 
centros comerciales en las afueras, como alternativa al 
pequeño comercio interior. Se desarrollan intensamente 
los polígonos industriales a modo de enclaves situados 
en el extrarradio urbano, y que la ciudad alcanzará a lo 
largo de sus posteriores crecimientos. Esto supone una 
especialización de los usos del suelo, frente a la anterior 
actividad industrial o artesanal, de nueva escala y ligada 
al uso residencial. Se construyen infraestructuras de gran 
calado, lo que estimulará la velocidad y diversidad del 
crecimiento urbano. Como consecuencia de esto, tiene 
lugar el inicio de la difusión de la vivienda unifamiliar y 
la terciarización, con la proliferación de usos comerciales 
a lo largo de las principales carreteras de acceso a la 
ciudad, entre otros. De los estudiados, éste es el periodo 
de máxima producción urbana en los últimos 50 años. 

Desde 1998-99 hasta 2007-09.
Tiene lugar la expansión de la vivienda unifamiliar en 
sus diversas agrupaciones tipológicas como forma 
de ocupación de suelo predominante. Se desarrollan 
y especializan los centros y áreas comerciales, 
situándose junto al viario y en sus nuevos accesos. La 
nueva Ley del Suelo consolida a los modernos PGOUS 
como los instrumentos básicos de planeamiento. La 
ciudad crece con nuevas grandes piezas, como los 
grandes parques y los renovados equipamientos de la 
movilidad y el transporte, las estaciones de AVE o los 
Centros Logísticos. La especialización del secundario 
y del terciario estimula la proliferación de los parques 
tecnológicos, empresariales y de la innovación, al menos 
en las ciudades más dinámicas e influyentes.

En las CM, los cerros sobre los que se asentaron los 
primeros gérmenes de ciudad, las calles principales, 
muchas de vocación territorial, las plazas más 
representativas (la central, las situadas en las puertas 
de las antiguas murallas), y las variaciones de los 
anteriores (paseos y otros espacios libres), son los 
principales elementos de estructura y corte en cuanto 
que continuidad urbana. Son las plazas sus verdaderos 
espacios polivalentes. Podrían ser los feriales sus espacios 
de reserva. Tienen en sus cerros, por sus cualidades 
topográficas y por su capacidad de percepción del marco 
geográfico, la vocación de gran espacio libre en ella, y 
son sus calles principales, aun fuertemente castigadas 
por el tránsito rodado, los principales elementos de 
centralidad y condensación de actividades, y de ligazón 
entre lo nuevo y lo viejo en la ciudad.

Cabe concluir que los Planes en las CM resultan: 1) 
sobredimensionados, en cuanto a la previsión de 
crecimiento urbano que realizan; 2) dislocados, en 
cuanto a la ubicación, forma y continuidad de sus 
sistemas generales y dotaciones para construir ciudad; 
3) conservan (embalsaman a veces) y catalogan el centro 
histórico, pero no lo contemplan como condensador de 
urbanidad e identidad a extender a otras partes de la 
ciudad; 4) genéricos, en cuanto a su falta de atención a lo 
específico de cada ciudad, pues son todos muy parecidos 
entre sí; 5) gestores de rentas, pero no integradores en 
cuanto a la participación de las distintas y cada vez más 
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numerosas administraciones públicas intervinientes; 
6) mediadores entre los intereses privados y políticos 
en la ciudad, más que entre ésta y sus ciudadanos; 7) 
introvertidos, cuando el planeamiento es de desarrollo, 
por su falta de atención a realidades urbanas que 
trascienden su escala intermedia; 8) huérfanos, en cuanto 
a su carencia con respecto a un buen cuerpo analítico 
previo y útil de la ciudad y su territorio cercano antes de 
proceder a su ordenación; 9) con mayor regularidad que 
en el pasado en cuanto a su mejora en el control de los 
procesos y tiempos que gestiona; 10) obsesivos, en cuanto 
a su manía por “redondear” la forma planificada final de 
las ciudades; 11) estimulantes de la fábrica urbana, pues 
las expectativas que se generan tras su redacción y el 
avance en sus distintas fases de aprobación, “mueven” 
el mercado inmobiliario; 12) sistemáticos, en cuanto a 
la invariabilidad de sus planteamientos para producir y 
hacer crecer la ciudad; 13) de gran potencial, en cuanto 
a la certeza del adecuado planeamiento como regulador 
de los distintos procesos urbanos y a la esperanza de 
su redefinición como herramienta útil a la ciudad y sus 
ciudadanos.

Asistimos en estas ciudades a una especie de neo-
desamortización urbana de su centro histórico motivada 
por agentes y causas bien distintas a las producidas en el 
s. XIX, que se fundamenta en: 1) la parálisis productiva 
que afecta a determinados sectores como el de la 
construcción; 2) el estado latente de grandes solares 
en el interior de estas ciudades, que albergan usos 
espontáneos y provisionales (“mercadillos”, parkings al 
aire libre) a la espera de una mejora de las expectativas 
de mercado para iniciar un negocio inmobiliario (antes, 
con bloques plurifamiliares de pisos, ahora, un hotel, 
un gimnasio); 3) la “salida” de tejido industrial hacia el 
extrarradio en busca de áreas de mayor superficie para 
crecer y con mejor accesibilidad; 4) los procesos de 
renovación de uso que afectan a las arquitecturas del 
centro histórico cuyas actividades actuales ya no son 
las de antes (antiguos palacios, conventos, bodegas o 
estaciones de tren, son ahora sedes administrativas, 
hoteles, casas de cultura, museos o áreas comerciales); 
5) la renovada atención a las condiciones de salubridad 
en las zonas más compactas de la ciudad, permiten a 
estas ciudades “crecer hacia dentro”. 

Por tanto, frente a la bulimia consumista de suelo 
estimulada por el mercado inmobiliario y los propios 
PGOUs, estas nuevas tendencias se nos plantean como 
buenas oportunidades de reequipamiento del centro de 
la ciudad y de gran “ahorro” urbano (subcap. 1.7; lám. 
01, fig. 01). Éste último no sólo en suelo, sino también en 
trazado y mantenimiento de infraestructuras urbanas, 
en transporte y en conflictividad social.

Como hemos visto, tanto el desarrollo económico de la 
ciudad, como las variaciones de su demografía y la mayor 
o menor urbanización de su suelo, son factores que han 
interactuado y se han retroalimentado activamente entre 
sí, con sus desfases temporales, a lo largo del periodo 
cronológico que cuenta esta tesis. Si uno de ellos se ve 
incrementado, los demás también lo harán y viceversa, al 
menos hasta las últimas décadas, en las que el acopio de 
viviendas, los bajos préstamos hipotecarios o el negocio 
inmobiliario, han aumentado el suelo ocupado por la 
ciudad sin necesidad de ver un aumento paralelo en su 
población. En el trascurso de ese tiempo, las actividades 
primarias desarrolladas por estas ciudades (sobretodo 
agricultura, y menos la ganadería, pesca, o artesanía), 
han ido disminuyendo, con mayor o menor intensidad, 
en favor de otras industriales (polígonos) primero, y 
terciarias (áreas comerciales, servicios al automóvil) y 
de servicios (administración pública, bancos, oficinas) 
finalmente. Como hemos visto, los centros históricos 
actúan como condensadores urbanos y concentradores 
de actividades direccionales, frente a otras áreas de la 
ciudad más periféricas y de ocupación dispersa, antaño 
ruedos y alfoces, destinadas al alojamiento de otras 
actividades diversas en coexistencia con parcelaciones 
agrícolas. En ellas, nuevos usos contemporáneos 
necesitados de mayor accesibilidad y que ocupan mayor 
superficie, disponen arquitecturas de mayor grano: 
EDAR, desguaces, centros de innovación del transporte, 
viviendas unifamiliares, estaciones de AVE (en muy 
pocas ciudades: existentes en Antequera, Puente Genil; 
previstas en Linares, Osuna), o de ITV.

Encontramos en los parques agroalimentarios para la 
innovación, nuevas energías para las ciudades en la 
medida en que replanteen su localización (de lejos o cerca 
de la ciudad, a “en la ciudad”); su sistema y escala de 
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implantación (del emplazamiento de enormes enclaves, 
a infiltraciones de una red de arquitecturas singulares 
estratégicamente situadas); así como el enfoque de sus 
objetivos (innovación en el mercado agroalimentario 
como plusvalía para la ciudad, prestación de servicios 
empresariales pero también la atención a la masa 
jornalera), o la configuración de su espacio público 
añadido (de aparcamientos al aire libre y áreas de 
servicio, a las “plazas de los campesinos”), entre otros. 

Otros tejidos importantes a reconsiderar son los parques 
empresariales y los tecnológicos, pero sobretodo los 
polígonos industriales, pues son los más numerosos. 
El funcionalismo en las ciudades ha generado “guetos” 
monofuncionales comunicados con la ciudad pero 
aislados de ella que, en algunos casos, constituyen una 
gran parte de su superficie total. La veloz transformación 
de los mercados y las mejoras en las preferencias y 
calidad de vida de ciudadanos y trabajadores, nos hacen 
pensar en la posibilidad de renovación de estos tejidos 
para asumir nuevas actividades e incorporarlos a la 
ciudad, lo que pasaría necesariamente por inyectar en 
ellos nuevas dosis de urbanidad, como la intermodalidad 
de sus conexiones, el recurso al espacio libre y al “verde” 
(subcap. 1.7; lám. 02, fig. 04), la urbanidad de sus ejes de 
conexión, su dotación con usos y espacios más cívicos, o 
la aportación de identidad en estos lugares con nuevas 
arquitecturas singulares. Por otro lado, observamos 
grandes superficies urbanizadas de carácter industrial en 
constante estado de espera para ser edificadas por las 
naves correspondientes. En este sentido, entendemos 
los acuerdos intermunicipales como fundamentales para 
controlar las duplicidades de uso y el consumo excesivo 
de suelo que ejercen estos enclaves.  

Las CM son concentradoras de servicios públicos, 
pues abastecen territorios que trascienden sus 
ámbitos municipales. La dotación de equipamientos e 
infraestructuras en estas ciudades, entendidas como 
puntos territoriales intermedios dentro de una red más 
amplia, está siendo fomentada por la administración 
pública regional desde hace unas pocas décadas, 
con objeto equilibrar el territorio y compensar los 
tradicionales déficits de comunicaciones de que adolece 
la región, y que han alargado las distancias y han limitado 

el acceso a los recursos públicos en el territorio. La 
disposición y características de estos equipamientos, 
se observan como arquitecturas sin urbanismo; 
deslocalizados y periféricos, rodeados de parkings al 
aire libre y no de plazas urbanas, vallados y autistas 
con respecto a la ciudad. Estas circunstancias generan 
coágulos o trombos en la ciudad, que interrumpen la 
circulación y el buen funcionamiento de sus “órganos”: 
tramos viarios congestionados en sus accesos, largas 
tapias impenetrables que “taponan” vistas y recorridos 
entre barrios, aislándolos, fragmentos urbanos sin 
identidad, etc. 
Arquitecturas tan rígidas en su diseño y planteamiento 
funcional y organizativo, hoy, están condenadas a no poder 
ser recicladas o adaptadas a las necesidades del mañana, 
que tan rápido llega. Sin embargo, encontramos en ellas 
posibilidades de transformarse en renovadas ágoras 
contemporáneas. Su contemplación como proyectos-
ciudad, inyectarían a la ciudad dosis de civismo, relación, 
orden, articulación, o estructuración; resultan necesarias 
nuevas esquinas, alineaciones y espacios donde la 
ciudad pueda apoyarse (subcap. 1.7; lám. 02, fig. 03). 
El alto esfuerzo y coste de su construcción no habría 
de afrontarse sin la consideración y la incorporación de 
plusvalías añadidas a la ciudad. Esto es responsabilidad 
de los arquitectos como profesionales, pero también de 
la idoneidad de los procesos y tribunales desarrollados 
para su concurso y selección y, como no, de los políticos 
como intermediarios entre las voluntades sociales y la 
ciudad construida.

Las infraestructuras resultan, en gran parte, responsables 
de la prosperidad en el orden y jerarquía territorial y 
del desarrollo local de estas ciudades. Como canales 
de intercambio fundamentales de la todavía incipiente 
sinergia plurimunicipal, han de ser también construidas 
para el transporte público, sobretodo en sus segmentos 
de actividad más intensa. Su encrucijada genera 
intensidades en el territorio que son aprovechadas 
por las ciudades, aumentando su concentración en 
intercambios y actividades, y desarrollándose en torno 
a ellas. Como elementos de colonización territorial, 
el diseño y la distribución de las instalaciones urbanas 
marcan las pautas, la forma, la supervivencia y la 
renovación de los usos urbanos que emplaza o alimenta. 

55



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

                                                                                                                                                            1.8 CONCLUSIONES      

  1. INTRODUCCIÓN. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA 

El refuerzo y la atención a su trazado y conexiones, han 
de fomentar igualmente el desarrollo de sus nodos 
como renovados equipamientos de la movilidad y de 
la intermodalidad que, a través de su arquitectura y 
espacios asociados, condensen y regulen las actividades 
en la ciudad. Son estimulantes de la fábrica urbana 
desde que se dibujan en el papel, hasta que se 
materializan en su trazado y accesos. El crecimiento 
urbano, estimulado por el incremento de accesibilidad, 
se desarrolla hacia ellas, sobre todo hacia las variantes 
rodadas, de forma planificada y caracterizado por 
unos pocos usos (sobre todo residencial) recogidos en 
fragmentos monofuncionales de carácter mallado, que 
presentan escasos elementos de continuidad entre ellos. 
Cuando la nueva infraestructura es el trazado del AVE, el 
planeamiento ubica la nueva estación lejos de la ciudad, 
conectada pero aislada de ella, desaprovechando la 
oportunidad de “construir” ciudad con ella. 
Su diseño y trazado ha de ser cuidadosamente atendido, 
pues es mucho su coste de ejecución y muy pocas las 
oportunidades de hacerlo. A veces, separa a la ciudad de 
los elementos territoriales de su marco geográfico que 
le han conferido identidad y razón de ser a lo largo de su 
historia. La intermodalidad de sus encuentros determina 
en gran medida la eficiencia de la ciudad en ese punto, 
y la escala comercial del tejido productivo y empresarial 
que abastece, protagonizando la intensidad urbana en el 
área de la ciudad donde se inserta y a la que favorece. 
Como hemos visto, el nutrido grupo de CM a donde 
ha llegado el tren del s. XIX (Lucena, Guadix, Baza, El 
Puerto de Santa María, Puerto Real, Antequera, Linares, 
Osuna, Lora del Río, Lepe, Sanlúcar de Barrameda, etc.) 
ha sido el más favorecido, y las transformaciones que 
ha producido en él, han sido las más modernas (plazas, 
paseos), centrales, y de mayor lentitud pero más sólida 
sedimentación urbana. Por contra, la ciudad construida 
desde las variantes rodadas a partir de los años 70, 
presenta fenómenos de dispersión de manera más 
acusada, es más periférica, y ofrece mayor variedad en 
cuanto a las escalas y actividades que implanta, siendo 
producida y mezclada a mayor velocidad. 
El reciclaje de las infraestructuras, de sus usos y edificios 
asociados o de sus huellas (muchas de gran centralidad 
urbana, como los antiguos trazados ferroviarios del s. 
XIX, confinados en el interior de las ciudades después 

de sus sucesivos crecimientos), se traducen actualmente 
en oportunidades de renovación y transformación para 
las ciudades. Otras veces, su trazado les da sentido y 
las refuerza, inyectando nuevos polos de desarrollo, 
actividad y orden urbano, que en estas ciudades 
encontramos muchas veces desaprovechados. Como 
elementos urbanos que son, necesitan de su revisión y 
mantenimiento constante en la ciudad (cambio de su 
sección, de su alcance, trazado o diseño), puesto que 
ésta se encuentra en constante cambio y se ve afectada 
a lo largo del tiempo por nuevos elementos y procesos 
urbanos que pueden alterar relaciones anteriores.  

El tratamiento de la vivienda y de los tejidos que 
conforma, es un clásico del urbanismo como disciplina 
y tan antiguo como ella misma. En las CM, la producción 
de este uso es mayoritaria e intensamente estimulada 
por los PGOUs y el mercado inmobiliario (incluso en 
los últimos años, afectados de la crisis inmobiliaria). Su 
emplazamiento destruye lugares de encuentro entre la 
ciudad y el territorio, diluyéndolos como elementos de 
identidad. 
La producción residencial en las últimas décadas y hasta 
nuestros días, ha sido tremendamente homogénea e 
invariable, salvo contadas ocasiones, incluso habiéndose 
desarrollado en condiciones muy heterogéneas: 
estando habitadas por gentes de diversas culturas y 
etnias, ocupadas por una población residente pero 
también oscilante, en función de su situación laboral, 
poder adquisitivo o preferencias (temporeros, segunda 
residencia); o encontrándose en localizaciones y 
situaciones muy distintas en la ciudad (bordes, charnelas, 
rellenos, intersticios). 
Esto ha sido debido a varios factores: a) por ser objeto 
de consumo de un mercado rígido y competitivo en 
sus procedimientos (manufactura estándar=producto 
de consumo estable); b) por la “mala educación” de 
promotores, políticos y consumidores; c) debido a la 
escasa regulación que sobre el crecimiento residencial 
ejercen los Planes, que “manchan” pero no proyectan; 
d) a la escasa competencia entre sus arquitectos y a 
sus escasas autoexigencias profesionales. Se observan 
arquitecturas residenciales muchas veces banales y 
autistas; agrupaciones de viviendas ensimismadas dentro 
de sus propias rejas, que las separan del mundo urbano 
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exterior; forzadas en sus plantas bajas deshabitadas 
a sostener las expectativas de un negocio que nunca 
tendrá lugar, en espacios urbanos sin demasiada 
vida que consuma su actividad. Es la administración 
pública, cuando sus procesos de concurso, selección de 
arquitectos, o de economía de adquisición de suelo lo 
permite, la que promueve arquitecturas sensibles en 
lugares o puntos calientes de la ciudad.

Características relacionadas con la fuerte cohesión 
social, el patrimonio arquitectónico, o la visión singular, 
que desde el territorio ofrecen las CM en comparación 
con otros enclaves urbanos de mayor o menor tamaño, 
radican, en gran medida, en la presencia de numerosos 
elementos de identidad en ellas, tales como: 1) la 
representatividad (mucho menos identificada en 
la arquitectura contemporánea) de su arquitectura 
patrimonial (muy castigada por el negocio inmobiliario 
y el abandono del centro histórico como preferencia 
habitacional); 2) la adecuación de sus centros históricos 
a la topografía local; 3) los lugares de encuentro entre 
ciudad y el atractivo marco geográfico donde se 
emplaza; 4) o el potencial de sus elementos generales 
de continuidad urbana (desaprovechados muchas veces 
por los Planes). 
Se hacen por ello necesarios tanto la preservación, 
como una renovada estimulación de tales elementos 
ante los cambios y los procesos desarrollados en las 
últimas décadas, mediante la adecuación de sus Planes 
y la intervención ajustada sobre la ciudad: la creación 
de nuevas esquinas y la consolidación de las antiguas 
(subcap. 1.7; lám. 01, fig. 02),  el cosido de sus fracturas, 
el tratamiento de sus bordes; la continuidad de sus 
tejidos, la localización de sus equipamientos públicos, o la 
atención a las cualidades de sus territorios intermedios.

En los años venideros y, avanzando en las perspectivas de 
desarrollo de estas ciudades, conforme a los apartados 
estudiados en esta tesis, podemos decir que algunas de 
estas CM seguirán siéndolo o irán a más, que otras lo 
serán, y que otras dejarán de serlo. 
Consolidarán su jerarquía territorial o la incrementarán: 
aquellas que se encuentren cerca de las grandes 
dotaciones infraestructurales como autovías, líneas de 
AVE o puertos (la movilidad, accesibilidad e intermodalidad 

inciden directamente en la transformación de capital, 
tiempo y trabajo en ciudad); aquellas que se encuentran 
inmersas o cercanas a ciertas áreas de energía territorial 
(como los centros provinciales, las áreas metropolitanas, 
las áreas logísticas o ciertas áreas o ejes de economías 
especializadas, el eje del Guadalquivir o la franja litoral), 
ya que el estímulo plurimunicipal establece una especie 
de simbiosis entre “organismos” complementarios; 
aquellas que son consideradas por la administración 
pública regional, dentro del sistema de ciudades 
pensado para el orden territorial andaluz, porque 
entendidas como centros comarcales, serán inyectadas 
por ésta con las dosis adecuadas de servicios públicos; 
aquellas que ejerzan cierto dominio sobre un ámbito 
territorial extenso y poblado, pues mayor número de 
intercambios y actividades cristalizarán en ella. Por otro 
lado, es precisamente en este grupo de ciudades donde 
se produce un mayor deterioro del medio ambiente 
y donde con más “ligereza” se ha producido la fábrica 
urbana en los últimos años.

La tónica general demográfica desde hace décadas, es 
que las ciudades pequeñas y los núcleos rurales pierden 
población a favor de las más grandes. Como hemos visto, 
existen grupos de CM que incrementan su población, 
otros que la mantienen, y otros que sufren una tendencia 
regresiva, lo que afecta directamente a su condición de 
ciudad “media”. Por otro lado, dejarían de ser “medias”, 
aquellas CM que aun perteneciendo al intervalo de 
población determinado para serlo, no han alcanzado un 
grado de madurez urbana suficiente, esto es, que sus 
proyectos (urbanos y de otra naturaleza) o la ausencia 
de ellos, no han optimizado suficientemente la ciudad en 
la consecución de su desarrollo territorial integrado. Las 
ciudades, por ejemplo del litoral, afectadas de lleno por 
el turismo o las que desarrollan una economía basada en 
la agricultura intensiva, presentan serios problemas de 
sostenibilidad urbana, social y ambiental. 

Emergerán o explotarán a “medias”, aquellas ciudades 
pequeñas en la medida en que, en una madurez de 
sus elementos de desarrollo y en una cristalización 
de sus mejores proyectos, sean entendidas por la 
administración pública regional y por sus ciudadanos, 
como fundamentales para desarrollar áreas 
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tradicionalmente deprimidas, como determinadas 
áreas interiores o de sierra. También podrían ascender 
a la categoría de CM, aquellas ciudades pequeñas que 
se vean afectadas, en cierta medida, por un cúmulo 
de circunstancias relacionadas con el desarrollo o 
la emergencia de economías y actividades locales o 
instaladas en ellas desde el exterior, la afección por el 
desarrollo de importantes infraestructuras regionales 
cercanas, o su localización en ámbitos territoriales 
sinérgicos.

Dejarán de ser CM, por contra, aquellas aisladas de 
las infraestructuras, las que sobreviven de economías 
ralentizadas o sin la suficiente capacidad de innovación, 
las alejadas de áreas territoriales activas, o aquellas 
afectadas de proyectos sin capacidad para poner en 
carga sus propios potenciales, o proyectos descuidados.  

Finalmente, he condensado las conclusiones anteriores 
en una imagen utópica o ensoñación dibujada, que rinde 
homenaje a las CM como ciudades que, como hemos 
visto, hacen gala de diversos potenciales en cuanto a: 1) 
el atractivo paisajístico del marco geográfico donde se 
emplazan; 2) el patrimonio arquitectónico y urbanístico 
perteneciente a muchas épocas que acumulan; 3) la 
fuerza y claridad de sus trazados y elementos generales; 
4) su capacidad para ser transformada desde sus espacios 
de oportunidad (rellenos, implantes, charnelas) y sus 
lugares relevantes (de identidad, esquinas, de encuentro, 
sus fracturas, territorios intermedios); 5) la renovación 
de sus usos y actividades; 6) la centralidad de sus 
equipamientos; y 7) el estímulo de sus infraestructuras 
(variantes, estaciones de tren). Potenciales todos ellos, 
en los que el arquitecto, como autor del proyecto 
urbanístico y arquitectónico, tiene mucho que decir y 
mucha responsabilidad en hacerlo bien.

El montaje de “buenas prácticas” urbanas y 
arquitectónicas sobre la ciudad de Linares (subcap. 
1.7; lám. 03, fig. 05), figura como un collage que, en 
un alejamiento de la teoría de Rowe, C., se compone 
por retales o fragmentos proyectados pertenecientes 
a otras épocas y realizados por otros arquitectos en 
diversos contextos ajenos a éste, pero que, ensamblados 
y relacionados en esta CM, cobran sentido en un 
conjunto urbano unitario. El valor del mismo radica en 
la identificación de la potencialidad de aquellos para 
construir ciudad, si son insertadas en lugares concretos y 
adecuados de la misma. 

Así, dibujamos al Norte de la ciudad los proyectos de 
West 8 para Borneo-Sporenburg, mostrando su variedad 
tipológica en cuanto a edificios y espacios libres, y con la 
intención de terminar o reconstruir la ciudad en algunas 
de sus radiales más importantes, transformándolas en 
auténticas calles y estableciendo vínculos con el exterior 
a través de sus arquitecturas singulares. 

También al Norte, encajamos el proyecto de Manuel 
de Solá-Morales para la ciudad de Badalona, donde 
construye, con nuevas arquitecturas residenciales y 
fachadas urbanas un fragmento urbano caracterizado 
por la presencia de varios y diversos espacios libres, 
como parques, paseo y ferial, que se prolongan hacia el 
Oeste a lo largo del río que atraviesa la CM de Linares de 
Este a Oeste. La obra de Solá-Morales captura, mediante 
su gran plaza y en este caso, el espacio agrícola (en 
vez del mar) con sus formas y elementos y, a modo de 
embudo, lo incorpora a la masa urbana en continuidad 
con el resto de espacios “verdes” de la ciudad. 

Al Oeste, se sustituye el actual polígono industrial 
existente por el proyecto para la Exposición Universal de 
Hannover (2000), en el que una nueva capa de espacios 
públicos y vegetales se hibridó con el tejido industrial 
preexistente que alojaba las más importantes ferias 
alemanas, generando, una vez terminó la Expo, nuevos 
espacios para la incorporación de nuevas actividades. 
En el borde meridional de la ciudad, es el viario existente 
(Autovía Linares-Albacete) el que en el dibujo se adapta 
al proyecto emplazado, pues no sólo ha de interactuar 
la ciudad con la infraestructura sino también al revés. Se 
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escoge el proyecto de Siedlung berlinesa “Siemensstadt”, 
por la respuesta de su arquitectura a los diversos frentes: 
contundente frente a la autovía, protegiendo las áreas 
interiores, que son porosas al resto de la ciudad; 
consolidando el acceso desde la autovía mediante la 
forma y alineaciones de sus arquitecturas, a modo de 
“puerta” urbana. 
La evocación del proyecto de viviendas sociales del 
arquitecto portugués Álvaro Siza para Quinta da 
Malagueira, tiene sentido al Este de Linares en la medida 
en que, como hacía originariamente: se apoya sobre 
líneas del territorio preexistentes; refuerza diversas 
situaciones urbanas a través de las alineaciones de sus 
arquitecturas; crece en el tiempo según necesidades 
de alojamiento reales; y preserva ciertos espacios 
intermedios como lugares de encuentro para la ciudad. 
Al Este también, el proyecto Edge of a City para Dallas 
Fort-Worth de Steven Holl, se elige como estrategia 
de borde en el que la ciudad contacta con su marco 
geográfico. Un nuevo parque que conserva las cualidades 
del lugar como respuesta frente a la fuerte expansión de 
la ciudad en todas direcciones que propone su Plan, y 
que se “marca” en el territorio mediante el simbolismo 
de la arquitectura de sus esquinas.

¡Y tantos y tantos otros buenos proyectos que merecerían 
ser evocados!
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THESIS SUMMARY.

National and international studies existing on medium-sized cities (MCs) are generally varied and 
diverse. However, they are neither extensive nor specific in the subject matter with which this thesis is 
principally concerned: the planning of new urban development strategies for medium-sized Andalusian 

cities, explained from the study of the form and architecture which compose them.

On the one hand, the form is examined with regards to the result of these cities as “urban machines”, capable 
of crystallizing the interaction between activities, processes and infrastructures in the territory over time, 
explained as an accumulative urban process understood from:

- Its origin in the past, taking a slanted look at the different space-time and cultural contexts, as well as 
the great historic depths which have given rise to the foundation of these cities and the development 
and variety of their subsequent diverse urban fragments.

- Through their diverse and profound transformations over time, centred principally on the last 50 years, 
whereby these cities have grown at different speeds according to the acting processes: occupying its 
outskirts, in its interiors through renewed trends toward a “modern-day Desamortización” juxtaposed 
tightly and in continuity with its historic centre, or bouncing and skipping around its outlying districts.

- Their placement in the territory, for which they have established an intense physical and visual link 
with their geographic reference framework.

- Attention to their general elements: the hills, as topographical elements of reference in the 
perception of the city, of great potential as open central spaces, the main streets, strongly linked to 
the territory and having a structuring role in the city, resulting, together with the most relevant plazas, 
in significant centralities, due to the intense urban activity accumulating there, the parks, many times 
autistic in their lack of response to the urban context wherein they are placed, or fairgrounds, places 
squandered during the greater part of the year, which are offered as reserve spaces in the city.

- The temporary designation and placement, throughout the last half of the past century and first 
decade of the present one, of the different urban things which compose these cities: their public 
facilities (hospitals, institutes, sport centres) and private ones (supermarkets, offices, banks), their 
infrastructures, with new railway bypasses, ring roads, motorways, or the arrival of the AVE train, their 
industrial fabrics, with their industrial premises and, in some more fortunate instances, technological 
and business parks, their new residential typologies, with the housing complex, the street block and 
the inrush of the single-family home.

- The management of their planning, as an instrument for mediating between the intentions and 
the inertias and the results, provoking imbalanced situations many times in the city due to these 
characteristics.
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On the other hand, the architecture is examined as a fundamental urban theme able to be designed and 
understood from:

- The variety of its manners of occupying an area: new fragments which, as urban “artefacts”, are 
implanted in the interstices of the city’s perimeter, or filling its interior cavities, many times in a latent 
state in the hope of an increase in market rents.

- The diversity of the activities which develop and with which the city is growing in recent decades, 
different from the past: the large parks, facilities and rows of single-family homes placed on the 
periphery, in front of gardens, the small shop and the traditional residence inherent in the historic 
centre.

- The renovation of its uses: with the substitution in the historic centre of the traditional production 
activities for those of services, the change of use for old train stations and their railway routes, or the 
integration of major-hub activities with heritage architectures.

- The city and the territory design plan: the facilities, as renewed urban agoras in the qualification of 
the public space and the urban configuration, the new large-scale opportunities such as food and 
agriculture parks, universities or AVE stations, the infrastructures as stimulators of general urban and 
productive development, responsible for intermodality as the seed of the urban environment.

- Attention to: transition spaces, for their capacity to resolve conflicts and intermediate-scale urban 
processes; and relevant places in the city, through the “corners” urban solution and its identifying 
elements, the conservation of its “meeting places” with the landscape, or the sewing up of urban 
“fractures”.

- The restoration of value for intermediate spaces existing between this network of cities which, 
when situated sufficiently close to one another, show a confluence between agricultural areas, 
infrastructures and scattered uses.

- The monotony and homogeneity of its formal expression when this is constructed from the private 
interest and its “good practice”, at times disoriented, when the interest is public.

Key words: medium-sized cities, Andalusia, urban strategies, form, 
architecture, transformation, renovation, dynamics of development, 
planning, occupation, infrastructure, facilities.

82



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

1.10 English Texts                                                                                                                                                              .

1. INTRODUCCIÓN. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA 

CONCLUSIONS.

The conclusions shown below in a general and 
summarised manner are rather a synthesis and 
an effort to delineate the diverse urban processes 

researched, which the different sections of this thesis 
have attempted to set out.

It should be mentioned that at the end of each subchapter, 
or even at any time this is necessary herein, partial and 
conclusive commentaries have been provided for the 
purpose of not leaving certain ideas or considerations 
in air, generally trying to recover these in this text. We 
could likewise consider many of the portrayals presented 
in the central body of the thesis as conclusions in and of 
themselves: such as urban production throughout the last 
half-century for various cities; its geographic framings; or 
the location of diverse spaces for opportunity in the city. 
The thesis does not attempt to compile the existing data, 
but rather to manage this as a base for the creation of 
some new cartographies both drawn and written, which 
in turn produce a new platform for knowing the city, in 
the hope of being designed. 

The study of the urban phenomenology which charge the 
MCs within the study’s scope with this thesis; attention 
to the geographic framework where they are inserted, 
and their morphology; the potential of their places 
of opportunity and the reading of their physiognomy 
and appearance; they allow us to redefine them and 
rename them, increasing their theoretical and practical 
foundations. They are thus embraceable and tangible 
cities to the pedestrian, above all travelling its main 
streets whose entire length is covered in less than half 
an hour. 
Formed by the accumulation in time of different urban 
transformation processes, diverse and mixed: of growth 
(continuous or adjoining, juxtaposed or “skipping 
around”); of urban renewal; of filling in; through the 
saturation of its interstices; etc. 
These are cities belonging to many time periods. 
Repositories of history and accumulators of urban 
matter representing various cultures (Roman, Arabic) 

and times (Medieval, Modern Period, contemporary 
history), which is observed in the changes of its layout 
and in the diversity of its architecture. 

These are cities which, until the 70’s, have constructed 
what is today understood by General Urban Development 
and Zoning Plans (GUDZP) as the historic centre. During 
the majority of their history, they have grown in a linear 
manner from within to the outside, starting from its 
walled-in nucleus. As of the 70’s of the past century, 
we began to have them scattered about and at the city 
outskirts. 
The cities that resulted were unfinished, in the sense 
that much was left to be done in their reinvention 
of themselves, through urban design’s opportunity 
to crystallise processes and activities with greater 
effectiveness and maturity. In this sense, their potentials 
for transformation and renewal are intense. 
It is very difficult to finish an extended city, since its 
planning always undertakes to qualify more area or its 
growth, as if innervated by some continuous bulimia for 
its survival. 

In the observation of its morphology and texture, one 
can recognise its diverse transformations. Compact 
and continuous in the historic centre, and starting here, 
the successive crowns of growth are also compact, but 
this time adjoining, which is to say, without too many 
adherences of a structural nature. Their juxtaposed 
character diminishes as we leave the more central areas; 
later, in their outskirts, they disperse. Just as when they 
are compact as when they are discontinuous, they are 
made of recognizable fragments. In the first case, these 
are “squeezed” together; whilst in the second, some 
separate from others. 

These are cities constructed at varied speeds: slow and 
solidly settled in their more traditional parts; accelerated 
and more ephemeral in the contemporary areas. In the 
last 50 years, these cities have produced more urban 
material than in the ten centuries of their previous 
existence. 
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For their framing in the nearby geographic scope, 
we obtain an open classification, as immediate as it is 
representative of the forces or elements of the territories 
with which they interact and provide feedback. Thus, we 
have cities named Valle (valley), Encrucijada (crossroads), 
Delta (delta), Llanura (plain or prairie), Promontorio 
(hill), Río (river), or Ladera (mountainside).

MCs now grow with different urban materials than 
those of yesteryear. Though residential growth was once 
much greater than that of other uses prior to current 
urban planning, now it is more balanced. The city also 
consumes territory through the urban development of 
parks, sport centres and technology parks. It is true that 
the new GUDZPs continue to expect enormous pockets of 
residential growth, even without seeing their populations 
increase and whilst witnessing a considerable curbing 
of business outlook, the urban engines of recent years. 
Their development plans propose growths in time two or 
three times higher than those derived from reasonable 
expectations. The speed of transformation and change 
in the cities of recent years place the effectiveness of 
long-term forecasts in doubt, and what is more, using 
management and control instruments as rigid as the 
current GUDZPs.

The size of these cities no longer depends so much on 
their populations, as it did up until just a few decades 
ago, but rather on the capacity they have over time to 
channel and transform the capital and work derived from 
other energies into urban matter: such as the property 
business; the second-home phenomenon; tourism 
activity; the emergence of specialized economies; or the 
accessibility provided by new infrastructures.

Their moments of maximum spatial growth and urban 
transformation, their explosion throughout their history, 
are: when, after the Reconquest, the walled-in city 
spilled over the ramparts and expanded over more 
practicable topographies, encouraged by the economic 
events of the time such as overseas commerce (16th 
century); when these cities, in an explosion which was 
this time an interior one, confiscated its ecclesiastic 
and noble heritage (a moment known in Spanish as “La 
Desamortización”) in favour of the emerging bourgeois 

city (19th century); when the first railway arrived at 
the city (19th century), and the subsequent bypasses 
(the 1970’s), as stimulators of the urban fabric; with 
the mechanisation of the field and the rise of the first 
motor vehicle park (1960’s), and the later development 
of construction (70’s, 80’s, 90’s and thereafter), the city 
ceased to be compact; with the inflow of immigrants and 
returning expatriates, and with State subsidies (1970’s), 
the city “broke out” into new residential typologies, 
such as working-class (mainly peasant) districts; with 
Autonomous Regional administration and the needs 
of the new population (1970’s), the city “exploded” in 
the architecture of its public services, such as parks, 
institutes, hospitals and sport centres; the city “boomed” 
with the property business coming from the “brick and 
mortar” industry (1990’s, beginning of the 21st century); 
with the development of the services industry and their 
specialisation with advances in new technologies and 
in transport for some more fortunate MCs, centre and 
radial areas teemed with services, whilst the production 
activities and those related to innovation occupied the 
peripheral crowns of these cities, with polytechnic, 
commercial and technological premises as well as food 
and agriculture zones.

In a more detailed close-up, focused on the last 50 years, 
several chronological segments are studied according to 
the documentation available and analysed. 

Up to 1956.
The first peasant districts arise in some MCs with new 
block-style typologies, based on an inherited historic city 
occupying the majority of the urban area and which has 
been the product over time of housing for the peasant 
population as well as of manifestations of power and 
activities carried out by nobility, aristocracy, the Church 
and the bourgeois. All this is crystallised in fortresses, 
churches, convents, stately manors, market squares, 
theatres, ancient grain houses (pósitos), flour mills, silos, 
plazas, cemeteries, promenades, gardens, train stations 
and, above all, a majority part of the city as popular and 
humble residential fabric. Up to this time, the compact 
form of the city is, in large part, a direct consequence of 
its situation amongst the topographies of the territory. 
Hereafter, this will no longer be the case. 
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From 1956 to 1977-83.
The first phenomena of the dispersed city take place, 
with the increase of the highway system and the 
disappearance of some train routes, and the rise of 
mechanised automotive workshops and services of the 
automobile sector. With State subsidies and the inflow of 
expatriates, numerous neighbourhoods arise comprised 
of social housing in apartment blocks in order to house 
the new returning population, as well as the first basic 
facilities which supply them: such as schools, football 
pitches, parks or quarters. Tourism development begins 
in the coastal areas, such as Malaga’s Costa del Sol, and 
the local economies which sustain them, such as the 
furniture industry of Lucena.

From 1977-83 to 1998-89.
Public service architectures proliferate, such as 
hospitals, secondary education institutes, sport centres, 
bus stations, fire stations or health centres. With the 
increase of the highways, the first shopping centres are 
constructed on the outskirts as an alternative to the 
interior small shop. Industrial premises are intensely 
developed in the form of enclaves situated in the urban 
outskirts, which the city will reach in its subsequent 
growth spurts. Infrastructure of great size and complexity 
are constructed, which will stimulate the speed and 
diversity of the urban growth. As a consequence of this, 
the dispersal of the single-family home begins, along 
with the outsourcing of the city’s main access roads, 
amongst others. Of those studied, this is the highest 
urban production period in the last 50 years. 

From 1998-99 until 2007-09.
The expansion of the single-family home takes place in 
its diverse typological groupings as the predominant 
form of area occupation. Shopping centres and arcades 
are developed and specialised, situated next to the 
highway and at new access points. The new Land Act 
consolidates the modern GUDZPs as the basic urban 
planning instruments. The city grows with new large 
sections, as large parks and renovated facilities of 
mobility and transport, AVE stations or logistics centres. 
The specialisation of the secondary (industrial) and 
tertiary (services) sectors stimulates the proliferation 

of premises for technology, business and innovation, at 
least in the more fortunate cities.

In MCs, the hills upon which the first seeds of the city 
were planted, the main streets, many for territorial 
needs, the most representative plazas (the central plaza, 
those situated at the gates of the old ramparts), and the 
variations on these (promenades and other free spaces) 
are the main elements of structure and sectioning 
with regards to urban continuity. The city’s true multi-
purpose spaces are the plazas. The fairgrounds could 
be their reserve spaces. In its outskirts, due to their 
topographical qualities and for their capacity to perceive 
the geographic framework, the dedication of great free 
space therein; its main streets, though strongly punished 
by the rolling daily transit, are the main elements of 
centrality and condensation of activities, the unifying 
link between the new and the old in the city.

The designs of MCs become: oversized with regards 
their expectation of urban growth; dislocated with 
regards to placement, form and continuity of its general 
systems and endowments in order to construct a city; 
they conserve (sometimes even embalm) and catalogue 
the historic centre, but they do not consider this a 
condensing element of urban life and identity to be 
extended to other parts of the city; generic with regards 
to their inattentiveness to the specific characteristics 
of each city, since they are built very similar to each 
other; managers but not integrators, with regards to the 
participation of the distinct and ever more numerous 
intervening public administrations; mediators between 
the private and political interests of the city, rather than 
between the city and its citizens; introverted when the 
planning is for development, due to their lack of care for 
the urban realities which go beyond their intermediate 
scale; orphans with regards to their lack of respect for a 
good, prior and useful analytical body for the city and its 
closely surrounding territory before moving forward with 
its zoning and regulation; with greater regularity than in 
the past with regards to improvement in the control of 
processes and times which it manages; obsessive with 
regards to their neurosis for “rounding off” the final 
planned form for cities; stimulators of the urban fabric, 

85



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

                                                                                                                                                               1.10 English Texts   

  1. INTRODUCCIÓN. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA 

since the expectations generated after its drawing up 
and the advancement of its different approval phases 
“move” the property market; systematic with regards 
to the invariability of their planning in order to produce 
the city and make it grow; of great potential with regards 
to the certainty of adequate planning as a regulator of 
the different urban processes and with the hope of its 
redefinition as a useful tool for the city and its citizens.

In these cities, we witness a kind of urban neo-
Desamortización of its historic centre, encouraged by 
agents and causes very distinct from those of the 19th 
century, which is grounded in: the productive paralysis 
which affects certain sectors such as that of construction; 
the latent state of large plots inside these cities which 
house spontaneous and provisional uses (outdoor 
flea markets and parking areas) in the hope of an 
improvement in the market’s outlook in order to initiate 
a property business (before, with multi-family apartment 
blocks, now with a hotel and/or gym); the “outflow” of 
industrial fabric towards the outskirts in search of larger 
areas in order to grow and have better accessibility; the 
process of use renovation which affects the architectures 
of the historic centre whose current activities are no 
longer those of yesteryear (old palaces, convents, 
wineries or train stations, they are now administrative 
headquarters, hotels, culture centres, museums or 
shopping areas); the renewed attention to signs of 
healthiness in the city’s most compact zones, allow 
these cities to “grow inward”. Therefore, confronted 
with the consumerist bulimia for space stimulated by the 
property market and the GUDZPs themselves, these new 
trends arise for us as good opportunities for re-fitting the 
city centre and for huge urban “savings” (subchapter 1.7; 
plate 01, fig. 01). The latter not only in area, but also in 
planning and maintenance of urban infrastructures, as 
well as in transport and in social conflict.

As we have seen, both the economic development of 
the city as well as variations in its demographics and the 
greater or lesser urban planning of its area are factors 
which have interacted and actively given feedback 
between them throughout the time period which this 
thesis covers. If one of these increases, the rest do likewise 
and vice versa, at least up until recent decades, in which 

the large concentration of housing, the low-interest rate 
mortgage loans or the property business have increased 
the area occupied by the city without need to see a 
parallel increase in its population. With the passage of 
time, the main activities carried out by these cities (above 
all, agriculture, with less ranching, fishing or craftworks) 
have been diminishing, with greater or lesser intensity, 
in favour of other primary industries (industrial zones) 
and tertiary industries (shopping centres, automobile 
services) and, finally, services (public administration, 
banks, offices). As we have seen, the historic centres 
act as urban condensers and concentrators of hub-city 
activities, as opposed to other more peripheral areas of 
the city with dispersed occupation; yesteryear’s ruedos 
(arenas) and alfoces (dependent rural districts) assigned 
to the hosting of other diverse activities co-existing with 
agricultural land divisions. In these, new contemporary 
uses needing greater accessibility and which occupy 
greater surface area possess architectures with greater 
seed: wastewater purification stations, scrap yards, 
innovation centres for transport, single-family homes, 
vehicle inspection stations and AVE stations.

In the food and agriculture parks for innovation, we find 
new energies for cities in the measure by which they 
replant: their location (far from or close to the city, or 
“in the city”); their implementation system and scale 
(from the site of enormous enclaves to the infiltration 
of a network of particular architectures strategically 
situated); the focus of their objectives (innovation in the 
food and agriculture market as an added value to the 
city, provision of business services but also attention to 
the day-labouring masses); or the configuration of their 
added public space (from outdoor parking areas and 
service stations to “rural plazas”), amongst others. 

Other important fabrics to reconsider are business and 
technology parks, but above all, the industrial estates, 
since they are the most numerous. Functionalism in 
the cities has generated monofunctional “ghettos” 
connected to the city but isolated from it which, in 
some cases, make up a large part of its total area. The 
transformational speed of the markets and improvements 
in the preferences and quality of life of citizens and 
workers makes us think of the possibility of renovating 
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these fabrics in order to assume new activities and 
incorporate them into the city, which would necessary 
occur by injecting new doses of urban planning into 
them: such as the intermodality of its connections; the 
recourse to free space and “the green” (subchapter 
1.7; plate 02, fig. 04); the urbanity of its connection 
axes; its endowment with more civic uses and spaces; 
or the contribution of identity in these places with new 
particular architectures. In addition, we observe large 
urbanised areas of an industrial nature in a constant state 
of waiting to be built-up by the corresponding business 
or industrial estates. In this sense, we understand inter-
municipal agreements as fundamental in controlling for 
duplicities of use and excessive consumption of areas 
which these enclaves exercise.  

MCs are concentrators of public services, since they 
supply territories which go beyond their municipal 
ranges. The endowment of facilities and infrastructures 
in these cities, understood as intermediate territorial 
points within a broader network, has been encouraged 
by the regional public administration for just a few 
decades for the purpose of balancing the territory and 
offsetting the traditional shortfall of links which the 
region suffers from, and which have lengthened the 
distances and limited access to public resources in the 
territory. The availability and characteristics of these 
facilities are observed as architectures without urban 
planning; dislocated and peripheral; surrounded by 
open-air parking areas and not urban plazas; fenced-in 
and autistic with respect to the city. These circumstances 
generate coagulations and clots in the city, which 
interrupt the circulation and proper functioning of 
its “organs”: highway segments congested at their 
access points; long, impenetrable mortar walls which 
“plug up” views and paths between neighbourhoods, 
isolating them; urban fragments without identity, etc. 
Architectures so rigid in their design and functional 
and organisational planning today are now condemned 
to be unable to be recycled or adapted to the needs of 
tomorrow, which rapidly approaches. However, we find 
therein the possibility to be transformed into renewed 
contemporary “agoras”. Their contemplation as city-
designs would inject the city with a dose of civilism, 
relation, order, articulation or structuring, new; new 

corners, alignments and spaces where the city can be 
supported (subchapter 1.7; plate 02, fig. 03). The high 
effort and cost of its construction would not have to 
borne without the incorporation of added values to 
the city. This is the responsibility of the architects, as 
professionals, but also concerns the suitability of the 
processes and jury panels developed for their tender and 
selection, and the politicians as intermediaries between 
the social will and the constructed city.

Infrastructures are, in large part, responsible for the 
prosperity in the territorial order and hierarchy and for 
the local development of these cities. As fundamental 
channels of exchange of the still-incipient multi-
municipal synergy, they must also be constructed for 
public transport, above all in their most intense segments 
of activity. Their crossroads generates intensities in the 
territory which are approved by the cities, increasing 
their concentration in exchanges and activities, and 
being developed around these. As elements of territorial 
colonisation, the design and distribution of the urban 
installations mark the guidelines, the shape, the survival 
and the renewal of the urban uses which position or 
feed. 
Reinforcement and attention to its layout and connections 
must likewise encourage the development of its nodes as 
renovated fittings for mobility and intermodality which, 
through its architecture and associated spaces, condense 
and regulate the city’s activities. Stimulators of the urban 
fabric, from when they were sketched on paper until they 
materialise in their layout and accesses. Urban growth 
is developing toward these, above all railway bypasses 
and variants, in a planned manner; characterised by just 
a few uses (principally residential) gathered into mono-
functional, meshed fragments, with scant elements of 
continuity between them; stimulated by the increase 
in road accessibility. When the new infrastructure is the 
AVE route, the planning places the new station far from 
the city, connected but isolated from it, squandering the 
opportunity to “construct” city with it. 
Its design and layout must be given careful attention, 
since its cost of execution is high and the opportunities 
to carry it out few. At times, it separates the city from 
the territorial elements of its geographic framework 
which have granted it identity and raison d’être 
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throughout its history. The intermodality of its meeting 
points determines, in large measure, the efficiency of 
the city on this point, and the commercial scale of the 
production and business fabric which it supplies, with 
urban intensity playing a lead role in the area of the city 
wherein it pulsates and which is the end beneficiary. 
As we have seen, MCs at which the 19th-century 
train arrived have reaped the most benefit, and the 
transformations which have taken place in them have 
been the most modern (plazas, promenades), central and 
the slowest, but have bequeathed the most solid urban 
sedimentation. Counter to this, the city constructed from 
the railroad bypasses introduced as of the 70’s presents 
more pronounced dispersion phenomena, as it is more 
peripheral and offering greater variety with regards 
to the scales and activities which it implements, being 
produced and mixed at higher speed. 
The recycling of the infrastructures, of their uses and 
associated buildings, or of their footprints (many in 
the urban centres, such as the old railway routes of the 
19th century, confined to the interior of the cities after 
their successive growth spurts), are currently translated 
into opportunities for renovation and transformation 
for cities. Other times, their layout can give them 
meaning and reinforcement, injecting new centres of 
urban development, activity and order, which we many 
times find squandered in these cities. As the urban 
elements that they are, they need review and constant 
maintenance in the city (change of their section, of their 
scope, layout or design), given that this is in a constant 
state of change and affected over time by new elements 
and urban processes which could alter their previous 
relationships.  

The treatment of housing and of the fabrics which 
comprise it is a classic facet of urban planning as a 
discipline, and as old as housing itself. In MCs, the 
production of this use is majoritarian and intensely 
stimulated by GUDZPs and the property market (even in 
recent years, when it was affected by the property bust). 
Its placement destroys meeting places between the city 
and the territory, diluting them as identifying elements. 
Residential production in recent decades and up to 
nowadays has been tremendously homogenous and 
invariable, save for on a few occasions, even having 

been developed in very heterogeneous conditions: being 
inhabited by people of diverse cultures and ethnicities; 
occupied by a resident population but also oscillating 
according to its labour situation, purchasing power or 
preferences (seasonal, second home); or finding itself in 
very different locations and situations in the city (edges, 
hinges, fillers and interstices). 
This has been due to various factors: from being the 
object of consumption in a market which is rigid and 
competitive in its procedures (standard product item 
= product of stable consumption); from the “bad 
manners” of developers, politicians and consumers; due 
to the scant regulation which the plans exercise over 
residential growth, which “stain” but do not design; due 
to the scant competition between its architects and their 
failure to demand more of themselves professionally. 
Residential architecture which is many times banal and 
autistic are observed; groupings of residences absorbed 
within their own bars, which separate them from the 
urban world around them; forced in their vacant ground 
floors to sustain the expectations of a business which 
never existed, in urban spaces without too much life to 
consume their activity. It is the public administration, 
with its processes of tender and selection of architects, 
or when an economy of acquisition of land allows it, that 
encourage sensible architecture in the city’s places or 
hot spots.

Circumstances related to strong social cohesion, the 
architectural heritage, or the singular vision, which 
MCs offer from the territory in comparison with other 
urban enclaves of larger or smaller size, lie largely in 
the presence of numerous identifying elements therein: 
such as the representativeness (much less identified 
in contemporary architecture) of their hereditary 
architecture (greatly punished by the property 
business and the abandonment of the historic centre 
as the preferred residence area); the adaptation of its 
historic centres to the local topography; the meeting 
places between the city and the attractive geographic 
framework where it is positioned; or the potential of 
its general elements of urban continuity (many times 
not taken advantage of by design plans). Both the 
preservation as well as a renewed stimulation of such 
elements are made necessary in light of the changes 
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and processes developed in recent decades, through 
adaptation of their designs and adequately planned 
intervention in the city: the creation of new corners and 
consolidation of the old ones (subchapter 1.7; plate 01, 
fig. 02); the mending of its fractures; the treatment of 
its edges; the continuity of its fabrics; the location of 
its public facilities; or attention to the qualities of its 
intermediate territories.

In years to come, and as these cities’ prospects for 
development advance pursuant to the sections studied 
in this thesis, we can say that some of these MCs will 
continue following this path or will go beyond it, that 
others will do it too, and that still others will cease to 
follow it. 
They will consolidate their territorial hierarchy or they 
will increase it: those that are found close to large 
infrastructural endowments such as railways, AVE lines or 
ports (the mobility, accessibility and intermodality have 
a direct bearing on the transformation of capital, time 
and work in the city); those that are immersed or close 
to certain territorial energy areas (such as provincial 
centres, metropolitan areas, logistics areas or certain 
areas or axes of specialised economies, the axis of the 
Guadalquivir River or the coastal strip), since the multi-
municipal stimulation establishes a kind of symbiosis 
between complementary “organisms”; those which are 
considered by the regional public administration within 
the system of cities designed for Andalusian territorial 
order, because, understood as regional centres, they will 
be injected by this with the adequate doses of public 
services; those which exercise a certain command over 
a vast and populated territorial range, since a greater 
number of interchanges and activities will crystallize 
therein. However, it is precisely in this group of cities 
where a greater deterioration of the environment 
occurs and where the urban fabric has arisen with more 
immediacy in recent years.

For decades, the general demographic trend has been 
that small cities and rural centres lose their populations in 
favour of larger ones. As we have seen, there are groups 
of MCs which increase their populations, others which 
maintain them, and still others which suffer a regressive 
trend which directly affects their condition as “medium-

sized” cities. However, those MCs which still belonged 
to the population interval necessary to be so classified 
would still cease to be “medium-sized”, not having 
reached a sufficient level of urban maturity; this meaning 
that their planning (urban and those of other disciplines) 
or the absence of these, did not sufficiently optimise 
the city in the obtainment of its integrated territorial 
development. Cities, for example on the coast, fully 
affected by tourism or those which develop an economy 
based on intensive agriculture show serious problems of 
urban, social and environmental sustainability. 
Those small cities will emerge or explode into “medium-
sized” in the measure in which, in a maturity of elements 
of development and in a crystallization of their best 
planning, they are understood by the regional public 
administration as fundamental in order to develop 
traditionally deprived areas, as areas determined as 
interior or mountainous. Small cities may also attain 
the category of MC when they are, in certain measure, 
affected by an accumulation of circumstances related 
to: the development or emergence of economies and 
activities which are local or installed in those from the 
outside; when development affects important close-by 
regional infrastructures; or when they are located in 
synergistic territorial ranges.
Unlike this, the MCs that cease to be categorized as 
medium-sized are by and large: those isolated from 
infrastructures; those which survive on slowed-down 
economies or those with insufficient capacity for 
innovation; those far away from active territorial areas; 
or those affected by planning without the capacity to 
be able to assume their own potentials, or neglected 
projects.  
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Finally, I have condensed the above conclusions into 
a utopian image or hypothetical sketch which pays 
homage to the MCs as cities which, as we have seen, 
display diverse potentials with regards to: the attractive 
landscape of the geographic framework where they 
are positioned; the architectural and urban planning 
heritage belonging to many time periods stacked on top 
of each other; the strength and clarity of their layouts 
and general elements; their capacity to be transformed 
from their spaces of opportunity (fillings, implants, 
hinges) and their relevant places (of identity: corners, 
of meeting: their fractures, intermediate territories); 
the renewal of their uses and activities; the centralised 
nature of their facilities; and the stimulation of their 
infrastructures (railway variants, train stations); all of 
them potentials in which the architect, as author of the 
urban planning and architectural design, has much to 
say.

The assembly of “good urban planning and architectural 
practices” on the city of Linares (subchapter 1.7; plate 
03, fig. 05), appears as a collage which, stepping away 
from the theory of C. Rowe, is composed of planned 
remnants or fragments belonging to other time periods 
and carried out by other architects in different contexts 
removed from this, but which, assembled in and related 
to this MC, gather meaning in a unitary urban ensemble. 
Its value lies in the identification of the added values of 
those to construct a city, inserted into specific places 
therein in order to be so. 
Thus, we find the design plan of West 8 for Borneo-
Sporenburg at the north of the city, showing its 
typological variety with regards to open buildings 
and spaces, and with the intention of terminating or 
reconstructing the city in some of its most important 
arterial roads, transforming them into authentic streets 
and establishing links with the outside through its 
particular architectures. 
Also to the north are the plans of Manuel de Solá-
Morales for the city of Badalona, constructing, with new 
residential architectures and urban facades, an urban 
fragment characterised by the presence of varied and 
diverse free spaces, such as parks, promenades and 
fairgrounds, which go on toward the west along the 

river. In this case, the work of Solá-Morales captures the 
agricultural space (as opposed to the sea) with its forms 
and elements, and like a funnel, it incorporates it into 
the urban mass in continuity with the rest of the “green” 
spaces. 
To the west, the currently existing industrial estate 
is substituted by the project for the World’s Fair in 
Hannover (Expo 2000), in which a new layer of public 
and vegetation spaces was hybridized with the pre-
existing industrial fabric which housed the most 
important German fairs, generating new spaces for the 
incorporation of new activities once the Expo ended. 
At the southern edge of the city, the existing road 
(Linares-Albacete Motorway) is the one which is adapted 
in the drafting to the designs placed there, since not only 
must the city interact with the infrastructure, but also 
vice versa. The Siedlung Siemensstadt project in Berlin 
is chosen for its architecture’s response to the different 
fronts: emphatically facing the motorway, protecting the 
interior areas, which are porous to the rest of the city; 
consolidating the access from the motorway by using 
form and alignments in its architecture, as an urban 
“gateway”. 
The social housing project of the Portuguese architect 
Álvaro Siza for Quinta da Malagueira, makes sense in 
the east of Linares in that it, as it was originally doing: is 
supported on pre-existing territory lines; diverse urban 
reinforcement situations through the alignments of 
its architectures; it grows in time according to the real 
housing needs; and it preserves certain intermediate 
spaces as meeting places for the city. 
Also to the east, we see the Edge of a City project 
for Dallas Fort-Worth, by Steven Holl, chosen for its 
edge strategy in which the city makes contact with its 
geographic framework. A new park which preserves 
the qualities of the place as a response to the strong 
expansion of the city in all directions which the design 
proposes, and which is “framed” in the territory through 
the symbolism of its corners’ architecture.
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THESIS CENTRAL THEMES AND 
THEORETIC FRAMEWORK.

The thesis goes diving in two large seas: that of 
the territorial and urban morphology of MCs 
in its first part, and that of taxonomy in the 

second, both oxygenated constantly from the planning 
and design standpoint. As can be verified herein below, 
this investigation deals intensively with the urban, with 
regards to the architectural in the city, but rather than 
doing it in a typological way, this is topological. 

In this immersion, it is inevitable that the thesis, still 
sailing in a tight investigative range, will have incorporated 
a tacked course which feeds and explains the urban facts 
treated here in an interweaving manner. It is for this 
reason that references are given to other ranges with 
special relationship to MCs, such as metropolitan areas 
or the coastal strip; to other ranges of a conceptual 
nature in their relation to other disciplines such as the 
economy, innovation, social, political, anthropological, 
geographical or productive; or understanding urban 
planning as the product of a combination of all these in 
their just measure, which takes form in the city and the 
territory.

It is important to mention that this thesis is not about 
just one city, but rather about a type of city, wherein 
similar characteristics or trends of a group full of these 
converge. Therefore, an exhaustive urban study of each 
one of the MCs named here, moving through other 
disciplines, is not intended (not would it be possible due 
to the enormity of this thesis’ scope). This is not a thesis 
about Lucena, Priego de Cordoba or Andújar, but rather 
about the processes which all these share in greater or 
lesser measure, gathered into the different sections of 
this thesis. It is, perhaps, at this point of convergence 
that the thesis becomes more systematic.

As a driving thread for all this, the thesis sets its 
attention, with special intensity, on the importance of 
the residential fabric, the facilities and infrastructures, as 
fundamental urban materials with which these cities are 

constructed. These and the other important materials 
around which the thesis revolves are:

History and geographic framework.

The urban planning and architecture of MCs, even 
where not occupying too much area of the territory, are 
representative of many time periods. From the most 
ancient and traditional in their walled-in core to the 
ones which feature the most contemporary city-forming 
processes on their outskirts. This does not mean we 
won’t find any kind of inherent urban “infiltration” for 
a given time period in the inherent spatial scopes of 
others. There are many examples of apartment blocks of 
the 1970’s (Lucena) or modern spas (Ubeda) in the oldest 
part of the historic centre; or ancient silos (Osuna), semi-
ruined sugar refineries (Motril) and other vestiges of 
the past in the outskirts of the city. For this reason, the 
investigation, though centred on the last half-century, 
lends its attention to other epochs wherever this is 
useful to explain processes framed within their principal 
time spans.

The thesis is very possibly situated at the highest-pace 
moment in the history of these cities, and where, with 
greater velocity and diversity, the events and processes 
which give rise to them are intermingling. 

We refer to the time period dating back to the second half 
of the 20th century and continuing up to our times. When 
the growth of these cities had already ceased to support 
itself on the elements of the 19th century (railway, port, 
plazas, promenades), and on the production of the 
bourgeois city, grounded in the big landowner properties 
of the Desamortización (the Ecclesiastical Confiscations 
of Mendizábal). 
In the decade of the 70’s, a recovery was initiated for 
industry, whose activity had decreased since the end of 
the 1920’s. Encouraged in the province capitals (centres 
of development in Huelva, Granada, Seville and Cordoba), 
and save for exceptions such as Lucena or Alcalá de 
Guadaíra, local economies would not develop in MCs 
until the 90’s. The encouragement of social housing and 
the dilution of the emigratory phenomenon gave rise to 
great urban fragments of residential use, showing new 
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block-style typologies and featuring different grouping 
forms. The automation and mechanisation of the farm 
and the boom in construction were the beginnings 
of the change from the compact city to the dispersed 
one, a phenomenon which would intensify over time 
up until today. With the presence of the industrial 
fabric as the starting point, later becoming the tertiary, 
and the proliferation of new activities and services 
whose locations mutated from central to peripheral. 
The increase in highways, the change of preference for 
citizen’s housing, and the property business, amongst 
others, give rise to the irruption of the different single-
family typologies, meaning a typological, functional 
and material change, as well as one of location, when 
compared to the traditional residential characteristics 
which comprised “humble” neighbourhoods of the 
historic centre.

We could say that MCs are territory machines capable 
of crystallizing the diverse strata which, intermingling 
and at different speeds, comprise them (capital, policy, 
transport, innovation, designs), in a kind of strong and 
almost irreversible anthropization of the topographies 
where they are placed.

A geographic frame or window speaks to a specific 
relationship space for each city, although this could 
overlap with those of others. This concerns, then, a 
selection per city of a unique territorial fragment. Both 
interdependent elements between themselves, as 
their levels of mutual involvement are maximal. Such 
a relationship is not defined only from the territory’s 
administrative management (regional partitioning), but 
in addition, as a fundamental framing or physical support 
map of history, economies, infrastructures, links or 
exchanges occurring in the cities since their very origin. 
Out of this meeting between city and its geographic 
framework also arise the city’s principle elements of 
identity, which acquire a relevant intensity in MCs.

Housing.

The different episodes of growth or transformation of 
these cities throughout history have been accumulating 
residential typologies in their centre which belong to 

many time periods. Their maintenance, substitution and 
renovation are studied in this thesis as urban actions 
responsible for city form, identity and transformation. 
The thesis will attend to the residential fabric from the 
processes of its bulimic development; from its planned 
location, its interstitial and filled-in occupation and its 
interaction with the infrastructures. 

In recent times, housing has been the principal element 
with which the city has carried out its most important 
urban transactions. Its location and urban planning 
conditions have, on many occasions, been treated based 
on the high profitability which its property products 
entail, altering both the city’s processes as well its forms 
of production. Back when the city found an opportunity 
to finance its decisions, it constructed housing. Based 
in functionalist location criteria, the residential city is 
the most spread out and the best situated, since this 
is the one which generates the most economic added 
value for town governments and the one with which 
private developers most increase their profit margins. 
It has been known as an object of easy business and 
fairly reckless, as fast money immediately expressed 
as an urban building. Its functional programme and 
design are standardised, and its production enormously 
homogenous and commercial, even in heterogeneous 
situations. The architects themselves have partaken of 
this many times. The huge and reckless consumption of 
space for this use is not only altering different identifying 
signs in these cities, but it moreover encumbers 
local treasury coffers with the intense execution and 
maintenance of their urban installations.

Public housing, even of the most careful interventions, 
shows a placement and features an urban strategy 
which, many times, are removed from the city’s hot 
spots, places where the most non-financial added values 
can be bequeathed to the city. It has therefore, in these 
aspects, surrendered to the land-rent economy and to 
architectural solutions which are cut off from the city.

The eruption of the contemporary single-family home, 
as opposed to the traditional one, has modified the 
appearance of these cities in their outskirts. It has 
transformed the irrigation ditch into the kidney-shaped 
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pool and the parcel of crops into the prefab fountain-
garden. Highway development, the change in housing 
preferences, and the lack of implementation and rigour in 
the planning and design, amongst others, has now meant 
not only the creation of new and extensive fragments, 
but also the dispersion of this typology, which, on many 
occasions, shows serious structural deficiencies and a 
failure to relate to the rest of the city. 

Infrastructures.

Infrastructures, as elements of interaction with the city, 
with responsibility in time for the transformation of 
work and capital in accumulated urban matter, are urban 
things of interest in this thesis. The reflection concerning 
the city, understood as a concentration of activities 
and infrastructures in the territories, makes sense in 
MCs when we observe or propose, as architects, their 
different urban responses and the mutability of their 
form. These are episodes of reference: the appearance 
and disappearance of the train, respectively, in the 19th 
and 20th centuries; the planning and routes of new 
railway bypasses as of the 60’s; the appearance of new 
accesses as foci of urban growth; the proliferation of 
diffuse fabric (workshops, industrial premises, single-
family homes) supported by highway development; or 
the designing of new bus stops, or the new AVE stations 
in recent years. The following are reactions of the city 
with its nearby infrastructures: to stretch, become 
paralysed, grow, crowd, become infiltrated, absorb, 
align, reorder, diversify with regards to uses, leap over, 
or to dehumanise, amongst others. Infrastructures 
are likewise limits for cities, as well as elements of 
continuity and adherence, or urban prostheses in order 
to guarantee the proper functioning of any of its parts.

We find subjects treated in this thesis which are related 
to the observation and study of the presences and 
absences of infrastructures as a stimulating element for 
uses and activities in cities, and between these and the 
territory. The investigation features a greater emphasis 
on the railway and on variants and bypasses, since 
these have a more intense bearing on the construction 
of the city of interior regional location, the scope of the 
thesis, than on ports or airports, inherent infrastructures 

of coastal cities in the former and of large-scale cities 
in the latter. We witness the progressive substitution 
of the traditional railway, created in the past for the 
transport of merchandise and labour related to the 
extraction, processing and trading of raw materials 
found in Andalusia, in favour of roads, bypasses and 
motorways. Such circumstance is the consequence of 
the abandonment of certain production sectors (mining, 
sugar) during the first half of the past century, and 
as already mentioned, a relieving of the train for the 
highway system as the main transport means beginning 
in its second half.

Activities.

The thesis shows the change of shape which, throughout 
the last half-century, the city centre’s transit meant 
for these cities as a concentrator of traditional uses, 
and for the outskirts, as a diffuser of new activities. 
The automation of the farm, the increase in highways 
and the use of cars, the housing preferences, the land-
rents, the installation of large public facilities (hospitals, 
institutes, sport centres), the need for greater area and 
better accessibility for the new production activities 
or the development of construction has established 
two realities: that of the historic city, as accumulator 
of representative services (town halls, banks, theatres, 
small shops, hotels or cultural centres), and that of 
suburban growth, with the installation of industrial 
premises, the single-family home scattered about, or the 
tertiary services offered on its outskirts (car dealerships, 
furniture stores, supermarkets, workshops, parts 
dealers, petrol stations). In this decanting of uses, the 
city is transformed, changing its physiognomy both in its 
most central areas as well as in its most outlying ones.
 
In its majority, these are cities in which, due to their 
size and specific weight in the markets, any incident 
concerning these, such as the development of their 
own resources or the installation of businesses and 
production activities from the outside, is of great 
significance, having direct bearing on their local 
economies and notably increasing their production of 
city through the development of industrial fabric and 
its associated services. We find a good example in that 
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which, for Antequera and is industrial development, has 
meant the “Mercadona” logistics centre, which, apart 
from occupying a large area, has ignited the proliferation 
around it of numerous companies related to the services 
provided to this corporation. Other cases have been the 
“Fagor” industrial refrigeration producer in Lucena, the 
“Koipe” olive oil producer in Andujar, or the “Santana 
Motor” auto maker in Linares. 

Centralities.

This is understood as a modern urban resource, since 
it presents an alternative to functionalist trends in the 
cities, with great consumption of space. Foci of activity 
in mainly mono-functional areas, which inject doses of 
civic-mindedness and balance; special characteristics 
inherent in each place. 
The thesis understands these centralities in Andalusian 
MCs, as large-scale architects placed in the small city. It 
analyses the impact of supermarkets, parks, institutes or 
train or bus stations in the city, paying attention to its 
adjustments and flaws both at the point of incidence as 
well as in places or areas farther out. The attention given 
is not only an issue of morphology, growth or urban 
order, but also connected to social processes and those 
of identity, relationships, activity and exchange.

If we understand that the city has been constructed 
through the successive splitting of communication and 
exchange channels, and that each one of these possesses 
different speeds, the points where a greater number 
of these intersect will be those of greater accessibility, 
and therefore centrality. We are not only speaking of 
the development of distinct highway and transport line 
segments, but also of urban installations (sewer systems, 
water, electricity, telecommunications) as colonisers of 
the urban territory. The city is thus observed from this 
diversity of channels. Those of the slow-speed historic 
city and going through the compact and dense fabric. 
Those which go through and encompass the new 
growths, of higher speed, and articulating activities 
and spaces which demand this. This has occurred for 
the understanding of these cities composed of distinct 
fragments, constructed and moved through at various 
speeds and at different times.

The position that such centralities have occupied in 
these cities, the treatment or the absence of their 
associated public spaces, or their relation to the 
infrastructures, have had bearing on process related 
to: the encouragement and growth of the outskirts city, 
the obstruction of certain internal urban channels, or 
the verification of their potential as a structuring urban 
element of the city. Thus, the subject to be dealt with 
will be the diversity of these architectures, channels and 
intersections.

Plans.

The growth and transformation of these cities were 
grounded in the past through a plot-by-plot procedure, 
spontaneously along the main streets, filling in vacuums 
or following a more or less regular weave which did not 
let out or stretch. As there was no planned mechanism of 
control which could direct the growth of the city, it was 
the shape of the area’s ownership which was the physical 
plan base upon which the new city was designed. The 
urban shape directly crystallised over the shape of the 
area. With planning, the city grew over large pockets 
of regulated area, simultaneously and, in a certain 
way, foreseen. However, the lack of rigour in the latter 
as instrument of urban regulation, combined with its 
consent by the public administration, has encouraged 
in certain spaces of time that the property business, the 
market guidelines, and the preferences of the private 
agents act in the city as the main forces responsible for 
their urban form and appearance.

With regards to planning, this thesis ruminates on 
the real capacity of the plan as regulator of the city 
production processes, or by the mere assimilation and 
“legalisation” of the excesses existing in this sense; 
for its “generic” methodology in order to resolve such 
“specific” problems; for its capacity (or incapacity) 
as a management instrument over the feasibility and 
opportunity of the urban project in the city, its manner 
of operating with the urban element which comprise 
the cities, and the myopia of its gaze in attention to 
the different fragments, forms and continuity between 
them. In short, for its capacity to design the city. 
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Urban design.

When the city’s activity has anthropized the territory 
upon which it rests, it has granted it, in time, a structure, 
a map of urban elements. When this footprint is not too 
deep, the future conditions of such territories worsens. 
The urban designs are accidents found on these maps, 
and at a certain time, in order to better take root in the 
territory and provide them in service to its citizens.

“The urban design is neither in the formal unit of the 
collection, nor in pure congestion nor in respect to 
context by itself, but rather in the specific elements and 
episodes which relate people to things. Now it may be 
more in the strategic or the material, in acupunctural 
intentions on the urban skin in order to affect the 
entire organism. An urban design which, in order to 
be effective, is concentrated and punctual, limited 
in its time and space of intervention, but open and 
extensive in its influence beyond itself. The new project 
of modernity wants to leave behind both the schematics 
of the structural design as well as the reductions of the 
contextualism, in order to trust change and confide in 
the richness of the materials, the capacity to construct 
contemporary urbanity”9.

The high-speed processes which have characterised the 
accelerated and diversified urban production for the last 
half-century, combined with the limitations and lack of 
rigour in its instruments of management and control, 
have materialised in an accumulation of barely-planned 
urban material, above all in its least compact areas. 

The presence of urban designs in MCs is noticed more 
in potential than in action. The places are many and the 
ranges diverse where the design must act to guarantee a 
mature evolution of these cities. They are open to design: 
the transitions between the parts and fragments; the 
areas of interior reform and suburban growth qualified 
by their plans; the places of transformation; the urban 
interaction of its facilities; the implementation and 
connection with the rest of the city of its scattered single-
family home typologies; the development of productive, 
technological, and innovation-seeking occupation forms; 
their corners; the places which meet with its geographic 

framework; the mending of its fractures; the proper 
assemblage of its fillers and implants; the anthropization 
of its intermediate territories; or the structuring 
inclination of its general elements, amongst others. 

In this last sense, the constant accumulation of the city as 
the sum of fragments or pieces of monofunctional fabric, 
more or less porous, and elements (streets, parks, public 
buildings, infrastructures) has been, above all, produced 
through closeness but without continuity. These are 
general elements of continuity and articulation: those 
provided by the inherited route of the ancient and long 
territorial paths, and the swelling of the walled-in city 
provided by its plazas; the actions of renovation and 
opening-up of the 19th century, or some general systems 
of the current GUDZPs.  

The thesis contains a hidden chapter, dispersed over all 
the sections of those which compose it, which is that of 
defence of design as a systematic procedural attitude in 
the city’s production and renovation. This attitude, more 
than a conclusion in itself, is a kind of tic which nervously 
contaminates the entire thesis, being that which keeps 
its critical disposition constant. This is important, since 
in the discussion of its ideas (which are certainly not 
deprived of the author’s subjective vision), the reiterated 
base is noted: that this is not only an investigative 
document, but also an operative one.
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PARTE 1 |  LA FORMA URBANA Y EL MARCO GEOGRÁFICO DE LAS CM.

“La ciudad está vista como una gran obra, destacable en la forma y en el espacio, 
pero esta obra puede ser captada a través de sus fragmentos, sus momentos 
diversos. La unidad de estas partes está dada fundamentalmente por la historia, 
por la memoria que la ciudad tiene de sí misma. Estas partes, resultan definidas 
esencialmente por su localización; son la proyección sobre el terreno de los 
hechos urbanos, su conmensurabilidad topográfica y su presencia”. 

ROSSI, A. (1971)





2 .  LA PRODUCCIÓN URBANA EN LAS CM.
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1Como muestra de ello no hay más que observar la extensa bibliografía a tal efecto de autores como FERIA, J.M. o ZOIDO, F., incluida en parte en esta 
tesis, sobre las que se apoya el planeamiento territorial andaluz.
2Los estudios sobre la situación y el emplazamiento de las CM, están poco desarrollados, cuando es precisamente su valoración más territorial. Según 
CANO, G. (2008): “Clasificaciones Urbanas en Andalucía. Las Ciudades Medias”. Revista de Estudios Andaluces, nº 27, pp. 115-153. Sevilla: Universidad 
de Sevilla.
3Dibujo de fragmentos del territorio andaluz en torno a las CM, basada en la representación cartográfica comarcal realizada por el Laboratori 
d´Urbanisme de l´Escola d´Arquitectura de Barcelona en las actas de l´Ambit de Ordenació del Territorio del Congrés de Cultura Catalana.

2. LA PRODUCCIÓN URBANA EN LAS CM

2.1 MEDIO SIGLO DE URBANIZACIÓN.

ENCUADRES TERRITORIALES.

El emplazamiento geográfico de las CM en el 
territorio, no es casual. En el origen de los primeros 
asentamientos, a partir de los cuales la ciudad 

ha crecido hasta nuestros días, y muy probablemente 
lo seguirá haciendo en los venideros, existen razones 
relacionadas con el sitio y la situación de los mismos de 
transcendencia histórica y fundamentadas en diversos 
factores, que en muchas ocasiones, se presentan de 
manera entrelazada.

El control de pasos estratégicos o rutas comerciales; el 
dominio visual del territorio; la salida al mar; el albergo 
defensivo; o la confluencia de caminos importantes, se 
mezclaron en su origen con las diversas “oportunidades 
geográficas” encontradas en el mapa físico andaluz, 
generando una especie de ciudades-territorio 
interconectadas, germen a partir del cual han arrancado 
definiciones y estrategias actuales relacionadas con los 
sistemas urbanos o las redes de ciudades, asuntos tan 
recurridos por los últimos estudios regionales1.

La lectura que las CM hacen desde su forma urbana 
sobre el marco geográfico2 donde se emplazan, se 
traduce en una acumulación de elementos de identidad 
urbana: como la situación de sus miradores; el trazado 
de sus caminos; la construcción de sus barrios; o la 
posición de sus arquitecturas patrimoniales. De cómo 
estas ciudades han ido creciendo “agitadas e inquietas” 
entre las topografías de su emplazamiento, obtenemos 
la forma e imagen que nos ofrecen hoy. Reconocer tales 
señas de identidad pasa por dibujar a las CM en su marco 
territorial, pero no como lo haría una fotografía en el 
sentido de acumular la máxima cantidad de información 
posible, sino poniendo en relevancia aquellos elementos 
que han intervenido activamente en ellas desde su 
origen: como sus infraestructuras; la mancha de sus 
vegas; o el emplazamiento de sus industrias, superando 
de una vez, otros grafismos más “folcloristas”. Como dice 
SOLÁ-MORALES, M. (1981), de alguna manera, dibujar 

así las ciudades, más que describir la realidad, la definen, 
inventando y proponiendo su “universo” en el mismo 
acto de su reproducción gráfica.

De la atención pues de esta tesis, a la relación directa 
y “fundacional” en cuanto a su origen de las CM con 
su marco geográfico, se desprenden dos necesidades 
inmediatas tratadas no solo en este capítulo, sino en 
el resto de los encuadres realizados a lo largo de toda 
la investigación. Una, la elección de una “ventana”3. 
Intermedia en cuanto a su escala y rectangular en cuanto 
a su forma. Con el objeto de relacionar la ciudad con 
su territorio más inmediato, y de dimensión suficiente 
para dejar clara la razón de su emplazamiento origen, 
se elije un encuadre de 25 x 10 kilómetros, que supone 
la elección de un ámbito geográfico predominante, o 
de mayor importancia, frente a otros. Igualmente, la 
ventana elegida supone una dirección predominante, 
que obliga de alguna manera a mostrar cada ciudad 
orientada en determinados elementos territoriales 
de mayor intensidad. Estos, los podemos dividir en 
dos grandes grupos: preexistentes, como los ríos y los 
valles; o construidos, como las infraestructuras. La otra 
necesidad desprendida, consiste en la invención de 
un nuevo recurso topónimo que a modo de síntesis, 
conceptualice y concrete, en nuestro caso, la relación de 
las ciudades con la geografía de su emplazamiento.
En la confección de los dibujos, la representación de las 
topografías elevadas se ha definido a partir de la curva 
de nivel que permita una contextualización orográfica 
de la ciudad de forma clara. Las infraestructuras lineales 
recogidas, antaño caminos históricos en muchas 
ocasiones, incorporan los últimos trazados viarios 
importantes, como las autovías, y ferroviarios, como las 
líneas del AVE. Igualmente, y en las ciudades-río, se han 
recogido fragmentos de suelo de vega con el objeto de 
remarcar gráficamente la importancia de las distintas 
trazas hídricas contempladas, que acompañadas de sus 
márgenes cultivados, constituyen auténticos elementos 
constructores del territorio. La distinción dentro de 
la mancha urbana dibujada, de: ciudad compacta; 
fragmentos suburbanos (entre los que se incluyen las 
áreas de unifamiliares diseminadas); y tejido de uso 
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4Por su cercanía a la A-4 o Autovía del Sur, principal vía de conexión de la región andaluza con el centro del país. La puerta marítima sería el Puerto de 
Algeciras y la aérea, el Aeropuerto de Málaga.

predominante industrial, permite la observación, en los 
distintos casos, de la relación entre morfología y uso 
urbano, con las formas del territorio, que será objeto de 
descripción y análisis en otros subcapítulos de esta tesis.

De esta manera y en el nutrido grupo de CM dibujadas, 
encontramos: ciudades-valle (Loja, Guadix); ciudades-
encrucijada (Cabra-Lucena, Bailén); ciudades-delta 
(Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María); 
ciudades-promontorio (Priego de Córdoba, Alcalá la 
Real); ciudades-llanura (Linares, Osuna); ciudades-
río (Andújar, Puente Genil, Écija); y ciudades-ladera 
(Antequera, Úbeda, Baeza), conceptos nítidamente 
mostrados en las ventanas seleccionadas, y alimentados 
desde las descripciones que se realizan a continuación.

Ciudades-Valle.

Loja. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 01)
El valle del río Genil divide la ciudad en dos grandes 
partes: el núcleo histórico, y el barrio de San Francisco. 
Al Norte de ésta, encontramos las sierras de la Subbética, 
y al Sur, la Sierra de Loja, en el sistema penibético. Esta 
configuración geográfica ha condicionado tanto la forma 
de la ciudad, estirada a lo largo del Genil, como el trazado 
de sus distintas infraestructuras, que discurren de forma 
paralela y entrelazada a través del valle.

Guadix. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 02)
Aun con fuertes rasgos de ciudad-encrucijada, por 
tratarse de un enclave urbano situado en el cruce de 
las comunicaciones existentes entre las zonas levantina 
y bética, circunstancia materializada en la intersección 
cercana de distintas infraestructuras de gran calado, esta 
ciudad se emplaza en la Hoya de Guadix, espacio natural 
formado con las cuencas de los ríos Fardes y Guadix, que 
a su vez se sitúa entre los importantes relieves de Sierra 
Nevada al Sur, Sierra de Baza al Este, Sierra Mágina al 
Norte y Sierra Harana al Oeste. La coincidencia entre 
trazado de infraestructuras, zonas de llanura entre 
topografías elevadas, y asentamiento urbano, no es 
producto de la casualidad, sino de su interrelación.

Ciudades-Encrucijada. 

Cabra-Lucena 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 03).
El encuadre mostrado recoge el centro geográfico de 
Andalucía, que coincide con la intersección de dos grandes 
corredores infraestructurales: la Autovía de Málaga (A-
45) y la del Olivar (A-318). Su posición estratégica, entre 
las comarcas de la Subbética y la Campiña Sur, y junto 
al curso medio del Genil, y su cercanía a la intersección 
de importantes infraestructuras, configuran uno de los 
espacios de mayor desarrollo económico interior de la 
región.

Bailén 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 04).
La “puerta” terrestre4 de Andalucía. En ella confluyen 
la Autovía A-4 y la Autovía A-44, que comunican 
Andalucía Occidental y Oriental con el centro del 
país, respectivamente, además de la Autovía Linares-
Albacete. El enorme crecimiento industrial de la ciudad, 
se debe a la estrecha relación entre la producción de 
mercancías, sobretodo las relacionadas con el sector 
de la construcción en este caso, y su transporte por 
carretera.

Ciudades-Delta.

Sanlúcar de Barrameda. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 05)
También ciudad-mirador del río Guadalquivir y del Parque 
Doñana. Su emplazamiento, en la desembocadura 
atlántica del río más importante de la región, ha sido 
responsable en gran medida, de su gran crecimiento 
urbano, fundamentado en la riqueza económica de 
su pesca, del cultivo de sus vinos, y el desarrollo de 
su turismo (V. subcapítulo de “Relación economía-
población-urbanización”).

El Puerto de Santa María. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 06)
Ciudad ubicada en la desembocadura del río Guadalete, 

y perteneciente a la populosa Área metropolitana de la 
Bahía de Cádiz-Jeréz. Por su situación junto al río, las 
marismas, y el océano Atlántico, la ciudad ha disfrutado, 
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a lo largo de distintos periodos de su historia, de una 
gran población (en la actualidad en torno a 90.000 hab., 
y en ligero ascenso) y riqueza arquitectónica. Algunos 
de estos momentos se produjeron gracias a: la actividad 
comercial con las “Indias” durante los siglos XVII y XVIII,  
que supuso la construcción de numerosos palacios, y le 
dio a la ciudad el sobrenombre de Ciudad de los Cien 
Palacios; el desarrollo del sector vitivinícola durante la 
segunda mitad del siglo XIX, con el desarrollo urbanístico 
caracterizado por las construcciones bodegueras del 
Campo de Guía; o la actividad turística de las últimas 
décadas. 

Ciudades-Llanura.

Linares. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 07)
De forma estrellada, al menos hasta que se consuma 
el suelo urbanizable previsto por su PGOU, es una 
ciudad enclavada junto a la encrucijada de importantes 
caminos. Aun emplazada en un área topográficamente 
llana y abierta a la campiña, esta CM se sitúa en una 
zona de transición hacia la sierra, repleta de antiguas 
explotaciones mineras, hoy día ya desaparecidas y 
que en su momento fueron motor económico de la 
ciudad, reconvertido actualmente en el comercio y 
la industria. La importancia del ferrocarril en esta 
ciudad fue fundamental para su desarrollo económico 
a mediados del siglo XIX, momento en que Linares dio 
el salto como gran ciudad andaluza, siendo objeto de 
una profunda transformación urbana. De las cuatro 
estaciones que disponía en el pasado, dos son objeto 
hoy día de proyectos de renovación de sus antiguos usos 
en edificios de servicios para la ciudad, y una, la Estación 
Linares-Baeza, es actualmente de las más importantes 
de la provincia, y una gran centralidad en potencia 
para la región, por la intensidad de su uso, y por su 
ubicación en la encrucijada entre el trazado ferroviario, 
la Autovía Linares-Albacete, el río Guadalimar, y la 
antigua carretera Córdoba-Valencia. Existe actualmente 
un proyecto de nueva estación de ferrocarril de carácter 
terminal, ubicada en el Paseo de Linarejos, importante 
traza urbana.

Osuna. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 08)
Fundada por los romanos y de gran importancia 
estratégica a lo largo de la historia, por su emplazamiento 
elevado junto a la antigua línea fronteriza con el reino 
nazarí de Granada durante la Edad Media. Ubicada en 
una amplia extensión de campiña en la zona central de 
Andalucía, que es atravesada a través de los múltiples 
caminos radiales en todas direcciones que dispone esta 
ciudad. Disfruta de buenas comunicaciones por situarse 
junto a las importantes arterias territoriales Autovía A-92 
y Autovía del Sur, ésta última a su paso por la cercana y 
vecina Écija. Se encuentra a una hora en coche de Sevilla, 
Córdoba y Málaga; y a hora y media de Granada, Jaén, 
Jerez y Algeciras. Ciudad que disfrutará en el futuro 
de una nueva estación de AVE, dentro del corredor 
ferroviario Sevilla-Antequera.

Ciudades-Promontorio.

Priego de Córdoba. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 09)
Aun de importancia estratégica en el pasado por 
emplazarse en el corazón de las Subbéticas, y aun siendo 
antigua ciudad de paso entre las provincias de Córdoba, 
Granada y Jaén, sus perspectivas de desarrollo actuales 
son más bien pesimistas, debido a su actual aislamiento 
con respecto a las grandes infraestructuras, que ya no 
discurren a través de las ciudades. Su situación entre 
difíciles orografías, ha motivado que el crecimiento 
urbano, a partir de su origen (Barrio de la Villa) se haya 
dirigido hacia el Oeste. Esta circunstancia geográfica 
le confirió en el pasado la condición de “ciudad 
inexpugnable”, característica ahora transformada en 
atractivo turístico.

Alcalá la Real. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 10)
Su posición estratégica, al controlar la comunicación entre 
el valle del Guadalquivir con las áreas de vega granadinas 
a través de los ríos Frailes y Velillos, combinada con la 
ubicación de su origen urbano sobre el “Cerro de la 
Mota”, le confirió, en el pasado, la condición de ciudad-
frontera con el Reino de Granada durante la Edad Media. 
Se encuentra relativamente bien comunicada con el resto 
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del territorio andaluz por su cercanía a la N-432, que 
disminuyó su importancia como viario principal con la 
construcción de la A-45, autovía que comunica Granada 
con Córdoba, a través de Antequera. Actualmente, 
presenta ciertas expectativas en cuanto a su desarrollo, 
por encontrarse cerca del futuro trazado de la autovía 
A-81, que comunicaría Badajoz con Granada a través de 
Córdoba.

Ciudades-Río.

Andújar. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 11)
La primera ciudad importante que nos encontramos al 
penetrar en Andalucía desde la Meseta. Emplazada en 
un meandro del río Guadalquivir, o Río Grande de los 
árabes, al pie de Sierra Morena, en su estribación Sur. 
Bien comunicada con el resto del territorio a través de 
grandes infraestructuras: con la cercana Córdoba a 
través de la A-4, o Autovía del Sur; con la A-44, o Autovía 
de Sierra Nevada, una vez se alcanza la vecina Bailén; 
y con la A-32, o Autovía Linares-Albacete. Esta última 
conexión le sirve de enlace con otras importantes CM 
(Bailén, Linares, Úbeda y Baeza), configurando el activo y 
próspero corredor horizontal Norte jienense, que supera 
en expectativas y desarrollo al propio centro provincial.

Puente-Genil. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 12)
CM de enclave geográfico privilegiado en el centro de 
la región, cerca de los centros provinciales de Córdoba, 
Málaga, Sevilla y Granada, y vecina de otras importantes 
CM como Lucena, Antequera, Écija y Osuna, con las que 
establece conexiones rodadas en diversas direcciones. 
Ciudad próxima a las importantes infraestructuras 
andaluzas A-92 en el eje Este-Oeste, y la A-45 en el 
Norte-Sur. Se encuentra a 5 kilómetros de la reciente 
e importante estación de AVE “Puente Genil-Herrera”, 
situada en un importante ramal Norte-Sur de carácter 
ferroviario de alta velocidad, que enlaza Málaga con 
Córdoba y Sevilla. Su origen urbano está vinculado al 
río Genil, sobre el que se inició al albergo de uno de 
sus meandros, para posteriormente expandirse hasta 
nuestros días en la dirección Este. 

Écija. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 13)
Asentada en el valle del Genil, forma parte de la campiña 
sevillana. Su situación topográficamente deprimida (a 
125 metros sobre el nivel del mar), aun encontrándose 
a más de 100 kilómetros de la costa más cercana, le 
confiere el sobrenombre de “Sartén de Andalucía”, por 
sus altas temperaturas estivales. Ciudad fértil en cuanto 
a sus cultivos agrícolas, en las vegas irrigadas por el 
Genil. Presenta un denso e importante pasado histórico 
de origen romano y árabe como ciudad fronteriza, del 
que hoy día todavía permanecen vestigios urbanos en 
algunas de sus trazas. Con buenas comunicaciones por 
ubicarse junto a la Autovía del Sur, a medio camino entre 
Sevilla y Córdoba.

Ciudades-Ladera.

Antequera. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 14)
Ciudad-encrucijada desde su fundación romana, pero 
también ciudad-ladera por la posición elevada de su 
centro histórico. A caballo entre las Sierras Subbéticas 
(que separan la depresión intrabética del litoral) y 
el Surco Intrabético, al Sur del río Guadalhorce, que 
riega su vega. Estamos ante la gran ciudad central de 
Andalucía por su ubicación estratégica con respecto a 
las comunicaciones. Emplazada junto a la importante 
encrucijada infraestructural andaluza conformada 
por la intersección de las grandes infraestructuras de 
dirección Occidental-Oriental, configuradas por la A-92 
y el corredor ferroviario de alta velocidad entre Málaga 
y Córdoba, con las de dirección Norte-Sur, configuradas 
por la Autovía de Málaga y el Eje Ferroviario Transversal 
entre Granada y Sevilla, actualmente en construcción. 
Además de las 3 estaciones de tren que presenta la 
ciudad, se encuentra situada entre 4 aeropuertos a 
menos de una hora de distancia, y en la vía ferroviaria que 
la conecta con el Puerto de Algeciras. Todo ello cristaliza 
en la importancia logística y empresarial de esta CM, que 
dispone una gran superficie de suelo industrial destinada 
tales usos, ligados a su vez a las infraestructuras.
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Úbeda. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 15)
También llamada “Ciudad de los cerros”. Emplazada 
a cierta altura sobre el valle del Guadalquivir, frente a 
Sierra Mágina. Histórica tierra de frontera entre los 
reinos de Granada y Castilla, por su dominio sobre 
importantes vías de comunicación. Actualmente, junto 
a las Autovías A-32 y A-316 o Autovía del Olivar, que 
conectan la ciudad con Linares, Albacete, Jaén, Martos y 
Lucena, entre otras.

Baeza. 
(subcap. 2.1, apdo. “encuadres territoriales”; lám. 15)
Con el sobrenombre de “Atalaya del Guadalquivir”, se 
encuentra situada en una posición elevada con respecto 
al valle de este importante río. Vecina de Úbeda y ciudad 
fronteriza en el pasado, al igual que aquella. Dentro de la 
“horquilla” formada por las Autovías A-316 (tramo que 
forma parte de la Autovía del Olivar, de mayor extensión) 
y la A-32, con conexión pública a la estación de ferrocarril 
Linares-Baeza, por la que próximamente pasará el 
trazado de alta velocidad hacia Madrid.
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ÚBEDA  - BAEZA

1. Baeza
2. Carretera Jaén-Úbeda
3. Úbeda
4. Autovía Linares-Albacete (A-32)

Lámina 01

01
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BAILÉN

1. Bailén
2. Autovía de Andalucía (A-4)
3. Autovía de Granada (A-44) 
4. Autovíav Linares-Albacete (A-32)
5. Río Guadalquivir
6. Estación ff.cc. de Espeluy
7. Mengíbar

Lámina 02

02
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LINARES

1. Linares
2. Antiguas minas de Linares
3. Estación ff.cc. Linares-Baeza
4. Río Guadalimar
5. Autovía Linares-Albacete (A-32)
6. Úbeda

Lámina 03

03
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ANDÚJAR

1. Andújar
2. Sierra Morena
3. Autovía de Andalucía (A-4)
4. Río Guadalquivir

Lámina 04

04

114



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez

   2.1 Medio siglo de urbanización                                                                               encuadres territoriales

natural

ALCALÁ LA REAL

1. Río San Juan
2. Alcalá la Real
3. Carretera de Granada
4. Carretera de Priego
5. Río Velillos

Lámina 05

05

115



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez

encuadres territoriales                                                                               2.1 Medio siglo de urbanización     

CABRA - LUCENA

1. Cabra
2. Autovía del Olivar (A-318)
3. Carretera de Priego
4. Lucena
5. Carretera de Rute
6. Autovía de Málaga (A-45)
7. Río Anzú
8. El Rute

Lámina 06

06
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PUENTE GENIL

1. Río Genil
2. Puente Genil
3. Carretera de Écija
4. Carretera Aguilar-Córdoba 
5. Carretera Osuna-Lucena
6. Estación ff.cc. de Puente Genil
7. Estación A.V.E. Puente Genil Herrera

Lámina 07

07
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PRIEGO DE CÓRDOBA

1. Embalse de Vadomojón
2. Río Salao
3. Carretera de Iznajar
4. Río San Juan
5. Carretera de Córdoba
6. Priego de Córdoba
7. Carretera de Priego

Lámina 08

08
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OSUNA

1. Carretera de Écija
2. Osuna
3. Estación ff.cc. de Osuna
4. Autovía A-92
5. Río Blanco

Lámina 09

09
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ÉCIJA

1. Río Genil
2. Carretera de Palma del Río
3. Écija
4. Autovía de Andalucía (A-4)
5. Carretera de Osuna

Lámina 10

10
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GUADIX

1. Río Guadix
2. Río Fardes
3. Guadix
4. Ferrocarril desmantelado Guadix-Murcia
5. Estación ff.cc. de Guadix
6. Autovía A-92N
8. Autovía A-92
9. Carretera de las Minas de Alquife

Lámina 11

11
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LOJA

1. Autovía de Málaga (A-92M)
2. Autovía A-92
3. Loja
4. Estación ff.cc. de Loja
5. Río Genil
6. Huétor-Tajar

Lámina 12

12

122



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez

   2.1 Medio siglo de urbanización                                                                               encuadres territoriales

natural

EL PUERTO  DE SANTA MARÍA

1. Jerez
2. Autovía A-480
3. Autovía del Sur (A-4)
4. El Puerto de Santa María
5. Estación ff.cc. de El puerto de Santa María
7. Río Guadalete
8. Río San Pedro
9. Autopista del Sur
10. Cádiz
11. Océano Atlántico

Lámina 13

13
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SANLÚCAR DE BARRAMEDA

1. Doñana
2. Río Guadalquivir
3. Salinas de Sanlúcar
4. Sanlúcar de Barrameda
5. Autovía A-80
6. Carretera Sanlúcar - El Puerto de Sta. María
7. Carretera de Circunvalación
8. Chipiona

Lámina 14

14
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ANTEQUERA

1. Río Guadalhorce
2. Carretera de Jérez
3. Antequera
4. Estación ff.cc. de Antequera
5. Autovía A-92
6. Autovía de Málaga

Lámina 15

15
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BAILÉN - ALCALÁ LA REAL - ESTEPA Lámina 01

01

02

03
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05
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LINARES - PRIEGO DE CÓRDOBA Lámina 03

06

07

128



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

   2.1 Medio siglo de urbanización                                                                            desmontando las formas

2. LA PRODUCCIÓN URBANA EN LAS CM

1, 2, 3 (en páginas finales del subcapítulo) 

DESMONTANDO LAS FORMAS.

La forma urbana actual de las CM andaluzas, 
es consecuencia de un proceso acumulativo1 
complejo y mezclado. Las transformaciones que 

ha venido sufriendo a lo largo del tiempo, han sido: de 
crecimiento (continuo y discontinuo, yuxtapuesto o a 
saltos); de renovación urbana; de relleno; o mediante 
la ocupación de sus intersticios, entre otras. Son 
ciudades pertenecientes a muchas épocas pese a su 
tamaño intermedio, siendo su desarrollo urbano denso 
y mezclado en el tiempo. Aun existiendo restos de otras 
civilizaciones, podemos decir en general, que sus rasgos 
urbanos arrancan de la época romana, se desarrollan 
activamente durante la ocupación musulmana, y van 
creciendo y transformándose hasta nuestros días. La 
observación actual de la CM, registra una organización 
urbana que atiende a una mezcla física de elementos 
tanto de relleno o masa construida, como de vacío o 
espaciales. El origen, la permanencia2, y las formas de esta 
complejidad entreverada, responden a una multiplicidad 
de factores: de origen histórico-cultural; de relación 
con sus soportes físicos y territoriales; productivos y 
económicos; y de relación con los planes y proyectos, 
como instrumentos de crecimiento y transformación. 

Factores histórico-culturales.

Las primeras trazas y espacios fundacionales de estas 
ciudades, y que todavía en la actualidad componen 
segmentos y lugares de la principal estructura urbana de 
sus núcleos de origen, registran su génesis en los periodos 
de ocupación romana y la posterior musulmana, de la 
antigua Bética y al-Andalus, respectivamente.
La estructuración y control territorial romano del 
momento, supuso la fundación de muchas de estas 
ciudades, que de carácter militar (colonias) o civil 
(municipios), se asentaron en el llano y se conectaron 
entre sí a través de una red de vías de comunicación 
(calzadas romanas), que atravesaban otras áreas de 
mayor potencial y variedad productiva. La ciudad romana 
consistía en un recinto amurallado que se distribuía 
mediante dos trazados maestros (cardo y decumanus), 
a partir de los cuales, una retícula ortogonal organizaba 

la estructura de la propiedad del suelo residencial y 
productivo. En su intersección, se agrupaban los espacios 
y edificios públicos del gobierno, administración, 
religión, comercio y de la vida social, como foros, 
basílicas y templos. De ese pasado, leemos en estas 
ciudades, elementos de jerarquización y organización 
urbana claros, como son los tramos rectilíneos asociados 
a plazas regulares que respondieron, en su momento, a 
un modo de vida fundamentado en el espacio urbano 
como escenario de la vida de los ciudadanos, y que 
actualmente, asumen también un papel de centralidad 
urbana en cuanto a su actividad comercial, de servicios 
y cohesión social.
Un nuevo ascenso del fenómeno urbano3 mediante la 
posterior ocupación musulmana, supuso la consolidación 
y el crecimiento de muchos de estos núcleos (Écija, 
Baeza, Guadix, Ronda, Carmona), y la fundación de otros 
nuevos (Úbeda, Andujar). La organización del territorio 
andalusí, cuyos fundamentos han tenido eco hasta 
nuestros días, se subdividía en coras o provincias regidas 
por cabeceras urbanas, éstas últimas, con un papel que 
asumían en muchas ocasiones las CM. En la actualidad, 
estas ciudades consolidan su centralidad territorial como 
nodos acumuladores de dotaciones, equipamientos y 
servicios públicos, dentro de la red territorial andaluza. 
Igualmente, existe una evolución en cuanto a la red de 
comunicaciones en función de la importancia de los 
núcleos urbanos y de las divisiones administrativas, que 
consolida una estructura territorial policéntrica. 
La ciudad de origen islámico, estaba hecha de pocas 
piezas: El núcleo, o medina amurallada de carácter civil 
y religioso, donde se encontraba la alcazaba, o fortaleza 
ubicada en un lugar elevado, también amurallada, donde 
se alojaba el gobernador de la ciudad. Los posteriores 
crecimientos fueron a base de suburbios o arrabales, 
también amurallados. Conformaría este conjunto la 
ciudad intramuros. Presentando una forma de ciudad no 
planificada, de crecimiento celular y aditivo, macizada 
intramuros, y aumentando la ocupación de lo construido 
en detrimento del espacio público. Sin apenas 
disposición de edificios públicos, dada su reducida 
actividad social, al contrario que en la anterior ciudad 
romana y la posterior cristiana, siendo la primera ciudad-
funcional, y siendo las últimas ciudades-cívicas. Con 
viviendas introvertidas o poco abiertas a las calles, que 
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eran estrechas y laberínticas, en ocasiones adarves sin 
salida por intimidad y seguridad. Son razones de ello: una 
respuesta urbana y arquitectónica al clima; la escasez de 
espacio intramuros; y la existencia de topografía abrupta 
(MORRIS, A.E.J., 1985).

Son muchas las ocasiones que nos brindan estas 
ciudades, de observar en mayor o menor medida, 
según circunstancias particulares de cada caso, la 
hibridación entre ambos tipos organizativos, mediante 
la yuxtaposición de elementos representativos, o la 
distinción de fragmentos urbanos concretos de uno u 
otro. Así, la antigua Antikaria (Antequera) de fundación 
romana, se fortificó con una alcazaba y una muralla 
defensiva durante el dominio musulmán (Medina 
Antakira). En Écija (subcap. 2.2, apdo. “calles”; lám. 
02, fig. 02), el núcleo intramuros se organiza en torno 
a una plaza principal, antiguo foro romano. En ella 
acometen calles de carácter estructural en la ciudad, 
que conservan las alineaciones de los antiguos cardo y 
decumano romanos, y que comunican al Este y al Oeste 
con las plazas de las puertas de la antigua muralla árabe, 
construida sobre la primera de ellas, de origen romano. 

La desaparición en estas ciudades de los espacios 
fronterizos y beligerantes, y el estímulo de las relaciones 
de Ultramar, conlleva un aumento demográfico (intenso 
en ciudades como Baeza, Úbeda, Écija, y Carmona, todas 
con 25.000 habitantes; Antequera con 20.000 hab.; y 
Sanlúcar de Barrameda, Osuna, Baena y Andújar, con 
10.000 habitantes), y un crecimiento de su economía, 
que se basará fundamentalmente en la agricultura 
con la expansión de la tierra de cultivo. Tiene lugar un 
reequilibrio territorial: con la aparición de realengos 
(Baena); señoríos; presencia de órdenes militares 
(como Priego de Córdoba, perteneciente a la orden 
de Calatrava); y una clara influencia de la nobleza y la 
iglesia (como la entrega señorial de Lucena a la Iglesia de 
Córdoba), con la aparición de diócesis como las de Jaén-
Baeza (1226-1246) o Guadix. Con ello decaen muchas 
ciudades de interior, principales hasta el momento y se 
reactivan con energía otras, de posición litoral. 
El modelo de organización de la propiedad del suelo 
posreconquista, el aumento demográfico con el fin de las 
guerras, y la expansión de la ciudad extramuros, conformó 

un estable latifundismo, consolidado en un principio por 
la aristocracia, y después por la burguesía agraria, que se 
extendió sobre vastos territorios municipales. La nueva 
dedicación productiva de estas ciudades, basada en 
el trabajo del campo, supuso un cambio en su modelo 
urbano. Las rentas agrarias producidas y aumento de 
la concentración de población, supondrán el aumento 
del patrimonio histórico de estas agrociudades (LÓPEZ 
ONTIVEROS, 1994). 
El urbanismo compacto intramuros de carácter 
defensivo, propio de la ocupación musulmana, deja paso 
al crecimiento extramuros una vez finaliza ésta. Sobre 
las tramas heredadas de las ciudades de base islámica, 
los núcleos de las CM se organizan ahora en parroquias 
o collaciones, acusando la intensa proliferación de 
edificios religiosos, como monasterios y conventos, 
que desaparecerán con las desamortizaciones del s. 
XIX, dando lugar a la arquitectura y el espacio civil 
moderno. Se desarrollan nuevos y extensos arrabales 
a partir de las primeras murallas musulmanas, lo que 
en ocasiones conlleva su derribo (Baeza) (subcap. 2.1, 
apdo. “fotos aéreas”; lám. 02, fig. 04). Los grandes 
artífices de estas transformaciones urbanas fueron 
nobleza y clero, conforme se van realizando los distintos 
repartos territoriales y de poderes. Podríamos decir, que 
gran parte de los centros históricos de estas ciudades, 
se construyeron a partir del impulso derivado del 
“mecenazgo” del nuevo poder castellano. Encontramos 
ejemplos de esto con el linaje de los Fernández de 
Córdoba en Lucena, los Marqueses de Linares, o el 
Duque de Osuna.

El proceso desamortizador del s. XIX, con la liberación 
de grandes superficies de suelo eclesiástico y nobiliario, 
supuso la presencia de una burguesía agraria, que se 
asentó en estas ciudades y estableció un control sobre la 
población mediante el empleo de la institución caciquil 
y el trabajo asalariado jornalero, causante de las fuertes 
y multitudinarias protestas campesinas extendidas hasta 
el s. XX. Con ella, se vuelven a repetir los esquemas 
de manifestación de riqueza pero haciendo uso, en 
sustitución de la producción urbana nobiliaria, militar o 
religiosa, de una renovada arquitectura civil y cultural, 
lo que conllevó la multiplicación de los equipamientos 
y edificios civiles, como ayuntamientos, cárceles, 
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casinos, teatros, universidades, cementerios, hospitales 
o tribunales. Fluyen igualmente las operaciones de 
apertura y ensanchamiento de los espacios públicos, 
creándose plazas, mercados de abasto o paseos. Otros 
cambios urbanos de interés durante este siglo y principios 
del siguiente, fueron derivados de la adaptación de las 
ciudades a la llegada del ferrocarril (Linares) (subcap. 
2.1, apdo. “partes de la ciudad”; lám. 02), la mejora de 
las infraestructuras urbanas, del viario rodado, y de los 
puertos4.
A partir de la segunda mitad del s. XX, el éxodo rural 
hacia las ciudades, entre las que incluimos a las CM, 
provoca en pocos años un gran crecimiento urbano de 
las mismas más allá de la ciudad histórica. Tiene lugar un 
cambio morfológico radical: frente a la ciudad compacta 
y diversificada, pero homogénea, surgen nuevas formas 
urbanas fragmentadas y funcionalmente segmentadas 
entre sí. Son las barriadas obreras, los supermercados 
y centros comerciales, los polígonos industriales o la 
expansión unifamiliar.

Con mayor detenimiento y en asociación a otras 
transversalidades de corte económico, de emergencia 
de nuevas infraestructuras y de desarrollo de la fábrica 
urbana, se describen y dibujan los casos particulares de 
Úbeda5 y Linares6 (subcap. 2.1, apdo. “desmontando las 
formas”; lám. 05 y 06), como avance de otros apartados 
de este capítulo relacionados con el fundamento 
productivo como motor de ciudad, como causa de 
oscilaciones demográficas y con la urbanización del 
suelo.

Marco geográfico y topografías territoriales.

Tratamos ahora de hacer unas ciertas referencias 
generales al respecto, dentro del contexto histórico 
estudiado en este subcapítulo, ampliadas de forma 
específica en el correspondiente a los encuadres 
territoriales, y de forma salpicada a lo largo del resto de 
la tesis.
Es la ciudad musulmana la que se aleja del llano, 
emplazándose en puntos geográficos escarpados, y 
reconociendo mediante sus murallas, curvas de nivel 
seguras en los territorios hostiles y cambiantes de 
momentos pasados. En este sentido y dado el gran 

número de CM de fuerte huella islámica, no sería 
demasiado arriesgado asegurar que la mayoría de estas 
ciudades son bajantes7. 
El núcleo urbano se ubica en un cerro amurallado tras el 
que se agolpa un tejido muy compacto, aprovechando 
al máximo el escaso espacio disponible, con la alcazaba 
en la parte más elevada y la medina en ladera (subcap. 
2.1, apdo. “fotos aéreas”; lám. 01, fig. 02). Alrededor de 
éste y dada la beligerancia de la época, no demasiados 
crecimientos a modo de arrabales se van delimitando 
con nuevas murallas. La maraña resultante de calles 
estrechas con múltiples accesos, reflejo de la topografía 
del emplazamiento, dificulta la jerarquización espacial. La 
ciudad de origen romano, que se emplaza en un terreno 
poco accidentado, y que surge de la confluencia de 
caminos y rutas claras e importantes de escala territorial, 
disfruta en cambio de una organización espacial más 
jerarquizada. 
El tipo de ciudad defensiva, que tuvo fundamentalmente 
su origen durante la ocupación musulmana de la región, 
se debe a su emplazamiento en un espacio de condición 
fronteriza. Desde que la victoria cristiana en Navas de 
Tolosa (1212) abriera las puertas a la Reconquista del 
valle del Guadalquivir, el resto de la región y la Península 
Ibérica (1492), se consolidó una frontera oscilante 
apoyada en la geografía del territorio, con el reino nazarí 
resistiendo tras la barrera natural propiciada por las 
cordilleras Béticas.
La configuración geográfica de la región andaluza, así 
como la existencia de grandes rutas a través de ella 
(como las calzadas romanas, sobre las que se asentaron 
posteriormente los trazados árabes más importantes), 
ha propiciado a lo largo del tiempo la prosperidad 
de muchas CM que se situaban al borde del camino, 
controlando su paso. Algunas veces desde una posición 
elevada (subcap. 2.1, apdo. “fotos aéreas”; lám. 03, fig. 
07), otras desde el refugio que propiciaba el meandro de 
un río. 
De esta manera y por citar algunos ejemplos, la Vía 
Augusta unía las cuatro capitales del Conventus de la 
Baetica, entre las que se encontraba la ciudad romana 
de Astigi (Écija). El desarrollo de Antequera se ha 
fundamentado desde sus orígenes, en su ubicación 
estratégica en el Surco Intrabético, o corredor natural 
existente entre las campiñas sevillano-cordobesas y las 

4, 5, 6, 7 (en páginas finales del subcapítulo)
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1 Como veremos a lo largo de los distintos capítulos de esta tesis y empezando por este primero, hasta los años 70 del siglo pasado, las CM han ido 
creciendo de dentro afuera en un proceso constante de acumulación urbana. Es partir de esta década cuando los primeros fenómenos de dispersión 
de los usos dan lugar a un crecimiento a saltos en todas las direcciones del extrarradio de estas ciudades. Paralelamente, actuaciones de renovación 
de la fábrica urbana han tenido lugar desde los primeros asentamientos, donde las diversas piezas arquitectónicas representativas de las sucesivas 
culturas se han ido sobreponiendo a las anteriores en un proceso continuo y aún activo. Las últimas tendencias de transformación urbana nos hablan 
también de acciones de renovación de usos urbanos. Desde fenómenos como la desaparición de antiguas estaciones y líneas ferroviarias, hasta las 
políticas urbanas del último cuarto del siglo XX relacionadas con la reactivación de la ciudad histórica, nos hablan de la sustitución de antiguos usos por 
otros nuevos (fundamentalmente de servicios) reutilizando el denso legado arquitectónico acumulado y perteneciente a diversas épocas. Igualmente, 
los últimos acontecimientos económicos han dado lugar al trasvase de usos productivos a las afueras de estas ciudades, de mayor accesibilidad, con 
suelos más baratos y más espacio para crecer. En los últimos años, el agotamiento de diversos sectores económicos como el de la construcción, está 
generando la defunción de grandes superficies de suelo interior, es decir, dentro de la ciudad histórica o en zonas periféricas cercanas a ella y en una 
localización previa a las áreas de crecimiento recogidas por los actuales PGOU en coronas más periféricas. Esta circunstancia está liberando mucho 
suelo interior, mientras que el planeamiento sigue apostando por un fuerte consumo del mismo de localización externa.
2 Las agrociudades, como la base urbana histórica más fidedigna de lo que en esta tesis denominamos CM, debe su origen y persistencia a múltiples 
factores, según LÓPEZ-CASERO, F. (1989): La agrociudad mediterránea (compilador), Madrid: MAPA. La inseguridad generada en estas zonas por las 
guerras y el bandidaje y por la existencia de un sistema de cultivo de carácter extensivo con una distribución desigual de la propiedad, sobretodo. 
Era deseo de la nobleza terrateniente agrupar en núcleos relativamente grandes la mano de obra necesaria, para controlarla mejor. Además por ser 
territorio falto de agua, por las enfermedades endémicas como la peste y la malaria y por el mayor clientelismo en núcleos mayores de población de 
cierto aspecto urbano.
3 El proceso de desarrollo del fenómeno urbano de corte histórico que caracteriza a las CM y que se desarrolla en este subcapítulo, recoge estudios de 
varios autores y libros compiladas en: En AA.VV. (2009): Atlas de la historia del territorio de Andalucía, Sevilla: Instituto de Cartografía de Andalucía, 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía.
4 Sobre la relación entre el puerto y la ciudad son interesantes las aportaciones realizadas en GRINDLAY, A. (2003): Los puertos mediterráneos andaluces: 
centralidad urbana y dimensión territorial, Granada: Universidad de Granada.

sierras béticas. Asimismo, por su ubicación intermedia 
con respecto a las dimensiones territoriales andaluzas y 
sus renovadas e importantes infraestructuras, Antequera 
está llamada a ser la gran CM central de Andalucía. La 
elevada y privilegiada situación de Montoro sobre 
el río Guadalquivir y al abrigo de una de sus amplios 
meandros, han convertido a la ciudad en un importante 
núcleo urbano desde sus primeros orígenes, con el 
dominio ejercido sobre el camino responsable del 
importante tráfico de metales entre Los Pedroches y las 
comunidades tartésicas del Valle del Guadalquivir.

A propósito de estos trazados territoriales y su vinculación 
directa con el origen y desarrollo de los centros históricos 
de estas ciudades, cuyo análisis morfológico se describe 
en este capítulo más adelante, se recoge la siguiente 
reflexión de FERIA, J.M. (1986).
“A partir de los primeros enclaves urbanos, de lo que en 
nuestros días son las CM, ha venido siendo una constante 
en el desarrollo de éstas, la extensión urbana de sus 
cascos medievales apoyada en los principales caminos 
de comunicación con ciudades vecinas importantes, 
constituyendo alguno de ellos la travesía. Estos 
crecimientos venían delimitados a su vez y de forma 
transversal, en sucesivos cortes proporcionados por las 
directrices de otras vías de paso. A gran escala y de forma 
relevante, este sistema de comunicaciones, construido 
en sus nodos intermedios por las CM es lo que, a escala 
territorial, le confiere al territorio andaluz su condición 
de espacio constituido en una red jerarquizada”.
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5 Úbeda empezó a ser importante desde su origen árabe como fortaleza amurallada de activo comercio y artesanía, desde la que controlar las revueltas 
de los mozárabes de su vecina ciudad Baeza. Conquistada y reconquistada en varias ocasiones por reyes árabes y castellanos, fue objeto de grandes 
privilegios y concesiones para mantener fija a una población bajo la adversa y constante situación de una ciudad fronteriza y geoestratégicamente tan 
importante como ésta. 

Además, la alta presencia de nobleza poderosa, el dominio de las vías de comunicaciones, su rica y extensa jurisdicción y el fin de las guerras, conlleva 
la ciudad a un esplendor sin igual que produce un gran aumento demográfico y un desarrollo de la economía agrícola y ganadera. Posteriormente, la 
nueva burguesía de ricos mercaderes y profesionales, la instalación del importante clero de entonces, la herencia de una importante presencia militar, 
la gran cantidad de labriegos que necesitaban tantos terrenos y los favores y protección de la aristocracia del momento, hace que Úbeda crezca como 
ciudad y se llene de palacios y conventos. 

A partir de aquí, las epidemias, las guerras (Sucesión, Independencia), las malas cosechas, la competencia económica, la emigración a las Indias, la 
expulsión de los moriscos y la corrupción del clero, sumen a la ciudad en el declive y en una larga existencia anodina.

Con las guerras Carlistas y la instalación del “Caciquismo”, la burguesía terrateniente hace renacer la actividad económica con un desarrollo agrícola e 
industrial. Ya en el primer cuarto del s. XX, un movimiento regeracionista a nivel nacional, pone en marcha numerosos proyectos de reforma y mejoras 
en la ciudad, extendiéndose la educación y los servicios básicos. Hasta pasada la Guerra Civil y la posguerra, ya en los años 60 y 70, Úbeda no registra 
un considerable repunte de su economía, por otro lado insuficiente para contener fenómenos emigratorios dada la alta demografía del momento, 
que ha ido consolidando lentamente a la ciudad hasta nuestros días, como referente provincial y regional en cuanto a centro industrial y de servicios. 

Cabe mencionar la gran oportunidad de desarrollo económico desperdiciada, no sólo para Úbeda sino también para toda Andalucía, con la paralización 
de las obras del gran corredor ferroviario Baeza-Utiel-Saint Girons durante los años 30, por las limitaciones económicas y políticas de posguerra, 
que hubiera conectado la actual línea de ferrocarril Linares-Baeza con Saint-Girons (Francia), empalmando con el importante eje Bayona-Toulouse. 
Abandonado el proyecto en la actualidad, el trazado emprendido se ha reciclado en vía verde. 

Tales convulsiones, económicas, políticas, militares y sociales, han ido cicatrizando en la ciudad a lo largo del tiempo. Entre otras, en el avance o 
estancamiento de su estructura viaria, el desarrollo de sus fragmentos, en el cambio de “grano” y emergencia nuevas tipologías equipamentales y en 
la aparición de nuevos usos.

El proceso de desarrollo de esta ciudad, arrancó desde su centro histórico, que mantuvo hasta el pasado siglo un sistema de crecimiento radial. Desde 
el casco antiguo parten caminos y carreteras que enlazan con los núcleos vecinos como Baeza o Linares. Éste kilómetro 0 ubetense no es otro que la 
Plaza Vieja o de Andalucía. Desde este núcleo radiocéntrico surgirán las principales arterias urbanas: al Oeste, con la calle Nueva, dirección al Hospital 
de Santiago; la calle Trinidad al Norte; la calle Rastro, prolongación hacia la Cava, al Sur, la Corredera de San Femado al Este y también la calle Real que 
penetra en el casco histórico intramuros. El centro neurálgico de la población se había desplazado extramuros a esta plaza, que aún hoy tiene carácter 
de epicentro vital de la ciudad.

La ciudad se compone de distintos barrios o barriadas, unos oficiales y otros divididos popularmente. Son los barrios de San Pedro, San Nicolás, San 
Lorenzo, Santo Tomás, de las Canteras, de La Puerta del Sol, de La Alameda, de El Alamillo, de la Cuesta del Gallo, de El Comendador ó Ávila Rojas, de la 
Atalaya y Parque Norte, de San Millán y las barriadas de Las Vaguadas, de Federico García Lorca y el barrio medieval de El Alcázar.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado a este modelo radial se empieza a superponer el trazado de infraestructuras interurbanas que cortan el 
modelo radial según ejes transversales de dirección Oeste a Este. Desde mediados del siglo XX, surgirán las expansiones de los barrios de protección 
oficial y con ellos los edificios y bloques plurifamiliares, los nuevos centros de enseñanza y las iglesias de escasas pretensiones artísticas. 

El nuevo crecimiento se perfila al Nordeste, con barrios como el del Cristo del Gallo o San Pedro; al Oeste, por el Paseo del León, Colegio Salesiano 
y, como ejemplo singular de ciudad jardín, al Noroeste, con la colonia de San Rafael. Comienza un nuevo concepto de ciudad y de sus ciudadanos, 
alejados de la tradición.

Úbeda careciendo de un plan de ensanche racional, se ha ido articulando sobre las primitivas carreteras que atravesaban el municipio. Así nació el eje 
principal: la Avenida de Linares, que comunica al Oeste con la Avenida de Ramón y Cajal, que atraviesa el centro moderno de Este a Oeste, siendo la 
calle más populosa y transitada de la ciudad, y la Avenida de la Libertad, con la que comunica hacia el Este. 

De Norte a Sur, la ciudad se articula entorno a la calle Torrenueva, como prolongación de la Trinidad, y la Avenida de Antonio Machado, como 
prolongación de la cuesta del Trillo. Actualmente se ha desarrollado un segundo cinturón más al norte paralelo al anterior, formado por la antigua 
carretera de circunvalación, configurando el eje Cronista Juan de la Torre-Avda. Cristóbal Cantero.

El sistema principal queda definido por: Avda. de la Constitución, Ronda Sur, calle Cruz de Hierro, Corredera, Rastro, calle Ancha, calle Sagasta y calle 
Obispo Cobos. Este anillo permite circunvalar el casco y a él llegan las vías radiales de acceso a éste. Desde él, parten los distintos itinerarios de acceso 
al caserío y zona monumental.

Otros lugares significativos son:

Paseo del León: es el barrio que se levanta a la izquierda del Hospital de Santiago, hasta la carretera de Jódar. Su nombre viene en honor a los leones 
existentes en el Hospital, donde tiene comienzo. Con anterioridad a la invasión francesa, se le conocía como el Paseo de la Alameda, del cual el cabildo 
constata su total tala y destrucción tras la revuelta, ya en 1814.

La Explanada: Recibió su nombre tras la explanación de unos cerros en 1863. Conseguida la explanación el municipio crea un paseo, llamado de la Torre 
Nueva. En 1914 la Explanada fue urbanizada perdiendo gran parte de su extensión. Con la construcción sobre el parque del Instituto “San Juan de la 
Cruz” y el Ambulatorio de Salud, Úbeda ve una vez más mermadas sus zonas verdes.

Zona carretera de Jódar: A lo largo de la antigua vía aparecen nuevas promociones de viviendas y actividades industriales servidas desde la antigua 
carretera de Jódar. Desde ésta carretera se accede también a la zona del recinto ferial.
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6 El desarrollo a lo largo de la historia de la ciudad de Linares, siempre ha estado directamente vinculado a la minería. Los filones de plomo atrajeron a 
distintos pueblos y culturas hasta este enclave.

En sus primeras referencias históricas, durante el reinado de Alfonso VII, estuvo sometida a la jurisdicción de Baeza (ciudad mucho más importante 
que Linares en aquellos tiempos). Por entonces, Linares no era más que una pequeña aldea que se disponía alrededor de un castillo de origen árabe. A 
mediados del siglo XVI gracias a la agricultura y a la ganadería aumenta la actividad comercial y la población, que se mantiene gracias a la gran extensión 
en superficie del término municipal por entonces y por lo tanto de recursos. En ese momento Felipe II otorga a Linares el título de villa. En los siglos XVII 
y XVIII la actividad minera aumenta considerablemente, centrándose fundamentalmente en la extracción de plomo.

En el siglo XIX Linares se consolida como uno de los centros más importantes de la provincia de Jaén.  Será con la llegada de nuevas maquinarias y 
técnicas de minería, así como nuevos medios de transporte como el ferrocarril, cuando Linares alcance los años de mayor apogeo. El ferrocarril facilita 
la salida del mineral y de los productos derivados, igualmente posibilita la llegada de emigrantes procedentes de todos los confines. A mediados de 
siglo entra un fuerte capital extranjero, imprescindible para el desarrollo de la ciudad.

La ciudad alcanza unos niveles de dinamismo, prosperidad y cosmopolitismo inauditos en la región, las calles repletas de gente ven crear varias líneas 
de tranvía. En el último cuarto del s. XIX, se crea el marquesado de Linares. Los primeros Marqueses de Linares, costean algunos edificios públicos y 
ceden suelo para las necesarias zonas de esparcimiento ajardinadas.

En unas décadas se multiplica la población por seis y se obtiene el título de ciudad, otorgado por Alfonso XII. Países como Francia, Alemania, Gran 
Bretaña y Bélgica abren delegaciones diplomáticas. Se crean casinos, cines, el Hospital de los Marqueses, el Monte de Piedad, un nuevo mercado, el 
Banco de España abre una importante delegación, las clases altas construyen edificios modernistas. A la par de tanta prosperidad, aparece un fuerte y 
arraigado movimiento obrero que surge de las desigualdades y de la explotación de los trabajadores en las minas.

En el siglo XX la actividad minera decae, hasta el punto de que cierran todas las minas. Paralelamente se desarrolla una potente industria fabril, de la 
que la automovilística Santana Motor es el buque insignia. Nacen los grandes barrios obreros periféricos.

Los inicios del siglo XXI traen a Linares la diversificación y declive de Santana M. La ciudad se centra en los servicios como uno de sus principales ejes 
económicos. Se abren grandes superficies de renombre nacional, como la industrial del frío Fagor y se pone en marcha el “Centro Comercial Abierto”, 
con la consecuente reurbanización de las calles más céntricas.

Actualmente se proyectan nuevas áreas industriales, una nueva red viaria, la autovía con Levante, el mayor puerto intermodal de Andalucía, un campus 
científico-tecnológico. Igualmente su patrimonio arqueológico industrial, es el mayor del mundo.

Toda esta “factoría urbana” queda constatada a lo largo de la historia en la construcción de sus ejes radiales, conformando su tradicional forma 
estrellada. A continuación se muestra el proceso cronológico de acumulación urbana de tres de ellos:

Eje Nordeste:

1956

El crecimiento urbano se sostiene en el Paseo de Linarejos, que se consolida con la plaza de toros, la estación de ferrocarril dirección Madrid y una 
ermita. Dicho paseo asume su condición de “espina dorsal” de cierto crecimiento reticulado sin demasiada fuerza, aunque este eje sí se convierte en 
una de las radiales más importantes de la ciudad que la conectará con la posterior e importante fábrica automovilística.

1980

El avance del crecimiento residencial queda obstruido o limitado por la estación de ferrocarril, el parque Mariana Pineda al Oeste, un arroyo y la 
factoría automovilística de Santana Motor, ubicada en el espacio “inservías” del ferrocarril. La extensión residencial se limita a pequeños fragmentos 
desorganizados hacia el Este.

1998

Crece a lo largo de este eje una parte de la ciudad de poca envergadura, fragmentada y dispersa. De forma puntual, surgen tipologías arquitectónicas 
paralelas al desarrollo de economías especializadas (almazara), el “negocio del ladrillo” (residencial de viviendas unifamiliares en hileras) y nuevas 
necesidades equipamentales (polideportivo).

2007

El desdoblamiento del antiguo paseo en una especie de horquilla, multiplica la accesibilidad al centro de la ciudad de nuevos tejidos residenciales 
agrupados en urbanizaciones periféricas.

Ejes Sur y Este:

1956

A partir de la ciudad consolidada hasta este momento, se observan dos líneas de expansión en esta dirección: 

La vía del tren dirección Almería, con la construcción de la estación de ferrocarril y la ubicación de viejas fábricas en la intersección entre vías y contorno 
de ciudad, así como una nueva plaza urbana (Plaza de Colón).

La vía rodada dirección Baeza, con la construcción del nuevo hospital de los Marqueses y un asilo.

1980

La vía del tren hacia el Este, sigue actuando como infraestructura soporte de nuevas fábricas, silos y enclaves industriales.

A lo largo de la carretera a Baeza, se alinean fragmentos de tejido residencial con cierta ordenación geométrica reticulada y lineal.

1998

La reconversión de la línea férrea en vía rodada genera un nuevo eje de acceso a la ciudad sobre el que se apoyan nuevos residenciales de viviendas 
unifamiliares agrupadas en múltiples formas, aprovechando para ello el incremento de la movilidad y su cercanía al centro urbano.

Hacia Baeza, se continúa con el esquema de crecimiento residencial en malla anterior, con la construcción de nuevos equipamientos como el nuevo 
centro de salud y sanatorio geriátrico y el centro de formación profesional ocupacional.

2007

Hacia el Este, nuevos fragmentos residenciales que engloban antiguas fábricas.

Hacia Baeza, continuidad con el tejido residencial existente, creciendo en segunda línea y engrosando el eje.

7En el sentido de que tuvieron su origen construido en la fortaleza elevada, desde la que se podían controlar los territorios beligerantes de su pasado 
histórico. Después, la ciudad se extendería primero sobre la ladera y por último sobre el llano. Bajante, es la expresión que utiliza SOLÁ-MORALES 
(2008) cuando habla de la relación esencial de la topografía con la ciudad de Barcelona.
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crecimiento noreste     LINARES    

5. Fábrica de Vehículos
6. Plaza Mariana Pineda

1. Plaza de toros y jardín Santa Margarita
2. Estación de Madrid
3. Paseo de Linarejos
4. Ermita Virgen de Linarejos

Lámina 01
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LINARES     crecimiento noreste

7. Pabellón Polideportivo
8. Fábrica de aceite

Lámina 02
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crecimiento sureste     LINARES

1. Hospital de los Marqueses
2. Plaza de Colón
3. Estación de Almería-San José
4. Fábrica

5. Fábrica y Silos
6. Polígono industrial

Lámina 03
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7. Centro de Salud y Sanatorio Geriátrico
8. Centro de Formación Profesional

9. Silos abandonados
10. Parque Antigua Estación de Almería

LINARES     crecimiento sureste Lámina 04
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ÚBEDA

1977

5. Pistas deportivas
6. Estación de autobuses
7. Ambulatorio (antigua explanada)
8. Instituto
9. Colonia de San Rafael
10. Instituto Tecnológico

Lámina 05

1. Plaza de Andalucía (plaza vieja)
2. Plaza de toros
3. Hospital de Santiago
4. Instituto

1956
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1998

11. Ampliación pistas deportivas
12. Polígono industrial
13. Industrias

2007

14. Parque
15. Polígono industrial
16. Industrias

ÚBEDA Lámina 06
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8 MILLÁN, J. y otros (1991): El espacio libre público en las ciudades medias de Andalucía, Sevilla: Centro de Estudios Territoriales y Urbanos, Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía.
9 No se habla de contornos concéntricos o de límite con perímetro fácilmente reconocible debido a la direccionalidad o el carácter fragmentario conque 
determinadas fases han podido configurarse según caso o tipos de ciudad (atendiendo a su forma), sobretodo si nos fijamos en los últimos periodos. 
Como aclaración de esto nada mejor que los dibujos de 6 CM recogidos en este capítulo de la tesis, según cortes cronológicos.

PARTES DE LA CIUDAD.

“La ciudad está constituida por 
partes; cada una de estas partes está 
caracterizada; posee, además, elementos 
primarios alrededor de los cuales se 
agregan edificios”.

ROSSI, A. (1971).

Morfológicamente, las CM se pueden dividir 
varias partes o áreas homogéneas, cada una 
de ellas con rasgos taxonómicos, de desarrollo 

histórico-temporal, de adaptación al soporte físico, y 
de aspectos urbanos en general, tan distintos como 
identificables. Tomando como base una clasificación 
primigenia que reconoce tres áreas fundamentales: 
núcleo intramuros, arrabales y áreas periféricas, recogida 
en un importante estudio al respecto8, se identifican, 
desde esta tesis, nuevas áreas en la ciudad. Aun sin 
determinar entre ellas líneas divisorias perfectamente 
definidas, si podemos identificarlas si atendemos a los 
distintos acontecimientos históricos y urbanos, que han 
ido marcando las distintas fases encontradas dentro de 
la producción urbana de estas ciudades. En coherencia 
con el proceso acumulativo que caracteriza la formación 
urbana de las CM, se distinguen 4 partes, franjas o 
extremidades9, localizadas de dentro hacia fuera. Esta 
tesis se ocupa de lo urbano desarrollado en la última de 
estas partes: la desarrollada en la última mitad del siglo 
XX y la primera década del XXI.
En una división aún más básica, y frente a las partes o 
áreas “de relleno”, encontramos igualmente en la CM 
elementos “de vacío”, de los que se hablará con mayor 
intensidad en el subcapítulo posterior relacionado con 
los elementos generales en tales ciudades.

Núcleo intramuros.

Esta parte de la ciudad, la más antigua de todas, la 
podríamos subdividir a su vez en núcleo-origen y 
arrabales intramuros. Normalmente la encontramos en 
una posición descentrada con respecto a la forma de la 
ciudad tal y como la podemos contemplar a día de hoy. 
En el núcleo-origen de la ciudad musulmana se encuentra 
el cerro de la alcazaba, y alrededor de éste último, la 
antigua medina árabe. Dicho núcleo viene definido por 
la primera muralla construida, se conserve o no. En 
algunas ciudades, esta muralla tiene tramos ocultos o 
embebidos en la edificación existente (Úbeda, Écija), 
en otras simplemente no existe, porque nunca se trazó. 
El contorno murario, viene definido por el trazado de 
rondas o calles perimetrales. Junto a las antiguas puertas 
de la muralla es usual encontrar plazas. En la actualidad 
y cuando la topografía lo permite, muchas de estas calles 
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perimetrales disfrutan de excelentes vistas sobre las 
posteriores extensiones de la ciudad, constituidas por los 
arrabales en ladera y el resto de la ciudad en el llano, y el 
contexto geográfico de carácter agrícola y circundante en 
ciudades de interior.
Con el crecimiento del núcleo-origen, surgen las 
primeras expansiones a partir de la primera muralla y en 
ladera, son los arrabales intramuros. Barrios de trazado 
laberíntico, que al igual que la medina primigenia, 
también se encuentran amurallados, disponiendo cada 
uno su propia mezquita y mercado. El tejido urbano del 
conjunto formado por el núcleo-origen y los arrabales 
intramuros, está fundamentalmente construido por una 
arquitectura patrimonial tanto pública como residencial 
(en mayor o menor medida dependiendo de su origen 
cultural), producida en su momento por los poderes de la 
época, y donde se desarrollaban las funciones militares, 
religiosas, residenciales y comerciales-artesanales. Nos 
referimos a alcazabas, palacios, mezquitas, residencial 
popular y mercados (el zoco, en la cultura islamista). 

El núcleo intramuros constituyó la totalidad de la 
ciudad hasta el final de la Edad Media, a partir de la 
cual, la Reconquista cristiana dio lugar al crecimiento y 
diversidad de la misma.

Crecimiento urbano hasta el comienzo del s. XIX.

Crecimientos extramuros, que se conectaban con la 
ciudad más antigua por las puertas y los caminos que 
en ella confluían, con las siguientes características en 
cuanto a su localización: situados a partir del núcleo 
intramuros y en continuación con él; de forma envolvente 
o desplazados hacia las direcciones predominantes; y 
emplazados en una topografía menos acusada que la 
de la del núcleo. El viario es ahora menos irregular, con 
calles largas y estrechas, y manzanas de gran extensión 
longitudinal y fachadas definidas (MILLÁN, J. 1991).
Las ciudades de la Reconquista pasan a manos de 
diversas órdenes eclesiásticas y nobles, que actúan como 
mecenas de estos enclaves urbanos, que se extienden 
con el aumento demográfico del fin de las guerras, y que 
se llenan de conventos, monasterios y palacios. 

Crecimiento urbano hasta los años 60 del s. XX. 

Época fuertemente marcada por las desamortizaciones, 
que dan lugar a la transformación de la ciudad histórica, 
y a la instalación de la burguesía agraria como clase 
social predominante y productora de ciudad. Tiene 
lugar la sociedad latifundista, basada en las grandes 
producciones agrícolas y en la existencia de una gran masa 
jornalera exprimida por la clase terrateniente, origen de 
la agrociudad. Características de esta Edad Moderna 
son las operaciones de apertura y adecentamiento de 
los espacios públicos, y la proliferación de edificaciones 
institucionales civiles, como pósitos, hospitales o teatros. 
La intensa explotación de actividades como la agricultura 
y la minería, estimulan la llegada del ferrocarril y del 
puerto a la ciudad, con la creación de paseos, barrios 
asociados y otras reformas urbanas. Otras circunstancias 
de interés fueron: el estancamiento urbano de la guerra 
civil; la atención del antiguo régimen a la vivienda social, 
con la aparición de las primeras barriadas de posguerra; 
y el fenómeno migratorio, que comenzó en los años 50-
60 y no se diluyó en nuestro ámbito de estudio, hasta 
casi los años 80. En líneas generales podemos decir, que 
la delimitación del centro histórico establecida en las CM 
por sus actuales PGOUs, coincide con la fábrica urbana 
acumulada en la ciudad compacta hasta entrados los 
años 70.

Valga mencionar como avance, que el capital 
arquitectónico patrimonial producido durante este 
corte cronológico y los anteriores, no ha estado 
exento de fuertes operaciones de superposición e 
incluso sustitución a lo largo del tiempo, por parte 
de las distintas culturas y poderes alojados en las CM. 
Así, muchas iglesias cristianas se construyeron sobre 
antiguas mezquitas, y casas de la burguesía terrateniente 
sustituyeron antiguos palacios aristócratas. Actualmente 
y allí donde el sistema de catalogación y protección 
del planeamiento correspondiente no ha sido lo 
suficientemente sensible, una parte considerable de 
este tejido histórico se ha sustituido por operaciones 
inmobiliarias fundamentalmente residenciales, que 
sin ningún tipo de interpretación contemporánea, 
han alterado en muchas ocasiones su fisonomía 
arquitectónica.
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Crecimiento urbano hasta nuestros días.

A partir de los años 60, la motorización y la mecanización 
del campo en un primer momento, y la industria de la 
construcción con posterioridad, dan lugar al fenómeno 
de la difusión. La ciudad fragmentada aunque todavía 
compacta, además es ahora dispersa. Las nuevas 
actividades productivas del momento, dan lugar a nuevos 
usos que se ubican fuera de las ciudades, ocupando 
mayor superficie de suelo, y dando forma al desarrollo 
industrial de algunas de estas ciudades mediante los 
polígonos industriales (subcap. 2.1, apdo. “fotos aéreas”; 
lám. 01, fig. 01). El fin de la emigración da lugar a los 
barrios de la nueva población y a las VPO. La democracia 
y el reconocimiento autonómico, dan lugar a la mejora 
de la calidad de vida y de las condiciones sanitarias en 
las ciudades; a la proliferación de los supermercados; de 
los servicios públicos y la terciarización de la economía; 
y por último y en algunas ciudades afortunadas, a los 
equipamientos de la innovación, las universidades, los 
parques tecnológico-empresariales, y las instalaciones 
de la innovación agroalimentaria. Por otro lado, la 
incorporación del planeamiento en el diseño de la ciudad, 
el cambio de tendencias, el aumento demográfico y el 
negocio inmobiliario, dan lugar a las nuevas tipologías 
residenciales. 

Estas últimas y vertiginosas líneas, como cúmulo de 
procesos de diversa índole, forman parte, entre otras, 
del cambio morfológico y taxonómico sufrido por 
las CM durante estos últimos 50 años, lo que trata de 
argumentar esta investigación hasta donde llega, en sus 
diversos apartados.
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1, 2, 3 (ver páginas finales del subcapítulo)

UN PROCESO ACUMULATIVO. 
6 CASOS CONCRETOS.

Se describen a continuación, las características 
y circunstancias en las que se desarrollan los 
crecimientos urbanos de 6 CM, según los distintos 

cortes cronológicos presentados (subcap. 2.1, apdo. 
“un proceso acumulativo. 6 casos concretos”; lám. 01 
a 72), seleccionados entre otros, por la existencia del 
material cartográfico y fotogramétrico adecuado (vuelo 
americano de 1956, vuelo nacional de 1977-83, vuelos 
y planos vectoriales de la Junta de Andalucía, etc.), y por 
disponer el suficiente espacio temporal entre ellos.

Hasta 1956.

Hasta los años 60 del siglo pasado, las CM continuaban 
siendo morfológicamente compactas. La forma de 
la ciudad de entonces, atendía con rotundidad a las 
singularidades topográficas de su emplazamiento, no 
siendo ajena a valles, cauces de ríos o cerros. En este 
sentido, los dibujos que se muestran a continuación, no 
son tan contextuales o de amplio marco geográfico como 
ocurre cuando hablamos de sus encuadres territoriales, 
sino sustanciales en cuanto a su interacción urbano-
topográfica, pues la apreciación de la relación entre 
forma urbana y topografía es directa. Una buena parte 
de la superficie urbanizada hasta el momento pertenece 
claramente a la ciudad intramuros, propia de su pasado 
de mayor huella histórica1. La ciudad, densa y de grano 
menudo (subcap. 2.1, apdo. “partes de la ciudad”; lám. 
01, fig. 07), se muestra surcada por importantes caminos 
o carreteras de fuerte vinculación territorial y  con otras 
poblaciones vecinas, entre estas calles-territorio se 
encuentra la travesía2.
Las tipologías edificatorias y los usos urbanos hasta 
el momento, eran los derivados del capital y de las 
actividades desarrolladas por la nobleza, aristocracia, 
iglesia o burguesía según sus manifestaciones de poder 
en el pasado (Úbeda); del alojamiento de la masa 
obrera, campesinos en su práctica totalidad dada la 
importancia de la agricultura en estas ciudades; de las 
actividades económicas de la época, pertenecientes 
fundamentalmente al sector primario (agricultura, 
ganadería, minería); y en algunas, del transporte 

territorial de sus mercancías, con la huella del ferrocarril. 
Tal conjunto arquitectónico, estaría representado 
por dos de las tres funciones básicas de la ciudad 
recogidas por ROSSI, A. (1971), las fixed activities y la 
residencia: iglesias, conventos, monasterios, palacios, 
casas solariegas y señoriales, alcazabas, ayuntamientos, 
cementerios, colegiatas, sanatorios, plazas de toros y 
abastos, pósitos, harineras, silos, o estaciones de tren; 
arquitectura patrimonial, como la llamaríamos hoy. El 
resto, una predominante masa de tejido residencial 
popular perteneciente a varias épocas, compuesta por 
tipologías de vivienda tradicional de dos o tres plantas 
en su mayoría, realizadas con materiales humildes, y 
desprovistas de elementos de decoro y ornato. Hasta 
el momento, pero de forma muy puntual, también 
se observan las primeras barriadas compuestas por 
nuevas tipologías edificatorias residenciales en bloque 
o manzana, y con cierta organización reticulada. Se 
advierten igualmente distintas manifestaciones del 
espacio público materializadas en paseos arbolados, 
jardines y nuevas plazas, entre las que se incluyen la 
de toros y la de abastos, o mercado (subcap. 2.1, apdo. 
“partes de la ciudad”; lám. 01, fig. 06).

Desde 1956 hasta 1977-83.

Desde que desaparecieron las murallas hasta los años 70, 
la práctica totalidad de la producción urbana existente 
hasta el momento en las CM, había estado creciendo 
ocupando suelo desde dentro hacia fuera, siendo la 
distancia al centro la que organizaba las actividades, las 
clases sociales, o las rentas del suelo, en las sucesivas 
coronas de urbanización. Hasta este periodo, lo urbano 
construido se englobaba dentro de los perímetros que 
los vigentes PGOUS determinan como centro histórico. La 
ciudad compacta, central y continua3, comienza a crecer 
mediante fragmentos contiguos a la ciudad existente, 
y a saltos en sus ruedos y alfoces o extrarradio, antes 
ocupados tan solo por parcelas agrícolas, cementerios, 
o estaciones de tren. El campo que rodea la ciudad 
comenzará a mezclar lo urbano con lo rural, dibujándose 
a modo de archipiélago.
Durante esta década y con mayor intensidad que en 
la anterior, la mecanización de la industria del campo 
y la motorización, con el considerable aumento del 
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parque automovilístico; de las infraestructuras rodadas 
en general; del transporte público; de la velocidad de 
desplazamiento; y con la aparición de los talleres (subcap. 
2.1, apdo. “fotos aéreas”; lám. 03, fig. 06) y las empresas 
del sector (Linares); hacen que surjan los primeros 
fenómenos de dispersión, de carácter industrial. Ya no 
será la distancia de desplazamiento la que organice el 
espacio, sino la suma no casual de muchas de ellas4. 
Desde este momento, surgen con fuerza los barrios 
de viviendas sociales (subcap. 2.1, apdo. “partes de 
la ciudad”; lám. 01, fig. 02) en bloque, destinados 
a absorber el incremento poblacional conforme va 
decayendo el fenómeno emigratorio andaluz, y se 
observan los primeros equipamientos básicos, como 
colegios, cuarteles, campos de fútbol y parques (subcap. 
2.1, apdo. “partes de la ciudad”; lám. 01, fig. 01), para 
abastecimiento y servicio de esta nueva población.

Desde 1977-83 hasta 1998-99.

Aun iniciado en el periodo anterior, es durante las 
décadas de los años 80 y 90 cuando, rotos los vínculos 
tradicionales del emplazamiento adecuado en las CM, 
tiene lugar con más intensidad el estallido de la ciudad5. 
Ya consolidado el proceso autonómico, proliferan de 
forma considerable los servicios públicos, ya de carácter 
diverso: como IES, politécnicos, hospitales y centros 
de salud, centros deportivos variados, parques de 
bomberos, apeaderos de autobús, etc.; aparecen los 
primeros centros comerciales en las CM; y se construyen 
infraestructuras de gran calado, como variantes y 
autovías. Aumenta considerablemente la presencia 
del tejido ligado al sector secundario, con el realce 
de la industria de la construcción. Se construyen los 
polígonos industriales (Lucena). Comienza la difusión 
de la vivienda unifamiliar, y la intensa proliferación del 
sector terciario6. La ciudad crece y se estira a lo largo de 
sus vías principales.

Desde 1998-99 hasta 2007-2009.

En la primera década del siglo actual tiene lugar un 
fuerte boom inmobiliario, con la ocupación de suelo a 
través de la vivienda colectiva y sobre todo unifamiliar 
(subcap. 2.1, apdo. “partes de la ciudad”; lám. 01, fig. 
03 y 04) en sus diferentes asociaciones, y el crecimiento 
en general de la ciudad, ocupando áreas intermedias y 
hacia las nuevas variantes rodadas. Aumenta el número 
de centros y áreas comerciales7, junto a los nudos de 
acceso, y ahora como atractoras de otros usos urbanos. 
Las nuevas leyes del suelo y los modernos PGOUs, el 
progreso asociado a los medios de transporte, y las nuevas 
tendencias, también aumentan y especializan tanto la 
superficie de espacios libres en las ciudades, como las 
construcciones relacionadas con el sector servicios: con 
la aparición de los grandes parques; las áreas deportivas 
especializadas; y los renovados equipamientos del 
transporte y la movilidad, que incorporan en algunos 
casos la intermodalidad, como ocurre con las últimas 
estaciones de AVE (Antequera, Puente Genil). Tiene lugar 
igualmente una especialización del sector secundario, 
con la aparición, en algunas ciudades más afortunadas, 
de los parques empresariales y tecnológicos (Antequera) 
e incluso un cuaternario, con la presencia o proyecto 
de universidades (Linares) y centros de innovación 
(de la madera en Lucena, agroalimentario en Loja). 
La nitidez de la forma urbana de las CM en relación al 
emplazamiento y a los ejes territoriales que coinciden en 
la ciudad, patente hasta la década de los 70, se vuelve 
ahora más compleja y rica con el fuerte crecimiento 
fragmentario y disperso de la ciudad por contigüidad y 
a saltos, caracterizado a su vez por un gran consumo de 
suelo a partir de su centro histórico, en forma de mancha 
de aceite.

4, 5, 6, 7 (ver páginas finales del subcapítulo)
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1 Como decía ROSSI, A., la ciudad es por sí misma depositaria de historia. Como hemos visto en otros apartados, en muchas ocasiones el pasado 
histórico de mayor huella en las CM es de origen árabe, o romano y de posterior superposición musulmana. En otras ocasiones, como en el caso de 
Vera (Almería), se abandona el núcleo medieval y la ciudad se funda (1520) a partir de uno nuevo núcleo cercano, según los esquemas urbanos de la 
Edad Moderna y a partir del cual la ciudad ha crecido hasta nuestros días. 
2  En la definición de travesía confluyen conceptos relacionados con infraestructura, ciudad y territorio. Según ESPAÑOL, I. y otros (2006) en su ponencia 
para el I Congreso de paisaje e infraestructuras, “En algunos casos los flujos de movilidad interurbanos no tienen más alternativa que proseguir su 
trayecto cruzando el área urbana, pasando a menudo por sus zonas más densas y centrales. Se generan así las travesías, vías complejas en las que las 
escalas de movilidad territoriales conviven con las lógicas de desplazamiento propias de la ciudad consolidada”.
3 Contigüidad y continuidad. La primera expresión nos habla en términos urbanos, de un fragmento junto a otro. La segunda es equivalente a la prim-
era, es decir manteniendo su cierta autonomía morfológica, pero añadiendo una tercera: el corte, o elemento de enlace con carácter estructurante 
entre las dos primeras y con el resto de la ciudad. Podemos decir que las CM son generalmente continuas dentro del perímetro que delimita el centro 
histórico (hasta principio de los años 70, aproximadamente). A partir de este momento y en los siguientes periodos analizados, la parte de la ciudad 
compacta pasa de ser continua a contigua. Igualmente comienzan a proliferar los fenómenos de dispersión, con lo cual, la ciudad crece además a saltos
4 Acerca del proyecto y las condiciones espaciales específicas en las periferias de las ciudades, en SOLÁ-MORALES, M. (2008): El concepto de “distancia 
interesante” en el artículo “Territorio sin modelo”, De cosas urbanas, Barcelona: Gustavo Gili.
5 FONT, A. (2004): La explosió de la ciutat, Barcelona: COAC.
6 Según CARAVACA, I (1991), la utilización de tecnologías nuevas, permite segmentar las fases de trabajo, lo que unido a la reducción de la importancia 
del factor distancia (con la consiguiente alteración de la relación espacio/tiempo), hace que la contigüidad espacial deje de ser necesaria. Además, 
con el uso de nuevas tecnologías las empresas pueden aumentar su margen de competitividad en el mercado, dando lugar con ello a la aparición de 
nuevas relaciones de dependencia entre empresas y áreas innovadoras y aquellas otras que no lo son, lo que conlleva a una pérdida de importancia 
de las actividades directamente productivas, mientras aumentan ostensiblemente las relacionadas con la investigación, información y gestión. Es la 
llamada terciarización de la economía.
7 La aparición del gran formato comercial en las CM, tuvo lugar fundamentalmente durante la fase de equipamiento o explosión en los años 90. Su 
primer emplazamiento importante tiene lugar en la fase anterior o de reajuste y expansión, entre los años 1976 y 1990, surgiendo en ciudades ubicadas 
en áreas metropolitanas (Dos Hermanas, El Puerto de Santa María) y posteriormente en áreas litorales, con un desarrollo por tanto, paralelo al del 
sistema urbano andaluz. En la fase posterior a la de equipamiento, denominada de maduración, desarrollada en los primeros años del siglo actual, los 
centros comerciales e hipermercados tienen un efecto atractor sobre otros usos urbanos como el residencial o el de servicios, asumiendo definitiva-
mente su papel como centralidades. No tuvo sin embargo representaciones significantes en las CM durante la primera fase de todas o de introducción 
y afianzamiento del gran formato en la región, durante los años 60 y 70, que se desarrollo exclusivamente en las capitales de provincia, con la aparición 
entre otros, de los grandes almacenes en la ciudad histórica. La expansión del gran formato comercial se debió fundamentalmente a una evolución de 
las pautas de consumo del conjunto de la población conforme a: la modificación de los niveles de las rentas medias, las nuevas estructuras familiares, 
la reconversión del mercado de trabajo, la creciente motorización, vaciados residenciales de los centros históricos en favor de su reforzamiento como 
centros de servicios y negocios, o la descentralización del terciario, entre otros. 

Interesantes reflexiones que encontramos en VAHÍ, A. (2007): La perspectiva territorial y urbana de los grandes equipamientos comerciales en Andalu-
cía, Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Junta de Andalucía.
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14

15
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a

b

c

16

elementos

LINARES  1956

1. Ayuntamiento y Plaza. “El llano”
2. Casa de la Munición (hacienda)
3. Iglesia de Sta. María
4. El Pósito
5. Casa y Plaza del Gallo
6. Casa del Torreón (museo arq.)
7. Parroquia de S. Francisco
8. Hospital de S. Juan de Dios
9. Palacio de Linares
10. Hospital de los Marqueses de Linares

a. Estación de Madrid
b. Estación de la Zarzuela
c. Estación de Linares - S. José

11. Plaza de Toros
12. Fuente del Pisar
13. Paseo de Linarejos
14. Plaza de Alfonso XII (plaza nueva)
15. Plaza
16. Ermita Virgen de Linarejos
17. Cementerio

Lámina 03
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2
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4
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6

elementos

1. Instituto Politécnico
2. Polideportivo
3. Campo de fútbol
4. Iglesia
5. Colegio
6. Plaza

LINARES  1977 Lámina 06
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LINARES  1999

elementos

1. Instituto Politécnico
2. Politécnico
3. Instituto de bachillerato
4. Parque Félix Rodríguez de la Fuente
5. Hospital
6. Plaza

1

2

3

4

5

6

Lámina 09
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1
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1. Nuevo Parque del Pisar
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ANDÚJAR 1956

1. Plaza de Toros
2. Cementerio
3. Mercado
4. Ayuntamiento
5. Palacio s. XIV
6. Camping

elementos

1

2

3

4

5

6

Lámina 15
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contornos

fragmentos

ANDÚJAR  1977 Lámina 16
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

ANDÚJAR 1977

ortofoto

Lámina 17
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ANDÚJAR  1977

1. Escuelas Profesionales
2. Parque de Colón
3. Paseo de las Visitillas
4. Polideportivo
5. Instituto ed. Secundaria
6. Cuartel de la Guardia Civil
7. Parque público

elementos

1

5

7

63

2

4

Lámina 18
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

ANDÚJAR 1999

contornos

fragmentos

Lámina 19
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ANDÚJAR  1999

ortofoto

Lámina 20
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

ANDÚJAR 1999

1. Parque de bomberos
2. EStacioón de tren
3. Plaza Rafael Alberti
4. Centro de Salud
5. Instituto Educación secundaria

elementos

2

1

3

4

5

Lámina 21
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ANDÚJAR  2007

contornos

fragmentos

Lámina 22
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

ANDÚJAR 2007

ortofoto

Lámina 23
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ANDÚJAR  2007

1. Plaza de Carlos Cano
2. Centro comercial / “Mercadona”

elementos

1

2

Lámina 24

174



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez
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ANTEQUERA 1956

contornos

fragmentos

Lámina 25
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ANTEQUERA 1956

ortofoto

Lámina 26
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

ANTEQUERA 1956

1. Plaza de Toros
2. Jardín del Corazón de Jesús
3. Ayuntamiento
4. Iglesia-convento de la Trinidad
5. Colegiata de San Sebastián y Plaza
6. Alcazaba
7. Estación de tren
8. Cementerio

elementos

1

2

3

4

5

6

7

8

Lámina 27
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ANTEQUERA 1999

contornos

fragmentos

Lámina 28
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

ABTEQUERA 1956

ortofoto

Lámina 29
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ANTEQUERA 1977

1. Convento de Capuchinas
2. Colegio de ed. infantil
3. Colegio Público “Vera Cruz”

elementos

1

3

2

Lámina 30
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

ANTEQUERA 1999

contornos

fragmentos

Lámina 31
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ANTEQUERA 1956

ortofoto

Lámina 32
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

1

1 2 3

4

5

ANTEQUERA 1999

1. Campos de fútbol y pistas deportivas
2. Parador Nacional
3. Estación de autobuses
4. Colegio “La Salle”
5. Hospital

elementos

Lámina 33
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ANTEQUERA 2007

contornos

fragmentos

Lámina 34
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

ANTEQUERA 2007

ortofoto

Lámina 35
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

1

ANTEQUERA  2007

1. Centro Comercial “La Verónica”

elementos

Lámina 36
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

ÚBEDA 1956Lámina 37

contornos

fragmentos
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ÚBEDA 1956

ortofoto

Lámina 38
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

1

2

3

4

5
6

ÚBEDA 1956Lámina 39

1. Plaza de toros
2. Hospital de Santiago
3. Escuelas de la Sagrada Familia
4. Plaza de abastos
5. Ayuntamiento y parque
6. Plaza del Primero de Mayo

elementos

189
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ÚBEDA 1977 Lámina 40

contornos

fragmentos
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

ÚBEDA 1977

ortofoto

Lámina 41
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

1

2

3

ÚBEDA 1977 Lámina 42

1. Instituto “Juan de la Cruz”
2. Parque “Vandelvira”
3. Academia-cuartel de la guardia civil

elementos

192
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ÚBEDA 1999Lámina 43

contornos

fragmentos
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ÚBEDA 1999

ortofoto

Lámina 44

194



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez

   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

ÚBEDA 1999Lámina 45

1. “Marca úbeda”
2. Centro de educación especial
3. Centro Comercial
4. Colegio “Santo Domingo Savia”

elementos

1

2
3 4
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ÚBEDA 2007 Lámina 46

contornos

fragmentos
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

ÚBEDA 2007

ortofoto

Lámina 47
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

ÚBEDA 2007 Lámina 48

1. Parque Norte
2. Parque de los Cerros

elementos

1

2
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

LUCENA 1956

contornos

fragmentos

Lámina 49
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

LUCENA 1956

ortofoto

Lámina 50
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

LUCENA  1956

1. Plaza Nueva
2. Ayuntamiento
3. Castillo del Moral (Mercado)
4. Plaza de España (El Coso)
5. Parroquia de San Mateo
6. Parroquia de Santiago
7. Iglesia y Plaza de San Juan de Dios
8. Iglesia-Convento Padre Franciscano
9. Palacio de los Condes de Santana
10. Estación de FFCC
11. Cementerio

elementos

4

3

2

1

5 6  

7  

8  

9  

10  

11  

Lámina 51
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

LUCENA 1977 Lámina 52

contornos

fragmentos
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

LUCENA 1977

ortofoto

Lámina 53
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

LUCENA  1977

1. Estadio Municipal
2. Polideportivo
3. Monasterio de San José
4. Colegio “S. José de Calasanz”

elementos

1  
2

3

4

Lámina 54
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

LUCENA 1999

contornos

fragmentos

Lámina 55
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

LUCENA 1999

ortofoto

Lámina 56
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

LUCENA  1999

1. Parque Ferial
2. Colegio
3. Colegio “Ntra. Señora de Araceli”
4. Pabellón Polideportivo
5. Colegio “Ntra. Señora del Prado”
6. Colegio “Virgen del Valle”
7. Avenida del Parque

1  

elementos

2

4 5

6

3

Lámina 57
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

LUCENA 2007 Lámina 58

contornos

fragmentos

208



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez

   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

LUCENA 2007

ortofoto

Lámina 59
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

LUCENA  2007

1. Centro Comercial
2. Nueva Plaza de Toros

elementos

1  2

Lámina 60
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

LOJA 1956Lámina 61

contornos

fragmentos
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

LOJA 1956 Lámina 62

ortofoto
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

LOJA 1956Lámina 63

1. Paseo y Jardines de Narváez
2. Ermita de la Misericordia
3. Apeadero de San Francisco
4. Alcazaba
5. Iglesia de la Encarnación
6. Fuente de los 25 Caños
7. Ermita de la Caridad
8. Pósito
9. Plaza
10. Mercado

elementos

11. Palacio de Narváez
12. Convento de Santa Clara
13. Iglesia de Santa Catalina
14. Cementerio

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

12
11

13

14
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

LOJA 1977 Lámina 64

contornos

fragmentos
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

LOJA 1977Lámina 65

ortofoto
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

LOJA 1977 Lámina 66

1. C. P. Malagona
2. I. E. S. Virgen de la Caridad
3. Campo de fútbol
4. Plaza de la Estación
5. C. P. San Francisco
6. Guardería Pública
7. C. P. El caminillo

elementos

1
2

5

6

7

4

3
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

LOJA 1999Lámina 67

contornos

fragmentos

217



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez

 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

Lámina 68LOJA 1999

ortofoto
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

LOJA 1999Lámina 69

1. Pabellón Municipal de Deportes
2. Centro de Salud
3. Oficina Comarcal Agraria
4. I. E. S. Alfaguara

elementos

1

3 2

4
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LOJA 2007 Lámina 70

contornos

fragmentos
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   2.1 Medio siglo de urbanización                                           un proceso acumulativo: 6 casos concretos

LOJA 2007Lámina 71

ortofoto

ortofoto
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 un proceso acumulativo: 6 casos concretos                                         2.1 Medio siglo de urbanización     

LOJA 2007 Lámina 72

1. Polideportivo
2. Parque
3. Futuro “CHARE” de Loja

elementos

1

2

3
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2. LA PRODUCCIÓN URBANA EN LAS CM

2.2 ELEMENTOS GENERALES DE LAS CIUDADES. 
GEOGRAFÍA, INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS 

PÚBLICOS.

Si en el subcapítulo anterior se hablaba 
fundamentalmente de la producción del relleno 
o masa construida y su evolución cronológica, es 

en éste donde se investiga la otra gran parte de las CM, 
que es la del vacío o elementos espaciales. Normalmente 
desempeñan un papel estructurante dentro de la 
morfología urbana, y su interacción con el relleno 
construido es constante y diversa. En una primera 
clasificación general, podemos agruparlos en: elementos 
geográficos, infraestructura y espacios públicos. 

Por elementos geográficos se entienden aquellas 
topografías alojadas dentro del contexto urbano. 
Son espacios que han tenido un papel fundamental 
en la génesis de la ciudad por su carácter defensivo, 
cuando es de origen musulmán. Son elementos de gran 
importancia dentro de la morfología y percepción de la 
ciudad, afectando directamente a las alineaciones de las 
calles, a la tipología de los edificios si los contiene, o a 
la forma con la que cristalizan los distintos fragmentos 
urbanos asentados en ellos. Dado su tamaño y altura, se 
pueden observar desde numerosos puntos de la ciudad 
y el territorio (subcap. 2.2, apdo. “cerros”; lám. 02). Si 
están poco construidos disponen un enorme potencial 
para su uso como espacios libres para la ciudad, por sus 
vistas sobre ella y sobre el territorio; por la existencia de 
vegetación; por la dificultad contraída para albergar otro 
uso dadas sus características orográficas; por su posición 
y su predominancia perceptiva dentro de la ciudad. De 
ahí su vocación como lugares de cohesión social.

Por infraestructura se entienden aquellas líneas de 
conexión de escala superior entre partes de la ciudad y 
con el territorio, que no tienen una influencia claramente 
estructurante dentro de la ciudad, por sus características 
funcionales, posición y concepción formal. Hablaremos 
sobretodo de variantes y trazados ferroviarios. Éstas 
cobran importancia cuando la calle se independiza 
de su relación directa con la tipología y la morfología 

urbana. Sin embargo, la infraestructura puede y debe 
ser un elemento de interacción urbana, y a ello se 
atenderá con mayor profundidad en el correspondiente 
capítulo de la tesis dedicado a ella. Son altos los costes 
y esfuerzos de producción de estos elementos como 
para no proyectarlos adecuadamente, y dejar pasar la 
oportunidad de construir la ciudad también con ellos.

Por espacios públicos se entienden los elementos con 
función estructurante en la ciudad, y responsables de 
la cohesión entre las distintas partes de la misma. Si en 
varios apartados de esta tesis se estudian los distintos 
fragmentos de la ciudad y las cosas urbanas que los 
componen, hablaremos ahora de los cortes o elementos 
de continuidad entre ellos. Igualmente, si el corte nos 
da una idea de como ensamblar nuevos fragmentos, en 
otros apartados el proyecto urbano nos dirá como hacer 
uno nuevo, o sustituir uno malo por otro bueno. Con 
carácter general, los espacios públicos de la ciudad son 
las calles y las plazas en sus distintas variedades, entre 
las que encontramos otros elementos conceptualmente 
algo más imprecisos, como son los paseos, los parques, 
los cerros o los feriales. 

Observamos en la ciudad actividades de cierta escala 
y frecuencia, que en muchas ocasiones son previstas y 
organizadas, y que se suelen dar en las ciudades de forma 
usual. Nos referimos a: los mercados semanales; ferias 
de ganado; fiestas locales; exposiciones de maquinaria; 
actuaciones de carácter tradicional; teatros ambulantes; 
actividades puntuales al aire libre relacionadas con 
el ocio; terrazas de bares; entrada y salida de gente a 
edificios administrativos, religiosos o monumentos; 
charlas políticas; aparcamientos subterráneos; protestas 
ciudadanas, etc.; o simplemente para la estancia, el 
encuentro y el reposo de los ciudadanos. Usos que aun 
programados en su mayoría, admiten en ocasiones 
actividades de cierta espontaneidad.
Dentro de nuestro ámbito de estudio, encontramos 
espacios públicos con la relevancia suficiente para 
desarrollar diversas actividades de gran importancia 
para la ciudad, y además de forma simultánea, como 
son las plazas principales del centro histórico. Por su 
ubicación en el centro geométrico de la ciudad; por la 
acumulación en ellas de elementos de identidad local; 
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2. LA PRODUCCIÓN URBANA EN LAS CM

y por su existencia desde los primeros momentos de la 
ciudad: son los auténticos espacios polifuncionales de la 
ciudad. 
Es asimismo interesante el potencial de las calles 
principales de la ciudad como verdaderos espacios 
cívicos, dada la intensidad de su uso y su carácter de 
centralidad lineal. Es igualmente llamativa la negación 
del mismo desde el fuerte castigo rodado a las que se 
ven sometidas (subcap. 2.2, apdo. “calles”; lám. 03, fig. 
05), y que no deja espacio al adecuado diseño de la calle 
como lugar público de uso y disfrute ciudadano. 
Encontramos igualmente otros espacios con funciones 
muy definidas, y que por sus características, es difícil 
que absorban otros tipos de usos urbanos. Es el caso de 
los parques, de uso estancial y de paseo prácticamente 
exclusivo. 

Observamos otros espacios dentro de la ciudad como 
los feriales, que han sido pensados para resolver un 
uso que tiene lugar con escasa frecuencia en el tiempo 
(subcap. 2.2, apdo. “feriales”; lám. 01). Son espacios, 
que salvo contadas excepciones, permanecen inertes la 
mayor parte del año. Lugares de ubicación nómada en el 
tiempo, que debidamente acondicionados e integrados 
desde los distintos instrumentos de planeamiento y 
proyecto de la ciudad, podrían estimular la actividad de 
áreas periféricas de la ciudad, necesitadas de espacios 
relevantes. Su accesibilidad y disponibilidad casi 
constante, le confieren el potencial de espacio de reserva 
para nuevos usos urbanos. Lugares que la ciudad puede 
disponer para resolver la necesidad de un programa 
urbano específico, simultaneando, o desplazando otro 
(ferial) de carácter más flexible a otra posición.

Una vez hecha la introducción anterior, pasamos ahora 
a analizar uno por uno todos estos elementos, en su 
relación a la ciudad.

CERROS.

Existen lugares en la ciudad de gran potencial como 
espacios libres de carácter público, pero estando en 
muchos casos degradados y poco aprovechados. Es el 
caso de los elementos topográficos de contexto urbano 

llamados promontorios o cerros, que por su ubicación y 
características orográficas, así como por sus posibilidades 
de ofrecer visuales panorámicas sobre y desde la ciudad, 
serían excelentes áreas para ubicar sistemas generales 
verdes (subcap. 2.2, apdo. “cerros”; lám. 01). 

CALLES.

Como ya se adelantaba en el anterior subcapítulo, las 
calles principales de la ciudad, responsables en gran 
medida de su forma, son en su origen antiguos caminos 
de extensión territorial (subcap. 2.2, apdo. “calles”; lám. 
04) que comunicaban unas importantes poblaciones 
con otras. De ahí deben su nombre en muchos casos. 
Volviendo a mirar algunos encuadres geográficos de las 
CM, cobra fuerza la certeza de que la topografía hace el 
camino, y el camino transformado en calle, construye la 
ciudad.

Arrancando en muchas ocasiones de la plaza principal 
del centro histórico (subcap. 2.2, apdo. “calles”; lám. 
05), se leen como profundos surcos a través del tejido 
compacto que posteriormente y con otro tipo de 
sección, atraviesan la corona periférica de crecimiento 
de la ciudad, para extenderse sobre el territorio a modo 
de carretera nacional, comarcal, o camino rural, según 
su importancia. 

Estas calles son constructoras de la ciudad compacta y 
continua en sus primeros tramos, que aproximadamente 
y desde un punto de vista morfológico, podríamos 
hacerla coincidir con, la ciudad histórica. Esta certeza se 
diluye con frecuencia cuando estos trazados discurren 
por crecimientos posteriores de la ciudad fuera de tales 
delimitaciones, pues los distintos fragmentos que nos 
vamos encontrando se presentan más adheridos que 
conectados. Estas calles como oportunidades de “cosido” 
en la ciudad (subcap. 2.2, apdo. “calles”; lám. 06), son 
desperdiciadas por los PGOUS y su planeamiento de 
desarrollo. En su prolongación a lo largo de la ciudad 
y en su adecuada configuración urbana, tienen la 
oportunidad de ensamblar los nuevos fragmentos de 
crecimiento con el centro (subcap. 2.2, apdo. “calles”; 
lám. 08), y otorgarles a la vez nuevos argumentos 
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1 Según SECCHI, B. a propósito de una conferencia realizada en la ETSAB, a diferencia de lo que ocurre en EE.UU. las grandes estructuras comerciales de los países 
europeos no se están desarrollando con grandes centros comerciales (Orlando, Minneapolis), sino que se están desarrollando a lo largo de larguísimas carreteras 
mercado. Nacen, probablemente, sin previa proyectación, ni tampoco su regulación viene recogida en el planeamiento territorial. Además existe otro material: la 
urbanización continua a lo largo de las carreteras. Inmediatamente detrás de la construcción del frente está el campo. Es una urbanización a modo de filamento 
que da lugar a un modo de habitar, a un modo de vida completamente diferente. 
2 Ejes curvos y no rectilíneos, según las reflexiones de BARBA, R. en su artículo “Los ejes en el proyecto de la ciudad”, Revista Geometría.
3 Esquema similar al del arquitecto Lucio Costa (1956) para el proyecto urbanístico de la ciudad de Brasilia.

lineales de articulación, centralidad e identidad urbana. 
Una vez abandonan la ciudad compacta adentrándose 
en el extrarradio urbano, y si registran la suficiente 
importancia, es decir, si soportan un alto flujo de 
transporte y posibilitan una gran accesibilidad, si 
enlazan con una potente infraestructura, o si disponen 
cerca otra ciudad importante: son condensadoras de 
urbanización fundamentalmente terciaria y de servicios 
en sus márgenes, convirtiéndose en carreteras-mercado1 

o similares (Baza, Guadix, Linares, Lucena), dentro de la 
escala correspondiente a su contexto intermedio. Como 
decía ALEXANDER, C. (1977), la calle comercial aún 
siendo centralidad tangente a la ciudad, es un fuerte 
elemento relacional entre ciudades o partes de ella.

Son las únicas calles que permiten reconocer el grosor 
de la ciudad y la mesura de sus distintas capas urbanas. 
Pasear a través de ellas nos permite asegurar que las CM 
son ciudades abarcables desde diversos enfoques. Son 
elementos por los que se puede atravesar la ciudad a pié 
en no más de 20 o 30 minutos. Muy castigadas por el 
tráfico rodado y de tránsito difícil para el peatón, estas 
calles urbanas de connotación territorial son elementos 
de gran centralidad. En las plantas bajas de las manzanas 
que las delimitan alojan establecimientos de todo tipo: 
bares, restaurantes, comercios, tiendas, sedes, etc. 
Siempre llenas de gente y actividades, estos ejes curvos2 
son los auténticos trazados cívicos de las CM. La visión 
seriada para comprender la ciudad que defendía CULLEN, 
G. cobra intensidad a través de ellas, por la capacidad 
que tienen para atravesar fragmentos o partes distintas 
de este tipo de ciudad (subcap. 2.2, apdo. “calles”; lám. 
07), que a su vez pertenece a muchas épocas y ofrece 
taxonomías diversas.

Se muestran a continuación algunos ejemplos que 
ilustran las reflexiones anteriores. 
El trazado más importante o espina dorsal de Alcalá la 
Real (subcap. 2.2, apdo. “calles”; lám. 01, fig. 01), sobre 
el que se apoyan los distintos fragmentos de la ciudad 
desde el centro histórico hasta sus últimas extensiones, 
y el también responsable de su interconexión, dibuja 
sobre el territorio la figura de un arco y una flecha3, que 
cobra mayor nitidez cuando registra la ciudad misma. En 
la punta de la misma, el Paseo de los Álamos abre un 

importante espacio público en el centro de gravedad de 
la ciudad, dividiéndola en dos grandes partes, el centro 
histórico y sus crecimientos urbanos posteriores.

La ciudad, al albergo de la fortaleza de La Mota de origen 
árabe (subcap. 2.2, apdo. “cerros”; lám. 02), encontraba 
sus trazados fundadores hasta la década de los 70 en: 
la antigua travesía configurada por la N-432a hacia 
Jaén y actual Avda. de Andalucía y de Portugal; la A-403 
dirección Iznalloz y actual Avda. de Europa; y en la Calle 
Real. Hasta dicho momento, la ciudad estaba formada por 
su centro histórico y una primera línea de construcciones 
de la época, que daba fachada al eje rectilíneo o “flecha” 
de dirección Norte-Sur, compuesta por la Avda. de 
Andalucía y la Carretera de Granada hasta su enlace 
con la actual N-432, o cuerda del arco. La prolongación 
oriental de ésta última dará acceso al polígono industrial 
existente en la actualidad. A partir de los años 70, la 
Avda. de Andalucía y el antiguo camino rectilíneo al Este, 
actual Avda. de Iberoamérica, junto con su prolongación 
al Oeste a través del Camino de la Magdalena y hasta su 
contacto con la A-403, toman protagonismo como trazas 
fundamentales sobre la que se apoyan las principales 
extensiones urbanas de la ciudad hacia el Sur y hasta 
nuestros días. Queda pues configurado el arco, cuyo 
extremo más occidental soportará hasta la actualidad, 
diversos usos terciarios y deportivos.
Salvo algunos fragmentos residenciales compuestos 
por diversas tipologías y desarrollados en las tres 
últimas décadas, la totalidad de la zona Norte de 
la ciudad está ocupada por su centro histórico. Los 
distintos crecimientos de la ciudad hacia el Sur en el 
pasado, podríamos decir que comienzan desde una 
línea imaginaria que uniese el borde Sur del cerro de 
La Mota con el extremo meridional del Paseo de los 
Álamos, parque central de la ciudad. El trazado de sus 
tramas urbanas responde fundamentalmente, a un 
entrecruzado de paralelas y perpendiculares irregulares 
a la Calle Real y a la Calle de la Carrera de las Mercedes, 
extendido hasta su prolongación en la N-432a, que 
disfruta de fondo de perspectiva hacia la fortaleza de La 
Mota. En aparente continuidad con este antiguo trazado 
pero girando ahora las alineaciones de sus calles y 
edificaciones en el sentido Este-Oeste, la extensión más 
actual de la ciudad hacia el Sur se apoya en: la Avenida 
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de Andalucía hasta su intersección con la Avenida de 
Iberoamérica, y en el Camino de la Magdalena hasta que 
alcanza la A-403.

En la actualidad, se observa una inversión de términos 
con respecto a la consideración de cuáles son los 
verdaderos trazados generadores y articuladores 
de ciudad. Si con anterioridad la producción urbana 
se apoyaba fundamentalmente en las radiales de 
vocación territorial, la ciudad crece ahora hacia las 
veloces rondas circulares, que dibujadas por los últimos 
PGOUs, interconectan radiales mediante rotondas y en 
ocasiones, envuelven a la ciudad entera. 
Los sucesivos trazados concéntricos de este tipo de viario 
alojan enormes bolsas de suelo urbanizable de fuerte 
carácter monofuncional, proporcionando la deseada 
accesibilidad rodada. Atrás quedan las importantes 
calles radiales (subcap. 2.2, apdo. “calles”; lám. 09) 
que enraizaban la ciudad a su territorio, y las redondas 
y correderas, que a modo de arcos discontinuos, por 
la masa de las manzanas urbanas y la gravedad de sus 
esquinas, delimitaban los distintos crecimientos de 
la ciudad siguiendo, en ocasiones, el trazado de sus 
antiguas murallas. Ambos tipos de calles disfrutan de: 
un sólido carácter urbano; velocidad de recorrido lenta; 
fuerte roce con el grano edificatorio, al que proporciona 
un acceso constante; uso variado en sus plantas bajas. 
Las nuevas rondas sin embargo, son ahora largas y 
curvas, ofreciendo accesos puntuales. Más atentas al 
cómodo circular del vehículo que a la rugosidad urbana.
¿Disponemos actualmente de los adecuados 
instrumentos de planificación y proyecto para que estas 
modernas rondas concéntricas se puedan armar del 
civismo y la urbanidad de los antiguos trazados urbanos?

PLAZAS.

Pernoctar en el hotel situado junto a la plaza principal de 
la ciudad, es en ocasiones, incómodo para el descanso. El 
bullicio que encontramos en ella de día y durante buena 
parte de la noche, tiene su origen en la actividad de sus 
bares y terrazas, en el sonido de las campanas de sus 
iglesias, de los vendedores del mercado semanal, del 
gentío. A cambio, desde sus habitaciones, la panorámica 
sobre plaza y ciudad histórica permanece largo tiempo 
en la retina del forastero. Contemplar la plaza central 
significa medirle el pulso a la ciudad. 

Las plazas, al igual que las calles principales, son los 
centros de gravitación económica y social de la ciudad. 
La mayoría de las actividades comerciales locales se 
desarrollan en las calles que nacen de la plaza principal. 
La proximidad a ella también determina el valor y 
el atractivo de las casas y el ambiente de las calles 
(subcap. 2.2, apdo. “plazas”; lám. 02). “La gente muestra 
preferencia clara por la cercanía de los vecinos y el 
ruido y la animación del centro social”. (LÓPEZ-CASERO, 
F., 1989). Igualmente, son aquellos espacios públicos 
urbanos de carácter estructurante en la ciudad, que 
desempeñan un papel fundamental en su organización y 
articulación. Por su posición central y su permanencia en 
la memoria histórica, las plazas principales son además 
muy usadas. Presentan una gran afluencia tanto rodada 
como peatonal, y en ellas se desarrollan numerosas 
actividades urbanas diversas y simultáneas (subcap. 2.2, 
apdo. “plazas”; lám. 01, fig. 02), entre otras: de estancia, 
comerciales, lúdicas, administrativas o religiosas, 
siendo por lo tanto acumuladoras de centralidad. Son 
igualmente espacios de fuerte identidad, fácilmente 
reconocibles por los ciudadanos como lugares perceptiva 
e históricamente importantes. 
Cuando estas plazas se sitúan en una posición más 
excéntrica, normalmente en la confluencia de calles 
importantes de la ciudad también estructurantes y 
en ocasiones de repercusión territorial, la pérdida 
de centralidad se compensa con un aumento de la 
accesibilidad, dada su proximidad a otras infraestructuras 
de mayor calado.
Existen otras plazas de menor importancia, que por su 
ubicación, sus dimensiones y su función, no desempeñan 
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ningún papel relevante en la estructura urbana general. 
Son espacios vinculados a algún edificio singular o 
simplemente, meros vacíos que esponjan la ciudad 
compacta, ventilándola e iluminándola. No desarrollan 
actividades con la intensidad urbana mencionada para 
las anteriores.
El espacio público periférico, ubicado entre las tipologías 
de nueva planta desarrolladas desde el último tercio del 
s. XX hasta nuestros días, presenta igualmente grandes 
carencias con respecto a los rasgos urbanos mencionados 
anteriormente.
En los centros históricos, el vínculo entre plaza y 
arquitectura histórica y monumental es estrecho, y 
ambos elementos se refuerzan recíprocamente tanto 
desde el punto de vista formal como funcional. La 
envolvente bien definida de la plaza adquiere intensidad 
urbana en sus fachadas históricas. Igualmente, dichas 
plazas son los espacios de entrada y desalojo de estos 
grandes contenedores urbanos que le dan forma.

PASEOS.

Los paseos urbanos, figura morfológicamente intermedia 
entre calle y parque, asumen un papel estructurante 
dentro de la ciudad como elementos lineales de conexión, 
de articulación entre fragmentos, de comunicación con 
otros elementos urbanos importantes, o de soporte 
sobre el que se apoya alguna extensión urbana. Sus 
funciones son las propias de la calle y las del parque, 
favoreciendo la circulación, el reposo o estancia y en 
ocasiones, actividades o eventos puntuales relacionados 
normalmente con la actividad comercial. De ubicación 
excéntrica con respecto al centro histórico, dispone 
un uso e intensidad urbana mayor según su cercanía o 
lejanía con respecto a las zonas más activas de la ciudad, 
normalmente el núcleo urbano. Dada su geometría 
lineal, puede asumir de forma muy puntual otros usos 
de desarrollo longitudinal como podrían ser las hileras 
de puestos artesanales o de venta de libros.
El paseo marítimo es el último elemento urbano de la 
ciudad frente al mar. Es de carácter peatonal y se sitúa 
normalmente junto a un vial perimetral de tráfico 
intenso, que articula el acceso rodado a los diversos usos 
residenciales, de ocio y hostelería, cuando los hay. Es 
un importante elemento urbano en las CM emplazadas 

en la costa, ya que aglutina en su trazado el múltiple 
contacto de otras calles perpendiculares de carácter 
estructurante que arrancan desde áreas más internas de 
la ciudad, vinculándolas con su marco geográfico marino.
Otros trazados interesantes por su capacidad 
estructurante en la ciudad, son los paseos que 
antiguamente se construyeron para conectar el centro 
histórico con la estación de tren, como consecuencia de la 
llegada del ferrocarril a algunas CM afortunadas durante 
la segunda mitad del s. XIX. En muchas ocasiones reciben 
el nombre de “Avenida de la Estación”, disfrutan de una 
arboleda lineal, y presentan una sección de anchura 
más generosa que la mayoría del resto de calles de la 
ciudad. En el origen de su construcción, estos paseos se 
dibujaban como filamentos de conexión entre ciudad 
histórica y estación, que atravesaban zonas rurales y 
que se han ido colmatando por la edificación hasta 
nuestros días. A lo largo de su trazado encontramos 
tanto extensiones del centro histórico, como nuevos 
crecimientos a base de tipologías y usos más diversos, 
estos últimos sobretodo en las épocas más recientes 
(véase el subcapítulo relacionado con la estación de tren 
como motor urbano).

Resulta de gran interés el vínculo observado entre 
ciudad y río en el caso de Écija, materializado en la 
“soldadura” formada por el paseo ancho, rectilíneo y 
arbolado ubicado junto al río Genil y delimitado por la 
Avenida del Doctor Fleming (subcap. 2.2, apdo. “calles”; 
lám. 02, fig. 03). Este espacio público, que ya aparece 
urbanizado en la ortofoto del 1956, gira casi 90º hacia 
el Oeste prolongándose en el interior de la ciudad hasta 
su contacto con la Avenida de Miguel de Cervantes, y 
delimitando el conjunto histórico en su borde Sur. Esta 
Avenida, histórica traza fundacional o “cardo” romano, 
penetra hasta la Plaza de España, corazón mismo 
del centro histórico y antiguo foro en el origen de la 
ciudad. Queda pues ligado el río, como importante traza 
territorial y paisajística, a toda la ciudad, a través de casi 
un kilómetro y medio entre paseo y calle, registrando 
entre ambos muchas de sus arterias cívicas más 
importantes y principales. 
En los orígenes de la ciudad, el río Genil formaba 
constituía la defensa natural Oriental de la ciudad. Llama 
especialmente la atención, cómo el paseo del río, en su 

227



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

                                   2.2 Elementos generales de las ciudades. Geografía, infraestructuray espacios públicos

2. LA PRODUCCIÓN URBANA EN LAS CM

recorrido hacia el interior de la ciudad, se ha trazado de 
forma coincidente sobre el antiguo “pomerium” o muralla 
romana para la protección de la ciudad. Asistimos por 
tanto, a la transformación de dicho elemento defensivo 
de colonización romana, en un importante espacio de 
adherencia urbana.

En esta misma ciudad y si dirigimos ahora la mirada al 
Oeste, encontramos en la Plaza de Colón (subcap. 2.2, 
apdo. “calles”; lám. 03, fig. 04), una de las puertas de 
acceso al antiguo campamento romano amurallado, 
origen de la ciudad. Este espacio público se ubica en la 
intersección entre: Calle de la Calzada, que responde al 
trazado murario original; Calle del Carmen, importante 
diagonal irregular que conecta el centro histórico con el 
Suroeste de la ciudad; y la Avenida de los Emigrantes. 
Esta Avenida, es la última calle que se ha venido 
prolongando hacia el Oeste conforme la ciudad ha ido 
creciendo en esa misma dirección. Su sección amplia y 
de carácter arbolado; su ramificación en calles laterales 
como la Avenida de María Auxiliadora o Calle de Málaga, 
que conectan a su vez con calles estructuralmente 
importantes para la ciudad; su cruce transversal con 
la Avenida del Ferrocarril, importante paseo arbolado 
que recorre gran parte del borde Occidental de la 
ciudad; y la secuencia de espacios urbanos diversos 
que va encadenando hasta los últimos crecimientos 
residenciales de carácter unifamiliar en contacto con el 
campo: generan una auténtica estructura urbana que 
articula esta zona de la ciudad con el resto de la misma 
y el territorio.

El borde Norte de Lora del Río se construye desde el 
entrelazado de potentes infraestructuras (subcap. 2.2, 
apdo. “paseos”; lám. 01). El nuevo trazado del AVE, el 
del ferrocarril existente y la rodada A-431, discurren 
todas ellas de forma paralela al río Guadalquivir, y 
entre las cuales, se han asentado diversos enclaves 
sobretodo industriales, estimulados por el aumento de 
la accesibilidad en esta banda.
Encontramos atractivas y diversas las “adherencias” 
que se lanzan desde la mitad Oeste de la ciudad hacia 
el río Guadalquivir. La más urbana se denomina Calle de 
Alameda del Río. Paseo que discurre fundamentalmente 
entre usos deportivos y zonas arboladas para terminar 

en la confluencia de varios caminos rurales, que se van 
aproximando al río desde diversos ángulos. Ésta sería 
una buena traza para articular los últimos crecimientos 
del borde Sur de la ciudad en este punto, imprimiéndole 
un carácter urbano finalista pero permeable al río. 
Otro elemento de enlace es la Avenida de la Campana, de 
carácter rodado que comunica la ciudad con su territorio 
Sur en dirección a Osuna y la A-92. Antes de cruzar el 
río, este vial conecta con la A-431 mediante la A-457, 
nueva variante que se traza entre la mitad Este de la 
ciudad y el Guadalquivir. Más interesante es si cabe, por 
su atención al parcelario y al cauce natural del entorno, 
la traza peatonal y arbolada paralela a la avenida rodada, 
que igualmente cruza el río, pero esta vez mediante un 
puente peatonal. 
Una tercera adherencia es el canal que desde el Norte, 
conecta la ciudad con el río, atravesando el entrelazado 
de infraestructuras y dibujando el borde Oeste de la 
misma. Traza hídrica de mero carácter funcional y poco 
acondicioada para el peatón, pero con un gran potencial 
mediante el tratamiento adecuado de su sección, por 
su capacidad para reconocer transversalmente toda la 
ciudad desde su condición de borde, y comunicarla en el 
eje Norte-Sur con el resto del territorio. 
La mitad Oriental sin embargo, no disfruta de similares 
“tentáculos” que abracen río y territorio como ocurre 
en su homóloga Occidental. Como ya se adelantaba 
anteriormente en cuanto a la variante A-457, si bien 
significa un sólido límite al claro avance de la ciudad 
sobre el río, representa igualmente un corte entre 
ambos, en el sentido más separatista de la palabra, 
eliminando este vínculo de identidad entre lo urbano y 
su marco geográfico.

Resulta igualmente de interés la observación del fuerte 
crecimiento urbano que experimenta la ciudad de Utrera 
(subcap. 2.2, apdo. “paseos”; lám. 02, fig. 03) en su 
extremo más septentrional, alineado y apoyado en la 
Carretera de Écija a Jerez, y su giro al Nordeste mediante 
la A-394, limitado al Norte por el trazado del ferrocarril. 
En este caso, el elemento de adherencia consiste en una 
suma de espacios verdes adheridos al Paseo arbolado 
del Maestro Juan Guerrero, que avanza en línea sobre 
dicha superficie de extensión urbana desde el mismo 
borde del centro histórico, penetrando en ella de forma 
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diagonal, y diluyéndose en un campo irregular de 
naranjos conforme alcanza la infraestructura ferroviaria. 
Mantener en el tiempo esta cadena de espacios libres 
y verdes, significaría la persistencia de un verdadero eje 
cívico estructurante y de buena calidad ambiental entre 
la ciudad existente y la venidera.

PARQUES.

Los parques, que no jardines, pues estos últimos 
normalmente ocupan menor superficie de suelo, 
disponen mayor masa arbolada y en general, están más 
asociados a edificios singulares o al uso privado; se sitúan 
normalmente en posiciones periféricas, a veces junto 
a los arrabales más periféricos del centro histórico. De 
tamaño considerable con respecto al resto de espacios 
públicos urbanos (subcap. 2.2, apdo. “parques”; lám. 04, 
fig 08), presentan un uso casi exclusivamente peatonal, 
con zonas de sombra y descanso. En ocasiones, presentan 
escasez en cuanto a vegetación y zonas estanciales con 
agua se refiere, dada las características pluviométricas 
andaluzas y la dificultad de su mantenimiento por la 
administración local. El tamaño y la posición de estos 
equipamientos, su diseño ensimismado y su carácter 
vallado, lo alejan muchas veces, de la oportunidad para 
la ciudad como elemento de continuidad urbana.

Las 6 Ha de parque urbano comprendido entre la Calle 
de Bétula y la N-322 y situado en el área de extensión 
urbana al Noroeste de Úbeda (subcap. 2.2, apdo. 
“parques”; lám. 02), dificulta la conexión de los nuevos 
crecimientos previstos por el PGOU con el área central 
de la ciudad y su centro histórico. Esto se debe al trazado 
inconexo de sus ejes peatonales interiores con respecto 
a la disposición de las calles principales de la trama 
urbana de alrededor. Esta situación, sumada al vallado 
perimetral que ofrece, enfatiza la forma longitudinal del 
parque como barrera poco permeable para la ciudad 
en este punto. El proyecto adecuado de los solares 
inacabados que se ubican en el contexto urbano de su 
emplazamiento junto a su perímetro, ayudaría a retomar 
este equipamiento como espacio pensado de interacción 
con el resto de la ciudad.

En la escueta franja que deja entre sí el río Lucena y su 
ciudad histórica (subcap. 2.2, apdo. “parques”; lám. 05, 
fig. 10), se encuentra el primer crecimiento industrial 
intenso y continuo de la ciudad, que se desarrolló en su 
momento de forma lineal apoyándose en la Carretera 
del Rute, hasta que fue objeto de sucesivas extensiones 
hacia el Norte. La cercanía a la ciudad histórica, 
potente centralidad, de estos primeros desarrollos 
industriales, y el atractivo ambiental que suscita dicha 
traza hídrica, que hasta el momento servía poco más 
que de alcantarilla para un sinfín de naves industriales, 
ha llevado al ayuntamiento municipal a reconsiderar 
la transformación del área. Actualmente, existe una 
política local que fomenta el trasvase de tejido industrial 
desde esta zona de la ciudad, hacia las nuevas superficies 
de suelo situadas al Sur, entre la antigua nacional N-331 
y la nueva autovía A-45, calificadas con idéntico uso por 
el PGOU. Igualmente, se apuesta en esta franja Norte de 
contacto con la ciudad, por una disminución del tráfico 
pesado, operación que ya se inició en su momento con las 
sucesivas y cada vez más potentes rondas concéntricas 
que se han venido construyendo cada vez más alejadas 
de la ciudad, y que han ido sirviendo de sostén a los 
distintos crecimientos industriales.
El proyecto (subcap. 2.2, apdo. “parques”; lám. 05, fig. 
09) combinado de zonas verdes, usos residenciales y 
equipamentales, y la renovación del cauce fluvial, todo 
ello bien comunicado con la ciudad, ha de suponer 
un “oasis de esperanza” que alivie el denso zoning 
industrial que desde hace décadas ocupa enormes áreas 
de suelo en contacto directo con el centro histórico de 
la ciudad. También es cierto, que el trasvase de este 
gran contingente de uso industrial céntrico a otras 
partes más periféricas de la ciudad de menor renta, y la 
bienvenida a los nuevos usos residenciales, arropados 
por los adecuados sistemas generales “verdes” y por 
los estimulantes incentivos edificatorios basados en 
un incremento de la edificabilidad en los solares de los 
propietarios desterrados, se traduce finalmente en una 
operación altamente lucrativa para las arcas municipales. 

La Avenida de Andalucía en Baeza, actúa como charnela 
entre el centro histórico y la ciudad nueva. El parque 
Leocadio Marín (subcap. 2.2, apdo. “parques”; lám. 
01), aumenta en más de 150 metros el grosor de esta 
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transición a través de un espacio densamente arbolado 
hasta la paralela Calle de Federico García Lorca. Tránsito 
que por otro lado es percibido como aislado y no como 
enlace entre partes distintas de la ciudad, debido a 
su discontinuidad con el trazado de las calles que lo 
acometen, así como la existencia de su perímetro vallado.

La estrategia de ubicación del sistema general de espacios 
libres determinada en el PGOU de Linares (subcap. 2.4, 
apdo. “panorama actual”; lám. 06, fig. 02), apuesta por 
la creación de largas bandas “verdes” junto a variantes 
y autovías, aprovechando el espacio de servidumbre o 
residual que genera su desdoblamiento y trazado. La 
cadena de espacios libres existentes y proyectados que el 
Plan registra al Norte y Oeste de la ciudad, aprovechando 
la existencia del arroyo (subcap. 2.2, apdo. “parques”; 
lám. 03, fig. 05) y adelantándose a la demanda social 
de las nuevas áreas urbanizables proyectadas, es desde 
luego de mayor beneficio para la ciudad. Más escuetos 
son los espacios libres previstos al Este, materializados 
en leves infiltraciones transversales, que de asumir una 
anchura más generosa serían excelentes trazas de enlace 
entre ciudad y territorio, por tratarse de antiguas vías 
ferroviarias reconvertidas en vías verdes, o de caminos 
peatonales que acompañan a importantes radiales 
rodadas. Al Sur, el verde se agolpa en el embolsamiento 
de marcada dimensión longitudinal que produce el 
entrelazado entre la N-322 y la reciente A-32 Linares-
Albacete, de poco “aprovechamiento” urbano, en el 
sentido más cívico de la palabra. 

FERIALES.

Los feriales en general, son espacios libres de tamaño 
considerable y en muchas ocasiones, de escasa 
vinculación urbana. Por lo general se encuentran 
ubicados en zonas periféricas de la ciudad y bien 
conectadas con ella a través de alguna arteria principal. 
Su función principal y prácticamente exclusiva es la de 
albergar la feria de la ciudad, cuando se produce. Es por 
ello que la mayor parte del año se encuentran en desuso 
y con aspecto marginal. Se trata de espacios que con 
frecuencia son reubicados en otras partes de la ciudad. 
Siempre que su localización urbana no sea demasiado 
periférica o residual, disfrutan de un gran potencial 

como espacios de reserva para la ciudad. Encontramos 
un par de buenos ejemplos de esta última reflexión, en 
cuanto a la situación de las parcelas destinadas al uso de 
ferial se refiere, en: la intersección del paseo marítimo 
de Sanlúcar de Barrameda, con un importante paseo 
urbano perpendicular al anterior (subcap. 2.2, apdo. 
“feriales”; lám. 02); en la intersección del paseo que 
acompaña al río Genil a su paso por Écija, con la calle 
principal que conecta el borde urbano Sur con la plaza 
central de la ciudad. 
Hemos de entender también la ciudad como un 
territorio atravesado por múltiples dinámicas y 
procesos, que reclaman un espacio público heterogéneo 
para manifestarse4. Vemos en los feriales, espacios 
ocasionales con capacidad para absorber actividades 
temporales de mayor contemporaneidad que se dan en 
las CM, y que con frecuencia se desarrollan con cierta 
dificultad en lugares más tradicionales (como las plazas 
centrales del centro histórico, por ejemplo). Este trasvase 
de actividades tendría por objeto la reactivación de otras 
áreas de la ciudad de menor energía urbana, pero a la vez 
de mayor flexibilidad funcional y accesibilidad rodada. 
Frente a las actividades tradicionales: como los mercados 
semanales, o las verbenas populares; encontramos estas 
otras actividades de carácter diverso y emergencia 
reciente: como los encuentros entre inmigrantes, las 
competiciones deportivas ocasionales, las muestras 
especializadas, o los eventos lúdicos y culturales. 
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1 Muchos de los datos ofrecidos en este subcapítulo presentan como base una recopilación de información extraída de atlas, enciclopedias y bibliografía general 
sobre Andalucía, entre los que destacan: AA.VV. (2005): Atlas de Andalucía 3. Cartografía temática regional, Sevilla: Consejería de Medio Ambiente y Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía. CANO, G. (2002): Gran enciclopedia Andaluza del siglo XXI, Sevilla: Tartessos. AA.VV. (2002): Redes de Centros 
Históricos en Andalucía, Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Vivienda y Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. Una vez fundamentado un buen soporte 
general, las especificaciones para cada CM se han ido esbozando desde una interpretación de las gráficas presentadas y desde un barrido general por las webs de 
ayuntamientos, asociaciones y colectivos que habitan en estas ciudades, con objeto de darle sentido a una evolución compleja y entrelazada, construida mediante 
el cosido de retales de información, proveniente de muy diversas fuentes.

2.3 RELACIÓN ECONOMÍA-
POBLACIÓN-URBANIZACIÓN.

RASGOS GENERALES.

En una mirada general sobre el territorio andaluz, 
que cobra intensidad en su acercamiento a las 
CM, se desvelan a continuación algunos datos1, 

razonamientos y lógicas a través de los cuales se 
evidencia la relación existente entre el aumento de la 
urbanización, las distintas variaciones demográficas y los 
cambios políticos, sociales pero sobretodo económicos 
y productivos entendidos como motor poblacional, 
cuyas fluctuaciones siguen actuando como atractores o 
detractores de sus habitantes. 
Efectivamente, la instalación de polos productivos de 
carácter industrial, el desarrollo de la agricultura en 
todas sus variedades, la pesca, el turismo, el despegue 
del sector de servicios y el avance de otras economías 
especializadas, atrae a estas ciudades la mano de 
obra demandada. El asentamiento de esta población 
se ha consolidado en gran medida, en función de la 
permanencia de las distintas actividades económicas. 
Así, la prosperidad en la economía de la ciudad ha 
conllevado consigo aumentos demográficos sostenidos 
durante largos periodos de tiempo, mientras que 
su decadencia ha derivado en importantes éxodos 
migratorios a otros lugares de oportunidad laboral. Por 
otro lado, el desarrollo de actividades espontáneas o 
periódicas como las recogidas de productos del campo, 
las peregrinaciones, el turismo estival, los conciertos, 
las fiestas o ferias locales, etc., suponen para la ciudad 
la acogida de un contingente poblacional considerable 
frente a la que dispone de forma habitual, circunstancia 
que se observará en otros capítulos de esta tesis.
Acercándonos algo más al ámbito de estudio, el conjunto 
de CM andaluzas se podría dividir en tres grupos según 
su localización y comportamiento urbano: ciudades del 
litoral, las ubicadas en las áreas metropolitanas y las de 
interior, recayendo sobre estas últimas el mayor peso 
específico de esta tesis, aun sin dejar de realizar ciertas 
consideraciones generales sobre todas ellas cuando es 
conveniente según estudio. Tal clasificación no está 

exenta de ciudades inmersas en un determinado grupo 
que, por la intensidad de su fenomenología, disfrutan o 
sufren en cierta medida las características de otro grupo, 
siendo factor común de todas ellas la disposición de 
una población comprendida entre los 15.000 y 70.000 
habitantes, salvo contadas excepciones que igualmente 
conviene no dejar fuera. 
Una vez realizadas las consideraciones regionales 
generales en el siguiente apartado, se atiende a la 
evolución de un proceso demográfico que comprende 
todo el siglo XX y los primeros años del siglo XXI, 
quedando recogido en las gráficas desarrolladas. Se 
intenta para ello dar respuesta a sus “picos e inflexiones” 
más llamativos, para finalmente rastrear de manera más 
concreta la interactuación entre población, economía 
y producción de ciudad, a lo largo de la mitad del siglo 
pasado y los comienzos del actual.

La dinámica de la población andaluza o lo que es lo 
mismo, la evolución del número de sus habitantes, 
depende tanto del crecimiento vegetativo o natural 
como del saldo migratorio. De forma general se puede 
decir que el primero siempre ha sido positivo mientras 
que el segundo, salvo en periodos de las últimas tres 
décadas, ha sido negativo.
La evolución de la población andaluza no ha sido 
homogénea en todo su territorio. Hoy día, son las 
áreas metropolitanas junto con el litoral los espacios 
que aumentan claramente en población. Las capitales 
de provincia y no todas, crecen débilmente. Las CM 
interiores no aumentan sensiblemente de población, 
salvo contadas excepciones. Los núcleos de población 
rural inferior a 10.000-15.000 habitantes y las áreas de 
montaña, se están despoblando en general.
Hasta llegar a este panorama actual, la población 
andaluza ha fluctuado de forma heterogénea debido a 
múltiples factores de muy diversa índole. 
A grandes rasgos y dentro de un periodo cronológico 
de estudio comprendido entre los años 1900 y 2005, la 
evolución de la población andaluza se puede subdividir 
en tres grandes etapas:
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1900-1950: Crecimiento poblacional elevado (1,15%). 
Con tasas altas de natalidad y progresivo descenso de 
la mortalidad. Emigración contenida debido a la crisis 
económica de 1929, a la Guerra Civil (1936-39) y a la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

1950-1975: Crecimiento poblacional inferior al de la 
etapa anterior (0,37%). Aunque las tasas de natalidad 
eran superiores a las de la etapa anterior y la mortalidad 
inferior, un fuerte aumento de la emigración disminuyó 
considerablemente el crecimiento demográfico.

1975-2005: Crecimiento demográfico intermedio 
(aproximadamente un 0,9%). Se detiene la emigración. El 
crecimiento vegetativo (la diferencia entre nacimientos y 
defunciones) se mantiene creciente, pero inferior al de 
las épocas anteriores.

Pasamos ahora a comentar que circunstancias han 
afectado de forma general, a la evolución poblacional de 
toda la región andaluza.

El crecimiento vegetativo.

La diferencia entre nacimientos y defunciones en 
Andalucía a lo largo del siglo pasado siempre ha tenido 
un saldo positivo. La natalidad, con tasas altas desde la 
segunda mitad del siglo XIX, se ha ido reduciendo a lo largo 
del siglo XX de forma progresiva. De forma moderada 
durante la década de los años 20, más acusada durante 
los años 30, y acelerada en la segunda mitad. Dichos 
descensos han sido motivados fundamentalmente por: 
la herencia de la elevada mortalidad infantil, las crisis 
alimenticias o de malas cosechas, y las epidemias de 
cólera, fiebre amarilla o viruela, que esporádicamente 
se sucedieron a lo largo del siglo XIX. Otros factores más 
recientes han sido la gripe de 1918, la crisis económica 
global del 1929, la crisis política en España que derivó 
en la Guerra Civil (1936), y el hambre de la posguerra 
y el desabastecimiento general por las malas cosechas 
del 1941. 
No obstante también han existido circunstancias que 
han motivado ciertas recuperaciones de la natalidad o 
al menos, han disminuido su descenso, como han sido 
la disminución considerable de la mortalidad epidémica 

(viruela y cólera), y la mejora de la higiene general de 
la población, circunstancias que arrancan ya desde 
principios del siglo XIX. Igualmente, el ascenso proviene 
de una mejora de la economía agraria al principio del 
siglo XX, con la expansión de tierras cultivadas, sobretodo 
con cereales que se extiende en áreas de secano, y la 
expansión de la remolacha azucarera que se produce en 
los regadíos. Otros factores son, la ligera recuperación 
posbélica con la vuelta los soldados del frente y la mejora 
en general de la economía durante las décadas de los 
años 50 y 60 (baby boom español del 1956-1964). 
Es a partir del 1977 cuando la caída de la natalidad 
ocurre de forma más acelerada, fomentada por la crisis 
general de los 70 y por la apertura política de España, que 
lleva a la asimilación de las formas sociales y culturales 
asentadas en los países más desarrollados de Europa, y 
que conlleva demográficamente a la disminución de los 
nacimientos y el desarrollo del envejecimiento.
Igualmente, la mortalidad ha descendido de forma 
importante a lo largo de la primera mitad del siglo 
pasado y más moderado durante la segunda, con un 
claro aumento de las posibilidades de vida de los recién 
nacidos y de la longevidad media de la población. Varias 
han sido las circunstancias que han afectado a lo anterior: 
un mayor control, durante los tres primeros cuartos de 
siglo, de las enfermedades infecciosas relacionadas con 
la mortalidad infantil o otras degenerativas en edades 
avanzadas, lo que supuso un aumento general en la 
esperanza de vida; igualmente, la mejora y aumento de 
los servicios sanitarios ha influido en dicho descenso. Por 
último, se observa un ligero aumento de la mortalidad a 
partir de finales de los 80 y hasta nuestros días, motivado 
por el proceso general de envejecimiento de la población.

El fenómeno migratorio.

Ya desde la segunda mitad del siglo XIX, la región 
andaluza y sobretodo las provincias de Almería, Málaga y 
Granada, conocían la emigración. La crisis en el sector de 
la minería (sobre todo en Almería) y la agraria del último 
cuarto del siglo XIX, supuso la emigración de andaluces 
hacia el Norte de África y Sudamérica, que se mantuvo 
durante el primer tercio del siglo XX, excepto en Sevilla 
y Cádiz, donde el saldo fue positivo. Será tras la Guerra 
Civil Española y especialmente en las décadas de los 50 
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y 60, cuando la emigración en toda Andalucía y a otras 
partes de España y al extranjero, sea más marcada. Época 
que coincide con el despegue económico de otras zonas 
nacionales y la reconstrucción europea tras la Segunda 
Guerra Mundial. Fueron Jaén, Granada y Córdoba las 
más afectadas (35% de la población en 1950), seguidas 
de Almería (27%), Málaga (17%), Cádiz y Huelva (12%) y 
Sevilla (11%). A partir del año 1970 comienza a decrecer 
esta emigración demográfica, y es después del 1980 
cuando se empieza a producir una inversión en el saldo 
migratorio andaluz, motivada por la crisis económica 
general de los años 70 y con el consecuente retorno 
poblacional. A partir de este momento, son intensos los 
intercambios entre provincias andaluzas y dentro de la 
misma provincia, incrementándose la movilidad a corta 
distancia, siendo las más beneficiadas Málaga, seguidas 
de Almería y Granada, y estando en último lugar Jaén.

En cuanto a la localización en el territorio andaluz de 
los efectos poblacionales derivados de los factores 
anteriores, diremos que las zonas de mayor crecimiento 
demográfico han sido las áreas metropolitanas y las 
litorales mientras que las de menor crecimiento han sido 
los espacios serranos y zonas interiores de campiña. En 
un acercamiento por provincias, encontramos como en 
la provincia de Almería sólo han ganado población: la 
capital y su entorno; las zonas de costa, por el fenómeno 
turístico; y el Poniente almeriense (El Ejido, Vícar, 
Roquetas de Mar), desarrollado gracias a la explotación 
de la agricultura intensiva de los invernaderos. Las 
poblaciones en torno a las canteras de mármol de 
Macael también han visto incrementada su población 
por el rendimiento económico que su explotación ha 
conllevado, perdiendo población el resto de áreas y 
municipios. En Granada, han ganado población: el área 
metropolitana y la costa occidental (Motril, Almuñécar), 
con pérdidas o estancamiento de población en sus 
cabeceras comarcales (Guadix, Baza) y sobretodo, en 
los espacios montañosos. En Córdoba, pierde población 
toda la provincia salvo la capital, algunos municipios de 
la campiña y las cabeceras comarcales, sobre todo en 
Sierra Morena y Subbéticas. En Jaén se pierde población 
en toda la provincia, incluso en la capital, que queda 
estancada, pero sobre todo las áreas serranas. Ganan 
algo de población los municipios junto a la autovía 

dirección Madrid y las CM que asumen el papel de 
cabeceras comarcales, como Úbeda y Andújar (subcap. 
2.3, apdo. “historias de picos e inflexiones”; lám. 10, fig. 
07 y 09). Málaga aumenta en población sobre todo, en los 
municipios del litoral (menos en la capital) y en Ronda. El 
resto de municipios pierden población, sobretodo en la 
serranía de esta última CM.
El litoral conformado por Huelva, Sevilla y Cádiz 
incrementa su población, mientras que sus zonas de 
serranía la pierden.

HISTORIAS DE “PICOS E INFLEXIONES”.

Las ciudades de tamaño medio entre 20.000 y 100.000 
habitantes, que en número ascienden actualmente a 
unas 50, han aumentado su población durante el siglo 
XX (subcap. 2.3, apdo. “historias de picos e inflexiones”; 
lám. 06 a 09) desde un 18% hasta algo más del 25%. Para 
comprender su evolución demográfica, hemos de hacer 
primero una consideración general a nivel provincial, 
derivada de la combinación de los factores y causas 
anteriormente descritas.
Sevilla, Cádiz y Málaga son las provincias que a lo largo 
de todo el siglo pasado han tenido un crecimiento 
ascendente e ininterrumpido, pasando del 42% del total 
de la población andaluza a principios del siglo pasado, 
hasta el 56% en 1996. Córdoba, Huelva, Granada y Jaén 
por el contrario, han crecido demográficamente sólo en 
la primera mitad del siglo pasado, y menos la provincia 
de Jaén que sigue decreciendo, no han recuperado 
población hasta las últimas décadas. El caso de Almería 
es particular, con un estancamiento de su población 
hasta los años 70, en los que el turismo y la agricultura 
intensiva han producido un crecimiento sostenido de 
la población hasta nuestros días. Estas últimas cinco 
provincias han perdido población a lo largo del siglo 
pasado respecto al total poblacional andaluz.
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En efecto, las curvas de evolución demográfica 
provinciales son similares en general, a las de muchas 
CM contenidas en cada una de ellas. No obstante, éstas 
últimas registran particularidades, perfiles y variaciones 
de cierta o gran importancia que dependen a su vez 
de otros factores, que de forma pormenorizada y 
mediante unos buenos y variados ejemplos, se exponen 
a continuación.

Para empezar y atendiendo a la pendiente de las líneas 
de evolución demográfica desde el 1900 hasta el 2005 
de las gráficas presentadas, habría que distinguir dos 
grandes grupos generales de CM con una población 
que oscila entre los 15.000 y los 70.000 habitantes 
(intervalo desglosado a su vez en dos conjuntos de 
gráficas: las que comprenden un intervalo demográfico 
entre 15.000-30.000 hab; y las que comprenden un 
intervalo entre 30.000-100.000 hab.); en estos dos 
grandes grupos vamos a encontrar ciudades que, dentro 
de una tendencia poblacional general para cada grupo, 
presentarán pendientes demográficas particulares, 
con ciertas diferencias o variaciones que se razonarán 
desde otras transversalidades de carácter económico, 
productivo e histórico.

Uno de los grupos, presenta unas pendientes 
demográficas en general, que suponen un crecimiento 
sostenido de la población hasta mitad del siglo pasado, 
momento en el que comienza un descenso de la misma 
que no recupera hasta entrado el último cuarto de 
siglo, a partir del cual la población vuelve a ascender 
ligeramente hasta nuestros días (subcap. 2.3, apdo. 
“historias de picos e inflexiones”; lám. 6, 9 y 10).

El otro, presenta en general, unas pendientes de 
evolución poblacional caracterizadas por un crecimiento 
demográfico constante a lo largo de todo el siglo pasado, 
con periodos más o menos marcados (subcap. 2.3, apdo. 
“historias de picos e inflexiones”; lám. 7 y 8).

Analizando con mayor profundidad el primero de ellos, 
se distingue un grupo de CM localizadas en zonas 
interiores suficientemente alejadas de las capitales de 
provincia: como Lucena, Antequera, Ronda, Écija, Utrera, 
Linares, Andújar, Puente Genil, Martos, Alcalá la Real, 

Guadix, Loja, Priego de Córdoba, Montilla, Baza, Cabra, 
Osuna, etc.; con un marcado crecimiento poblacional 
hasta la década de los 50, a partir de la cual desciende 
hasta finales de los 70, para luego ascender ligeramente 
hasta nuestros días. Como se decía, resultan ciudades 
de interior alejadas de las áreas metropolitanas, de las 
capitales de provincia y de la costa. 
Con respecto al segundo grupo, encontramos ciudades 
ubicadas en el litoral, en áreas metropolitanas, o 
inmersas en el ámbito de influencia de la capital de 
provincia: como Motril, El Ejido, Línea de la Concepción, 
Palacios y Villafranca, Utrera, Alcalá de Guadaira, Mijas, 
Benalmádena, Fuengirola, El Puerto de Santa María, 
Ayamonte, Alhaurín de la Torre, Moguer, Lepe, Almuñecar, 
Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera, etc.; 
con un crecimiento demográfico ligero pero sostenido 
desde principios del siglo XX, hasta la década de los 60 
y 70, periodo en el que muchas ciudades, unas antes y 
otras después, han registrado un aumento poblacional 
más acusado. Como se decía, resultan ciudades 
pertenecientes a áreas metropolitanas, cercanas a las 
capitales de provincia, situadas en el litoral, o resultado 
de la combinación de varias de las anteriores.

Se comenta a continuación de manera pormenorizada, 
la evolución de las gráficas de población de las distintas 
CM observadas y según agrupaciones comunes de ellas. 
El estudio profundiza por provincias, con el objeto de 
desvelar procesos de relación de distinta índole aun 
perteneciendo a un ámbito administrativo común.

Córdoba.

Gran expansión demográfica durante los años 40 y 50, 
alimentada por un gran desarrollo de la agricultura de 
secano que necesitaba mano de obra abundante y 
barata. La crisis del sector agrario de los 60, el bajo nivel 
de industrialización y la fuerte emigración, producen 
una pérdida importante de población en casi toda la 
provincia, favorecida por el efecto suctor de la capital 
de provincia: por su posición geográfica central; el 
trazado radial de sus comunicaciones; y por disfrutar 
de una mayor actividad económica. A partir de los 70, 
comienza una recuperación poblacional por el cambio 
en la tendencia emigratoria, con la vuelta de muchas 
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familias a estas ciudades. Pero no será hasta los 80 
cuando se estabilice el ascenso de la población en 
estas ciudades: por estar suficientemente alejadas de la 
capital de provincia; por una transformación a cultivos 
de regadío de amplias zonas de secano; el desarrollo de 
una industria autóctona y especializada (por ejemplo, la 
agroalimentaria) alejada de las firmas internacionales; la 
mejora de las comunicaciones; la baratura de la mano 
de obra; la estructura de una propiedad basada en la 
pequeña y mediana explotación; y por la existencia de 
cierta tradición y experiencia industrial.

Observando la gráfica poblacional, vemos como el 
periodo de descenso demográfico (1950-60) en Lucena 
producido por el éxodo migratorio, es relativamente 
corto y de pronta recuperación, en comparación con 
otras CM próximas con un perfil poblacional similar, 
como Puente Genil,  Cabra, Montilla o Priego de Córdoba. 
En estas últimas ciudades (subcap. 2.3, apdo. “historias 
de picos e inflexiones”; lám. 10, fig. 06), la recuperación 
demográfica producida a partir de los 80 se realiza de 
forma lenta y a lo largo de varias décadas posteriores. 
Sin embargo en Lucena, el ascenso poblacional ocurre 
casi veinte años antes y con cierta intensidad a partir de 
los 70, dentro de las dinámicas generales observadas 
en estas provincias y ciudades interiores. Las razones 
fundamentales de ello radican: en su situación central 
con respecto a la región, y por su ubicación en el 
corredor de infraestructuras entre Málaga-Madrid a 
través de Córdoba; en el desarrollo de su industria 
maderera, ligada al turístico de la Costa del Sol a partir 
de los 60, como excelente alternativa a la crisis del sector 
agrario de la época, siendo la segunda productora a 
nivel nacional detrás de Valencia; en la tradicional y 
enorme producción olivarera del término municipal (la 
segunda a nivel mundial detrás de la jienense Martos), 
de gran extensión y suelo dedicado a esta actividad, 
con empresas asociadas de renombre por su calidad; 
en la diversificación de los sectores productivos, como 
la instalación en 1997 de la empresa de frío industrial 
“Fagor” (que se ocupa del 80% de la producción nacional, 
y la actual inauguración de una nueva planta en 2009), y 
la existencia de áreas de regadío localizadas en la vega 
del río Genil, con la producción vinícola relacionada con 
la denominación de origen “Montilla Moriles”.

Otra de las pendientes demográficas de las últimas 
décadas más ágiles de la provincia cordobesa la 
encontramos en Puente Genil (subcap. 2.3, apdo. 
“historias de picos e inflexiones”; lám. 02 y 03). El repunte 
poblacional se debe al crecimiento del sector productivo 
dedicado a las iluminaciones eléctricas, abarcando gran 
parte de la facturación nacional. Ya fue Puente Genil a 
final del siglo XIX la segunda ciudad de España detrás de 
Barcelona, en tener energía eléctrica por la instalación de 
una turbina para aprovechar la fuerza motriz del Genil. 
La existencia del río supuso igualmente la construcción 
del antiguo puente, que motivó en su momento la 
instalación de otras empresas productivas (La Casualidad, 
La Alianza, la Aurora, la Nueva España o el complejo 
industrial del Carmen, reciclado hoy en hotel). Este 
último incremento poblacional se debe igualmente, a la 
importancia de sus infraestructuras de comunicaciones, 
que arrancan desde 1865 con la inauguración de la 
estación de ferrocarril, lo que supuso el comienzo de la 
comercialización y la industrialización de la ciudad. 
La localización de dicha estación, fue durante 
prácticamente un siglo, el factor determinante en el 
vector de crecimiento de la ciudad, polarizado hacia 
el Este, provocando su expansión hacia la estación, 
enfrente de la cual también se desarrolló un pequeño 
barrio residencial. Sin embargo, su influencia sobre la 
forma de la ciudad comenzaría a decaer en la década de 
los años 60 en favor de la mejorada conexión rodada con 
Estepa (al Suroeste), y con Lucena (al Noreste). 
Esta consideración puede deducirse de la observación 
de su crecimiento entre 1956 y 1977-83, en el que se 
aprecia como el desarrollo del tejido industrial durante 
este periodo se concentra a lo largo de este eje de 
comunicación, demoliéndose incluso la plaza de toros, 
situada al Oeste del río, para la construcción de nuevas 
fábricas en su lugar. Paralelamente, el crecimiento 
residencial se producía aún de manera concentrada en 
el Sur, en un avance de la ciudad hacia el río, a lo que se 
suma la aparición de algún nuevo barrio en el Norte, al 
otro lado de la carretera Estepa-Lucena. 

Durante las dos décadas siguientes, la construcción 
del canal de riego de Puente Genil y el desarrollo de la 
agricultura agroalimentaria basada en el regadío, llevan 
aparejados consigo un incremento demográfico cuya 

259



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

                                                                                                          2.3 Relación economía-población-urbanización

2. LA PRODUCCIÓN URBANA EN LAS CM

historias de “picos e inflexiones”

localización espacial se reparte según tres formas de 
crecimiento diferentes: continuación de la colmatación 
del territorio libre entre la ciudad y el río; consolidación 
y “explosión” de tejidos residenciales e industriales a 
lo largo del eje rodado Estepa-Lucena; y proliferación 
de tejidos residenciales unifamiliares y productivos 
diseminados a lo largo del río. 

Ya en la primera década del siglo XXI este crecimiento es 
bastante más contenido, resultando su traducción sobre 
el territorio mucho menos extensa, localizada sobre todo 
en los escasos terrenos libres entre la ciudad y el río. En 
este mismo periodo, los nuevos desarrollos industriales 
aparecen en relación con la autovía A-318, futura 
Autovía del Olivar, que muy probablemente transformará 
nuevamente, junto con la futura estación de Herrera 
para el AVE en su eje Madrid-Córdoba-Málaga, la forma 
de la ciudad sobre el territorio.

Jaén.

Presenta una alta demografía hasta la década de los 50 
alimentada por el desarrollo agrario, momento en el que 
desciende acusadamente por la crisis de dicho sector y 
del minero, además de la fuerte emigración. El desarrollo 
poblacional a partir de los 70, se caracteriza por la 
recuperación de la emigración en las CM localizadas en 
los corredores Norte-Sur y Este-Oeste, bien comunicadas 
entre sí (rodado y ferrocarril) en una provincia de difícil 
acceso por su orografía, y con un desarrollo polinuclear 
menos dependiente de la capital de provincia. A esta 
circunstancia hay que añadir: la condición de encrucijada 
de caminos de algunas de estas ciudades; y la existencia 
de cierto desarrollo industrial y de mano de obra barata, 
destacando la instalación en su momento de empresas 
como Santana Motor en Linares, o el desarrollo del 
sector cerámico en Bailén (subcap. 2.3, apdo. “historias 
de picos e inflexiones”; lám. 10, fig. 08), a partir del 
Plan de Actuación del antiguo IPIA (actual Instituto de 
Fomento Andaluz) para conseguir el aprovechamiento 
integral de los recursos propios. 

Una de las mayores poblaciones de las CM interiores de 
Andalucía la encontramos en Linares (subcap. 4.1; lám. 
04). Dentro de su pendiente poblacional, caracterizada 

por su ascenso en general, observamos periodos en 
los que ha sufrido variaciones. El más acusado de ellos 
lo encontramos en el periodo comprendido entre los 
años 60 y 70, debido al fenómeno migratorio general 
producido en toda la región andaluza. Los otros 
descensos, bastante menores, se sitúan entre los años 20 
y 30 y en la década de los 90; tienen que ver con el cierre 
paulatino de las minas de extracción de plomo y otros 
minerales, y el cambio producido hacia otros sectores 
económicos: como el automovilístico, con la instalación 
de Santana Motor en 1961, y el comercial o de servicios, 
actuales motores de crecimiento de la ciudad.

Úbeda (subcap. 2.3, apdo. “historias de picos e 
inflexiones”; lám. 10, fig. 07), la otra gran CM de Jaén, 
situada también en el eje olivarero polinuclear jienense 
al Norte de la capital, presenta un descenso poblacional 
como consecuencia de la emigración andaluza durante 
las décadas de los 40 y 50; con un repunte demográfico 
durante los años 60, debido a un desarrollo de industrias 
locales como la del esparto, la cerámica y sobretodo la 
olivarera y sus afines; hasta la década de los 70, donde 
la crisis industrial del periodo denominado como de la 
Transición, vuelve a producir un bajón poblacional que 
no recupera hasta principio de los años 80.

En Baeza, llama la atención lo alargado en el tiempo 
de su pendiente poblacional decreciente desde 1940, 
que no recupera hasta prácticamente nuestros días, 
circunstancia motivada por: la demora de la llegada 
del ferrocarril durante la dictadura de Primo de Rivera; 
por los perjuicios de la Reforma Agraria de 1932; por 
la expropiación en 1936 de grandes superficies de 
tierra agrícola, que pasaron a manos colectivas; la 
política restrictiva de posguerra y las malas cosechas 
de la década de los 40 o “los años del hambre”; el poco 
interés en el Plan Jaén de los 50; la poca intensidad en 
Baeza del Desarrollismo o Plan Nacional de Estabilización 
Económica del antiguo régimen durante los 60; y la 
emigración de las épocas posteriores, muy acusada en 
Jaén. Serán el ingreso de España en la Unión Europea 
y la política de subvenciones al campo, los factores 
que vayan estabilizando la pérdida poblacional de una 
ciudad con aproximadamente la mitad de su población 
activa dedicada al sector agrícola, y más concretamente, 
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a la producción olivarera. En 2003 junto a Úbeda, es 
proclamada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
circunstancia que realza el turismo de la ciudad e impulsa 
tanto su economía como su demografía.

Granada.

La instalación del Polo de Desarrollo (1969) en la capital 
de la provincia, al igual que la acumulación de servicios, 
la actividad turística, las mejores condiciones físicas y 
la falta de buenas infraestructuras, han concentrado 
a la mayor parte de la población provincial en el área 
metropolitana (fundamentalmente al Norte, donde 
encontramos los municipios más industrializados, de 
más fácil acceso y relación con la capital; y en otros, por 
ser municipios dormitorio o de segunda residencia en 
relación a la capital), y en la capital de provincia.
Guadix, Baza y Loja, como cabeceras comarcales 
acumuladoras de servicios y por su emplazamiento junto 
a importantes infraestructuras, son CM que desde la 
pérdida demográfica de 1950-80 con la emigración, han 
mantenido en las últimas décadas su población, aunque 
presentando cierta tendencia estancamiento. 

En el caso de Baza, y pese al cierre de la línea de 
ferrocarril que comunicaba Granada con Murcia en 
1985, que atravesaba transversalmente el valle del 
Almanzora (desde 2006 hay intenciones de reactivarla), 
se observa una ligera recuperación a partir de 1990, 
debido probablemente a: un aumento de la centralidad 
comarcal, por la instalación de equipamientos públicos 
como el hospital comarcal (1986); la existencia de un 
importante mercado semanal; o la reactivación del 
turismo, desde la declaración en 1989 del Parque Natural 
de la Sierra de Baza. 

En Motril, la dinámica poblacional es bien distinta. El 
descenso poblacional durante las primeras décadas 
del siglo XX viene asociado a la crisis de la producción 
azucarera, que empieza a recuperar ligeramente a partir 
de 1916 y se mantiene hasta principios de los 70, debido 
a: el avance de los cultivos subtropicales en terrenos 
cañeros; la destrucción de suelo agrícola por el avance 
urbano ligado al desarrollo turístico; y al aumento de 
costes y competencias externas. Es por esta diversidad 

económica que la pendiente poblacional, en vez de 
disminuir, ha aumentado con cierta intensidad pese a la 
dificultad de acceso a la ciudad, por el medio físico donde 
se emplaza y la carencia de buenas infraestructuras. 
Esta tendencia se ha visto reforzada igualmente, con 
la existencia de cierta industria, comercio y pesca 
(puerto de Motril), e influencia de las economías de 
otros municipios de la zona (Almuñécar). Igualmente, 
las perspectivas poblacionales y económicas siguen 
siendo positivas, dada la mejora en los últimos años de 
las infraestructuras de comunicación desde la capital 
granadina y Málaga, y en los venideros con el corredor 
de Levante. 
En Almuñécar, la producción agrícola subtropical, y a 
partir de los 70 el turismo, ha producido una pendiente 
poblacional ascendente a lo largo de todo el siglo pasado 
y hasta nuestros días, salvo el descenso de la década 
de los 60, derivado de la emigración y las dificultades 
agrarias. 

En Loja, la emigración tardíamente recuperada produjo 
un importante descenso poblacional desde 1950 hasta el 
año 1980, a partir del cual la población ha permanecido 
estancada pese a la terminación de la autovía A-92 en 
1990, posiblemente por la distancia al área de influencia 
de la capital granadina. Se observan nuevos estímulos 
económicos y poblacionales: con la parada del AVE 
cerca de Riofrío, a unos 4 Km. de esta CM, el nuevo CIT 
(Centro Intermodal de Transportes) y el desarrollo del 
nuevo parque agroalimentario de Cuesta de la Palma, 
todos bien comunicados con la ciudad y con el corredor 
interior Granada-Málaga.

Cádiz.

Desde 1930 se observa un elevado índice de crecimiento 
vegetativo en general. La población se instala en su 
mayoría, en las ciudades del litoral, por la existencia 
de tierras más fértiles y de funciones comerciales e 
industriales más desarrolladas, dadas las ventajas de su 
localización costera (La Línea, San Fernando, Sanlúcar, El 
Puerto de Santa María). 

En el caso de Sanlúcar de Barrameda (subcap. 2.3, 
apdo. “historias de picos e inflexiones”; lám. 04 y 05) y 
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atendiendo a la gráfica poblacional, encontramos a lo 
largo de la segunda década del siglo pasado, una afluencia 
de trabajadores procedentes del Norte de la península, 
dada la fecundidad de las tierras del Guadalquivir, que 
desarrollarán el sector vitivinícola. A lo largo del primer 
tercio del siglo XX, la ciudad se desarrolla de manera 
importante gracias al turismo: con la construcción de 
hoteles de playa, la plaza de toros, lujosas residencias 
de verano y el “tranvía de la playa”, al igual que otras 
líneas de ferrocarril que conectaron la ciudad con otras 
ciudades cercanas y de las que hoy ya no queda ninguna. 
Durante los años del franquismo (1940-1975) tuvo lugar 
una emigración importante, dada la alta natalidad de la 
época y el escaso aumento de población de la ciudad. 
Desde mediados de los 80 y en las últimas décadas, la 
especulación urbanística promovida por el turismo y el 
auge de la construcción, han desarrollado un urbanismo 
expansionista y mermado el patrimonio histórico de la 
localidad. Otros factores que explican su fuerte ascenso 
demográfico son: la pertenencia al área de influencia 
de Jerez, que dispone de una importante población 
cercana a los 200.000 habitantes; el desarrollo de la 
vid, con las exclusivas denominaciones de origen “Jerez-
Xéres-Sherry” y “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, 
el desarrollo del sector pesquero; y la expansión de 
turismo, alimentada por la proximidad del Parque 
Natural-Nacional de Doñana.
En cuanto a la forma del crecimiento de la ciudad, puede 
observarse como entre 1956 y 1977-83 existen dos claros 
polos de crecimiento: la costa, asociado al turismo; 
y el ferrocarril, también desmantelado y asociado a 
la industria. Sin embargo, a partir de la década de los 
años 80, su manera de crecer cambia, produciéndose 
una expansión en forma de “mancha de aceite” y sin 
jerarquía en las líneas estructurales de su crecimiento, 
que no son otras que los antiguos caminos a los largo 
de los que se localizaban las antiguas viviendas rurales 
del sector vitivinícola, hoy sustituidas en gran medida 
por viviendas unifamiliares de segunda residencia. 
Llama especialmente la atención el acierto en el antiguo 
trazado del cercanías, que recorría la costa proveniente 
de Chipiona, y la localización de su estación en el 
importante paseo urbano que comunica la playa con 
el centro histórico. La estación, ya desmantelada, deja 
lugar en la actualidad a la estación de autobuses de la 

ciudad, en un ejemplo más del predominio en Andalucía 
del viario rodado sobre el trazado ferroviario, y en la 
pérdida de la oportunidad para la ciudad, derivada de la 
intermodalidad.

La Bahía de Cádiz (El Puerto de Santa María, Rota, Puerto 
Real, San Fernando y Chiclana de la Frontera, entre otras), 
alcanzó entre 1960 y 1981 un crecimiento bastante 
consolidado, sobre todo a partir de 1975: por la tradición 
industrial (alcanzado escalas externas); el acceso a los 
distintos puertos; la especialización de la mano de obra; 
el desarrollo de la agricultura intensiva; y la existencia 
de servicios superiores; a excepción de Rota, por la 
decadencia de la Base Americana, cuya construcción en 
1953 significó para esta ciudad un importante impulso 
económico y demográfico. 
Si las CM de Bahía de Cádiz no han experimentado 
mayores crecimientos en las últimas décadas, ha sido 
porque la estructura industrial que disfrutaba adolecía de 
una mayor especialización (prácticamente solo existe la 
naval), debido a: la falta de estímulo empresarial (cuotas 
altas de empleo en el sector público únicamente), y la 
expansión de la industria pública desde finales de los 
60, con la aparición de pequeñas industrias auxiliares de 
fuerte dependencia de la inversión pública. 

En el caso de la Línea de la Concepción, la ciudad se ve 
beneficiada por el desarrollo de la Bahía de Algeciras: 
con las áreas de expansión industrial, el dinamismo de 
la agricultura y el turismo, y el auge de la construcción. 
En la comarca del Campo de Gibraltar (de ámbito 
territorial superior a la Bahía de Algeciras), La Línea 
de la Concepción acusó una importante pérdida de 
población a partir del 1969 debido al cierre de “La Verja” 
por parte del gobierno franquista, que comunicaba la 
ciudad con el área británica del Peñón de Gibraltar, y que 
supuso la pérdida de miles de puestos de trabajo y un 
considerable descenso poblacional. A partir de 1965 se 
crea en la comarca el Polo de Desarrollo por parte del 
sector Público para reactivar económicamente la zona, 
con la incorporación del complejo petroquímico de la 
refinería de “Cepsa” y otras firmas, dada la existencia 
del puerto y la abundancia de energía eléctrica. Esta 
circunstancia implicó un desarrollo de la zona, con la 
mejora de infraestructuras de acceso, la expansión del 
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puerto, atracción de mano de obra, elevación del nivel 
de vida, etc. lo que originó a su vez, cierto aumento 
poblacional hasta 1975. La carencia de materias primas y 
de un mercado de consumo próximo, ha impedido que la 
zona alcance un mayor crecimiento. A partir de la década 
de los 80, distintas inversiones públicas mantendrán el 
crecimiento poblacional. 

En la Serranía de Cádiz encontramos a Ubrique, que 
aun situándose en una zona con pérdida de población 
progresiva a partir del 1960, crece con cierta intensidad 
y de forma progresiva mediante un escalón demográfico 
que se desarrolla desde los principios de los años 60 
hasta mitad de los 90, desde los que se mantiene estable 
hasta nuestros días. El motivo de esta curva poblacional 
de carácter excepcional en el área, radica en: el desarrollo 
de la industria de la piel, favorecida por la baratura de la 
mano de obra; la extensión a otros municipios de la zona 
(es por ello que en Ubrique hay muchas familias cuyos 
antecesores no pertenecen a la ciudad); y la actividad 
derivada de una tradición artesanal, pese a la dificultad 
del emplazamiento, la comercialización y la inexistencia 
de fábricas de curtidos. Hoy día en esta CM, se trabaja 
la piel que venden las marcas de moda más importantes 
del mundo.

Sevilla.

La provincia de Sevilla ha estado tradicionalmente muy 
ligada a la agricultura. Durante la década de los 40 y 50, 
la capital de provincia acumuló cierto capital industrial 
con la instalación de grandes empresas públicas como 
motor de arranque de la industrialización, cambiando de 
una economía agraria de carácter latifundista a otra de 
mayor influencia industrial, polarizada en un solo punto, 
su capital. Es por ello por lo que con la crisis agraria, y 
desde 1960 hasta 1975, solo crecen de forma llamativa 
las CM situadas dentro del área de influencia de la capital 
de provincia y bien comunicadas con ella mediante los 
ejes de infraestructuras Sevilla-Huelva y Sevilla-Cádiz. 
Es por ello igualmente, que la población de Carmona, 
situada en la comarca agrícola de Los Alcores y conectada 
con la capital mediante el eje Sevilla-Córdoba, tuvo una 
población ascendente hasta 1960, momento en que 
su demografía desciende a favor de otras poblaciones 

cercanas en desarrollo y menos dependientes de una 
agricultura en momentos de crisis; no recuperará 
población hasta la década de los 80, cuando se 
reequilibre el peso demográfico de la provincia con la 
vuelta de los emigrantes y los movimientos poblacionales 
interprovinciales. El Viso del Alcor sin embargo, lo hace 
en el 70, debido la su proximidad que mantiene con 
Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra, ya en desarrollo.
En Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas se instala en 1963 
el Polo de Desarrollo por parte del sector público, para 
intentar fomentar igualmente cierta industrialización. 
En consecuencia y según se observa en la gráfica de 
evolución demográfica, poblaciones en torno a estos dos 
renovados enclaves, como lo es Mairena del Alco,r que 
además ha de pasar por Alcalá de Guadaíra para acceder 
a la capital, aumentan la pendiente de su población en 
esta misma época ante la expectativa de nuevos empleos 
relacionados con el uso industrial. 

En las últimas dos décadas Sevilla capital ha perdido 
población en favor de los núcleos de su área de influencia 
debido a: la tendencia de sus habitantes a trasladar su 
vivienda a la periferia; el encarecimiento del suelo urbano 
en la capital; el auge de la construcción; la mejora de las 
infraestructuras con motivo de la Expo 92; y el aumento 
de suelo urbano planificado y el aumento de los servicios 
descentralizados. Tal es el caso de Tomares, próxima a la 
capital, que inicia su despegue demográfico cuando las 
circunstancias anteriores toman forma. 

Son Lebrija, Utrera, Los Palacios y La Rinconada, entre 
otras, las CM agrarias más dinámicas, con una tasa de 
natalidad elevada, población joven, e inmigración. Su 
expansión demográfica se apoya en el Plan General de 
Colonización de la zona regable del Bajo Guadalquivir 
a partir de 1960, primera zona regable de Andalucía, 
siendo el regadío el motor de crecimiento endógeno que 
dio lugar a la transformación de productos agrarios en 
industriales (con la creación de la Oficina de Promoción 
Industrial en Lebrija).
Tal y como se puede observar en la gráfica, durante 
la década de los 60 Utrera registra un ligero descenso 
poblacional en comparación al ascenso continuado 
de otras CM de circunstancias y localización similares 
(Palacios y Villafranca, Lebrija), como se ha mencionado 
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antes. Las causas de esta circunstancia se basan en 
factores relacionados tanto con la posición de estas 
ciudades con respecto a las infraestructuras, como 
con la demanda de mano de obra: aunque todas ellas 
se encuentran lo suficientemente alejadas del área de 
influencia de la capital sevillana, y por ello sus pendientes 
de crecimiento positivo no son tan acusadas como en 
otras más próximas, (Mairena del Aljarafe o Alcalá de 
Guadaíra), es cierto que Los Palacios y Villafranca se 
encuentran mejor conectadas, o al menos delante de 
Utrera, con respecto al importante eje Sevilla-Cádiz; 
otra razón es que Lebrija y Cabezas de San Juan, se 
encuentran inmersas en un vasto espacio de regadío 
próximo al Guadalquivir, que como hemos visto, fue 
motor demográfico durante esos años, circunstancia 
igualmente acumuladora de población.

Osuna, en cambio, presenta un perfil demográfico propio 
de una ciudad interior, caracterizado por encontrarse 
alejada de las influencias de la capital; de los corredores 
provinciales más importantes; y con parte de su 
economía basada en la agricultura de secano (en general 
poco acaparadora de mano de obra); circunstancias que 
han motivado el descenso demográfico durante la época 
de la emigración, que probablemente empezó (años 
40) con anterioridad al periodo medio de la región, por 
el efecto suctor de los inicios de industrialización de la 
capital. 
En el área territorial localizada junto a la marisma del 
estuario del río Guadalquivir, se observa igualmente 
un crecimiento demográfico a final de los 70, debido al 
rescate de las tierras salinas de la zona y a la presencia 
de grandes caudales de agua del subsuelo, lo que 
permitieron la transformación de la agricultura mediante 
plantaciones de frutales y la consecuente demanda 
laboral.

Otras ciudades como Estepa, han mantenido su población 
creciente debido al desarrollo de la agricultura de secano, 
con una mayor extensión del olivo, que absorbe mucha 
mano de obra. Igualmente la existencia de una industria 
rural dedicada a la fabricación de productos típicos 
navideños repercute en la estabilidad de la demografía, 
aunque sea una producción de carácter temporal.

Huelva. 

La instalación del Polo Industrial en la capital de Huelva 
en 1965, el Plan Turístico de aprovechamiento integral 
del litoral, y el desarrollo de una renovada agricultura, 
han motivado un crecimiento económico y demográfico 
de las CM de la costa (Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, 
entre otras). Desde 1960 hasta la década de los 80, 
estas ciudades crecieron más por el turismo (motor de 
desarrollo de la construcción y del comercio), pero sobre 
todo por la nueva agricultura (a partir de los 80), para la 
que se ha construido una gran infraestructura hídrica, que 
por las actividades tradicionales (industria conservera 
y pesquera, en crisis por competencia entre las 
empresas del Polo y por el agotamiento de los caladeros 
locales junto con la inseguridad de los exteriores, 
respectivamente). Esta nueva agricultura aprovecha las 
ventajas geográficas del territorio anticipándose, varios 
meses antes, a la producción del resto de cosechas 
europeas; está basada en: una tecnología sofisticada de 
riegos, una maquinaria automática asociada al proceso 
de tratamiento de las frutas, etc., y una recolección que 
acumula una gran mano de obra. 

Ayamonte, como ciudad-frontera, ha absorbido gran 
parte de las inversiones públicas. La influencia industrial 
del Polo en cuanto a la captación y desplazamiento de 
mano de obra, ha sido determinante durante las décadas 
de los 70 y 80, en una primera periferia de ciudades 
entorno a la capital, como lo son Moguer y Punta Umbría. 

En el caso de Lepe, la ciudad más poblada de la 
provincia detrás de la capital, presenta un gran aumento 
demográfico desde 1990 hasta nuestros días, debido 
en buena parte al elevado número de inmigrantes 
(aproximadamente un 20% de la población total) como 
mano de obra atraída por el cultivo de regadío de la 
fresa durante la década de los 90, que supuso además 
un intenso desarrollo industrial en torno a su cultivo: con 
la instalación de empresas dedicadas a la elaboración 
de plásticos de invernadero, palés y maquinaria de 
recolección y tratamiento de la fresa, y la creación de 
varios polígonos industriales. Actualmente, el gran motor 
económico esta ciudad es el turismo, por emplazarse 
en el litoral onubense. En este sentido, destacamos las 
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poblaciones de La Antilla e Islantilla, de gran desarrollo 
urbano, comercial y de servicios asociados a la actividad 
turística.

En Isla Cristina, el motor de crecimiento y por lo tanto 
estimulador demográfico, es la pesca. Al principio del 
siglo XX basado fundamentalmente en la almadraba 
de atún, hasta 1920, momento en que descendió por 
sobreexplotación de los caladeros. El cierre definitivo de 
las almadrabas tuvo lugar 1980, hasta su recuperación. 
Otro sector económico de la población, la construcción 
de astilleros, da lugar a la barriada de Puente Carreras 
en Ayamonte, que pasa a ser de Isla Cristina en 1922. 
La prosperidad de la ciudad conlleva un auge cultural en 
la segunda mitad de los años 20, con la construcción de 
un importante patrimonio. En 1936 llega el ferrocarril, 
tanto para transporte de mercancías portuarias como 
pasajeros, hasta su desmantelamiento en 1987. En la 
segunda mitad de los 90 destaca la dotación equipamental 
de esta CM, con infraestructuras sanitarias, deportivas, 
culturales, educativas y de transporte.
Frente a la pendiente poblacional, siempre ascendente, 
de otras ciudades costeras del litoral Occidental andaluz 
incluidas en el triángulo territorial formado por Sevilla-
Cádiz-Huelva (como Lepe, Chiclana de la Frontera, El 
Puerto de Santa María, Sanlúcar Barrameda  o Chipiona), 
la población de Isla Cristina desciende en dos momentos 
de su historia durante siglo XX y hasta principios del XXI, 
por la estrecha ligazón de su evolución demográfica a la 
economía del sector pesquero: durante la década de los 
40, por la emigración en busca de empleo motivada por 
la posguerra y el declive de las pesquerías explotadas; 
durante la década de los 80, por un nuevo estancamiento 
de la pesca debido a la falta de recursos pesqueros 
asociada a los caladeros. 
La reconversión posterior de esta industria, con la 
creación de piscifactorías y la inmigración agraria para 
trabajar los cultivos del fresón y las naranjas, vuelve a 
relanzar el crecimiento demográfico durante la década 
de los 90 y posteriores. Su puerto industrial es el de 
mayor producción de pesca en fresco de España, y 
durante los 60, el segundo puerto sardinero. A lo largo 
de los últimos 15 años, el desarrollo del sector turístico 
como el otro gran recurso de empleo de la ciudad, da 
lugar a una diversificación económica. Isla Cristina ha 

sido una ciudad que, mediante el relleno de las marismas 
y áreas del Sur y ampliando su frente de ribera para el 
crecimiento de los muelles, le ha ido ganando terreno 
al mar para poder expandirse. Igualmente, los ingresos 
provenientes de la pesca han aumentado la fábrica 
urbana: como por ejemplo, con los edificios modernistas 
del principio del siglo XX (el Círculo Mercantil e Industrial, 
el Casino, las construcciones industriales del muelle 
Marina, etc.); también el puerto ha sufrido ampliaciones, 
con la construcción de la lonja, los diques, el puente y 
otros muelles; a consecuencia del desarrollo turístico y 
la aprobación del Plan de 1987 se construyó el puerto 
deportivo de la ciudad.

Málaga. 

El desarrollo espectacular de la actividad turística en el 
litoral de la provincia a partir de 1960, ha potenciado 
considerablemente el desarrollo del sector servicios y 
el de la construcción, y ha impulsado igualmente otros 
sectores: como el de los muebles, los materiales de la 
construcción, la modernización de la agricultura, la piel o 
el textil. Serán el negocio inmobiliario de la Costa del Sol 
y la demanda asociada de mobiliario, los que a partir de 
ese momento activen la economía local de poblaciones 
con cierta industria tradicional relacionada, como en el 
caso de la cercana Lucena.
El desarrollo de estas actividades ha motivado que las 
CM del litoral hayan ganado población hasta nuestros 
días, como en el caso de: Fuengirola, Marbella, 
Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria, 
Vélez-Málaga, y Estepona, entre otras. Si atendemos a 
la gráfica poblacional, podemos observar como muchas 
de ellas son poblaciones estancadas demográficamente 
hasta 1960, momento en el que su pendiente poblacional 
despega debido a un turismo de fuerte componente 
extranjera. 

Por otro lado, ciudades como Alhaurín Grande y Alhaurín 
Torre, aun encontrándose en el interior, han aumentado 
su población por estar dentro del área de influencia de 
Málaga capital.
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Ronda es la única ciudad importante de interior que 
ha mantenido sus efectivos demográficos por varios 
motivos: ser centro de servicios de las zonas serranas, 
por el turismo, el comercio y la existencia de cierta 
industria difusa dedicada al calzado y textil. 

Antequera presentó un descenso demográfico 
importante durante el período comprendido entre 
1960 y final de los años 70, debido a los problemas 
estructurales de su agricultura de secano, basada en 
el cereal y olivar, de explotaciones pequeñas y escasa 
mecanización. La necesidad de los agricultores de 
obtener una mayor rentabilidad de sus tierras, llevaron 
a mejorar la producción mediante una modernización, 
que originó un excedente de mano de obra obligada a 
emigrar, puesto que en ese período no existía industria 
o sector alternativo. A partir de 1975 la situación se 
estabilizó: se detuvo la emigración por el alto riesgo en 
que se incurría; se incrementó la superficie de regadío, 
aumentado el cultivo de la vid, y por tanto, aumentando 
la necesidad de mano de obra; igualmente se desarrolló 
cierta industrialización relacionada con la manufactura de 
la piel. Actualmente, el desarrollo de las infraestructuras 
viarias, ferroviarias e incluso aeroportuarias, sumado 
a las menores rentas de suelo, vienen desarrollando 
en esta CM un tejido industrial y técnico-empresarial 
alternativo al de la capital malagueña, que actúa como 
acumulador demográfico.

Almería.

La crisis minera y agraria tradicional de los años 60, el 
desarrollo turístico a partir de la segunda mitad del s. XX, 
y el desarrollo de la agricultura intensiva, han sido los 
factores más influyentes en las pendientes poblacionales 
de las CM almerienses, encontradas fundamentalmente, 
en: el litoral (El Ejido, Adra y Roquetas de Mar, 
pertenecientes a Campo de Dalías); en el área de 
atracción de la capital de provincia (condensador de 
servicios, administración y sector de la construcción); y 
en el Campo de Níjar.
Cabe destacar el constante y espectacular ascenso 
poblacional de El Ejido a partir del año 1960, con la 
implantación de los enarenados bajo invernadero y 
otros sistemas como el riego por goteo; desarrollando 

desde ese momento una agricultura intensiva y una 
industria auxiliar (de creación, crecimiento, control, 
especialización y comercialización de la producción) que 
será un potente motor económico y poblacional durante 
el resto de décadas y hasta nuestros días. El turismo 
en la franja costera y el papel de centralidad comercial 
y administrativa de la comarca, con las consecuentes 
inversiones públicas y privadas, han sido otros 
importantes pilares de empuje económico y poblacional.

Si bien existe una clara relación entre economía y 
población como se ha ido comentando a lo largo de los 
distintos apartados, no la hay, al menos tan directamente, 
en cuanto al crecimiento urbano asociado; en gran parte 
motivado por: las expectativas de negocio inmobiliario 
derivadas de efectos como el “dormitorio”, el de segunda 
residencia o el turístico, y por el incremento de las 
inversiones públicas en cuanto a equipamientos en estas 
ciudades, que actúan como centros de articulación y 
servicio de áreas territoriales mayores. 
De las gráficas adjuntas, que relacionan población y 
urbanización por años, se desprenden dos observaciones 
fundamentales: de un lado, el crecimiento de la ciudad 
ha sido soportado casi exclusivamente por el tejido 
residencial; sin embargo, los últimos PGOUs prevén ahora 
un suelo urbanizable más variado, dotando la periferia 
de estas CM con parques, zonas deportivas, hospitales, 
centros comerciales y docentes, viviendas de protección 
oficial, etc.; por otro lado, independientemente de la 
que la población aumente o disminuya, la ciudad sigue 
creciendo y sus Planes siguen previendo mucho suelo 
para ello.

Economía, población y urbanización como hemos visto, 
están entrelazadas e interactúan entre sí. Han sido los 
distintos episodios económicos de corte histórico y 
específico contemplados, los que han ido atrayendo 
o alejando a la población, a la vez que han cristalizado 
mediante diversas marcas físicas en las ciudades y su 
territorio. 
El fenómeno migratorio de la población desde las 
poblaciones rurales hacia las grandes ciudades, en busca 
de las oportunidades de empleo, que como hemos 
visto tuvo su periodo de máximo auge en Andalucía 
durante las décadas de los 60 y 70, produce la regresión 
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y el despoblamiento del territorio donde se ubican las 
primeras, y la congestión, el colapso y la disminución 
de la calidad de vida de las segundas. En este trasvase 
entre extremos, hemos de considerar a las CM o 
cabeceras comarcales, como piezas fundamentales de 
la red territorial andaluza cuya consolidación y refuerzo 
a todos los niveles (urbanos, económicos, servicios) por 
parte de la administración pública, aun a gran costo y a 
largo plazo, e incluso el aumento del número de ellas, 
signifique la contención del éxodo demográfico dentro 
de la propia comarca, sin renunciar a la tendencia urbana 
de la población rural, ya inevitable (GARCÍA BARBANCHO, 
1969). 

A día de hoy, y dada la intensificación de la acusada crisis 
económica, no solo hacemos válida la reflexión anterior 
sino que extendemos el fenómeno migratorio; desde 
el campo, las CM, los centros provinciales e incluso 
las capitales nacionales, hacia las grandes ciudades 
europeas o casi de cualquier punto del planeta. Dentro 
de esta globalización de la emigración, las CM han de 
asumir a su escala, un rol de contención demográfica a 
través de un desarrollo territorial de carácter integrado2, 
fundamentado en: el crecimiento económico, el orden 
territorial, la sostenibilidad ambiental y el bienestar 
social; pilares asociados a la calidad de vida de 
estas ciudades, proporcionada entre otros, por sus 
emplazamientos geográficos, sus economías locales, por 
su población media y por lo abordable de sus distancias 
urbanas.

2 Determinación recogida en CARAVACA, I. y otros (2008): Dinamismo, innovación y desarrollo en ciudades pequeñas y medias de Andalucía, Sevilla: Consejo 
Económico y Social de Andalucía.
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1Expresión de REINOSO, R. en su conferencia de 15 de diciembre de 2010 para el curso de doctorado de urbanismo, en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada.

panorama actual

2.4 LOS PLANES FRENTE A LAS 
OPORTUNIDADES EN LAS CM.

PANORAMA ACTUAL.

Podríamos concluir, sin caer en un grave error, 
que la regulación urbanística que ha gestionado 
y dado forma al crecimiento urbano de nuestras 

CM andaluzas durante el último tercio del s. XX y 
primeros años del s. XXI, periodos de auge económico y 
urbanístico en general (éste último de forma cuantitativa, 
más que cualitativa), ha tenido un fuerte carácter 
desarrollista y en muchos casos, de tono especulativo. 
Esta circunstancia ha visto multiplicada su importancia 
con el trasvase de las competencias autonómicas a los 
municipios, en cuanto a la aprobación definitiva del 
planeamiento urbano superior se refiere.
”Qué triste es observar como la riqueza producida 
durante los últimos años en este país, haya derivado en 
tal cantidad de materia urbana especulativa y desprovista 
de valores; se echan de menos los proyectos cuidados1”.

En efecto, el sobredimensionado de suelo para 
crecimiento, las desajustadas opciones de estructura 
viaria, la falta de reservas adecuadas para espacios libres 
públicos, etc., han sido la tónica común de una gran parte 
del planeamiento a revisar, que paralelamente ha venido 
regulando los desenfrenados desarrollos urbanos. 
Estas ciudades de tamaño y población media, han 
experimentado un cambio notable con un alto grado de 
diferenciación espacial, un gran consumo de suelo y una 
fuerte transformación de la ciudad existente. Aquellos 
modelos de desarrollo han registrado los consabidos 
problemas urbanos: segregación de nuevos barrios 
residenciales; excesiva autonomía de los elementos 
de urbanización e infraestructura respecto a la ciudad 
y al territorio en los que se inscriben; rotura interna 
de muchos asentamientos debido a una sustitución 
inadecuada de las edificaciones existentes; falta y 
deficiente ubicación de servicios de urbanización y 
equipamientos en zonas de nuevos crecimientos, etc. No 
es de extrañar, por tanto, que las experiencias positivas 
de este periodo, latente hoy día, quede reducida a 

grupos de estudios bien intencionados (subcap. 2.4, 
apdo. “panorama actual”; lám. 05) y a algunos proyectos 
singulares, y en cambio, el enorme y nefasto valor 
resultante general niegue la capacidad urbanística 
operativa o contraespeculativa.

Tanto el planeamiento superior como el de desarrollo 
de estas CM en sus periodos de mayor extensión y 
desarrollo, han tenido en líneas generales un mero 
carácter funcionalista. Más que instrumentos útiles 
para proyectar ciudad, han servido como gestores entre 
la cada vez mayor y más compleja participación de 
las distintas administraciones públicas intervinientes. 
Lejos quedan ya aquellos primeros documentos de 
planeamiento de mitad del siglo pasado, más esenciales 
en su contenido y específicos para cada ciudad; de 
gran capacidad integradora, puesto que los distintos 
documentos escritos y planimétricos, correspondientes 
a: Memoria general, Ordenanzas por zonas, Reformas 
Interiores y Ordenación de los espacios urbanos, e 
incluso la previsión de ciertas trazas territoriales, 
componían un mismo documento integrador (subcap. 
2.4, apdo. “panorama actual”; lám. 1-4).

Actualmente los instrumentos de planeamiento son 
múltiples, están jerarquizados, y a veces, duplicados, 
confusos y con cierta tendencia a la interpretación. 
Tenemos Planes Generales de Ordenación Urbana, 
Planes Especiales de Reforma Interior, Planes Parciales, 
de Actuación, de Sectorización, de Ordenación 
Territorial, de Ordenación de Áreas Metropolitanas, etc.; 
todos ellos como respuesta a una mayor complejidad 
urbana, territorial y administrativa, pero a la vez de 
difícil consecución y coordinación entre sí. Planes, que 
a veces no atienden correctamente a la diferenciación 
que introduce, por ejemplo, el tamaño o lo específico de 
cada tipo de ciudad. 

En la actualidad, su función principal está siendo la de dar 
asiento y servicio al negocio inmobiliario, traducido en 
grandes extensiones residenciales con un alto consumo 
de suelo y recursos, de difícil y costoso mantenimiento 
posterior. Aun cumpliendo con los porcentajes de 
equipamientos y zonas verdes recogidos por las distintas 
leyes del suelo que le han afectado a lo largo del tiempo, 
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panorama actual

el planeamiento, en muchas ocasiones, se ha limitado 
a recoger su existencia, pero no a diseñar la ciudad con 
ellos. 

La necesidad de proteger y regular lo específico y la 
identidad de estas ciudades, contrasta con lo genérico 
y funcional de su planeamiento, lo que deriva en: 
cambios bruscos de sus formas; alteraciones en la 
relación con su marcos geográficos; desconexión 
entre sus centros históricos y los nuevos crecimientos; 
pérdida de oportunidades para articular los nuevos 
desarrollos; sustitución de elementos arquitectónicos 
de valor urbano; falta de sensibilidad entre la ciudad 
y su emplazamiento, entre otros. No son pocos, sin 
embargo, los potenciales y oportunidades que presentan 
estas ciudades y de muy diversa índole (culturales, 
geográficos, estructurales, ambientales, etc.), como para 
ser objeto de un planeamiento tan limitado y falto de un 
buen cuerpo documental analítico e informativo previo, 
que sirva posteriormente de soporte y fundamento a los 
de ordenación y clasificación.

Por otro lado, las características del planeamiento andaluz 
han estado tradicionalmente marcadas por la tibieza en 
cuanto a la aportación de directrices territoriales de gran 
escala e interés general, al menos hasta estos últimos 
años2. Ha estado marcado igualmente, por una fuerte 
capacidad de desarrollo urbano municipal, alimentada 
en ocasiones por la codiciosa política local; caracterizado 
muchas veces por la falta de un procedimiento adecuado 
de selección los equipos redactores del Plan y de la 
idoneidad del mismo; falto en general, de conocimiento 
del lugar de intervención, de buenas ideas y de 
compromisos reales para con la ciudad.  

La flexibilidad y facilidad de modificación de las 
NNSS (Normas Subsidiarias) como instrumento de 
planeamiento municipal, frente a la mayor complejidad 
técnica, rigor y desarrollo de los recientes PGOUs (Planes 
Generales de Ordenación Urbana), ha motivado que 
los primeros hayan permanecido como documentos de 
planeamiento vigentes durante largo tiempo, pese a la 
obligación de la Ley del Suelo actual de ser sustituidos 
por los segundos. La redacción de los actuales PGOUs 
conllevan un considerable coste económico, que a falta 

de subvenciones por parte de la administración pública 
regional, implican a las arcas municipales un desembolso 
monetario que se deja de invertir en intervenciones 
más tangibles y de mayor aliciente electoral, motivo 
que ralentiza su obtención. Estas consideraciones, 
unidas a la ausencia de rigor en la planificación de lo 
urbano, han estimulado una ciudad construida a base de 
acuerdos entre promotor privado y político, a raíz de la 
cual se ha venido modificando el planeamiento vigente 
en el momento para hacer real el interés privado, y no 
al revés, alejándose en muchas ocasiones del interés 
público general.

En el desarrollo de la periferia de las CM, ha tenido que 
ver igualmente, un cambio de mentalidad en general, 
por el que se abandona el centro histórico a favor del 
alojamiento poblacional en las viviendas más soleadas 
e higiénicas del extrarradio, donde es más fácil aparcar 
el coche y es mayor la concentración de equipamientos 
públicos con mejor accesibilidad, donde todo está más a 
mano. Por otro lado, las rentas inmobiliarias en el centro 
son mucho más altas que en las afueras, y más baratos 
los precios de los nuevos crecimientos. Ha sido también 
el coste de conservación del patrimonio arquitectónico 
del centro histórico, recogido por los Planes Especiales 
Centro con cargo a los propietarios, lo que ha llevado a un 
éxodo poblacional del centro a la periferia, conllevando 
a su vez su progresivo abandono y degradación, pese 
a los esfuerzos de recientes políticas de conservación 
puntuales y locales apoyadas, en muchas ocasiones, por 
subvenciones externas.

A modo ilustrativo de la evolución de la capacidad 
de control y gestión del desarrollo urbano mediante 
el planeamiento de estas ciudades, se aporta gráfica 
del crecimiento urbano de la ciudad de Osuna 
comprendido entre los años 1985-98 (subcap. 2.4, 
apdo. “panorama actual”; lám. 06). Observamos en la 
gráfica una mayor lógica y claridad en los últimos años 
y con un planeamiento más avanzado, en cuanto a las 
distintas fases de desarrollo de la ciudad desde la fase 
de planificación hasta la de edificación. Sin embargo, 
detectamos en los primeros años la observación de 
una mayor simultaneidad o coincidencia entre las 

2No será hasta la aprobación del POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) cuando se limite el crecimiento urbano en función del 
crecimiento demográfico, con un tope del 30%.
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distintas fases, motivada por un menor rigor y control de 
procesos y tiempos y alimentada por fenómenos como la 
construcción ilegal. Se observa igualmente, un progresivo 
aumento de la planificación y construcción de ciudad 
frente al prácticamente estancamiento poblacional. 
Cabe mencionar la manera en que los repuntes de la 
pendiente que recoge la calificación del planeamiento 
es respondida con iguales repuntes en el resto de fases, 
deduciendo en estos últimos años de la gráfica, una 
respuesta positiva del mercado a la estimulación urbana 
planificada, aun sin una respuesta demográfica paralela.

La relación entre forma de ciudad y planeamiento se 
evidencia a continuación, a lo largo de las múltiples 
observaciones realizadas en el ámbito de estudio de esta 
investigación.

panorama actual 281





ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez

  2.4 Los planes frente a la oportunidad en las ciudades medias                                                                                    .     panorama actual

ÚBEDALámina 01

01

283



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez

                                                                         2.4 Los planes frente a la oportunidad en las ciudades medias  panorama actual

ÚBEDA Lámina 02

02

03

284



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez

  2.4 Los planes frente a la oportunidad en las ciudades medias                                                                                    .     panorama actual

ÚBEDALámina 03

04

05

285



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez

                                                                         2.4 Los planes frente a la oportunidad en las ciudades medias  panorama actual

ÚBEDA Lámina 04

06

07

08

286



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez

  2.4 Los planes frente a la oportunidad en las ciudades medias                                                                                    .     panorama actual

VILAFRANCALámina 05

09

287



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez

                                                                         2.4 Los planes frente a la oportunidad en las ciudades medias  panorama actual

ANTEQUERA - LINARES Lámina 06

10

11

288



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                                     Sergio Campos Sánchez

  2.4 Los planes frente a la oportunidad en las ciudades medias                                                                                    .     panorama actual

OSUNALámina 07

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Calificación Planeamiento Proyecto Urb.
Recepción Urb. Licencia Obras Poblacion

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Calificación Planeamiento Proyecto Urb.
Recepción Urb. Licencia Obras Poblacion

12

Desarrollo de promociones residenciales en Osuna

289





ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

  2.4 Los planes frente a la oportunidad en las CM                                                                                                            .     

2. LA PRODUCCIÓN URBANA EN LAS CM

3Acertadas expresiones acuñadas por GÓMEZ, J.L. en sus textos sobre urbanismo, muchos de ellos en relación a las CM andaluzas.

los planes y sus elementos. formas disloacadas 

LOS PLANES Y SUS ELEMENTOS. 
FORMAS DISLOCADAS.

La forma tradicional de crecer de nuestras CM ha 
cristalizado desde un principio, en formas nítidas 
y con cierta regularidad (radiales, en estrella, en 

abanico, lineales), que coinciden actualmente y en gran 
medida, con el centro histórico establecido para cada 
ciudad por su PGOU correspondiente. Estas formas, que 
se han ido construyendo a lo largo de la historia basadas 
en: las trazas de conexión con otras ciudades y el resto 
del territorio; en la estructura latifundista del suelo; en la 
orografía del lugar y su condición de emplazamiento; en su 
concepción defensiva; en sus raíces histórico-culturales; 
en los primeros trazados urbanos importantes, etc.; 
advierten desde hace no hace demasiados años, una 
especie de convulsión morfológica asociada a nuevos 
procesos de desarrollo de carácter global.
De un modo más contemporáneo y en relación a la 
eficiencia de nuevos modelos productivos, que conllevan: 
el desarrollo de las infraestructuras, la especialización 
y emergencia de nuevas economías, los procesos de 
dispersión, la necesidad planificada de suelo y el negocio 
de las rentas inmobiliarias, etc.; los distintos instrumentos 
de planeamiento han ido sedimentando ciudades que 
están sufriendo diversos grados de transformación en su 
forma general intuida, que van desde el sobredesarrollo 
de alguna de sus extremidades (Lucena), hasta procesos 
de “metástasis urbana” (Antequera) o de “obesidad 
mórbida” (Osuna).

Igualmente y como factor común general a los PGOUs 
de las CM observadas, se detecta un mecanismo de 
producción de ciudad basado en generar una gran 
distancia ocupable entre el trazado de las nuevas rondas 
rodadas proyectadas y la ciudad existente. Estas grandes 
bolsas de suelo urbanizable determinan la capacidad de 
crecimiento en el tiempo de las CM, pero no encuentran 
correspondencia alguna con una previsión real del 
mismo, que responda a criterios no tan fundamentados 
en las expectativas de negocio, como en otros de mayor 
lógica, que pudieran atender en mayor medida a: 
balances demográficos, desarrollo de otros usos según 
crecimiento económico, o incremento de la superficie de 

sistemas generales orientados a una mejora urbana, por 
mencionar algunos.  
La actitud bulímica3 y de gran gasto energético de estas 
ciudades a través de su planeamiento reciente en cuanto 
al consumo de territorio se refiere, tan solo encuentra 
límites temporalmente puntuales en el trazado de sus 
nuevas rondas; cinturones de obesidad3 que, en los 
sucesivos Planes que rigen estas ciudades, encontramos 
cada vez más holgados.
De la misma manera, se advierte la ausencia de elementos 
de trabazón entre la ciudad existente y la nueva. Cuando 
los hay, presentan características urbanas muy similares 
entre si, prevaleciendo su forma lineal, carácter rodado y 
presentando escasas adherencias transversales.

A rasgos generales podríamos decir que, la constante 
forma de crecer en el tiempo de Linares (subcap. 2.4, 
apdo. “los planes y sus elementos. Formas dislocadas”; 
lám. 13) en forma de estrella o “mano abierta” a lo largo 
de sus principales ejes de conexión de forma radial, que 
atraviesan el territorio conforme se van alejando de la 
ciudad, va paulatinamente compactando el espacio 
“entre-dedos” y pareciéndose cada vez a una especie 
de “balón deshinchado”. Si observamos la previsión de 
crecimiento de la ciudad que establece su último PGOU, 
vemos una disminución sensible de la longitud de su 
perímetro de contacto entre ciudad-campo, lo que se 
traduce directamente en un cambio de su forma urbana. 
El motivo lo encontramos directamente relacionado 
con la estrategia planteada por su PGOU, que propone 
el trazado de varios sectores de arco rodados a modo 
de rondas con centro en el casco viejo, con el objeto 
de mejorar la movilidad entre dedos y conectar en 
el borde Este de la ciudad y a modo de cierre, las dos 
arterias territoriales principales que delimitan Linares 
(A-312 y N-322) y que resultan del desdoblamiento 
en forma de horquilla de la autovía Linares-Albacete. 
La “bolsa” de crecimiento prevista para los próximos 
años queda así constituida, previendo un desarrollo de 
suelo urbanizable de forma ágil cuanto más cercano se 
encuentra del centro urbano y de urbanización posterior 
a medida que nos alejamos de él, en una especie de 
sucesivas “capas de cebolla programadas”. 
El Plan, arma las manchas responsables de absorber el 
crecimiento de la ciudad a través de otras más pequeñas 
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y puntuales calificadas como sistemas generales (que 
debieran tener carácter estructurante), en aras del 
cumplimiento de los estándares legislativos y del 
desarrollo equitativo de las distintas áreas. Sin embargo, 
no se observa en el ejemplo expuesto la previsión 
de formas urbanas proyectadas que consoliden la 
“territorialidad” de los ejes radiales, ni su condición de 
“puerta de entrada a la ciudad”. Aunque encorsetada, es 
quizá la alineación de fragmentos “verdes” programados 
por el Plan en torno al eje hídrico que describe el arroyo 
de Baños, al Norte, el recuerdo más intenso de la antigua 
forma en estrella por la que el campo circundante 
penetraba hasta el corazón mismo de la ciudad.

Circunstancias similares se observan en Osuna (subcap. 
2.4, apdo. “los planes y sus elementos. Formas 
dislocadas”; lám. 18 y 19). La planificación de la nueva 
ronda Noroeste conectada a la A-92, y la reconversión del 
trazado de ferrocarril en vía rodada de gran capacidad, 
estimulan la previsión por parte del PGOU de enormes 
áreas industriales y sobretodo residenciales en reserva 
hacia Norte, Oeste y Sur del suelo urbano. Por otro 
lado, el gran sistema general verde que prevé el Plan, 
se materializa en una larga banda situada en la periferia 
Sur de la ciudad, que queda totalmente desligada de 
la misma debido al encorsetamiento viario producido 
por la A-92 y la reconversión rodada de las antiguas 
vías del tren. Igualmente, es interesante mencionar la 
enorme potencialidad que suscita el trazado radial de 
las vías pecuarias, que a modo de tentáculos blandos, 
ligan la ciudad con el vasto territorio de alrededor y 
atraviesan esas grandes superficies residenciales e 
industriales planificadas. ¿Es realmente necesario que la 
recuperación parcial del trazado agropecuario propuesta 
por su PGOU para la ciudad sea exclusivamente de 
carácter rodado, o podrían disfrutar sus ciudadanos de 
paseos peatonales de cosido entre ciudad y su marco 
geográfico más inmediato?  
No pasa inadvertido el “disloque” o desencuentro 
entre el exceso de previsión para áreas urbanizables, la 
ubicación autista de las zonas verdes y la oportunidad de 
las trazas territoriales existentes. Elementos que el Plan 
dibuja pero no entrelaza.

En este sentido, la variante para Osuna de la construcción 
del Eje Ferroviario Transversal de alta velocidad, supone 
un generoso desdoblamiento Sur del antiguo trazado de 
ferrocarril que ahora desaparece, y que de forma paralela 
a la A-92 pero distante de ella se aleja de la ciudad. Tal 
acción genera consigo el proyecto de la nueva estación 
de AVE a ubicar cerca de la A-378 pero demasiado lejos 
de la ciudad hacia el Sudeste, negando la posibilidad de 
que un equipamiento de estas características configure 
adecuadamente las extensiones urbanizables entre 
ciudad y autovía, retomando el concepto del antiguo 
“barrio de la estación” de intenso carácter urbano. 

Llaman especialmente la atención las enormes 
“cicatrices” con las que Bailén ha respondido al 
progresivo abandono de la industria “del ladrillo” 
como consecuencia de la crisis actual en el sector de 
la construcción, agravado en regiones de tan escaso 
desarrollo en sectores productivos alternativos como es 
la andaluza. Estos lugares antes usados y ahora inertes, 
se convierten en espacios seductores para la ciudad; el 
Plan podría sumarlos por extensión a otras calificaciones 
próximas, o mucho mejor, considerarlos como lugares de 
transformación y escala intermedia con capacidad para 
resolver problemas urbanos de articulación y estructura 
urbana de mayor escala.

En Cabra (subcap. 2.2, apdo. “parques”; lám. 14, fig. 
07), la clara bicentralidad protagonizada por la ciudad 
histórica y la ciudad nueva, separada por una generosa 
“distancia paisajística” comprendida entre sus dos ríos, 
ve truncada su nitidez por la proliferación, en su espacio 
rural intermedio, del tejido residencial diseminado y la 
construcción progresiva de sus ejes de interconexión. 
Igualmente, la calificación de este espacio intermedio 
por el PGOU como lugar de uso mayoritariamente 
residencial, niega la oportunidad para la ciudad de 
conservar este gran espacio agrícola como equipamiento 
urbano.

Con la misma intensidad en cuanto a la transgresión 
de su forma, Antequera (subcap. 2.4, apdo. “panorama 
actual”; lám. 06, fig. 01), de tradicional forma abanicada 
debido a sus condiciones geofísicas, que sitúan la 
ciudad entre vega y sierra, ve multiplicada su condición 
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de centralidad territorial desde la oportunidad de sus 
infraestructuras y desde su posición junto a la “espina 
dorsal” de las comunicaciones Norte-Sur y Este-Oeste de 
Andalucía con el resto del país y la región.
Atendamos a las previsiones del PGOU para seguir 
describiendo diversas circunstancias que afectan y 
transforman la forma general de la ciudad.
De un lado: el desarrollo industrial, tecnológico y 
empresarial, con la instalación de centros logísticos de 
importantes empresas (Mercadona); la llegada del AVE; 
el desarrollo de nuevas infraestructuras rodadas ligadas 
a la costa (autovía AP-46); la consolidación de una oferta 
turística apoyada en recursos paisajísticos (El Torcal) y 
nuevos usos relacionados con el ocio (golf); el refuerzo 
del ferrocarril de mercancías (puerto seco); y su condición 
como “ciudad de servicios” alternativa a Málaga capital 
(aeropuerto, áreas empresariales, resorts con golf) y en 
relación a la Costa del Sol; está haciendo que Antequera 
crezca de un modo vertiginoso (en comparación con 
otras CM de Andalucía). La suma de todas estas nuevas 
centralidades basadas en las infraestructuras de carácter 
territorial, revierte directamente en el desarrollo local.
Por otro lado, la forma de “piel estirada” de Antequera 
(subcap. 2.4, apdo. “los planes y sus elementos. 
Formas dislocadas”; lám. 06), ha encontrado al Este 
del río de la Villa (charnela natural entre ámbitos de 
distinto uso) el límite de su desarrollo industrial, con 
la barrera infraestructural materializada en la autovía 
A-45 dirección Málaga. Los nuevos desarrollos de este 
uso, bien significan un engrosamiento de esta banda 
existente, o bien se expanden de forma especializada 
y descentralizada a lo largo de diversos puntos de los 
corredores infraestructurales próximos.
El estiramiento Oeste de dicha “piel”, de carácter 
fundamentalmente residencial, experimenta un 
acumulación de tipologías residenciales relacionadas con 
“el llano” (bloques en manzana cerrada, en ordenación 
abierta o aislados, residenciales unifamiliares). La falta 
de espacio para el crecimiento de la ciudad debido a 
la estrangulación física protagonizada por la cercanía 
entre la sierra y la línea de ferrocarril (reforzada ahora 
con el recién llegado AVE), es leída por el Plan de manera 
doble: las manchas urbanizables ascienden ladera 
arriba disminuyendo la densidad de sus usos, mediante 
tipologías de asentamiento más flexible (vivienda 

unifamiliar aislada, ciudad jardín); una segunda lectura 
viene a decirnos como esta “piel” se convierte en una 
superficie urbanizable estrecha y curva, pero de gran 
longitud, cuando en su progresiva extensión hacia el 
Oeste decide girar hacia en Norte, rodeando otras 
estribaciones montañosas, ávida de colonizar nuevos 
espacios en llano como urbanos.
¿Dónde quedaron los grandes parques verdes como 
los de Abercrombie para Londres, que en continuidad 
con las vaguadas de la sierra meridional antequerana, 
alimenten de forma transversal estos desarrollos lineales 
residenciales del Poniente antequerano? 

En Lucena (subcap. 2.4, apdo. “los planes y sus 
elementos. Formas dislocadas”; lám. 15 a 17), el 
refuerzo y desdoblamiento de sus principales vías 
rodadas, las expectativas del nuevo corredor Málaga-
Córdoba-Madrid (A-45), y la demanda de suelo industrial 
para el desarrollo de diversos sectores productivos 
especializados: ha derivado en la ruptura de la isótropa 
radio-concentricidad de su forma mediante diversas 
“protuberancias anómalas” de carácter industrial hacia 
el Sur y el Oeste, que en cierto sentido podríamos 
clasificar como “malignas”, por su presunta incapacidad 
para “construir ciudad”.

Igualmente interesante es la oportunidad que pudo 
generar en Loja, la ubicación del nuevo nodo del 
AVE en el refuerzo local de una de las “paralelas” que 
protagonizan su condición de ciudad lineal (subcap. 5.2, 
apdo. “infraestructura y centralidad urbana”; lám. 01). 
Circunstancia que se describirá con mayor intensidad en 
el capítulo de esta tesis dedicado a las infraestructuras.
La ciudad de Loja, constituida en dos “extremidades” 
urbanas (subcap. 2.4, apdo. “los planes y sus elementos. 
Formas dislocadas”; lám. 14) que, situadas al Norte y al 
Sur del río Genil, lo abrazan, se ha venido desarrollando 
en el tiempo a lo largo de varias infraestructuras 
(ferrocarril, A-92, Carretera Nacional) trazadas de forma 
paralela al mismo, que han sufrido una intensidad de uso 
variable a lo largo de su existencia.
La extremidad Sur, alimentada por una gran diversidad 
de usos, alberga la mayor parte del centro histórico de 
la ciudad y está directamente conectada con la autovía 
(A-92), infraestructura recién estimulada con la definitiva 
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ubicación de la nueva estación del AVE y el nuevo CIT, 
unos pocos kilómetros hacia el Oeste. La extremidad 
Norte, situada en la ladera cálida, presenta: un uso 
fundamentalmente monopolizado por la residencia 
unifamiliar de manera fragmentada y diseminada; y la 
minusvalía de una traza ferroviaria que definitivamente 
se fosiliza a media velocidad.

Se presenta a continuación un “atlas” de acontecimientos 
planificados. Un zoom o encuadre determinado dentro 
de los documentos de planeamiento incorporados en 
esta tesis, que focaliza diversos procesos iniciados en las 
CM, objeto de observación en esta investigación desde 
sus distintos apartados. 
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ANDÚJARLámina 01

suelo urbano existente
suerlo urbanizable previsto

plan 198901

plan avance actual02
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plan 200504

BAILÉN Lámina 02

suelo urbano existente
suerlo urbanizable previsto

plan 199203
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plan avance actual06

ÚBEDALámina 03

suelo urbano existente
suerlo urbanizable previsto

plan 199605
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“Mi trabajo se sitúa sobre la piel de las ciudades. Su epidermis es lo que estudio, 
lo que disfruto y lo que me permite abordar sus estructuras más profundas. Y 
esa arquitectura de tejidos epidérmicos es, al mismo tiempo, la materia prima 
con que se constituyen mis proyectos urbanos”. 

SOLÁ-MORALES, M. (2008)

PARTE 2 |    LA ARQUITECTURA DE LAS CM.
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3. LA OCUPACIÓN DEL SUELO POR EL CRECIMIENTO RESIDENCIAL.

1Abierta y bulímica, en el sentido de la forma y la intensidad de ocupar el suelo. Son crecimientos localizados en las afueras de la ciudad y en contigüidad 
con ella, que consumen mucha superficie de suelo, atraídos muchas veces por la accesibilidad que proporciona la planificación de una nueva ronda 
viaria.

 3. LA OCUPACIÓN DEL SUELO POR EL CRECIMIENTO RESIDENCIAL.

3.1 LA OCUPACIÓN INTERSTICIAL. RELLENOS 
E IMPLANTES.

Observamos en la ciudad, formas de ocupación 
de suelo más relacionadas con la saturación 
de poros o la regeneración de “extremidades 

urbanas”, que con una expansión urbana abierta 
propiamente dicha, haciendo válido el símil biológico de 
organismo vivo en nuestra referencia a la ciudad. 
En otros apartados de esta investigación hemos visto 
como el crecimiento de la ciudad adquiere múltiples 
formas y se viene desarrollando de diversos modos: 
planificado hasta alcanzar una nueva variante, o 
extendido a lo largo del tiempo a través de un paseo (Lora 
del Río) o apoyado en una importante calle estructurante 
de carácter radial (Linares: subcap. 2.2, apdo. “calles”; 
lám. 09, fig.17) o ronda (Úbeda: subcap. 2.2, apdo. 
“calles”; lám. 06, fig.11). Otras veces la ciudad crece a 
base de fragmentos urbanos que se adhieren entre si 
en alguna dirección urbanizable: generando extensiones 
homogéneas; mediante la ocupación dispersa; o a 
través de fragmentos de unifamiliares, usos industriales 
o terciarios, nacidos en los límites urbanos a partir de 
ciertos impulsos económicos o infraestructurales, en 
ocasiones, de carácter ilegal.

En este subcapítulo nos referimos a fragmentos que 
surgen como resultado de diversas operaciones de relleno 
en la masa urbana compacta. En muchas ocasiones, 
estas operaciones se derivan de: el suelo, hasta ahora 
ocupado, que se ha quedado libre con el éxodo de un 
determinado uso o conjunto edificado a otros lugares 
de menor coste, o mayor rentabilidad y accesibilidad; 
el desuso de solares y su consecuente abandono, por 
cambios de valor en determinados sistemas productivos; 
o la puesta en carga en el mercado de determinadas 
parcelas urbanas, hasta ahora inertes a la espera de la 
subida de sus rentas de mercado inmobiliario. 

Otras veces, este tipo de ocupación se materializa en 
apéndices o “implantes” urbanos (subcap. 3.1; lám. 01) 
de muy diversos contornos, reconocibles por su forma 
acabada, que se adhieren a los bordes de la ciudad 

colmatando las múltiples oquedades urbanizables de su 
perímetro; se trata de fragmentos residenciales, enclaves 
comerciales o pequeños crecimientos industriales. 

Se observan CM en las que la planificación del 
suelo ocupable es abierta y en muchas ocasiones 
bulímica1 (Osuna). En otras ocasiones, sin embargo, el 
planeamiento se empeña en deslizar usos urbanos entre 
abruptas topografías o infraestructuras consolidadas 
(Antequera); ocupaciones intersticiales fundamentadas 
en la falta de espacio “cómodo” para crecer o como 
estrategia de financiación de operaciones de alto coste 
normalmente relacionadas con la construcción de 
infraestructuras, respectivamente. 

Operaciones de ocupación intersticial derivadas de: la 
reconversión, muchas veces residencial, de solares de 
uso terciario o industrial; o las expectativas de suelos 
vacíos en el corazón del centro histórico; suponen 
muchas veces para la ciudad: la oportunidad de mejoras 
urbanas en estado latente, a la espera de intervenciones 
de escala intermedia mediante el proyecto urbano; 
convirtiéndose entonces en elementos de ligazón 
orientados a mejorar la trabazón urbana de una parte, o 
entre partes distintas de la ciudad. 
Por otra parte, los implantes urbanos localizados en el 
espacio urbanizable libre existente entre fragmentos 
homogéneos que ocupan posiciones más periféricas con 
respecto a la totalidad urbana, adquieren connotaciones 
de lugares de borde o límite, con la posibilidad de afianzar 
la condición finalista o de terminación de la ciudad. 
Como dice Quim Español: “los espacios intersticiales 
son espacios abiertos entre solares con usos urbanos 
distintos, ocupados por actividades residuales de la 
ciudad, desprovistos de valores, sin identidad, sin 
nombre”; de ahí su potencial para la ciudad.
Aquellos lugares expectantes situados en posiciones 
urbanas intermedias adquieren el valor añadido de 
“espacios-charnela” o de transición, concepto al que 
nos referiremos con mayor intensidad en el apartado 
correspondiente de esta tesis.

Se recogen a continuación, algunos ejemplos de lo 
anteriormente expuesto, observados en el ámbito de la 
tesis.
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Entre la C/ Ramón y Cajal y la C/ Obispo Pérez Muñoz 
de Priego de Córdoba, dos de sus calles estructurantes 
centrales y más importantes, encontramos un solar de 
gran superficie (subcap. 3.1; lám. 02) propiedad de una 
de las familias más pudientes de la ciudad. Usado como 
parking público improvisado y calificado por el PGOU 
como suelo residencial entre medianeras, se encuentra 
a la espera del momento adecuado (revalorización de 
suelo en el mercado inmobiliario) para ser construido 
con viviendas por parte de sus propietarios.
Cabría preguntarse si el interés privado de dicho 
momento coincide con el de la ciudad por resolver un 
fragmento que, por su posición, forma y características 
de su contexto, se advierte neurálgico para la ciudad; 
con capacidad estructurante y con la responsabilidad 
añadida de devolverle a la misma, a través del adecuado 
proyecto, unas condiciones de compacidad y proporción 
acordes al contexto urbano en el que se sitúa. ¿Son las 
alineaciones, anchura de calles, volúmenes y demás 
condiciones urbanas pensadas por el Plan para este lugar 
de la ciudad, las más adecuadas?
En otros casos (Bailén: subcap. 3.2, apdo. “las actividades 
productivas”; lám. 01, fig.03 y 04), las “heridas urbanas” 
producidas en la ciudad a consecuencia del agotamiento 
de sectores productivos relacionados con la construcción, 
y que está cicatrizando en el desuso de grandes naves 
industriales, presenta la oportunidad de “poner en 
carga” ciertos espacios vitales para la ciudad.
El desarrollo urbano de Antequera y el trazado de las 
infraestructuras territoriales próximas a ella (subcap. 2.4, 
apdo. “los planes y sus elementos. Formas dislocadas”; 
lám. 06), tienen mucho que ver con la geografía de su 
emplazamiento. La ciudad, ubicada entre la vega al Norte 
y la sierra al Sur, resuelve parte de su crecimiento previsto 
mediante la colmatación de espacios intermedios 
comprendidos entre la ciudad existente y estos límites. 
El resto de los crecimientos previstos por el PGOU, 
significan el estiramiento Este-Oeste de la actual forma 
urbana de la ciudad.
En este mismo caso, llama especialmente la atención la 
franja de terreno comprendida entre los nuevos trazados 
de la ronda viaria Norte y el AVE, una vez se desplaza la 
antigua línea de ferrocarril junto a la de alta velocidad. El 
Plan ha calificado la mayor parte de este área intersticial 
como suelo residencial en reserva. La puesta en carga 

por el planeamiento de esta estrecha zona con un uso 
residencial, ubicado entre infraestructuras de gran 
calado y trasiego, resulta mucho más seductora desde las 
posibilidades de apoyo financiero para la construcción 
de tales infraestructuras (que se resolverían con parte 
de las rentas obtenidas por las ventas de tales suelos), 
que desde la idoneidad de ubicación de suelo y espacios 
confortables y accesibles para viviendas.

Se debe mencionar, que una buena parte del suelo 
calificado como residencial se establece ladera arriba, 
lo que obliga al PGOU de Antequera a pormenorizar su 
uso con tipologías unifamiliares adaptables al terreno 
sin costes ni alturas excesivas (viviendas aisladas, ciudad 
jardín), lo que significa extensiones superficiales de baja 
densidad y por tanto, una excesiva ocupación de suelo en 
relación a la demanda de viviendas estimada por el Plan. 
Esta circunstancia la encontramos de manera acusada 
en la zona Occidental de la ciudad, una vez se estrecha 
el espacio disponible entre las trazas infraestructurales 
y la montaña. En esta misma zona, el espacio libre 
público resulta excesivamente fragmentado, y aunque 
se sitúa sobre las vaguadas, no alarga hasta la llanura, 
desperdiciando la oportunidad de incrementar su perfil 
estructurante en los espacios de crecimiento urbano.
Otros tantos desarrollos residenciales se prevén al Este 
en zonas de escasa pendiente, pero situados, por falta de 
espacio, muy próximos a usos industriales consolidados 
y a las zonas previstas para futuras ampliaciones. Esta 
circunstancia es en parte positiva por obligar al PGOU a 
contemplar superficies libres y verdes intermedias que 
actúen como filtro entre unos usos y otros.

1Abierta y bulímica, en el sentido de la forma y la 
intensidad de ocupar el suelo. Son crecimientos 
localizados en las afueras de la ciudad y en contigüidad 
con ella, que consumen mucha superficie de suelo, 
atraídos muchas veces por la accesibilidad que 
proporciona la planificación de una nueva ronda viaria.

326



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

   3.1 La ocupación intersticial. Rellenos e implantes                                                                                                    .

LINARES - PRIEGO DE CÓRDOBALámina 01

LINARES. rellenos e implantes

PRIEGO DE CÓRDOBA. rellenos e implantes

01

02

327



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

                                                                                                     3.1 La ocupación intersticial. Rellenos e implantes 

PRIEGO DE CÓRDOBA

FORMAS DE OCUPACIÓN DE SUELO

1. espacio de extensión urbana
2. ilegal
3. implantes de borde
4. rellenos
5. renovación
6. espacios de transición

Lámina 02

03

FORMAS DE OCUPACIÓN DE SUELO

1. crecimiento intersticial planificado vinculado a las infraestructuras
2. crecimiento intersticial planificado vinculado a la topografía
3. crecimiento planificado entre infraestructura y topografía
4. consolidación de tejido disperso
5. desconexión por causas arqueológicas
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1Cita recogida en el artículo “Reciclar y renovar” de SCHWARTZ, I. (1999): Revista Fisuras,  nº 7. Madrid.

3.2 TRANSFORMACIONES 
DE LA CIUDAD EXISTENTE.

“Reutilizar lo que ya existe es un ejercicio 
rico y variado: Bach reutilizaba Vivaldi; 
Busoni reutilizaba Bach; Tinguely 
reutilizaba basura; montones de gente han 
reutilizado metraje de película descartado, 
cada uno con distintos objetivos y distintos 
resultados: a veces como homenaje, a 
veces como intento de destrucción; a 
veces una bocanada de vida; a veces una 
crítica; a veces una exploración; a veces 
noche de goles; a veces...”1

La renovación de la materia urbana conque 
están construidas estas ciudades ha sido, desde 
su existencia, constante a lo largo del tiempo: 

desde la superposición de iglesias cristianas sobre las 
antiguas mezquitas islámicas, hasta la sustitución de 
las grandes piezas eclesiásticas por otras civiles durante 
las desamortizaciones del s. XIX; han sido operaciones 
transformadoras de las CM andaluzas, marcando en el 
segundo de los dos ejemplos anteriores, el inicio de la 
ciudad contemporánea. Con la gran extensión de suelo 
liberado, dos grandes consecuencias de carácter urbano 
afectaron a estas ciudades, haciéndolas crecer hacia su 
interior: de un lado, las nuevas operaciones residenciales 
realizadas en las huellas de antiguas iglesias y conventos, 
ayudaron a contener en el interior de la ciudad histórica 
a gran parte de los nuevos crecimientos de población, 
ralentizando la producción urbana fuera de ella; por 
otro lado, diversas operaciones de sustitución y reforma 
urbana ocuparon el suelo desamortizado, dando lugar 
a la modernización de la ciudad a través de: mercados, 
cuarteles, edificios administrativos, aperturas de nuevos 
viarios, paseos, plazas, etc. 
Este episodio histórico supuso el primer gran gesto de 
transformación en estas ciudades, cuyas consecuencias 
construidas son aun visibles hoy día. Por otra parte, nos 
permiten comprender acontecimientos similares más 
contemporáneos.

La periferia de las CM, especialmente durante la últimas 
décadas, ha sido muy castigada por un desarrollo 
urbanístico extensivo y acelerado. Su suelo es más 
barato y presenta menores exigencias normativas y de 
actuación para su desarrollo por su menor contenido 
significativo, con menos referencias o identidades 
urbanas que el del centro histórico. Asimismo, las 
mejores condiciones ambientales y de accesibilidad; la 
concentración extramuros de equipamientos y servicios 
públicos; la bonanza económica y las expectativas 
de negocio inmobiliario; entre otras, ha fomentado 
una demanda de ubicación de los ciudadanos más 
descentralizada en el extrarradio urbano. Igualmente, el 
carácter expansionista en cuanto al crecimiento urbano 
fomentado por los PGOU, ha respaldado la extensión de 
estas ciudades basándose en un consumo excesivo de 
suelo. 
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En cuanto a la transformación de la fábrica urbana 
compacta en las CM, podríamos decir en general, que: 
ha sido más fácil y más barato tirar y hacerlo de nuevo 
que reutilizar o renovar, tanto elementos de su tejido, 
como sus espacios y actividades.

Sin embargo, hoy se habla de reciclar más que nunca. 
La crisis en el urbanismo actual, de ciertos modelos 
productivos y de tradicionales modos de habitar, nos 
lleva a cuestionarnos la validez de determinadas formas 
de crecimiento y desarrollo actuales y a ser conscientes 
de lo insostenible de su mantenimiento, y la incapacidad 
del mercado inmobiliario actual para ser absorbidos. 
Hablar de la transformación de lo urbano existente en las 
CM andaluzas, significa tratar asuntos relacionados con la 
reutilización, tanto de espacios como de cosas urbanas. 
Si con anterioridad estos se pensaron para producir o 
alojar unas actividades específicas y ahora disponen 
otras, ha sido por la confluencia de varios factores de 
diversa índole, lo que ha suscitado una renovación de 
su uso. La salida de la ciudad compacta de usos como 
los productivos o los comerciales, que ahora necesitan 
de mayor espacio y accesibilidad para desarrollar sus 
actividades o construir sus ampliaciones, ha permitido 
a su vez, la entrada de un cúmulo de actividades 
terciarias o de servicios especializados necesitadas de la 
concentración propia de la ciudad histórica. Éstas son las 
derivadas de las funciones de capitalidad que asumen 
los centros de las CM, no solo como área fundamental 
de la ciudad, sino además como cabecera comarcal: son 
los auténticos “condensadores urbanos” de un territorio 
más grande y de mayor difusión. 

Asistimos pues a una especie de neo-desamortización 
contemporánea, alimentada por procesos urbanos 
de mayor complejidad que no se basan únicamente 
en operaciones de sustitución de uso, propias de 
épocas pasadas. Si la privatización de suelo debido 
a las desamortizaciones del s. XIX tuvieron lugar por 
necesidades económicas del Estado y la Iglesia, se 
trata ahora de cuestiones más relacionadas con: la 
emigración de los usos productivos de zonas internas 
de la ciudad hacia zonas más espaciosas y accesibles 
para su crecimiento y localización; la atracción de los 
servicios hacia el centro; las expectativas de mercado 

motivadas por las rentas del suelo; la desactivación de 
determinados sectores productivos; o la mejora de la 
calidad ambiental y de la salubridad en las ciudades. 
De entrada, la relevancia de este proceso urbano 
hace pensar en nuevas alternativas internas de 
crecimiento urbano contemporáneo frente al constante 
y desmedido consumo de suelo externo, que con tanta 
fuerza condiciona el mercado y se ve apoyado por el 
planeamiento actual.

Conviene, por tanto, hacer una distinción entre los 
distintos tipos de usos que se han observado en esta 
investigación y que actualmente se ven afectados por 
esta tendencia:

Las actividades productivas.

El progresivo abandono de actividades como la 
agricultura, que tradicionalmente han sustentado la 
economía de estas ciudades, ha generado a lo largo del 
tiempo la desaparición o el traslado de una diversidad 
de tipos arquitectónicos para su desarrollo que, en un 
principio, se situaban en espacios de encuentro entre 
ciudad y campo, y que con posterioridad, se han visto 
inmersas en áreas más centrales tras los sucesivos 
crecimientos urbanos a lo largo del tiempo. 
Algunas de las antiguas azucareras, almazaras, bodegas, 
silos y pósitos, entre otras arquitecturas existentes, están 
transfiriendo grandes y estratégicos solares urbanos 
centrales a otros usos más rentables como el residencial 
o el comercial. A la vez, estas antiguas actividades y 
según directrices de mercado más contemporáneas, 
desaparecen o se desplazan a lugares más periféricos 
o incluso de cierta lejanía con respecto a la ciudad, en 
suelos más baratos y cerca de las principales vías de 
comunicación rodada, dotadas de buenos accesos.

Encontramos buenos ejemplos de ello en: 

La Avda. de Granada y C/ Ramón y Cajal, ambas 
pertenecientes a Priego de Córdoba, concretamente en 
la penetración de la A-339 desde Granada: los grandes 
recintos correspondientes a las olivareras “Mueloliva” 
y “Gomeoliva“ (subcap. 3.2, apdo. “las actividades 
productivas”; lám. 01, fig. 01 y 02), ubicados en el borde 
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2El urbanismo regeneracionista de los años 80, se orienta hacia la reutilización del patrimonio edificado, soporte de la revitalización social y funcional 
de los centros históricos. Parte del Abstract de la Ponencia de CAMPESINO, A.J. (1991) sobre la política urbanística en centros históricos españoles en 
el periodo (1981-1991), XII Congreso Nacional de Geografía, Valencia.

Norte del centro histórico de la ciudad, se han visto 
recalificados por el PGOU municipal en usos residencial 
y comercial.

Igualmente ha ocurrido con otro tipo de actividades 
especializadas como la textil o la relacionada con la 
fabricación del ladrillo. La dura competencia establecida 
por las grandes firmas nacionales e internacionales o la 
inundación de los mercados con material de imitación 
y bajo coste proveniente de países como China, ha 
supuesto el paulatino abandono de la actividad del tejido 
y confección en algunas de estas CM (Priego, Loja), en las 
que antaño suponía un importante sustento económico 
para la ciudad, de carácter especializado. Asimismo, la 
actual crisis inmobiliaria que el país viene sufriendo en 
los últimos años, ha producido la ralentización e incluso 
el cierre de fábricas y almacenes relacionados con el 
sector de la construcción (Bailén). 

En este sentido, es interesante mencionar como 
Loja desarrolló en su momento, una importante 
economía basada en la producción de confecciones 
y textiles, actividad que por otro lado, se producía 
fundamentalmente en las plantas bajas de viviendas 
donde trabajaban familias enteras en tal labor. La antigua 
fábrica de tejidos Shirt (subcap. 3.2, apdo. “los barrios 
humildes”; lám. 01, fig. 01), ahora en desuso y situada 
al Norte de la población, junto a la antigua estación de 
ferrocarril, presenta en la actualidad serias opciones de 
ser renovada con otro uso por parte del Ayuntamiento.

Igualmente y en este caso en la ciudad de Antequera, 
encontramos áreas puntuales de pequeñas dimensiones 
de uso industrial, ubicadas en sectores urbanos centrales 
y consolidados, que son expulsadas a las afueras de 
la ciudad, a la vez que se vienen sustituyendo por 
intervenciones de VPO de iniciativa municipal.

En Bailén, se advierten solares de considerables 
dimensiones ubicados fundamentalmente en las 
proximidades a las vías más importantes: Carretera 
de Madrid-Cádiz, Carretera de Linares-Úbeda y cerca 
de los accesos e intersecciones con las autovías A-4 y 
A-44. Su uso, relacionado en la mayoría de las ocasiones 
con la fabricación y acopio de ladrillo cerámico para la 

construcción, ha generado grandes naves y almacenes 
industriales para el desarrollo de tal actividad. Muchas 
de estas naves se observan degradadas, desmanteladas 
y sin actividad. Sin embargo, la ciudad sigue creciendo 
ocupando nuevos suelos en el extrarradio, según 
las considerables superficies previstas por su PGOU 
(subcap. 2.4, apdo. “los planes y sus elementos. Formas 
dislocadas”; lám. 10).
Igualmente y esta misma ciudad, la legislación 
municipal dispuso, hace unos años, el traslado de las 
fábricas de elementos cerámicos (los denominados 
popularmente como tejares) situadas en zonas más 
céntricas, hacia el extrarradio urbano. De esta manera 
se evitaría: la polución derivada del proceso de coción 
y manufacturación de ladrillos, tejas y otros elementos 
para la construcción; el tráfico pesado relacionado con 
el transporte de mercancías; y los ruidos y molestias 
propios de la actividad industrial en la ciudad.

Aquellos tipos arquitectónicos tradicionales que 
encontramos en cualquier CM, como son los pósitos 
(almacenes de cereales), los mataderos, los lavaderos 
o las antiguas bodegas, están siendo, en ocasiones, 
reutilizados actualmente con otros usos de carácter 
público2.
Durante los años 70-80 en Lucena, el boom inmobiliario 
de la época provoca la sustitución de una parte 
considerable de su rico patrimonio histórico, derivado de 
la acumulación arquitectónica proveniente de la cultura 
judía, árabe y cristina, por edificios plurifamiliares 
de mayor altura y volumen (subcap. 3.2, apdo. “las 
actividades productivas”; lám. 02, fig. 01). Se observa 
actualmente, sin embargo, la intención municipal de 
recuperar cierto patrimonio en desuso mediante la 
inserción de determinados usos públicos. Ejemplos de 
ello son: la reconversión de una vieja casa solariega en 
biblioteca, y la intención de habilitar dos antiguas bodegas 
en museo y edificio administrativo, respectivamente. 

Loja, de densidad arquitectónica de carácter patrimonial 
menor, convierte en la actualidad su antiguo pósito junto 
al Ayuntamiento en Centro de Iniciativas Culturales, 
proyecto municipal.

331



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

3.2 Transformaciones de la ciudad existente                                                  las actividades productivas

 3. LA OCUPACIÓN DEL SUELO POR EL CRECIMIENTO RESIDENCIAL. 

El rápido crecimiento urbano de algunas de estas 
ciudades, ha originado en ocasiones, que áreas de 
tamaño considerable y uso industrial queden ahora 
encorsetadas entre barrios del centro histórico y 
nuevos crecimientos urbanos, pasando de una posición 
periférica a otra de mayor centralidad y favoreciendo 
por tanto, la recalificación de su uso por el planeamiento 
municipal. Tales operaciones se ven, en la mayoría de los 
casos, impulsadas por la rentabilidad que supone a los 
propietarios de los terrenos el aumento del precio del 
metro cuadrado de su suelo, ahora de uso más atractivo 
y de mayor cercanía al centro de la ciudad, acumulador 
de servicios.  
Un buen ejemplo de ello lo encontramos en Lucena. El 
primer desarrollo industrial de la ciudad, apoyado en 
la carretera que se dirige hacia la población cercana de 
El Rute y ubicado al Norte del centro histórico, ha ido 
creciendo progresivamente en esta dirección a lo largo del 
último tercio del siglo pasado. La prosperidad económica 
de esta ciudad ha cristalizado igualmente, en el desarrollo 
de sucesivos crecimientos de uso industrial completando 
la franja comprendida entre la carretera mencionada y 
la paralela que se trazó en su momento hacia el término 
municipal de Cabra, al Este de Lucena y junto a las vías 
del ferrocarril. Nuevas extensiones industriales se vienen 
desarrollando de forma fragmentada entre este último 
vial y las sucesivas rondas del borde Norte (A-340 y 
A-331). De desarrollo lineal y dando la espalda al río, este 
primer enclave industrial está generando problemas de 
tráfico pesado de transporte y ruido en sus actividades. 
Tal circunstancia, sumada al atractivo aumento del valor 
de estos terrenos dada su cercanía al centro urbano 
conforme ha ido creciendo la ciudad hacia el Norte, 
ha motivado una especial atención y una gran apuesta 
municipal concretada en su actual PGOU (subcap. 2.4, 
apdo. “los planes y sus elementos. Formas dislocadas”; 
lám. 16, fig. 02). Se prevé por tanto, la reconversión de 
esta gran zona industrial en área residencial y el refuerzo 
de su recién estrenada centralidad, con la inserción de 
un nuevo programa urbano materializado en: un palacio 
de congresos; la nueva plaza de toros; varias zonas de 
parque; y una vía verde que transforma las antiguas vías 
del tren en un uso peatonal y ciclístico, recuperando el 
río como eje vertebrador del conjunto de actuaciones.
 

En El Puerto de Santa María, el desarrollo vitivinícola 
durante la segunda mitad del s. XIX, producto de: la suma 
de capital derivado del comercio de siglos anteriores 
acumulado por los indianos repatriados; la mejora de 
los transportes; y la formación de grandes propiedades 
por parte de la burguesía de la zona; provocó el 
crecimiento económico de la ciudad y su repercusión 
urbanística en el Campo de Guía, trazado bodeguero de 
alto valor arquitectónico3. A lo largo del s. XX: algunas 
de estas bodegas se han ido sustituyendo por viviendas, 
afectadas por la especulación inmobiliaria; otras siguen 
en funcionamiento (bodegas Osborne, por ejemplo); y 
otras se encuentran abandonadas, con el peligro de ser 
fagocitadas por el planeamiento como nuevas viviendas, 
por su “seductora” centralidad junto al corazón del 
centro histórico. Nos encontramos ante un fragmento 
urbano de gran densidad y ocupación de suelo por la 
edificación, configurada por grandes contenedores4 de 
actividad privada que disponen de espacios abiertos 
hacia el interior, pero de escasa porosidad exterior. 
La trama urbana de este paisaje industrial presenta 
calles estrechas de carácter rodado, desarboladas, con 
muy pocos espacios públicos de interés y delimitadas 
por las fachadas de las bodegas, con escasa interrelación 
dentro-fuera. La recuperación de este tejido bodeguero, 
actualmente degradado, podría suponer para la ciudad, 
entre otros: la liberación de espacio público estructurante 
en la zona, y la renovación de estos particulares 
contenedores industriales, de fuerte arraigo e identidad 
en el lugar y capaces de generar urbanidad y “poner en 
carga” este fragmento con el resto de la ciudad, con usos 
relacionados con el servicio público y cívico. 

3 Más información en el “Un paisaje bodeguero singular: el ensanche del Campo de Guía de El Puerto de Santa María del siglo XIX”, artículo de 
MALDONADO, R. Director del Centro Municipal del Patrimonio Histórico de El Puerto de Santa María.
4 Las características más comunes de tales construcciones bodegueras son: Planta rectangular subdividida en naves espaciosas con pilares y arcadas 
bajo cubierta a dos aguas e iluminadas por pequeños ventanales en la parte alta. Grandes espacios abiertos de carácter privativo, a modo de paseo 
con patios y jardines entre la calle y los interiores. El alzado exterior suele ser rectangular, con altos muros como fachada a la calle y alguna portada 
decorada y a veces, remate de frontón.
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LUCENA

TRANSFORMACIONES DE LA CIUDAD EXISTENTE

1. área de transformación de banda industrial a residencial con equipamientos
2. área de reforma urbana y recuperación de los márgenes del río
3. proyecto de vía-parque en antiguo trazado ferrocarril
4. área de transformación de vía rodada a peatonal
5. habilitación de aparcamientos: residentes+perimetral
6. fragmento urbano equipamental
7. ubicación del nuevo estadio de fútbol
8. reconversión de antiguo estadio en área residencial
9. habilitación de uso público administrativo en edificio patrimonial
10. proyecto de nueva biblioteca
11. proyecto de museo en antigua bodega
12. habilitación de nuevo proyecto de cementerio

Lámina 02

0405
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EL USO PÚBLICO.

Observamos el reciclaje de arquitecturas 
patrimoniales, como antiguos palacios, casas 
señoriales, conventos o edificios relacionados 

con alguna actividad productiva tradicional, con otros 
usos. Se trata de edificaciones catalogadas y protegidas 
por el planeamiento actual que, construidas en su 
momento por la clase nobiliaria y aristócrata que se asentó 
en estas ciudades después de la Reconquista (Úbeda), 
o posteriormente por la burguesía (Antequera), son 
convertidas ahora al sector de la restauración y a usos de 
interés público, como sedes administrativas, bibliotecas 
o museos. Otras piezas o conjuntos arquitectónicos que 
no han tenido el suficiente respaldo del planeamiento 
por su escaso interés histórico o social, han terminado 
por ser fagocitadas por la especulación del mercado 
inmobiliario, convirtiéndose en usos residenciales de 
alto standing, por ejemplo. Estas actuaciones, muchas 
veces desafortunadas, han alterado las condiciones de 
compacidad, proporción y estética urbana generales de 
la zona, como se mencionaba en apartados anteriores en 
el caso de Lucena.

En la misma línea, la creación en las CM de nuevos 
hospitales de distinta consideración (de alta resolución, 
comarcales, centros de salud locales), en las 
inmediaciones de los bordes urbanos, ha propiciado 
el vaciado de antiguos ambulatorios que han pasado a 
alojar nuevas funciones. Tal es el caso de Loja, donde 
el antiguo centro de salud, cuya función sanitaria se 
traslada al nuevo Hospital de Alta Resolución del SAS, 
es ocupado recientemente por los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento.
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INFRAESTRUCTURAS.

La llegada de la alta velocidad ferroviaria a la 
región andaluza y los cambios en los sistemas 
de productividad y desarrollo de las distintas 

actividades económicas como la agrícola y ganadera, o 
el abandono de la minería en el pasado, ha motivado 
el desuso de antiguos trazados de vías de ferrocarril y 
vías pecuarias, que por la capacidad que tienen para 
conectar importantes enclaves urbanos y territoriales 
entre sí, vienen siendo objeto de recuperación, por 
parte de la administración pública, como vías-parque o 
sendas peatonales y ciclísticas relacionadas con el ocio y 
esparcimiento de sus ciudadanos.
Esta es la intención del “Programa Puertas Verdes” 
mediante el cual, la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía está recuperando una red 
de corredores lineales y de amplia extensión para 
algunos enclaves urbanos andaluces de más de 50.000 
habitantes.  Se trata de trazados existentes ahora 
habilitados que permiten acceder desde la ciudad a 
su entorno natural inmediato, caminando, en bicicleta 
o a caballo, proporcionando una forma de movilidad 
alternativa al trasporte motorizado. Como ejemplos de 
CM que registran esta tendencia, encontramos: Linares 
en Jaén, Utrera en Sevilla, Roquetas de Mar en Almería 
o Jerez de la Frontera en Cádiz (subcap. 3.2, apdo. 
“infraestructuras”; lám. 01).

El desmantelamiento de plataformas y vías ferroviarias 
en centros comarcales, como: Úbeda, Baeza, Arcos de 
la Frontera, Ayamonte, Martos, Cabra, Lucena o Baza, 
todas CM, ha supuesto el trazado de nuevos elementos 
generales en la ciudad (calles, plazas), aunque con 
ello perdieron un modo relevante de transporte. La 
disponibilidad de espacios ferroviarios en desuso y la 
reordenación de estaciones como centros de servicios 
suponen contextos urbanos de oportunidad en la ciudad 
(CUÉLLAR, D.; SÁNCHEZ, A., 2008).

Retomando el ejemplo ferroviario, la ciudad de Lepe 
(subcap. 3.2, apdo. “infraestructuras”; lám. 03, fig. 08)
se traza desde el arco de casi 3 kilómetros de longitud 
que dibujan en el territorio tres importantes paralelas 

en su giro de Oeste a Norte: una de ellas es la antigua 
travesía o actual Calle Real y su prolongación en la 
Avenida de Huelva, que atraviesa la ciudad por la mitad; 
otra, consiste en el desdoblamiento de la travesía en 
la N-431, que actualmente está resolviendo la mayor 
zona de crecimiento de la ciudad, ubicada en su borde 
Sur y a la que se han conectado una serie de polígonos 
industriales y, en menor medida, conjuntos residenciales 
de tipologías mayoritariamente unifamiliares en actual 
expansión; la tercera paralela es el antiguo trazado del 
ferrocarril, hoy en desuso, y que limita la mayor parte 
del centro histórico en su borde Norte. La extensión de 
la ciudad en esta última dirección a partir de los años 
60 y hasta la actualidad, hacía de las antiguas vías del 
tren una importante fractura urbana resuelta mediante 
el proyecto de reconversión de tal trazado en un espacio 
público lineal y arbolado; pasa por tanto a ser, un 
auténtico elemento de ligazón urbana entre el centro 
histórico y el crecimiento Norte de la ciudad. 

Igualmente, antiguas estaciones o apeaderos de tren 
que, en un futuro inmediato cederán el transporte de 
pasajeros a las nuevas líneas de AVE y que quedarán 
únicamente destinadas a gestionar el tránsito de 
mercancías, han transformado un elevado porcentaje de 
su programa funcional y superficie en otros usos como el 
comercial (Loja).

Por otro lado, el uso industrial en estas ciudades se ha 
desarrollado, en muchas ocasiones, de forma lineal, 
aprovechando la alta movilidad y accesibilidad que 
supone estar junto a las carreteras de comunicación con 
otras poblaciones importantes (ARIAS, P., 2003). El largo 
“estiramiento” de estos usos y su rápido crecimiento en 
aquellas situaciones en las que las economías del lugar 
han sido prósperas, ha superado cualquier previsión 
inicial de suministro desde sus instalaciones urbanas. A 
propósito de éstas, se ha de decir que pertenecen a las 
obras de urbanización que atienden a la satisfacción de 
unas necesidades urbanas relacionadas con la ocupación 
de suelo, pero tal y como precisa GÓMEZ, J.L., (1977): 
también califican un suelo como urbano, renovando la 
asignación de su renta; organizan la forma de ocupación 
según el trazado de sus redes; y condicionan los ritmos y 
la direccionalidad de su crecimiento; superando por tanto 
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su dimensión exclusivamente funcional y convirtiéndose 
en una inversión en la construcción de la ciudad. 

Tal circunstancia la encontramos en Lucena, de una 
de las ciudades de mayor y más próspero desarrollo 
productivo de toda Andalucía. El gran desarrollo 
industrial lineal al Oeste y al Sur de la ciudad (subcap. 
3.2, apdo. “infraestructuras”; lám. 02, fig. 03 y 04), 
apoyados en la N-331 dirección Córdoba en el primero 
de los casos, y en la misma Carretera Nacional dirección 
Málaga en el segundo, ha propiciado la previsión por 
parte del PGOU de nuevos desarrollos industriales que, 
en forma de Planes Parciales y Planes de Actuación 
Urbana, se adosan, envuelven y completan los ya 
existentes, proporcionándoles nuevas instalaciones de 
agua, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones, 
con mayores caudales y sección, a los que conectarse 
y atendiendo a nuevas demandas. El trazado de dichas 
instalaciones urbanas, incidirán sin duda, en la forma 
urbana del nuevo tejido industrial. 
Esta decisión viene reforzada por las expectativas en 
cuanto al aumento de las rentas del suelo y la renovada 
accesibilidad, proporcionadas por el trazado de la nueva 
autovía A-45 a lo largo del borde Oeste de la ciudad, 
infraestructura que ya se venía esbozando desde hacía 
años por parte de las distintas administraciones públicas 
interesadas.

337





ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

 3.2 Transformaciones de la ciudad existente                                                                       infraestructuras

ROQUETAS DE MAR - LINARESLámina 01

01

02

01

339



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

3.2 Transformaciones de la ciudad existente                                                                      infraestructuras

LUCENA Lámina 02

03

04

340



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

 3.2 Transformaciones de la ciudad existente                                                                       infraestructuras

LEPELámina 03

07

08

05 06

341





ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

 3.2 Transformaciones de la ciudad existente                                                                    el uso residencial

3. LA OCUPACIÓN DEL SUELO POR EL CRECIMIENTO RESIDENCIAL.

EL USO RESIDENCIAL.

Antiguas casas de aperos de labranza; pajares y 
corrales; en ocasiones viejos cortijos, algunos para 
la caza, otros para descanso de los campesinos; 

construcciones ubicadas normalmente en espaciosas 
zonas de cultivo y, en muchas ocasiones, con buenas 
vistas al paisaje de alrededor y alejadas del trasiego 
de la ciudad; se han visto ampliados y transformados 
en lujosos chalets con jardín y piscina privada, como 
residencia veraniega o incluso alojamiento habitual 
de gentes que usualmente han vivido en ámbitos de la 
ciudad más urbanos. Esta nueva urbanización del medio 
rural mediante la vivienda unifamiliar, protagonizada 
muchas veces desde la ilegalidad, ha favorecido a su 
vez, la proliferación de usos complementarios o de 
servicio a esta población de carácter disperso, que se 
viene asentando con intensidad en áreas del extrarradio 
urbano desde la década de los años 80. Hablamos de: 
ventas o restaurantes con terrazas de verano; tiendas 
para la venta de útiles de bricolage y pequeñas piscinas 
prefabricadas; casas rurales de alquiler; improvisados 
viveros, etc.
Desde otra óptica, recientes apuestas políticas por 
la peatonalización de áreas del centro histórico, han 
transformado viviendas degradadas o abandonadas 
y solares residenciales demolidos, en parkings 
perimetrales para visitantes y aparcamientos de 
ubicación más interior para residentes. Esta actividad 
se desarrolla muchas veces, de manera improvisada y 
provisional en solares pendientes de su construcción y 
a la espera de un aumento en el mercado del valor de 
su suelo.
Resultan igualmente llamativas las diversas operaciones 
de traslado de usos terciarios ubicados en áreas 
interesantes para el sector inmobiliario, por presentar 
un uso más lucrativo. Asimismo, existen usos ubicados 
en áreas centrales de la ciudad que, según la demanda 
ciudadana o de mercado, han de ampliarse. Actuaciones 
que conllevan serias dificultades económicas dadas las 
rentas del suelo del contexto urbano donde se ubican, 
por lo que han de desplazarse al extrarradio urbano.
Acercándonos a la CM de Lucena (subcap. 2.4, apdo. “los 
planes y sus proyectos. Formas dislocadas”; lám. 15 a 

17), podemos observar como el borde Oeste de la ciudad 
adquirirá una posición más central una vez se desarrolle 
la importante franja residencial propuesta desde el 
Plan Parcial Oeste-1, ubicado entre rondas viarias. 
Debido a ello, el recientemente revalorizado y antiguo 
estadio de fútbol de la zona, se traslada hacia el zoning 
equipamental situado en el Este urbano, circunstancia 
que poco favorece a una ciudad desequilibrada en 
este sentido, dejando otra vez un espacio libre para ser 
ocupado por nuevos usos residenciales, más rentables a 
los intereses privados. 
Igualmente, la ampliación del antiguo cementerio 
situado dentro de la ciudad desde 1871, se traduce, por 
falta de espacio, en la necesaria apertura de uno nuevo 
hacia el extrarradio Sudeste, donde el valor del suelo es 
considerablemente menor y la accesibilidad desde el 
vehículo más cómoda. 

De alguna manera, desde los actuales PGOUs se están 
encauzando acciones dirigidas a una especie de “reciclaje” 
que tiene por objeto devolver a la legalidad diversas 
áreas de viviendas mayoritariamente unifamiliares, o 
naves y almacenes industriales que se construyeron en 
el pasado de forma ilegal, en zonas de interés ambiental 
y en momentos de patente debilidad legislativa y control 
al respecto. En el primero de los casos hablamos de 
asentamientos residenciales en zonas situadas a cierta 
distancia de la ciudad, con vistas panorámicas, buen 
asoleo y buenas condiciones ambientales en general, 
con existencia de vegetación y con alta accesibilidad. 
En el segundo de los casos nos referimos a parcelas 
industriales que se suelen localizar en puntos de acceso 
a la ciudad con buena conexión mediante vías rodadas 
o próximas a lugares de cierta centralidad industrial o 
terciaria y de servicios preexistente. 
La recalificación de estas áreas como terrenos 
urbanizables en el afán de dichos Planes por regularizar 
situaciones fuera del margen de lo legal, está dando pié 
en, algunas ocasiones, a la consolidación o incluso la 
extensión en superficie de tales entornos construidos y 
urbanizados.
Un ejemplo de ello lo encontramos en Lucena, con 
la localización de un par de estas áreas de viviendas 
unifamiliares ilegales: una al Este, ubicada de forma 
dispersa en la ramificación del Arroyo de Rigüelo, en 
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unas zonas de cultivo al pie de la Sierra de Araceli. 
Aunque disfruta de buenas conexiones rodadas se 
encuentra a cierta distancia de la ciudad y de la zona 
industrial situada a lo largo de la carretera hacia El Rute; 
la otra, al Suroeste, se localiza lejos de la ciudad pero 
bien conectada con ella mediante la N-331 y la reciente 
A-45. Al pie de la estribación montañosa donde se sitúa 
la Ermita de “Nuestra Señora de Araceli”, patrona de 
Lucena.

En la intersección de la A-339 y la prolongación hacia 
el Oeste de la Avda. de Niceto Alcalá Zamora y Torres, 
antigua travesía de  Priego de Córdoba (subcap. 3.2, 
apdo. “el uso residencial”; lám. 01, fig. 01 y 02), el PGOU 
municipal ha recogido como áreas de intervención 
urbana los asentamientos industriales y residenciales de 
carácter ilegal que en su momento surgieron debido a las 
buenas condiciones de accesibilidad en el primer caso, 
y ambientales entre cultivos en el segundo. Igualmente, 
entre la ronda A-339 y el borde urbano Norte, naves y 
viviendas unifamiliares aisladas ilegales se recalifican 
como suelo de uso comercial y residencial.

Como introducción al siguiente apartado, resulta de 
interés la observación de una renovada atención, en 
nuestro ámbito de estudio, a la necesaria transformación 
urbana y social de las barriadas humildes, que no 
marginales (según SOLÁ-MORALES, M. (1997): Las 
formas del crecimiento urbano, Barcelona: UPC), 
antes de que se produzcan situaciones de abandono y 
deterioro irreversibles. Dicha atención es importante por 
la existencia de estos barrios en prácticamente todas las 
CM analizadas, y por la ingente necesidad en nuestros 
días de atender al mantenimiento y renovación de la 
fábrica urbana existente frente al consumo excesivo de 
suelo y recursos, como viene ocurriendo hasta ahora. 
Encontramos ejemplos de ello en el barrio ubicado en 
el contacto de la A-333 dirección Málaga con el borde 
más al Sur de Priego de Córdoba, o el situado de forma 
escarpada al Oeste de la “almendra” origen de Loja y 
junto a ella. 
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LOS BARRIOS HUMILDES.

El centro histórico de las CM está constituido por 
una arquitectura patrimonial importante debida 
a la manifestación de poder y riqueza y las 

economías locales desarrolladas en el pasado. Pero la 
mayor parte de él está formada por un tejido residencial 
popular, perteneciente principalmente a la masa de 
campesinos y jornaleros que trabajaba el campo, y en 
mucha menor cuantía, a gentes empleadas en otros 
oficios humildes de la época. Esta última es la parte de la 
ciudad compacta e histórica que desde esta investigación 
denominamos como “barrios humildes”. Formados por 
casas, en la mayoría de las ocasiones de dos alturas, 
con amplios espacios en la planta baja destinados en 
el pasado al negocio familiar, al almacén de material 
y carros o al alojo de animales; en caso de existir tres 
plantas, la superior era destinada al almacén y secado 
de alimentos. La arquitectura de estos barrios está 
construida con materiales autóctonos, como el tapial o 
el ladrillo, y revestimientos modestos, como el mortero 
de cal; desprovistas de detalles distintivos o soluciones 
constructivas elaboradas, más propias de la arquitectura 
señorial; ésta última, con fachadas de piedra, cornisas 
y aleros de madera trabajada, detalles de forja y un 
programa funcional de mayor envergadura resuelto con 
espacios más generosos.

Por otra parte y de una manera más genérica, también 
llamamos “barrios humildes” a fragmentos urbanos 
ubicados de forma periférica o en zonas centrales 
(aledaños del área histórica primigenia) de difícil 
topografía y acceso, y mal conectados con el resto de la 
ciudad; situadas en los Barrios “introversos” o “aislados” 
como los llamaría K. Lynch; áreas de uso residencial en su 
práctica totalidad, donde el tejido muestra síntomas de 
degradación evidentes, la presencia de otros servicios es 
muy limitada y el acceso rodado restringido. 

En otras ocasiones, son áreas de viviendas protegidas que 
encontramos en zonas urbanas periféricas de carácter 
residual alejadas de cualquier elemento de centralidad, 
incluido el centro histórico; zonas por donde la ciudad 
no ha seguido creciendo; junto al río o la autovía; en 

contacto directo con el campo en ciudades de interior, 
o junto al puerto pesquero cuando se emplazan junto al 
mar.
Se trata de barrios que alojan a inmigrantes, campesinos 
o pescadores; asentados en la ciudad por la demanda de 
mano de obra relacionada con actividades productivas 
de distinta especificidad local. De esta manera, 
encontramos inmigrantes magrebíes en la zona del 
Poniente almeriense y su agricultura intensiva basada 
en el uso del invernadero; campesinos procedentes de 
distintas zonas de Andalucía como la Sierra Sur de Sevilla 
y las Serranías de Huelva y Cádiz en zonas onubenses 
dedicadas al cultivo del fresón; jornaleros en las zonas 
olivareras de Jaén y de Campiña andaluza; pero también 
gentes de clase baja, países del Este u otras etnias.

Resultan zonas residenciales que han dejado de ser 
atractivas frente a otras ofertas de mejor calidad 
ambiental, accesibilidad, condiciones tipológicas y 
habitabilidad. De aspecto degradado en general, lejos 
del espacio estructurante de la ciudad (plazas, paseos 
o calles importantes). Carentes de servicios y otros 
usos urbanos; son áreas poco accesibles; barrios de 
nueva creación, formados por viviendas de financiación 
pública y en zonas poco atractivas; con un desarrollo 
basado con frecuencia en la autoconstrucción; de baja 
calidad constructiva y material; de carácter ilegal por 
ubicarse, en ocasiones, en terrenos no urbanizables, 
faltos de los adecuados elementos de urbanización e 
infraestructuras urbanas, presentando carencias en 
cuanto a mantenimiento y servicios municipales por la 
conflictividad social5 que los caracteriza; otras veces, son 
barrios de gran arraigo en la ciudades.

Encontramos casos en los que la atención pública 
a estos barrios ha estimulado la fábrica urbana. Un 
ejemplo de esto lo tenemos en Loja (subcap. 3.2, apdo. 
“los barrios humildes”; lám. 01, fig. 01), ubicado en la 
franja urbana Norte que desde la fortaleza en alto de 
la ciudad, desciende hasta el río Genil. En un principio 
y para intentar diluir el asentamiento gitano que se 
alojaba en dicho barrio, el Ayuntamiento construyó 
un bloque de viviendas al Oeste del mismo, junto a la 
zona deportiva. Lejos de conseguirlo, no sólo ocuparon 
el bloque, sino que familiares y amigos de la misma 
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etnia ocuparon las viviendas que estos habían dejado 
vacías en la mudanza anterior. El asentamiento comenzó 
a extenderse como una mancha de aceite por los 
alrededores. En un segundo intento, el Ayuntamiento 
inundó la zona de servicios públicos: con la instalación 
de los nuevos juzgados, Hacienda y la reutilización del 
antiguo matadero y lavadero en comisaría de policía; 
junto a estos equipamientos existían además, una 
zona deportiva y un colegio. El reequipamiento de la 
zona tampoco pudo integrar este conflictivo fragmento 
urbano con el resto de la ciudad. Tan solo el posterior 
intercambio de viviendas existentes en el área por unas 
nuevas de Protección Oficial, en pequeños grupos de 
familias y en zonas distintas y alejadas unas de otras, ha 
desarmado un tanto el gueto a lo largo del tiempo. Hasta 
no hace demasiado tiempo, este asunto ha sido objeto 
un concurso público de carácter urbano y arquitectónico, 
promovido por el Ayuntamiento para intentar solucionar 
el problema.
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1. origen centro histórico
2. intervención pública residencial
3. reequipamiento: antiguo matadero, ahora comisaría de policía
4. reequipamiento: instalación área equipamental
5. antiguo pósito, ahora centro de iniciativas culturales
6. antigua nave de confecciones y textiles (“shirt”), con vocación a alojar nuevo uso
7. antigua estación, con vocación a alojar nuevo uso
8. antigua estación de san francisco, reciclada a uso comercial
9. antiguo ambulatorio, futuro edificio de servicios sociales del ayuntamiento
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3.3 LA IRRUPCIÓN DE LOS NUEVOS 
TIPOS UNIFAMILIARES.

Resultan periferias de muy diferentes y desarrollados 
atributos, las americanas o las de las grandes urbes 
centroeuropeas. Sin embargo, las periferias1 de las CM 
andaluzas están limitadas a un ámbito espacial mucho 
más reducido y sometidas a muy escasa agitación 
económica fuera de la que impulsaron, en su momento: 
la mecanización del campo y la motorización en un 
primer momento; el sector de la construcción con 
posterioridad; y una planificación urbana sin otro 
objetivo que: su moderada mediación en procesos 
de expansión residencial, alimentados por los bajos 
precios de los sectores suburbanos, y el aumento de la 
accesibilidad2 y las cualidades ambientales y paisajísticas 
innatas a lo rural, que proyectan en muchos urbanitas 
la ilusión por la naturaleza3. Salvando las grandes 
diferencias de escala y origen, se perciben ciertos rasgos 
comunes respecto a los procesos de urbanización que se 
están experimentando en otras zonas del mundo a las 
que antes se hacía referencia.
Más allá de la ciudad compacta, nos encontramos 
con un territorio de rasgos más irreconocibles y de 
aparente azarosidad: fábricas; viviendas diseminadas o 
en diferente grado de asociación, con jardín y piscina; 
cortijos y haciendas; antiguas casas de aperos en zonas 
de cultivo; pistas deportivas; restaurantes y hoteles 
rurales; vertederos; viveros; escuelas y talleres; o 
almacenes y naves industriales; mezclados con viales, 
caminos rurales, acequias y otras formas de lo rural. 
Promiscuidad (término de M. De Solá-Morales) propia 
de un territorio periférico reflejo de una sociedad actual 
más fragmentada y desigual, en fuerte relación con las 
formas naturales del territorio donde se asienta. Una 
suma dispersa y variada de usos disociada de la ciudad 
central, con predominio de un tejido residencial basado 
en la vivienda unifamiliar.

Atendiendo a los crecimientos de estas ciudades a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta la primera 

década del actual, podemos decir que la exclusividad de 
la ciudad compacta como forma presente en el territorio, 
que se mantiene intacta al menos hasta el inicio de la 
década de los años 70, termina antes del último cuarto 
del siglo pasado con la presencia de una deslocalización 
dispersa de usos diversos, observando en los primeros 
desarrollos los de carácter productivo, de servicios o 
residenciales. Los factores que han fomentado esta 
dispersión de usos han sido: la crisis agraria de los 60, con 
la necesidad de nuevos talleres y la disminución de mano 
de obra; las ayudas externas; el aumento de la inversión 
pública a partir de los 80; la vuelta de emigrantes a 
mediados de los 70; el incipiente desarrollo de algunas 
economías especializadas; el relativo aumento de 
infraestructuras; o la ausencia de una adecuada 
instrumentación urbanística de control. Será ya en 
la década de los 80 cuando se inicia la irrupción de la 
tipología unifamiliar, con una intensificación importante 
en los últimos 20 años debido al boom inmobiliario. 

Se observan localizaciones sensibles de estos tipos en:

Zonas que disfrutan de buenas vistas, con valores 
paisajísticos y buen asoleo. 

Ubicaciones en áreas de topografía elevada, con 
presencia de vegetación y brisas. Con preferencia de 
orientaciones Sur y Este. Encontramos ejemplos de 
esto: al Norte de la población de Linares (subcap. 3.3; 
lám. 02, fig. 03), donde se situaban las antiguas minas; 
el “Santiscal” de Arcos de la Frontera (subcap. 3.3; lám. 
04, fig. 07), junto al lago; o al Norte de Loja (subcap. 3.3; 
lám. 01, fig. 01 y 02), en prolongación del barrio de San 
Francisco, encontrándose emplazadas a media ladera 
y orientadas a mediodía, con excelentes vistas sobre el 
centro histórico de la ciudad.

También encontramos una fuerte presencia de estas 
tipologías en áreas próximas a las CM del litoral, atraídas 
por el buen clima y por las vistas al mar. Se sitúan en 
franjas costeras de unos pocos kilómetros de anchura, 
como en el caso de Benalmádena en el litoral malagueño 

1 En este caso, al hablar de periferia en CM nos referimos a su ámbito más difuso y que sin dejar de poseer rasgos urbanos se ubica ya en zona de 
carácter rural. Lo que encontramos más allá del centro histórico y sus sucesivos crecimientos de mayor o menor compacidad pero continuos.
2 Aumento de la accesibilidad gracias a las nuevas infraestructuras viales que son, al mismo tiempo, causa y consecuencia de la difusión, y probablemente 
su causa y consecuencia más importante. ESPAÑOL, Q. (2001): “Nuevas dinámicas del territorio”, en EIZAGUIRRE, X. (2001): La construcción del territorio 
disperso: talleres de reflexión sobre la forma difusa, Barcelona: Edicions UPC.
3 Uno de los móviles citados por ESPAÑOL, Q. causantes de la tendencia a la dispersión, por el que las clases medias, las bajas y las más pudientes 
trasladan su residencia o adquieren otra en el extrarradio urbano. Por su deseo de casa adosada con jardín, por su ubicación cerca de la ciudad aun en 
pésimas condiciones de construcción o desabastecimiento urbano, por deseo de rehabilitar una tipología residencial tradicional o construir un gran 
chalet, respectivamente.
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4 Un ejemplo de ello es el espacio agrícola de la Vega de Córdoba junto al río Guadalquivir que, una vez declarado Zona Regable, cambió la fisonomía y 
las condiciones ambientales de su superficie, convirtiéndose en caldo de cultivo de urbanización difusa e incontrolada.

(subcap. 3.3; lám. 04, fig. 08), que pueden ampliarse hacia 
el interior cuando la topografía lo permite, circunstancia 
que ocurre en el extrarradio Oeste de El Puerto de Santa 
María (subcap. 3.3; lám. 06, fig. 12)dirección Rota. Este 
tipo de extensión interior ladera arriba supone, a veces, 
altos cotes o serias dificultades técnicas, como en el 
caso de Marbella o San Pedro de Alcántara, pero que de 
todas maneras se sigue realizando, ya que hasta ahora 
ha compensado económicamente a los promotores 
privados. 
En este último sentido se debe mencionar lo siguiente: 
se observan innumerables residenciales “de lujo” en 
las laderas del litoral Oeste malagueño, incluso en 
cotas altimétricas situadas por encima de las grandes 
infraestructuras viarias, que por saturación del mercado 
inmobiliario a consecuencia del exceso de viviendas 
en estas áreas, todavía no han sido vendidas y se 
encuentran, por tanto, sin ocupar. Actualmente, la menor 
demanda de compra de este tipo de vivienda, constituida 
en buena parte por especuladores y oportunistas, se 
centra en la adquisición de chalets de alto standing que, 
situados muy cerca de la playa y en lugares de excelentes 
panorámicas, han dejado libres a bajo precio antiguos 
empresarios y extranjeros que pasan ahora por serias 
dificultades económicas.

En el ejemplo del litoral gaditano, se observa una amplia 
franja que se extiende unos 6 kilómetros desde la línea de 
costa hacia el interior, en la que se distinguen, de forma 
general, dos zonas: la primera dispone unos primeros tres 
kilómetros ligados al mar compuestos por residenciales 
de formas diseñadas, y espacios libres comunitarios 
pero sobre todo privados, densamente arbolados; y 
viviendas “de lujo” previstas para clases sociales altas 
provenientes, en muchos casos, de Sevilla, Jerez o Cádiz; 
la segunda zona dispone los siguientes tres kilómetros 
más alejados de la costa, presentando organizaciones 
más homogéneas y sin espacios comunes; con viviendas 
unifamiliares más modestas pertenecientes a las clases 
medias de El Puerto de Santa María y de las poblaciones 
de alrededor. 
En muchas ocasiones este tipo de tejido se encuentra 
delimitado por la línea de costa y por una infraestructura 
rodada de gran capacidad, de la que cuelga una estructura 
ramificada de vías jerarquizadas de mayor a menor 

rango, que acaba irrigando las distintas agrupaciones 
residenciales de baja densidad pero muy extendidas en 
superficie.

Zonas con buena accesibilidad. 

Situadas cerca del viario de conexión con la ciudad y 
próximas a ella. Ubicadas, muchas veces, en la cercanía 
al nudo de acceso de alguna infraestructura importante: 
como los conjuntos residenciales de “La Yedra” y “Bétula” 
(subcap. 3.3; lám. 05, fig. 10), conectados a la antigua 
N-322 entre Linares y Úbeda, a escasos kilómetros de 
ésta última; o las extensiones residenciales al Este del 
Linares (subcap. 3.3; lám. 02, fig. 04).

Zonas de cultivo. 

Disfrutan de buenas condiciones ambientales, de 
temperatura y humedad, motivadas por la presencia 
de arroyos o ríos, lo que implica un disfrute cercano 
de la naturaleza: como las agrupaciones de viviendas 
unifamiliares cerca de los arroyos al Norte y Oeste de 
Priego de Córdoba y Lucena (subcap. 3.3; lám. 03, fig. 
05 y 06), respectivamente; ubicaciones mucho más 
intensas en zonas de regadío4 y de menor cuantía en las 
de secano.

Zonas de centralidad. 

Localizaciones en torno a áreas comerciales o de servicio, 
que implican cierta revaloración del suelo próximo por la 
cercanía al mismo: como los residenciales agrupados en 
torno al nuevo Eroski en el Oeste de Antequera (subcap. 
3.3; lám. 05, fig. 11), junto al nudo de acceso de la Ronda 
Norte; o los ubicados junto a la zona comercial del acceso 
Oeste a Motril (subcap. 3.3; lám. 06, fig. 13), desde la 
N-340. Como más adelante se indica, el efecto suctor 
de las grandes centralidades del territorio andaluz, que 
son los centros provinciales, estimulan el desarrollo de 
estas tipologías en las CM próximas o ubicadas en sus 
áreas metropolitanas, como en el caso de Dos Hermanas 
(subcap. 3.3; lám. 05, fig. 09) o Alcalá de Guadaíra, en 
Sevilla.
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Entre las causas generadoras de este tipo de tejido se 
encuentran:

La transformación de antiguas casas de aperos del 
campo en viviendas. 

Relacionadas con las áreas de cultivo, muchas de 
estas pequeñas construcciones, creadas en origen 
como apoyo a la actividad labriega, han terminado 
por convertirse en viviendas, urbanizando parte de la 
parcela asignada al uso agrícola y transformando su 
aspecto con las sucesivas incorporaciones de elementos: 
vial de acceso, huerto, zonas exteriores pavimentadas, 
piscina, etc. Con mayor actualidad, se debe decir que 
el planeamiento suele permitir la construcción de 
una casa de aperos por unidad de superficie de suelo 
rústico de varios miles de metros cuadrados. Una vez el 
promotor privado realiza las agregaciones de parcelas 
oportunas para poder construirla y consigue la licencia 
de ocupación correspondiente, la habilita como vivienda 
rural mediante la reforma necesaria y la adecuación 
atractiva del solar, permitiendo su acceso, uso y disfrute. 
Entre los compradores se encuentran, muchas veces, 
jubilados de nacionalidad extranjera atraídos por el buen 
clima, el paisaje, los precios de compra más bajos que en 
sus países de origen, y el panorama cultural de la ciudad 
próxima. 

El realojamiento de población emigrante de vuelta. 

Fenómeno que tuvo lugar a partir de la segunda mitad de 
los años 70 y durante los 80. Gentes venidas de otras áreas 
del país o de Europa, como Barcelona o Alemania, que 
volvían al entorno familiar y a la ciudad natal, de mejores 
precios y perspectivas laborales ante la ralentización de 
la economía de la época en general, y necesitaban una 
nueva vivienda, que ya no era la de los padres. Como 
decía B. Secchi a propósito de circunstancias similares 
ocurridas en otros ámbitos de estudio: “el modelo 
familiar que se está experimentando es bien distinto de 
la familia estática y patriarcal de antaño. Ahora la familia 
es de “geometría variable”, ligada a la movilidad y usa el 
territorio de forma extensiva.

El efecto “dormitorio” en ciudades cercanas a los 
centros provinciales. 

Dentro de nuestro ámbito de estudio, efecto encontrado 
en CM localizadas dentro del área de afección del centro 
provincial. La cercanía al lugar de trabajo (en la capital), 
la existencia de buenas comunicaciones y los precios 
de compra de vivienda más bajos, han producido un 
crecimiento del tejido residencial de estas ciudades, 
entre la que se encuentra de forma sensible la tipología 
unifamiliar.

El fenómeno de la segunda residencia. 

Fenómeno relacionado con la adquisición de una 
segunda, o incluso tercera vivienda, con objeto de 
esperar su revalorización en el mercado a lo largo del 
tiempo para posteriormente obtener un beneficio 
económico por su venta. Otras veces, se trata de casas 
para los hijos o para disfrutar de ellas durante el verano 
o los fines de semana. Muchas veces, los propietarios 
terminan por considerar esta vivienda periférica como 
residencia habitual, desocupando la antigua ubicada 
en el centro histórico. Si este fenómeno es extendido 
supone el consecuente abandono del mismo, que por 
otro lado queda conformado por casas más viejas, áreas 
más ruidosas y de más difícil acceso. En los últimos años 
de crisis inmobiliaria, la compra de obra nueva se viene 
sustituyendo por acciones de rehabilitación de antiguas 
viviendas del centro por parte del propietario. 

La cercanía a los servicios públicos y privados. 

La gran mayoría de los equipamientos públicos básicos: 
como hospitales, IES, pabellones y pistas deportivas, 
centros de salud o colegios; y los privados de uso diario 
como los supermercados, las áreas comerciales o los de 
mantenimiento de vehículos; se ubican fuera de la ciudad 
compacta. Es deseo de la población más envejecida estar 
cerca de los equipamientos sanitarios, y deseo de la más 
joven ubicar su residencia cerca de los colegios y centros 
comerciales.
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La mejora de la accesibilidad. 

La buena comunicación entre suburbios residenciales y 
centro de la ciudad es fundamental para la calidad de vida 
de los propietarios de estas viviendas. Para los habitantes 
de las CM, la percepción de la distancia entre unos y 
otros, aunque sea relativamente corta, puede llegar a 
ser considerable por lo abarcable de su entorno urbano. 
Se observan asentamientos residenciales unifamiliares 
irrigados por estructuras viarias fundamentalmente 
sencillas, con nula o escasa ramificación. La conexión 
de las agrupaciones de viviendas es muy cercana al vial 
principal, normalmente de trazado directo con el centro 
urbano. En muchas ocasiones, estos viales son carreteras 
que unen la ciudad con poblaciones vecinas importantes.

Cambio de mentalidad. 

En relación a las preferencias, en general, por una 
vivienda unifamiliar frente al alojamiento en una de 
carácter plurifamiliar. Ubicada en zonas accesibles con 
el coche, con mejores vistas, más espacio, cerca de 
servicios básicos y normalmente, con buenas condiciones 
ambientales y naturales; lejos del ruido y el ajetreo de la 
ciudad compacta; con terreno libre, vegetación y piscina; 
para vivir cerca del centro de la ciudad pero no en él.

Las características fundamentales del tejido unifamiliar 
es su composición casi exclusiva a base de viviendas 
individuales de una o dos plantas, algunas con torreones 
de acceso a cubierta; agrupadas en diferentes formas 
de asociación: aisladas, pareadas dos a dos, en hilera; 
residenciales con configuraciones cerradas entorno a 
zonas comunes: con piscina5, jardín y cerca que delimita 
la parcela. 
Pese a su aparente diferenciación arquitectónica, se trata 
de un producto comercial desarrollado por empresas 
promotoras privadas de fuerte carácter homogéneo 
en cuanto a: su programa funcional, sus materiales, 
soluciones constructivas y relación con su entorno.
Básicamente, la unidad mínima de este tejido está 
conformada por: la vivienda; la parcela donde se ubica, 
muchas veces con piscina y vegetación escasa; y el vial 
de acceso. 

Resultan conjuntos de débil urbanización; agrupados 
sin elementos de jerarquía y organización urbana; con 
la exclusividad del espacio libre privado; asentados, 
muchas veces, de forma directa sobre la estructura de 
propiedad del suelo existente; su acceso es siempre 
rodado mediante un viario que o es el principal, o 
presenta escasa ramificación. 

5 La línea de agua en movimiento de las acequias que antaño se construyeron para regar los campos y que han sido fundamentales en el entendimiento 
de las formas rurales de parcelación, se sustituyen ahora por el volumen de agua embalsada de las piscinas con forma de riñón.
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1. ladera suavemente inclinada
2. ladera fuertemente inclinada

Lámina 01

02

01
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1  AA.VV. (1998-2005): Memorias anuales (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005), Sevilla: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda, Junta de Andalucía.
2 AA.VV. (1984-1994): Arquitectura Pública en Andalucía: obras construidas, 1984-1994, Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de 
Andalucía.
3 REINOSO, R. (2003-2004): “Caballos de Troya”, Un curso de Urbanismo, Granada: UGR.

3.4 LA INTERVENCIÓN PÚBLICA RECIENTE EN 
EL SECTOR RESIDENCIAL.

“No cabe estado del bienestar sin una 
arquitectura del bienestar”.

V. Pérez Escolano.

Este subcapítulo de la tesis se centra en el 
estudio, como proyecto urbano, de algunas 
de las intervenciones públicas promovidas por 

EPSA1 (Empresa de Suelo Público de Andalucía) en las 
CM durante los últimos años. Igualmente, muestra 
imágenes de algunas buenas referencias de la actividad 
arquitectónica pública2 realizada en la última década del 
siglo pasado y la primera del actual. La arquitectura para 
el consumo, especialmente copiosa desde comienzos 
de este siglo, es de un nivel arquitectónico bajo. 
Afortunadamente, no ha sido la única producida en el 
ámbito de esta tesis. 

“No son suficientes respuestas directas y técnicas, 
hay que dar un plusvalor en cada trabajo e intentar 
materializarlo. Las respuestas deben presentarse como 
Caballos de Troya. El proyecto debe alojar encriptadas 
otras respuestas para asuntos no solicitados, y puede 
que incluso no tolerados por los entes encargantes, ya 
sean públicos o privados. El talento técnico debe estar 
entrenado en la construcción de bombas de tiempo, que 
consigan resultados más allá del momento presente”3. 
Es sin embargo, la capacidad de la arquitectura pública 
para construir la ciudad del bienestar, frente a la voluntad 
interesada del capital privado, la que se ofrece de forma 
más desinhibida para resolver los conflictos urbanos. 
Después está la responsabilidad de los arquitectos.

Más que un compendio de datos analíticos acerca 
de las distintas intervenciones, se trata de lanzar una 
mirada subjetiva pero entrenada, en relación a la 
interacción de los distintos proyectos observados con lo 
existente de su emplazamiento, o a la oportunidad que 
desvela el mismo, siempre desde el contexto urbano 
y territorial. Entrever la oportunidad del proyecto de 
escala intermedia, ya considerada por sus autores en 
las distintas observaciones o no, es uno de los objetivos 
perseguidos en esta investigación.
Tanto los textos siguientes como las imágenes asociadas, 
se ligan fundamentalmente al uso residencial. No 
obstante ha sido de interés el análisis puntual de 
determinadas posiciones de intervención de lo público 
en otros sectores, como el industrial y el terciario.
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En rasgos generales, se observan intervenciones 
arquitectónicas muy destacables y hechas por 
arquitectos de reconocido prestigio. No obstante y 
en algunos casos, se echa en falta la idoneidad de sus 
localizaciones con respecto a los “puntos calientes” de la 
ciudad o la problemática, a varias escalas, detectada en 
el lugar. Igualmente, algunas intervenciones se observan 
un tanto desmesuradas en cuanto a la proporción y 
determinación de sus soluciones funcionales y formales, 
si atendemos a las características de su emplazamiento y 
a las preexistencias encontradas, así como cierto autismo 
en cuanto a su vinculación con el contexto urbano y 
territorial donde se implantan. 
De las observaciones realizadas a continuación, se 
desprende la necesidad, entre otras, de agudizar la 
mirada en los procesos de selección de suelo para 
las distintas intervenciones, no solo en función de su 
precio, sino de la oportunidad ofrecida para introducir 
una plusvalía para la ciudad. Resultan intervenciones 
demasiado costosas y de gran envergadura, en muchas 
ocasiones, como para desaprovechar el momento 
para resolver otros problemas añadidos, que aunque 
no vengan contemplados en su programa funcional, 
significan una mejora en la ciudad. Son precisamente 
este tipo de argumentos los que, en parte, debiera de 
haber atendido con intensidad, el superávit económico 
de las administraciones regionales y municipales 
acumulado durante los últimos años. Igualmente, 
la calidad arquitectónica ha de ir de la mano de la 
resolución de problemas a distintas escalas, no sólo 
la correspondiente al propio edificio. Esto atiende 
directamente a una demanda de proyectos con vocación 
urbana en la ciudad, que como se observa a lo largo de 
esta investigación, adolece, en muchas ocasiones, de la 
vinculación necesaria.

Comenzando a citar los distintos ejemplos encontrados, 
tenemos en primer lugar dos poblaciones sevillanas: 
La Rinconada (subcap. 3.4; lám. 01, fig. 01 y 02), sede 
administrativa y núcleo histórico, y San José de la 
Rinconada, núcleo surgido a 2,4 kilómetros al Este del 
primero y tres veces de mayor población, encuentra en el 
motor de su crecimiento las fábricas surgidas al amparo 
del trazado ferroviario y rodado cercano. La intervención 
propuesta entre sendos enclaves urbanos pasa por 

colmatar totalmente el espacio agrícola intermedio, 
introduciendo un fuerte programa residencial y 
equipamental, que se conecta directamente a la capital 
de provincia mediante una nueva radial trazada entre el 
río Guadalquivir y la línea ferroviaria. 
La preservación de estos espacios intermedios y su 
resistencia a ser urbanizados desde los polos urbanos, 
tendencia genéricamente ya constatada por C. 
Alexander, supone una buena manera de mantener con 
cierta autonomía determinados rasgos de identidad de 
cada población,  y realizar lecturas independientes de 
su forma y de sus vínculos con el territorio. Si miramos 
la cartografía sevillana desde un punto de vista alejado, 
taponar el espacio intermedio entre “Las Rinconadas” 
reduce un tanto más la cuenca del Guadalquivir que 
permite “respirar” al centro provincial (situado al nivel 
del mar aun encontrándose en el interior de la provincia) 
mediante las brisas que discurren en el eje Norte-Sur. 
Igualmente, la proporción y escala de la intervención, 
parece más orientada a construir un nuevo barrio 
periférico de la ciudad de Sevilla, que a la introducción 
de arquitecturas ejemplares de servicios públicos que 
vinculen al ciudadano con su ciudad, o la adecuada 
interconexión con las poblaciones existentes de nuevos 
y mesurados crecimientos urbanos.

En otro ejemplo, los terrenos situados al Noroeste 
de Ronda (subcap. 3.4; lám. 02, fig. 03), que en su 
momento EPSA compró al Ministerio de Defensa para 
la construcción de 300 VPO, destacan por su singular 
emplazamiento, determinado por la confluencia de: la 
inmediatez del nudo de acceso a la variante A-374 al 
Norte; el delgado y denso espacio arbolado del Oeste; 
el crecimiento residencial de unifamiliares en hilera al 
Sur; y un equipamiento público al Este, punto de acceso 
desde la ciudad. La “agresividad” de la infraestructura 
mencionada anteriormente y la variedad de sus distintos 
frentes hacen pensar, salvando las diferencias de escala, 
en una forma de proyectar el uso de este solar como 
la pensaron a principio de los años 30 los arquitectos 
alemanes Bartning, Scharoun y Gropius, cuando 
proyectaron los edificios de la Siedlung de Siemensstadt 
en Berlín: respectivamente, el “Largo Lamento”, 
edificio lineal de larga y monótona fachada frente a la 
infraestructura ferroviaria; los edificios de acceso en 
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forma de “embudo” junto al viario de conexión con la 
ciudad; y la interacción con el equipamiento docente y 
el refuerzo de la condición de calle del vial principal del 
conjunto, mediante la alineación de las fachadas de los 
bloques que la definen.

La Florida (subcap. 3.4; lám. 04), junto a El Puerto de Santa 
María, comprende 65 Ha de suelo urbanizable donde se 
prevé la construcción de casi 3.500 viviendas entre VPO 
y residencial libre. Una intervención de tal magnitud, 
resuelta tan solo dentro de su perímetro de actuación, 
se aleja de la oportunidad de enraizarse y articular un 
territorio desestructurado debido a tanto crecimiento 
improvisado y disperso. La propuesta introduce una 
elevada superficie de zonas verdes y espacios libres, pero 
de carácter aislado y poco estructurantes. Igualmente, 
se podrían reconsiderar otras determinaciones de la 
propuesta, como las relacionadas con la alta densidad 
que introduce frente a la baja densidad, en general, de 
la zona, o la concentración de equipamientos generando 
una especie de zoning funcionalista.

Es interesante el acierto en cuanto a la localización de 
la parcela prevista por EPSA para la acogida del nuevo 
parque logístico de Carmona (subcap. 3.4; lám. 05, 
fig. 09), situado en la intersección de la ronda exterior 
sevillana SE-40 con la A-4 o Autovía del Sur, que enlaza 
el centro provincial con Córdoba y Madrid; cercano 
igualmente al aeropuerto de San Pablo y a la estación de 
ferrocarril de Santa Justa, en una fuerte apuesta por la 
implantación de empresas de media y gran escala para 
la distribución de productos y mercancías en el área 
metropolitana y la capital sevillana.

El complejo turístico denominado “Costa Ballena” 
(subcap. 3.4; lám. 06, fig. 11), ubicado entre Rota y 
Chipiona, es, como su propio nombre indica, una especie 
de enorme cetáceo urbano que ocupa una franja pegada 
al mar de más de un millón y cuarto de metros cuadrados. 
Observando la propuesta, se debe decir que: adolece 
del adecuado retranqueo frente al Atlántico; la gran 
mayoría de espacios públicos proyectados son grandes 
bolsas verdes ubicadas en el área mediante un reparto 
poco equitativo; existen muy pocas plazas urbanas en 
las zonas edificadas de mayor densidad que fomenten 

el encuentro social. En cambio, serían interesantes para 
la propuesta, los caminos rurales que provienen de las 
extensiones agrícolas situadas al Este de la intervención 
y que se cortan en cuanto contactan con ella sin ningún 
elemento de continuidad hacia la playa; podrían 
entenderse como líneas de oportunidad de carácter 
peatonal, para generar en el conjunto urbanizado una 
mayor permeabilidad hacia el territorio interior y el mar.

El suelo residencial previsto por EPSA en la zona de 
crecimiento urbano situado al Sudeste de Vera (subcap. 
3.4; lám. 07, fig. 12), tiene la particularidad de encabezar 
la entrada a la ciudad desde la costa almeriense, 
materializada en el contacto entre la transitada carretera 
a Garrucha y la ciudad. Mediante una adecuada 
intervención arquitectónica, que otorgue la suficiente 
singularidad y escala a la esquina que dispone el solar 
junto a la carretera, que en este punto ya es calle y se 
sitúa frente a la plaza de toros, este importante acceso 
a la ciudad podría cobrar la materialidad construida 
necesaria para introducir una potente seña de identidad 
urbana en el extrarradio donde se emplaza, tan 
descaracterizado.

En Estepa (subcap. 3.4; lám. 05, fig. 10), la Avenida de 
Andalucía, trazada en la dirección Este-Oeste y paralela 
a las curvas de nivel sobre las que se asienta el centro 
histórico de la ciudad, separa a éste último de los 
distintos crecimientos residenciales que se han generado 
desde los años 70 a partir de él. A su vez, la Avenida del 
Mantecado, trazada al Norte de la ciudad y paralela 
a la anterior, separa estos últimos crecimientos de la 
zona industrial que queda confinada entre ésta calle y 
la autovía A-92. Un nuevo crecimiento industrial se está 
consolidando actualmente junto al anterior pero al otro 
lado de la autovía. A la espalda de la topografía, la ciudad 
ha ido creciendo hacia el Norte de forma semicircular y 
radiocéntrica, apoyada en diversas radiales de carácter 
fundamentalmente rodado.
Estas radiales, en su versión más blanda y arbolada, 
podrían considerarse como las trazas de mejor condición 
para conectar a los estepeños con su marco geográfico 
a modo de incursiones peatonales; en poco más de una 
hora de recorrido a buen paso a lo largo de sus campos 
de olivos, enlazan con Aguadulce, El Rubio, Herrera y 
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Casariche, o en bicicleta con Osuna y Puente Genil. Dos 
de estas radiales, las que se trazan con mayor precisión 
en la dirección Norte, arrancan desde el mismo corazón 
del centro histórico y abrazan lateralmente sendas 
áreas industriales hasta introducirse en la campiña, 
confluyendo, después de un par de kilómetros, en un 
solo camino. 
Es el “roce” directo y lateral de tales caminos con el 
tejido industrial el que nos sugiere un tratamiento 
especial de las arquitecturas de borde y de los espacios 
libres posibles a situar en dichos enclaves industriales, 
que, desde su límite exterior hacia el interior, supieran 
canalizar la energía pública y peatonal, humanizando y 
dignificando las distintas actividades desarrolladas en 
este lugar productivo. Estrategia posible contemplada 
desde la oportunidad que suscita el lugar que, añadida 
al programa funcional demandado, debiera canalizarse 
mediante una acción combinada entre el interés público, 
la voluntad política y la adecuada concreción normativa 
del planeamiento de desarrollo de afección.

La urbanización, a cargo de la administración pública, 
del suelo industrial “Miralrío” en Chiclana de la Frontera 
(subcap. 3.4; lám. 07, fig. 13), ha de ser sensible a su 
singular localización. Contacta al Oeste con el sector 
industrial preexistente localizado en un lateral de la 
Autovía de la Costa de la Luz, que discurre paralela 
al litoral gaditano comunicando Bahía de Cádiz con 
el Campo de Gibraltar; y al Este, con un área de casi 4 
Km2 de uso residencial unifamiliar aislado de situación 
diseminada, accesible a su vez, mediante una estructura 
viaria de carácter ramificado e interconectado. Una 
importante premisa de la estrategia urbana adecuada a 
desarrollar en este lugar, consistiría en asumir la asimetría 
de la intervención en cuanto a la disposición de una 
fachada coherente frente a la potente infraestructura 
viaria, y la actuación basada en la porosidad formal y la 
diversificación de usos, en su borde más Oriental, frente 
al frágil y desordenado tejido unifamiliar. Observamos 
la oportunidad de proyectar una arquitectura de 
“incentivos” para con lo existente, inyectando la dosis 
adecuada de verde, espacio libre y uso público que 
regenere el órgano residencial “enfermo”.  

En ese mismo sentido, la intervención residencial de 
“El Zarpazo” por parte de la administración pública, 
con casi 1.500 viviendas y un área de actuación de más 
de 250.000 m2, significa la oportunidad idónea para 
introducir al Oeste de Lucena (subcap. 3.4; lám. 02, fig. 
04), la cuota adecuada de servicios, trazas y espacios 
públicos, en un área salpicada de un gran número de 
agrupaciones unifamiliares diversas mezclada a su 
vez con parcelas de cultivo agrícola, mediante una 
intervención que trascienda los límites del propio solar 
elegido y que relacione el tejido residencial existente y el 
propuesto con el lugar donde se emplazan.
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1 Según DRIESSEN, H. (1984), el ruedo, en cuanto a zona intermedia, marca la división entre pueblo y campo, al tiempo que media entre ambos. Los 
contrastes relacionados con la dicotomía urbano-rural se superponen en él, ya que participa de las características de ambos. Tanto en la actualidad 
como en el pasado, las actividades liminales y los fenómenos relacionados con el ruedo son importantes con relación al mantenimiento de la frontera, 
entendida como perímetro fundamental de mantenimiento de la integridad sociocultural en las CM.
2 Recogido en “Nuevas dinámicas del territorio” (1997), extraído de las conferencias realizadas en el Curso Internacional de Urbanismo de Vic (ciudad 
media madura catalana).

 4. LA EVOLUCIÓN DE LA FISIONOMÍA URBANA.

4.1 LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
ACTIVIDADES EN LAS CM.

La evolución de la ciudad compacta y 
fundamentalmente residencial a una ciudad más 
esponjada, extensa y diversa en cuanto a usos, 

arranca desde una mezcolanza entre factores de 
distinta naturaleza: productiva, social, económica o de 
planeamiento urbanístico. Esta incorporación de nuevas 
actividades se traducirá en una variación e incremento 
tanto de la forma de crecer de las ciudades, como de 
sus tipos arquitectónicos: de la casa popular y el negocio 
familiar dispuesto en la planta baja, los conventos y 
los pósitos alojados en la ciudad central y compacta, 
pasaremos a la vivienda unifamiliar (subcap. 4.1; lám. 13, 
fig. 01), los centros comerciales, y las naves industriales 
desarrollados de forma fragmentada rodeando al centro 
histórico y salpicada en el territorio cercano. 

El desarrollo de la motorización, con el consecuente 
incremento tanto del parque automovilístico como de 
las infraestructuras viarias, y la mecanización de los 
procesos de producción agrícola durante los años 70, 
dieron lugar a la proliferación, en las afueras de la ciudad 
compacta, de los talleres mecánicos y de almacenaje 
en un primer periodo; y posteriormente, del tejido 
industrial relacionado con la industria de la construcción. 
Estas circunstancias, unidas a la falta de instrumentos 
reguladores de la época en cuanto a tales procesos, han 
dado lugar a la dispersión de los nuevos usos entorno a 
la ciudad tradicional. 
Probablemente, este momento coincidió con el inicio 
de una especialización de los centros históricos, que 
como condensadores de fuertes identidades y atractores 
de servicios, ceden las nuevas y diversas actividades 
económicas y productivas al extrarradio urbano (subcap. 
4.1; lám. 03, fig. 01), en una especie de constatación del 
ethos urbano mediante la revaloración del ruedo1.

La terciarización progresiva de la economía ha dado 
lugar a nuevos usos y actividades incompatibles con 
la ciudad concentrada e histórica. El suelo ocupado es 
ahora considerablemente mayor que el de cualquier uso 

registrado en la ciudad histórica, es también por esta 
razón por la que se instalan fuera de ella2 (subcap. 4.1; 
lám. 02). Las CM han pasado de ser ciudades depositarias 
de historia, compactas y estructuradas a, como dice B. 
Secchi y haciendo válida la comparación en su adecuada 
proporción, ciudades heterogéneas de economía y 
sociedad fragmentada, hechas para ser miradas objeto 
a objeto y no para grandes composiciones. Queda pues 
el centro histórico de estas ciudades como condensador 
urbano que concentra las actividades de capitalidad 
frente a las que ocupa el territorio disperso. 

“Ahora todo es ciudad” decía R. Koolhaas en cuanto a 
su entendimiento de la difusión urbana como una nueva 
realidad que comprende paisaje, parque, industria, 
aparcamiento, terreno, casa unifamiliar, etc. Paisajes 
inciertos2 comentaba Quim Español acerca del escenario 
contemplado en la carretera de salida de cualquier 
ciudad mediana catalana por la que: “viajando en 
coche se suceden, a mi derecha, una nave industrial 
abandonada; un viejo caserío al lado de una gasolinera 
de colores estridentes; una tienda de muebles con un 
aparcamiento delante y un silo de una granja atrás; una 
tienda-escaparate de materiales de construcción; una 
hilera de árboles minúsculos que identifico con un vivero 
de plantas; una fábrica de yogurts; una discontinuidad en 
la edificación que permite ver árboles en primer término 
y un elegante paisaje, casi virgen, al fondo; después, unas 
piscina de plástico verticales”. Elementos ubicados entre 
caligrafías del territorio o “peines, rayados direccionales, 
filamentos ramificados y adherentes...; formas de escala 
intermedias rellenando el territorio. Formas del suelo, 
formas de las redes de servicio. La co-presencia de las 
escalas, de la célula y el organismo, de la proteína y el 
gen. Una taxonomía desde el detalle, inductiva, ambigua 
y sugerente” (GÓMEZ, J.L., 2001-2002), hablando del 
soporte territorial de estas nuevas actividades y de su 
expectativa para intervenir en ellas mediante el proyecto.

En rasgos generales podemos decir que, antes de los años 
60 predominaban las tipologías residenciales compuestas 
básicamente por la casa unifamiliar entre medianeras 
de dos plantas, el patio, el negocio en planta baja y, 
en ocasiones, la huerta. A partir de los 60 y frente a la 
compacidad urbana, tiene lugar un nuevo funcionalismo 
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basado en el zonning, con la aparición de otros usos y 
la diversificación de las actividades. Surgen los polígonos 
industriales, las VPO o los bloques plurifamiliares. Con 
un aumento de superficie en cuanto a la ocupación de 
suelo y con una producción de viviendas más soleadas e 
higiénicas. Este cambio de tendencia, que se intensifica 
a partir de los años 70, presenta igualmente un cambio 
en cuanto al paralelismo entre incremento poblacional 
y producción urbana, sobre todo a partir de los 80. 
Mientras la demografía se estanca o decrece en muchas 
CM, sobretodo de localización interior, tal y como se 
describe en el subcapítulo de esta tesis que relaciona 
economía, población y urbanización, el crecimiento 
urbano sigue aumentando hasta nuestros días.

Si atendemos a la gráfica que relaciona el crecimiento 
demográfico con los usos del suelo y el planeamiento 
en la ciudad de Linares (subcap. 4.1; lám. 04), durante 
un periodo de tiempo que comprende la segunda mitad 
del s. XX y los primeros 10 años del actual, incluso 
con una previsión superior en cuanto al desarrollo del 
planeamiento, observamos las siguientes circunstancias: 
Pese al estancamiento poblacional o ligeramente 
ascendente, el crecimiento urbano de la ciudad ha 
sido una constante a lo largo del tiempo. Es más, cobra 
especial intensidad conforme el planeamiento municipal 
es más reciente, según observamos el repunte de la 
pendiente de la recta referida a la superficie general 
construida, cuando coincide con la aprobación del último 
PGOU (2008) (subcap. 4.1; lám. 05). Otra circunstancia 
de interés es que el crecimiento del uso industrial, una 
vez inactiva la actividad minera de extracción del plomo 
y salvo las instalaciones automovilísticas de Santana 
Motor fundadas en 1957, no surge hasta finales de los 
años 70 y aun así, resulta de escasa importancia hasta las 
últimas previsiones, en las que el planeamiento presta 
mayor atención a su desarrollo, pero de forma más 
diversificada. 
Igualmente, es interesante como el último PGOU de 
la ciudad recoge una previsión de suelo para el uso 
industrial, el desarrollo de zonas verdes y en menor 
medida para equipamientos y usos terciarios, de forma 
proporcional a la del uso residencial, lo que resulta muy 
distinto a la previsión establecida en periodos anteriores. 
Se prevé por tanto, que la ciudad crezca en los próximos 

años de una manera más equilibrada y con los usos con 
los que no lo ha hecho hasta ahora (subcap. 4.1; lám. 
05). En esto afecta tanto la previsión, por parte de la 
vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
de unos estándares en cuanto a dotaciones y espacios 
libres públicos superiores a los de leyes anteriores, 
como la previsión, de cierta emergencia o continuidad, 
de polígonos industriales, pero sobretodo, de nuevos 
parques empresariales, tecnológicos y de servicios, y 
el desarrollo de nuevos proyectos públicos, como la 
Universidad de Linares.

Por otro lado y con carácter general, podemos decir que, 
gran parte del crecimiento urbano de las CM andaluzas 
durante el periodo comprendido entre los años 60 y 80 
provino de los subsidios estatales, pero sobretodo, de 
las rentas del millón y medio de andaluces emigrados 
durante esas décadas a otras regiones españolas como 
Cataluña, Valencia, País Vasco o Madrid, y a otros países 
como Alemania o Francia. A su vuelta, gran parte de 
esta población ya no se reubicó en el campo, sino en 
las ciudades, creándose para ello muchos barrios y 
equipamientos públicos, como hospitales, campos de 
fútbol o colegios. En este último sentido, la mejora de las 
condiciones de vida en general y la evolución y concreción 
del planeamiento urbano en cuanto a la previsión 
de dotaciones de interés público, ha intensificado la 
instalación de estos equipamientos en las ciudades de 
manera descentralizada.
Igualmente y en un periodo anterior, en la financiación 
del proceso de producción de ciudad desarrollado desde 
mitad del siglo XX ha colaborado la ayuda económica 
estadounidense prestada a España (que no el Plan 
Marshall) durante los años 50, desde la que comienza la 
recuperación del país tras 10 duros años de posguerra. 
Con el abandono de la autarquía del antiguo régimen, la 
economía andaluza durante los años 60 se ve favorecida 
por acontecimientos singulares: como la transformación 
en zonas productivas de regadío de grandes superficies 
de terreno, sobretodo en el valle del Guadalquivir; 
el desarrollo del turismo en la Costa del Sol; o el 
surgimiento de los Polos de Desarrollo de carácter 
industrial, fundamentalmente en Andalucía occidental.
Pero la ciudad también ha crecido, sobretodo en los 
últimos 20 años, por una bonanza económica que ha 
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favorecido préstamos hipotecarios baratos, haciendo 
fácil el acopio de viviendas; no solo como inversión para 
el negocio inmobiliario, sino como residencia estival 
o para los hijos de los propietarios en el futuro. En la 
sociedad andaluza y española en general, la adquisición 
de propiedad siempre se ha considerado como un rasgo 
de distinción. 
Esta última circunstancia, unida al incremento viario en la 
accesibilidad territorial y a un cambio de hábitos y calidad 
de vida en general, por el que se revaloriza el espacio 
libre y la naturaleza, han impulsado la irrupción de la 
vivienda unifamiliar diseminada en el ámbito urbano de 
las CM, hecho que se analiza con mayor detenimiento en 
el apartado correspondiente de esta tesis.

Como ya se deduce de los párrafos anteriores, el 
desarrollo económico ligado a la diversificación de 
actividades productivas en las CM, ha tenido mucho que 
ver, desde mitad del siglo pasado, con su crecimiento: con 
carácter disperso en un principio, a modo de pequeñas 
construcciones intercaladas con parcelas agrícolas, y 
planificado con posterioridad, en fragmentos de áreas 
industriales o enclaves productivos. En general, las 
principales actividades observadas están relacionadas 
con:

La explotación de los recursos naturales propios de 
la zona geográfica donde se ubica cada una de ellas: 
algunos ya agotados o abandonados por falta de 
competitividad económica, como los recursos mineros 
de Sierra Morena, y otros de explotación activa en la 
actualidad, como los cultivos del regadío en el eje de la 
zona baja del valle del Guadalquivir y los arrozales en 
las marismas en su desembocadura; los olivares en la 
parte alta del valle, y los viñedos y cultivos herbáceos en 
su zona media; en las Cordilleras Béticas encontramos 
llanuras cerealistas, laderas de olivares, almendros y 
viñedos y cultivos intensivos en los valles mediterráneos, 
llanuras costeras y hoyos interiores (subcap. 4.1; lám. 
12), (subcap. 4.1; lám. 13, fig. 01); en el litoral, la pesca. 
En relación a las anteriores actividades, observamos 
en las CM construcciones de diversa localización como: 
almazaras, harineras, silos, bodegas y conserveras 
vegetales y de pescado (subcap. 4.1; lám. 09, fig. 01 y 
02), (subcap. 4.1; lám. 10, fig. 02).

El desarrollo del sector servicios, sobretodo turismo, 
comercio y servicios públicos. Con la construcción de 
restaurantes, apartamentos, rehabilitación de casas 
rurales, centros comerciales, grandes almacenes, 
y la proliferación de centros de salud, deportivos y 
comerciales, sedes administrativas o institutos (subcap. 
4.1; lám. 01, fig. 01), (subcap. 4.1; lám. 08, fig. 01).

El desarrollo del uso industrial, diseminado en un 
principio y su posterior reorganización en polígonos 
industriales. Relacionado en la actualidad con la industria 
agroalimentaria y la construcción fundamentalmente, 
ésta última de especial intensidad desde finales 
de los años 90. En algunas CM próximas a grandes 
infraestructuras se observa el desarrollo incipiente de 
parques empresariales y tecnológicos (subcap. 4.1; lám. 
01, fig. 02), (subcap. 4.1; lám. 08, fig. 02).

En las CM estudiadas y generalizando, el sector industrial 
está escasamente desarrollado y poco especializado, 
salvo excepciones por su posición estratégica. La 
actividad agraria, tanto de secano como de regadío u 
otras de carácter intensivo, sigue siendo importante, 
sobretodo en ciudades de interior. Aunque este sector, 
que se desarrolla en 4,4 millones de Ha (la quinta parte 
de la superficie agraria española), no emplee a lo largo 
del año a demasiada población en comparación con 
otros sectores productivos andaluces (79% en sector 
servicios, 10% en industria, 2,2% en sector agrícola), 
durante la temporada de recolección de diversos cultivos 
se realiza un número de contrataciones de mano de 
obra muy superiores al de cualquier otro sector. Esta 
circunstancia, aun de carácter temporal, es de especial 
interés para el sector desempleado y sobretodo, en estos 
últimos tiempos de crisis económica, por la posibilidad 
que supone de alargar el subsidio por paro laboral.
En las ciudades del litoral, la pesca ha pasado de ser 
importante en un principio, a ser secundaria frente a la 
actividad turística, como motor económico de desarrollo 
urbano. Igualmente, aunque de menor intensidad, se 
produce un turismo de interior estimulado por el gran 
patrimonio arquitectónico y cultural, y el encuadre 
geográfico y paisajístico de estas ciudades. 
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3 Expresión de CERDÁ, I. para definir el resultado físico del entrecruzado de los hilos-calles, el macizamiento de los espacios inservías y el intervalo entre 
las vías. En relación y por parte del mismo autor, lleno y vacío serían los edificios y las calles, las inservías y las calles. Los tejidos urbanos serían por 
tanto y básicamente, una cuestión de trazado, de densidad y de grano.
4 Datos que aporta el economista CASTAÑEDA, J.A. el 18 de noviembre de 2011 a propósito de la conferencia sobre economía y equipamientos de gran 
escala en el Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada.

Las infraestructuras terrestres son escasas y 
fundamentalmente rodadas (subcap. 4.1; lám. 03, fig. 
02), (subcap. 4.1; lám. 10, fig. 01).
Predomina el sector servicios y la industria de la 
construcción, que por su generalidad como motor 
económico, y atendiendo a las observaciones y las gráficas 
desarrolladas en el subcapítulo de esta investigación 
que relaciona economía, población y urbanización, es 
bastante probable que la caída del negocio inmobiliario 
en la actualidad, convierta en los años venideros las 
curvas poblacionales de las CM con menos recursos 
alternativos, de estancadas a regresivas.

Como se mencionaba anteriormente, en las últimas 
décadas se viene advirtiendo un cambio en cuanto al 
grano3 de estas nuevas actividades (subcap. 4.1; lám. 11, 
fig. 01 y 02). Implican ahora nuevas formas de ocupación 
de suelo de mayor superficie parcelaria, tamaño 
edificatorio y organización en cuanto a su localización 
(subcap. 4.1; lám. 07, fig. 01 y 02); frente a las que 
surgieron sobre los años 70, de carácter más menudo, 
disperso y espontáneo. Igualmente, su programa 
funcional es cada vez más complejo y mezclado, en 
correspondencia con las características de los nuevos 
procesos económicos y productivos, más especializados 
y con formas de emplazamiento en las ciudades más 
avanzadas. De esta manera, encontramos ejemplos 
en: parques agroalimentarios, de energías renovables, 
EDAR (estaciones de depuración de aguas residuales), 
centros de gestión de residuos, estaciones de ITV, 
plantas de producción de biodiesel, desguaces, centros 
de innovación del transporte, etc.

A propósito del primero de los anteriores ejemplos, 
y en concreto el parque agroalimentario de Loja, se 
recogen a continuación y en esta investigación, unos 
datos y comentarios de interés en cuanto a una visión 
contemporánea acerca de estos recientes equipamientos 
asociados a la actividad productiva.
En la actualidad hay previstos 8 parques agroalimentarios 
de distinta especialización en la región andaluza, de los 
que 4 ya están funcionando y el resto se encuentra a 
la espera de ser construidos. Las razones de ubicación 
de este parque agroalimentario en Loja y no en otro 
lugar, aparte de los criterios de la administración pública 

andaluza relacionados con el equilibrio equipamental 
territorial, tienen que ver con la confluencia en esta CM 
de varias circunstancias: el solape de distintos ámbitos 
productivos, como el agrícola (cultivos de espárrago, 
almendra, hortalizas u olivar), el ganadero y el de 
piscifactoría (truchas y huevas de esturión); la apuesta 
local para esta instalación de un perfil ecológico; y por 
la existencia previa en esta ciudad de otras instalaciones 
relacionadas, como el Centro de Biodiversidad de la 
Junta de Andalucía. Se plantea, además, una conexión 
del parque con el nuevo proyecto de Puerto Seco 
(distribución de mercancías) de Loja.
Los parques agroalimentarios4, utilizan energías 
renovables y disponen de planta de tratamiento de 
residuos, centros de conferencias, reuniones y zonas 
verdes. Generalizando, se podría decir que son polígonos 
industriales avanzados para la innovación tecnológica 
agroalimentaria. El de Jerez de la Frontera, por ejemplo, 
dispone un 70% de su superficie ocupable destinada a las 
instalaciones relacionadas con la actividad y de un 27% a 
zonas verdes. Es de interés igualmente, hacer constar el 
gran consumo de suelo empleado para el desarrollo de 
estos centros: el de Loja ocupará en torno a 400.000 m2; 
de tamaño pequeño si lo comparamos con los 2 millones 
de metros cuadrados que ocupa el PITA almeriense, 
que además emplea a unas 12.000 personas (dato que 
incluye la mano de obra empleada en la construcción 
del complejo). Aunque no existen apenas estudios que 
lo confirmen, este tipo de instalaciones suponen una 
mejora para el desarrollo y la producción agrícola y 
alimentaria en general.
Los parques agroalimentarios se sitúan lejos de la ciudad, 
al lado de infraestructuras rodadas de gran capacidad y 
ocupando grandes superficies de suelo de bajo precio. 
Por sus características, la definición e instalación de 
estos grandes centros son decisiones provenientes de 
las “altas esferas” administrativas, derivadas de una 
especie de “marketing político” que poco tienen que 
ver con las necesidades de primer orden y la gestión de 
la producción agrícola que realiza diariamente la gran 
masa de campesinos que aun emplea el campo andaluz. 
Igualmente, estas enormes instalaciones suponen un 
flaco favor a la ciudad. Frente a la descentralización 
de actividades posfordista, al alto consumo de suelo y 
a la multiplicación excesiva de estos equipamientos de 
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5 Expresión acuñada por GÓMEZ, J.L. como referencia a la oportunidad urbana de los parques agroalimentarios como equipamientos para la ciudad y 
sus campesinos.

la innovación productiva agroalimentaria, se abre el 
siguiente debate: 
Replantearnos el “grano” de esta nueva actividad 
mediante operaciones de “infiltración” de este tipo de 
usos en tejidos urbanos existentes o inacabados, que 
significarían para la ciudad elementos de reactivación 
urbana mediante la configuración de una nueva red; 
como si fueran “centros comerciales abiertos” pero de 
carácter innovador, diluidos en una parte de la ciudad y 
bien comunicada con el resto. 
La realización de una gestión inteligente de su 
localización, de su tamaño, de su interacción con la 
ciudad y de su grado de dispersión dentro de la misma. 
Desde un punto de vista urbano, social y espacial, 
podrían ser entendidos como las “nuevas plazas de los 
agricultores”5, incluyendo en su programa funcional y de 
gestión, actuaciones de escala y perfil más adecuados a 
la resolución de problemáticas reales y diarias en este 
sector. 

Por otro lado, los polígonos industriales en nuestro 
ámbito de estudio, se vienen desarrollando de forma 
tradicional mediante una urbanización que atiende 
casi exclusivamente a la función de dar acceso a las 
distintas edificaciones industriales y usos compatibles. 
Igualmente, desde el planeamiento de desarrollo, se 
obvia cualquier otro tipo de consideración al respecto. 
Resultan, la mayoría de las veces, fragmentos autónomos 
monofuncionales de difícil conexión con el resto de la 
ciudad, que presentan un considerable perímetro de 
contacto entre urbanización industrial y terreno rural. 
Sin embargo, la acumulación de trabajadores durante 
la jornada laboral; la instalación de ciertos servicios 
de relación y demanda como los de restauración, 
ocio y esparcimiento; la fluctuación de empleados y 
visitantes a estos lugares en sus llegadas y salidas; los 
descansos; la hora del café o la prohibición de fumar 
en espacios cerrados; hacen necesaria una renovada 
atención, desde la previsión que hacen sus Planes, a la 
incorporación o redefinición de los espacios urbanos de 
estas zonas como soporte social de tales actividades y 
encuentros asociados. Frente a la exclusividad de la 
calle de distribución rodada hasta las naves industriales, 
conviene: la integración del espacio público y sus formas, 
la vegetación, la diversidad de relaciones entre las 

distintas edificaciones singulares entre sí y con el paisaje; 
a través del estudio de su posición en el conjunto y las 
formas de su parcelación, etc.  
Apeaderos, estaciones y equipamientos de apoyo al 
transporte y la movilidad infraestructural de estos 
enclaves productivos se han de entender como 
arquitecturas motrices de orden y calidad urbana. Su 
capacidad como arquitecturas atractoras de los usuarios 
y usos complementarios de estos lugares, su singularidad 
formal y su vinculación al espacio no construido, 
permiten, entre otras, articular las distintas relaciones 
urbanas. 

1Según DRIESSEN, H. (1984), el ruedo, en cuanto a zona 
intermedia, marca la división entre pueblo y campo, 
al tiempo que media entre ambos. Los contrastes 
relacionados con la dicotomía urbano-rural se 
superponen en él, ya que participa de las características 
de ambos. Tanto en la actualidad como en el pasado, las 
actividades liminales y los fenómenos relacionados con 
el ruedo son importantes con relación al mantenimiento 
de la frontera, entendida como perímetro fundamental 
de mantenimiento de la integridad sociocultural en las 
CM.
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1 En el caso de Andalucía y desde un análisis macroeconómico y político de desarrollo regional, la política económica española de los últimos 30 años ha 
conducido a la potenciación selectiva (por concentración de actividades económicas y productivas) de áreas, ejes o nodos (STÖHR y TÖDTLING, 1976) 
como el triángulo Huelva-Sevilla-Cádiz, la franja litoral y las capitales de provincia, quedando gran parte del tejido territorial (entre otros, las CM fuera 
de estos ámbitos) en desventaja o estancamiento, lo que ha afectado igualmente a la localización de gran parte de los equipamientos públicos, sobre 
todo en la etapa preautonómica (CANO, I., 1990).
2 Por la similitud de escala, podríamos equiparar la función esencial constituyente y de cohesión social que realizan las paradas de microbuses, los 
paseos urbanos o los hitos de la calle mercado de la agrupación comunal de 7.000 habitantes, con la función que realizan o mejor, deberían realizar los 
equipamientos públicos en las CM. Apunte más extendido en ALEXANDER, C. (1977): A pattern language, Oxford: Oxford University Press.
3 ASCHER, F. (2004): Los nuevos principios del urbanismo: el fin de las ciudades no está a la orden del día, Barcelona: Alianza.

4.2 LOS EQUIPAMIENTOS COMO 
PROYECTOS-CIUDAD.

¿ARQUITECTURAS SIN URBANISMO?

El modelo territorial andaluz, entendido por la 
administración pública regional como un sistema 
de ciudades, otorga a las CM la capacidad de 

articulación y servicio de un territorio cercano de 
mayor extensión (cabecera comarcal), que incluye 
otras poblaciones menores, que dependen a su vez 
y en ciertos aspectos, de éstas. Si los grandes nodos 
andaluces son los centros regionales, las CM son los 
de carácter intermedio, que actúan como cabeceras 
comarcales. Tal y como se persigue en una de las 
líneas estratégicas del POTA: “Favorecer la localización 
en las Redes de Ciudades Medias de equipamientos 
y servicios especializados adecuando los programas 
regionales a las determinaciones del Modelo Territorial 
de Andalucía”. Esta importante consideración, pese a 
las preferencias de otras políticas1, se viene traduciendo 
fundamentalmente a lo largo de las tres últimas décadas, 
en la acumulación en estas ciudades de equipamientos 
públicos que prestan servicio a las mismas y al resto de 
la comarca, como ya se recogía en los objetivos de los 
estudios regionales al respecto durante los años 80: “La 
especificación de la dotaciones mínimas de cada nivel 
de la jerarquía del sistema de ciudades, sirve de guía 
a la actuación pública sectorial y permite garantizar el 
uso generalizado de ciertas dotaciones y oportunidades 
urbanas a distancias aceptables de sus usuarios”. Estas 
referencias aluden directamente a servicios públicos: 
colegios, institutos, hospitales, polideportivos, cuarteles, 
comisarías, juzgados, asilos, VPO, parques, y otros; 
que se han ido construyendo a lo largo del tiempo en 
los distintos crecimientos urbanos extramuros del 
centro histórico. También encontramos equipamientos 
relacionados con la movilidad y el transporte, como 
estaciones de cercanías, AVE, apeaderos de autobuses, 
etc., (subcap. 4.2, apdo. “cuatro acciones”; lám. 05, fig. 
01 y 02), de los que también se hablará con intensidad en 

el capítulo relacionado con las infraestructuras andaluzas 
de esta investigación.
Las rentas que han sufragado económicamente la 
construcción de tales equipamientos de forma salpicada 
y más o menos periférica, han sido: los salarios de 
los emigrantes andaluces desde mitad del s. XX; los 
subsidios estatales de los años 60; la ayuda extranjera de 
posguerra; y las posteriores dotaciones económicas de la 
administración pública regional (Junta de Andalucía), en 
colaboración con las estatales (Ministerio de Fomento).

Igualmente y desde la óptica privada, el crecimiento 
poblacional y la globalización de la actividad de consumo, 
han transformado el pequeño comercio familiar ubicado 
en la planta baja de las casas del casco antiguo en centros 
comerciales accesibles y bien comunicados que, muchas 
veces, ocupan lugares inacabados en bordes urbanos, 
mediando entre las grandes extensiones residenciales 
fragmentadas.  

De la múltiple observación de diversos y variados tipos 
de equipamientos en el ámbito de estudio de la tesis, 
se desprenden dos conclusiones principales: de un 
lado, un descuido en general, en cuanto a la ubicación 
y entendimiento de lo que el equipamiento2 puede 
significar para la ciudad y sus habitantes, entendido como 
una plusvalía híbrida y adicional a la mera concepción 
funcional del mismo; de otro lado, el gran potencial que 
tiene el equipamiento en su relación constructiva con la 
ciudad y el territorio: por su capacidad para estructurar y 
articular ciudad; para caracterizar y dar escala al espacio 
público libre; para reactivar las relaciones sociales; y para 
fortalecer la identidad local, entre otros. 
Según los últimos acontecimientos y tendencias en 
cuanto a las relaciones sociales y el avance de las 
tecnologías, podría pensarse, que la importancia del 
espacio público como soporte básico en el desarrollo de 
las primeras, disminuye cada día conforme se estimulan 
y desarrollan las segundas, protagonizadas sobretodo 
mediante las redes sociales a través de internet; pero la 
realidad es que cuanto más se usa éste, más intensas son 
dichas relaciones3 en tales espacios.
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4 Aparte de las calles mayores y plazas, otros focos importantes de vida colectiva, escenarios privilegiados de ritual festivo civil y religioso, los constituyen 
las iglesias, capillas y ermitas locales, aparte de su evidente funcionalidad religiosa (LÓPEZ-CASERO, F., 1989).

Si en el centro histórico de estas ciudades eran los 
monasterios, los conventos, las iglesias o los mercados, 
las arquitecturas de la gran escala con la masa, volumen 
y singularidad suficiente, para irrumpir positivamente 
en la trama de la ciudad compacta abriendo plazas 
y caracterizando barrios para ejercer funciones de 
cohesión social4 (subcap. 4.2, apdo. “¿arquitecturas sin 
urbanismo?; lám. 02 y 03); son ahora los equipamientos 
públicos, como hospitales, centros deportivos, parques, 
apeaderos de autobús, centros comerciales o estaciones 
de tren, y sus espacios públicos (subcap. 4.2, apdo. 
“cuatro acciones”; lám. 02): las arquitecturas y los 
nuevos ágoras contemporáneos que disponen de la 
singularidad, proporción y atracción suficiente por su uso 
y características, para organizar y articular con el resto 
de la ciudad los diversos crecimientos urbanos, que tan 
acelerados se han desarrollado en los últimos tiempos.

Tampoco podemos dejar pasar la premonición de que 
tanto esfuerzo público en la dotación de estas ciudades 
con numerosos equipamientos, construidos con modelos 
funcionalistas rígidos y provistos de estructuras muy poco 
flexibles, presenten en un futuro no muy lejano, serios 
problemas de adaptabilidad a los cambios de todo tipo 
que tan velozmente venimos sufriendo en las últimas 
décadas: nacen menos niños; se prolongan cada vez más 
los años de vida; mayor asistencia domiciliaria comercial 
y de servicios; desarrollo de las comunicaciones por 
internet; alto incremento de la población inmigrante y 
de su diversidad cultural; cambios en los gustos por el 
ocio, etc. En este sentido, se sigue proyectando de forma 
muy parecida para tiempos muy distintos, que cambian 
a velocidades altas.
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4 ACCIONES.

Atendiendo a las plusvalías que se comentaban en 
las líneas anteriores y describiendo la relación 
actual entre equipamiento, ciudad y territorio de 

forma específica y en cada caso, aun siendo evidente la 
mezcla de potenciales, se realiza la siguiente agrupación, 
incompleta e imperfecta, según las observaciones 
realizadas.   

Equipamientos que estructuran y articulan la ciudad.

La estación de autobuses de Baeza se ubica en la Avda. 
del Alcalde Puché Pardo, de dirección Suroeste-Nordeste; 
uno de los trazados viarios más importantes de la ciudad 
por significar la comunicación directa entre Úbeda y Jaén 
a su paso por Baeza. El solar de la estación se encuentra 
situado en la esquina producida por esta calle y una 
perpendicular orientada al Sureste, muy cercana al cruce 
con Avda. de Andalucía, la otra gran traza de la ciudad 
que, de marcada forma rectilínea en dirección hacia 
Linares, “suelda” la “Baeza histórica” con la “Baeza de los 
nuevos crecimientos”. En sus escasos 250 metros, dicha 
perpendicular, encabezada por la estación, conecta estas 
importantes trazas con el gran balcón paisajístico Sur de 
la ciudad. Entre el borde meridional de la ciudad y el 
desdoblamiento de la Avda. del Alcalde Puché Pardo en 
la A-316, se ubica una extensa y ancha franja protegida 
por el PGOU por su valor paisajístico y espacio libre para 
la ciudad (subcap. 4.2, apdo. “cuatro acciones”; lám. 14, 
fig. 01).
La oportunidad de “esquina urbana” que nos brinda 
la posición de la estación de autobús en cuanto a la 
articulación y acceso entre ciudad y paisaje, demanda un 
fuerte compromiso arquitectónico en su diseño y escala; 
desde esta circunstancia debería ser proyectada.

La Avda. de la Constitución de Osuna, resulta prevista por 
el PGOU como una arteria soporte de nuevos desarrollos 
de usos variados aprovechando la buena accesibilidad 
de la que disfruta, según: su proximidad a la A-92, 
situada al Este de la avenida; y su conexión al Oeste con 
el eje Norte-Sur principal de la ciudad, de comunicación 
directa con el centro histórico de la ciudad. La ubicación 

en este entorno de la estación de autobuses, reclama la 
oportunidad de una arquitectura singular que participe 
en la construcción del nuevo “brazo urbano” de la ciudad 
hacia el Este, desde una doble lectura: en alzado, desde la 
configuración de la nueva fachada a la avenida, entendida 
ahora como la espina dorsal del crecimiento previsto; 
en planta, desde la organización de una referencia 
arquitectónica y un espacio público como primeros 
elementos de articulación entre el emplazamiento 
de las arquitecturas y usos venideros. En este sentido 
estructurante y tras la observación cartográfica del 
entorno próximo, sin duda son también interesantes, 
las posibilidades de articulación que dicha arquitectura 
y espacio público pudieran introducir entre el desarrollo 
de las extensiones residenciales fragmentadas del borde 
Sur de la ciudad, que avanzan hacia la línea de ferrocarril 
y la autovía (subcap. 4.2, apdo. “cuatro acciones”; lám. 
16, fig. 02).

El hospital comarcal de Baza se aleja un cuarto de 
kilómetro de la Carretera de Murcia, arteria principal que 
comunica la ciudad con la A-92, a su vez, la infraestructura 
fundamental que le da acceso territorial a la ciudad. 
Diversas bolsas de aparcamiento se apelmazan entre el 
equipamiento y los casi 3 kilómetros de vial rectilíneo que 
dan acceso a una multitud de usos variados y salpicados 
de intensidad creciente, que por otro lado, lo están 
transformando en una auténtica calle. Por tanto, el papel 
urbano que juega el hospital en la configuración de esta 
potente traza en constante renovación, es importante: 
no solo como arquitectura de gran calado con capacidad 
para proporcionar y cualificar su fachada Norte, sino 
como catalizador de futuros procesos de crecimiento y 
desarrollo urbano ordenados (subcap. 4.2, apdo. “cuatro 
acciones”; lám. 10).

La extensión de la ciudad de Linares hacia el Sudeste, a 
modo de “brazo” urbano estirado a lo largo de la Calle 
de Baeza, en dirección a la Carretera Linares-Úbeda y 
futura Autovía Linares-Albacete, sumada a la previsión 
en la zona, por parte del PGOU, de un amplio sector 
urbanizable a lo largo de distintas fases temporales, 
está pidiendo a gritos la incorporación a su trazado del 
voluminoso hospital de Linares, retirado 350 metros del 
mismo y conectado a él mediante la Avda. de Torrito. Tal 
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empresa, unida a la previsión del adecuado espacio 
público asociado, ordenaría y articularía tanto el 
avance de tal apéndice urbano hacia el Sudeste, como 
su engrosamiento perpendicular hacia el Nordeste 
(subcap. 4.2, apdo. “cuatro acciones”; lám. 12, fig. 02).

La gran bolsa de suelo urbanizable que prevé Huércal-
Overa en su PGOU, vuelve a estirar la ciudad hacia 
el Norte, aproximándose cada vez más a la A-7 
dirección Murcia-Almería. El área de crecimiento, 
conectada a la ciudad y atravesada por sistemas 
generales viarios, recoge la oportunidad de una 
nueva estación relacionada con el transporte por 
ferrocarril; conectada a la zona de crecimiento Oeste 
de la ciudad y con la parte Este, donde se encuentra 
el hospital comarcal, mediante un eje viario arbolado. 
La expectativa de la nueva estación; el contacto del 
área con el equipamiento hospitalario; la recuperación 
de la rambla existente en la zona; y una adecuada 
revisión del eje Este-Oeste, que le otorgue un mayor 
protagonismo al peatón y al espacio verde: supondrían 
unas potentes trazas urbanas y territoriales para 
encajar este nuevo fragmento en la ciudad (subcap. 
4.2, apdo. “cuatro acciones”; lám. 03).

El borde Oeste de la ciudad de Osuna comprende 
una huella de casi 30 Hectáreas conformada por una 
mezcla de usos activos e inactivos: la antigua estación 
de ferrocarril y sus áreas asociadas, las diversas zonas 
comerciales y de almacenaje, y las naves y depósitos 
de aceites y piensos. Este enclave se traduce en un 
auténtico espacio de reserva para la ciudad, con el 
aliciente de situarse en contacto directo con el centro 
histórico a través de calles tan importantes como la 
de Sevilla o la de Antequera, ésta última disponiendo 
un tramo final, antes de su extensión territorial, 
denominado Avenida de la Estación. 
El área comercial más importante de la ciudad se ubica 
en la importante intersección producida entre la radial 
Calle de Sevilla, de conexión directa con la A-92, y la 
ronda Calle de Alfonso XII, que une el centro histórico 
con la parte de la ciudad más reciente construida al 
Norte y Oeste por tipologías residenciales en bloque 
y usos más diversos; consiste en un fragmento urbano 
formado por varios espacios construidos de carácter 

comercial, que disponen de sus respectivas áreas de 
aparcamiento y accesos rodados, convocando a lo largo 
del día a muchos ciudadanos que realizan sus compras 
diarias. 
Si el mercado de abastos es responsable, en parte, de 
un uso intenso del corazón mismo del centro histórico 
gracias a su actividad comercial (subcap. 4.2, apdo. 
“¿arquitecturas sin urbanismo?; lám. 01), los centros 
comerciales son los responsables del trasiego urbano 
movido por las actividades de consumo en la periferia 
urbana. Estos últimos, bien combinados con los 
necesarios espacios públicos que gestionen tanto las 
actividades de estos centros, como el acceso a ellos 
por parte de los consumidores, y bien configurados por 
arquitecturas dignas y singulares, tienen el potencial 
adecuado para organizar la futura ordenación de 
este gran fragmento urbano a partir del cual la ciudad 
tiene previsto extenderse (subcap. 4.2, apdo. “cuatro 
acciones”; lám. 18).

En el tramo curvo de la Avenida de San Carlos de Chile, 
al Norte de la ciudad de Baena, se sitúa un equipamiento 
deportivo de tamaño considerable. La confluencia entre 
tres fragmentos urbanos materializados en: la extensión 
reticulada de la ciudad hacia el codo de la N-432; las 
bolsas de suelo industrial existentes; y los nuevos 
crecimientos residenciales al Noroeste, apoyados en la 
CP-012; le confiere a este punto neurálgico de la ciudad 
periférica la categoría de una auténtica rótula urbana. El 
adecuado proyecto de esta arquitectura equipamental, 
que eleve la cuota de superficie de uso público y resuelva 
los distintos tránsitos urbanos, lubricaría este engranaje 
desde el punto de vista cívico y social (subcap. 4.2, apdo. 
“cuatro acciones”; lám. 20, fig. 02).

Equipamientos que caracterizan el espacio libre de 
carácter público.

La llegada de la alta velocidad ferroviaria a El Puerto de 
Santa María se traduce en su PGOU con el proyecto de 
un intercambiador modal, que recoge la nueva estación 
del AVE, la estación de autobuses urbanos e interurbanos 
y un aparcamiento rotativo. La concentración de esta 
diversidad de transportes se localiza en el borde Este 
de la ciudad, concretamente en la intersección del río 
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Guadalete con la Carretera Madrid-Cádiz, de conexión 
directa con la A-4. En torno a este punto de gran 
intensidad territorial encontramos una gran diversidad 
urbana: el centro histórico al Oeste; nuevas extensiones 
urbanas al Norte; una zona inundable y un meandro 
del río al Este; y las Salinas de Levante y el río al Sur. El 
enclave se convierte pues, no solo en una importante 
“puerta de entrada” a la ciudad desde carretera y tren, 
sino también en una “puerta de paso” entre la ciudad 
los márgenes del río, que conecta de forma transversal 
con el trazado del Anillo Ambiental Periurbano previsto 
por el PGOU; consistente en grandes bolsas de espacios 
verdes que conectan la Sierra de San Cristóbal con el 
Parque Natural de Bahía de Cádiz. Es responsabilidad 
de esta arquitectura nodal: resolver la accesibilidad 
infraestructural, articular los tránsitos peatonales entre 
ciudad y tales paisajes programados y naturales, así como 
caracterizar la importante fachada del espacio verde de 
la ribera del río cuando éste mira hacia la ciudad (subcap. 
4.2, apdo. “cuatro acciones”; lám. 05, fig. 02).

La ubicación del Hospital de Alto Rendimiento de 
Loja en la ladera orientada a mediodía junto al río 
Genil, introduce una importante arquitectura de gran 
presencia formal que debiera interactuar activamente 
con el futuro parque de ribera previsto junto al río; gran 
sistema general de espacios libres para uso y disfrute 
de la ciudad. Entre las funciones de esta arquitectura 
en relación al río estarían: la caracterización del espacio 
libre, fusionándolo con el programa funcional del 
edificio como espacio contemplativo y de desahogo, y 
la articulación de los tránsitos peatonales entre la parte 
Norte de la ciudad y el río (subcap. 4.2, apdo. “cuatro 
acciones”; lám. 11).

Equipamientos que reactivan las relaciones sociales.

Al Norte de la ciudad de Linares, la franja agrícola situada 
en ambas márgenes del Arroyo de Baños configura un 
espacio verde clasificado por el PGOU como sistema 
general, que se ubica justo en el borde de contacto 
entre centro histórico y los fuertes crecimientos 
urbanos septentrionales que se desarrollan a través 
de varias radiales hacia la A-312, consolidados por el 
PGOU con enormes reservas de suelo urbanizable. Por 

esta razón, el conjunto “verde” formado por el río y 
sus márgenes, se nos antoja como el principal espacio 
verde estructurante de la ciudad, que quedará ubicado 
en una posición central con respecto a ésta, una vez se 
desarrolle en el tiempo dicho suelo urbanizable. El otro 
espacio verde importante previsto en la ciudad, queda al 
Sur, como barrera a la A-32 Linares-Albacete, resultando 
encorsetado entre ésta y la antigua N-322 (subcap. 4.2, 
apdo. “cuatro acciones”; lám. 15, fig. 01).
La estación de autobuses se ubica en el borde Sur de la 
banda verde del río, en su contacto con la importante 
radial Norte Avda. María Auxiliadora. Parece pues 
atractivo el potencial de este enclave público como 
espacio de referencia dentro de dicho eje verde, llamado 
a ser, como se decía antes, el espacio libre de desahogo y 
confluencia de la ciudad.

Las fuertes extensiones urbanas ubicadas al Norte de 
Motril, se encuentran organizadas en una malla reticular 
a partir de la Calle Padre Vázquez Alfalla, mediante una 
mezcla de tipologías residenciales entre las que destacan 
las de bloque aislado, manzana cerrada y unifamiliar 
entre medianeras. Arropadas por el tejido urbano y en 
contacto con el campo en el borde Norte de la ciudad, 
varias parcelas de tamaño considerable y uso docente 
y deportivo, que contienen campos de fútbol, pistas, 
pabellones y otros edificios complementarios, irrumpen 
de forma diagonal a la trama. Tales “huellas urbanas”, de 
gran superficie libre, se perciben desde el barrio cercadas 
por interminables tapias encaladas de varios metros de 
altura, suponiendo barreras infranqueables tanto al paso 
del peatón, como a las vistas de los habitantes del barrio 
y de la ciudad. Estos espacios ocultos tras los altos muros 
blancos, están configurados por grandes contenedores 
arquitectónicos “girados” con respecto a la trama, que 
contienen: actividades dinámicas, líneas arboladas, 
grandes superficies horizontales verdes y espacios libres 
conectados a modo de plazas de diversos tamaños, 
proporciones y orientación. De ser liberados, supondrían 
para esta zona de la ciudad ricos e intensos espacios 
libres para el encuentro y disfrute de sus ciudadanos, 
y para la contemplación y contacto con el paisaje de 
alrededor (subcap. 4.2, apdo. “cuatro acciones”; lám. 
19).
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Son verdaderas rótulas urbanas, anquilosadas por una 
inadecuada y rígida interpretación de la seguridad en la 
ciudad; auténticos catalizadores adormecidos de la vida 
urbana en áreas densas, homogéneas y monótonas.  

Equipamientos que fortalecen la identidad local.

En Sanlúcar de Barrameda, el paseo arbolado 
denominado como “Calzada del Ejército” consiste en 
una importante traza urbana que une las dos partes de 
la ciudad de mayor identidad: su centro histórico y el 
paseo marítimo que recorre la desembocadura del río 
Guadalquivir. Hacia la mitad de dicho paseo y de forma 
transversal, la Avda. de Guzmán El Bueno aparece como 
una generosa plaza alargada que se extiende a lo largo 
de medio kilómetro hacia el Oeste. En ella se ubica la 
estación de autobuses de la ciudad, de arquitectura 
singular y permeable, que encabeza la parte de mayor 
anchura de la plaza. Avenida y arquitectura pública se 
introducen en la trama de los crecimientos de la ciudad 
consolidados hacia el paseo marítimo, generando un 
apéndice urbano que “suelda” las distintas partes de la 
ciudad y articula el tránsito urbano entre ellas. En este 
sentido, se hace necesaria la adecuación de este espacio 
público de confluencia entre distintos fragmentos 
urbanos de fuerte identidad, esencial para la ciudad 
(subcap. 4.2, apdo. “cuatro acciones”; lám. 13).

El contacto del hospital de alta resolución de Guadix 
con los desarrollos industriales ubicados en al Noroeste 
de la ciudad, y conectados con ella y con la A-92 
mediante la Avda. de Mariana Pineda, hacen pensar 
en la capacidad de esta arquitectura para generar un 
espacio público adecuado y condensador de actividades 
complementarias que, a modo de “ágora organizativa”, 
estimule el encuentro entre los trabajadores del 
polígono industrial y proporcione su tiempo de descanso, 
a la vez que otorga a tan despersonalizados lugares la 
oportunidad de un espacio de identidad (subcap. 4.2, 
apdo. “cuatro acciones”; lám. 12, fig. 01).

En Antequera, la llegada de la alta velocidad se materializa 
en la nueva estación de ferrocarril de Santa Ana, ubicada 
en el borde Norte de la ciudad, concretamente en la 

intersección de la Avenida de la Estación, calle que 
arranca desde la plaza central del centro histórico y se 
prolonga casi 5 kilómetros hacia el Norte, atravesando la 
campiña antequerana hasta su contacto con la A-92 y las 
infraestructuras paralelas trazadas en la dirección Este-
Oeste, que son: el nuevo trazado del AVE; el del antiguo 
ferrocarril, que se mantiene para uso de mercancías; 
y la ronda Norte, de uso rodado. Entre esta nueva 
arquitectura singular y el centro histórico, apoyados 
en el eje Norte-Sur antes mencionado, se desarrolla 
a ambos lados del mismo un uso industrial diverso, 
en combinación con algunas tipologías plurifamiliares 
aisladas. Con la previsión del PGOU de transformar 
toda esta franja en residencial, emerge con fuerza la 
oportunidad de ordenar este nuevo fragmento urbano 
desde la estratégica posición y singular presencia de 
la nueva estación de tren (subcap. 4.2, apdo. “cuatro 
acciones”; lám. 01, fig. 01).
¿Pudiera ser la antigua carretera un generoso paseo 
arbolado rectilíneo, con protagonismo para el peatón, la 
bicicleta y el transporte público, con fondo de perspectiva 
en la arquitectura contemporánea de la estación, 
al que se fueran ensamblando renovadas tipologías 
residenciales, y que conectase el mismo centro histórico 
de Antequera con la campiña?

El trazado del ferrocarril en Palma del Río discurre entre 
el río Guadalquivir y la A-431, carretera comarcal entre 
Sevilla y Córdoba. El entrelazado de estas infraestructuras 
y el río en su margen Norte, permite la vinculación 
cómoda y directa entre la ciudad y su importante traza 
hídrica, en su lado Sur. La ubicación de la estación de 
ferrocarril, a kilómetro y medio de la ciudad y al otro 
lado del río Guadalquivir, sugiere una ordenación de gran 
potencial paisajístico y a la vez urbano que se fundamenta 
en las siguientes oportunidades observadas:
La confección de un posible barrio de la estación, 
aprovechando: la energía urbana de la reconversión 
arquitectónica del equipamiento, y el proyecto del 
adecuado espacio público demandado; reordenando 
los terrenos ahora ocupados por unifamiliares aisladas y 
diversas “salpicaduras construidas” de carácter industrial 
(subcap. 4.2, apdo. “cuatro acciones”; lám. 04).
La conversión de la vieja Carretera de la Estación en 
una importante traza de conexión entre esta nueva 
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zona entorno al equipamiento ferroviario y la ciudad; 
prestándole mayor atención al peatón y a la vegetación, 
mediante una adecuada reelaboración de su sección.
El tratamiento del área industrial que se encuentra en la 
intersección de dicha carretera con la ciudad; como una 
auténtica “esquina” o puerta de acceso a la ciudad desde 
la estación. 
La incorporación física y visual al renovado trazado, 
ahora más urbano, tanto de los distintos fragmentos 
rurales y paisajísticos vinculados a él, como de la banda 
equipamental de carácter deportivo situada al Este del 
vial.
La recuperación del eje fluvial como verdadero espacio 
de ocio y disfrute de la ciudad y de su relación territorial 
Este-Oeste.
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1 Como se observa en otros subcapítulos de esta tesis, el centro histórico de las CM, recogido en los contornos que establecen los PGOU, presenta un 
ámbito mayor que el correspondiente a la ciudad intramuros.

4.3 PROYECTOS EN LUGARES RELEVANTES: SU 
REPERCUSIÓN EN EL PAISAJE URBANO.

IDENTIDADES REEMPLAZADAS.

Razones de corte histórico en estas ciudades, 
relacionadas con: la instalación de diferentes 
culturas; con el emplazamiento por razones 

de estrategia militar; asentamientos de naturaleza 
eclesiástica, burguesa, o nobiliaria; o el desarrollo de 
determinadas actividades productivas, entre las que 
ha destacado de forma predominante una economía 
basada en la agricultura local de carácter latifundista y 
de gestión caciquil; han conllevado a que encontremos 
su centro histórico, en el sentido más extensivo1 del 
mismo, repleto de un extenso patrimonio histórico-
arquitectónico, que llena sus calles y plazas de: casas 
señoriales, palacios, villas, conventos, monasterios, 
pósitos, bodegas, azucareras o silos, entre otros (subcap. 
4.3, apdo. “esquinas urbanas”; lám. 06). Tal es el caso de 
ciudades como Lucena, donde la combinación histórica 
de judíos, árabes y cristianos ha dado lugar a sinagogas, 
mezquitas, iglesias y castillos. Antequera, de fundación 
fenicia, romana y árabe, disfrutó del asentamiento 
de una burguesía que llenó la ciudad de palacios y 
monumentos. Así surgieron La Colegiata del Duque de 
Osuna, actual sede universitaria o el Hospital de los 
Marqueses de Linares.

Por otro lado, las CM son enclaves urbanos íntimamente 
enraizados física y visualmente con el territorio donde 
se asientan. Su estructura urbana principal se basa en 
una red de trazados que comprende fundamentalmente 
calles y plazas, pero también paseos, antiguas líneas 
de ferrocarril, vías pecuarias o caminos rurales, cuyo 
ensanchamiento urbano ha venido dibujando los 
perímetros de una forma general de ciudad cambiante 
por extensión a lo largo de sus distintos crecimientos 
cronológicos. El alargamiento de las calles estructurantes 
de la ciudad, que de caminos pasaron a ser carreteras en 
el territorio, y que hoy son calles en cuanto al acceso que 
proporcionan y a la acumulación de usos que soporta, 
es el responsable de la comunicación de esta ciudad con 
otras ciudades vecinas y el resto del territorio.

La acumulación discontinua de cierta riqueza económica 
en estas CM, que con carácter general se ha desarrollado 
en todo el país aunque de manera más tenue en la 
región andaluza, durante las últimas tres décadas 
fundamentalmente, ha cristalizado en un intenso 
desarrollo inmobiliario; a diferencia de otras ciudades 
europeas de mayor tradición en cuanto al desarrollo 
industrial. Tal actividad ha supuesto hasta nuestros días la 
sustitución de gran parte del patrimonio arquitectónico 
del centro histórico de estas ciudades por nuevas 
tipologías entre medianeras de viviendas en altura de 
carácter plurifamiliar. Igualmente, ha conllevado la 
proliferación en zonas periféricas de residenciales de 
viviendas unifamiliares en sus diferentes asociaciones, 
que han desdibujado la continuidad de las calles o ejes 
curvos estructurantes que se mencionaban en el párrafo 
anterior, entre el centro histórico, en el que nacen como 
surcos tallados con fuerza, y el territorio (subcap. 4.3, 
apdo. “esquinas urbanas”; lám. 07).
Desde esta continuidad del trazado, ahora borroso por 
la nueva urbanización, o desde elementos generales de 
la ciudad como calles, plazas o cerros, que en el pasado 
articulaban la totalidad de la forma urbana y actualmente 
tan solo forman parte de la ciudad histórica, la relación 
física y visual del dentro-fuera entre la ciudad y su marco 
geográfico ha dejado, en ocasiones, de ser nítida. 

ESQUINAS URBANAS.

La sustitución sistemática y poco selectiva de parte del 
patrimonio histórico en las CM debido fundamentalmente 
al negocio inmobiliario a partir de los años 70, ha 
dado al traste con piezas arquitectónicas esenciales 
para la ciudad. Probablemente, la permanencia de 
muchas de ellas se deba a su registro en el catálogo 
de carácter proteccionista del Plan correspondiente, 
que atiende más a: el valor por si mismo del tiempo 
acumulado, al carácter monumental, a la continuidad 
de cierta atmósfera museística o la representatividad 
y decoro de determinados estilos artísticos de época; 
que a cualidades de consistencia, trabazón e identidad 
urbana como pudiera ser su posición interesante dentro 
de la ciudad, su proporción, masa, diversidad formal 
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2 Las esquinas son para SOLÁ-MORALES, M. (2004), lugares de diferencia + coincidencia. El paradigma de la diversidad urbana, arquitectónica, cívica y 
cultural. Una forma de presentar las ciudades a través de algo muy concreto, material, tangible y que valora más los sentidos que la abstracción, mucho 
más lo político que lo mecánico. Definiciones varias que se recogen y desarrollan en su texto “Ciudades y esquinas urbanas”, escrito para el Forum de 
las Culturas de Barcelona. En él se defiende la ciudad como una secuencia de cruces y esquinas, puntos significativos y símbolos de la variedad y la 
extensión de la ciudad.

y funcional, o a su condición de esquina2. Estas piezas 
urbanas, desaparecidas o no, resultan buenos ejercicios 
arquitectónicos que han imprimido carácter a sus calles, le 
han dado diversidad y singularidad a un cruce, para como 
dice SOLÁ-MORALES, M., crear “lugares de referencia e 
intercambio”, han consolidado a través de su volumen, 
materialidad y singularidad formal las proporciones de 
un fragmento urbano compacto o han rematado bien el 
testero de la manzana principal que da a una plaza, o 
de la que se observa en el fondo de perspectiva de una 
calle. Igualmente, el reemplazo del tejido residencial 
más antiguo por operaciones inmobiliarias desmedidas 
en escala, altura y diseño de sus fachadas, y falto a su 
vez de las reinterpretaciones urbanas y arquitectónicas 
adecuadas, ha roto ciertos ritmos, proporciones y 
continuidades inherentes al barrio y a la ciudad misma, 
provocando ciertos desequilibrios contextuales (subcap. 
4.3, apdo. “esquinas urbanas”; lám. 03, 04 y 05).

El concepto de esquina urbana no se limita a una 
ubicación espacio-temporal asociada a los centros 
históricos de estas ciudades; las zonas periféricas o de 
nuevos crecimientos son los lugares en los que adquiere 
mayor importancia, si acaso, por ser áreas mucho más 
desprovistas de elementos de identidad y enraizamiento 
con el lugar que los centros históricos. Esta circunstancia 
posiblemente se deba a factores de producción urbana 
relacionados con un menor compromiso con las formas 
naturales en cuanto a su emplazamiento, su acelerada 
producción en unas pocas décadas o su excesiva 
homogeneidad como manufactura inmobiliaria. 
Encontramos muchos contextos urbanos periféricos 
necesitados de esquinas contemporáneas para 
establecer las adecuadas referencias en la ciudad nueva.
Tal es el caso de la larga “y griega” formada por los 3 
kilómetros de la Carretera de Murcia que conecta la 
autovía A-92 entre Granada y Almería con Baza, cuando 
se bifurca en las Calles Prolongación de Corredera y 
Puerta de Lorca, esta última “seccionando” la totalidad 
de la ciudad. La conexión entre traza-territorio y trazas-
ciudad no encuentra en la actualidad un elemento 
arquitectónico que resuelva de forma construida y con 
la singularidad y proporciones adecuadas esta sinapsis 
entre las distintas escalas (subcap. 4.3, apdo. “esquinas 
urbanas”; lám. 02).

En una zona de nueva extensión urbana de la ciudad de 
Osuna, las proporciones de la manzana residencial que 
arranca desde el bloque de cinco plantas observado en 
un segundo plano y va descendiendo hasta una o dos 
alturas en la franja intermedia, recupera la máxima altura 
en el remate de su testero de carácter más público, frente 
al ensanchamiento de la acera en la esquina y el vacío 
de intersección entre los distintos viales rodados, en un 
refuerzo de su condición de “rótula” urbana (subcap. 4.3, 
apdo. “esquinas urbanas”; lám. 04, fig. 02).

Cuando la Carretera de Linares-Baeza penetra en esta 
última ciudad, se torna rectilínea a partir de la Avenida 
de Andalucía y a lo largo de sus casi 2 kilómetros de 
longitud, uniendo las partes antigua y nueva de la ciudad. 
En su continuidad con la Avenida de Andrés Segovia 
inicia un tramo curvo que, dejando al Este la plaza de 
toros, termina a modo de intersección perpendicular con 
el Paseo de las Murallas y la Calle de Antonio Machado, 
mirando hacia las vastas extensiones de olivos de la 
campiña jienense, en el Sur de la ciudad. Justo en el 
cambio de forma de la calle recta a curva, encontramos el 
punto de inflexión urbana necesitado de una articulación 
tanto visual como física adecuada para delimitar las dos 
secuencias contenidas en esta importante traza: La recta 
hasta dicho punto o esquina urbana y la curva, hasta el 
paisaje (subcap. 4.3, apdo. “esquinas urbanas”; lám. 01).
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3 Simil usado por FONT, A. (1997) para describir los procesos de transformación de la región metropolitana de Barcelona, extraída del artículo “Anatomía 
de una metrópoli discontinua: La Barcelona metropolitana”, Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, nº 26, pp-9-19, Barcelona.

ENCUENTROS CIUDAD-MARCO GEOGRÁFICO.

El vínculo entre las CM y su marco geográfico, o parte 
del territorio en el que se emplazan y relacionan, ha 
sido estrecho desde su propio origen. Como apunta 

LÓPEZ-CASERO, F. (1989), “entre los rasgos comunes de 
todas ellas, el elemento clave que no puede faltar es la 
coincidencia o interrelación de los dos grupos principales 
que la conforman: el agrario y el urbano. En ellas, estos 
dos mundos se enfrentan y amalgaman, confunden y 
clarifican, terminando por constituir algo específico e 
irreductible a categorías previamente establecidas”. 
El fuerte crecimiento de estas ciudades y la situación y 
características de sus tipologías y estructuras urbanas se 
vienen planificando sin tener en cuenta estos contactos 
entre la ciudad y el campo como señales de identidad 
local. Igualmente, la proliferación de las infraestructuras 
rodadas desde los años 60-70 ha estimulado al viario 
y a sus equipamientos de servicio, como cortes o 
separaciones entre estas ciudades y su emplazamiento 
geográfico, deteriorando la identidad de la unidad 
vecinal que defendía ALEXANDER, C. (1977). 
Son demasiado puntuales las ocasiones en que: la 
renovación de un antiguo y ya en desuso trazado de 
ferrocarril en una vía parque; la continuidad dentro 
de algún Plan Parcial de una radial estructurante; o la 
planificación de un espacio libre como equipamiento 
entre lo urbano y lo rural; permiten salvaguardar los 
vínculos de conexión entre la ciudad y su territorio.
Son ciudades que han nacido al albergo de los meandros 
de los ríos, sobre topografías elevadas con capacidad 
de dominio visual sobre el territorio (subcap. 4.3, apdo. 
“encuentros ciudad-marco geográfico”; lám. 07), en el 
valle junto a rutas históricas, ejerciendo funciones de 
control, o al lado del mar, ligadas a la pesca y al comercio 
marítimo. Sobretodo en la campiña sevillana y cordobesa, 
han sido agrociudades fuertemente enraizadas al campo 
con consecuencias demográficas, territoriales, urbanas, 
productivas y económicas (LÓPEZ, A., 1984).
Hemos de entender las CM como las islas urbanas de 
un archipiélago3 emplazado en el mar que configura 
el territorio andaluz, o reconociendo como ese mismo 
territorio el espacio intermodal de una red donde los 
nodos de escala intermedia serían estas CM (FERIA, 

J.M., 1986). Archipiélago o espacio intermodal son 
condiciones del marco geográfico variado y diverso donde 
se emplazan las CM (subcap. 4.3, apdo. “encuentros 
ciudad-marco geográfico”; lám. 12, 13 y 14).

Se observan elementos o lugares relevantes de contacto 
entre ciudad y su marco geográfico asociado:

En la continuidad entre ciudad y territorio proporcionada 
por las calles estructurantes de la misma.

Son los trazados más importantes y originarios de la 
ciudad. Arrancan desde el corazón histórico de la misa 
y atraviesan los distintos crecimientos urbanos hasta 
continuar en el territorio a modo de carretera o camino 
rural, siempre que los fragmentos urbanos periféricos no 
interfieran diluyéndolos. Algunos son: la Calle de Sevilla 
o la Calle de la Carrera y su continuidad en la Carretera 
de Écija, ambos trazados de Osuna; la Avenida de 
Manuel Reina en Puente Genil o la Calle del Infante Don 
Fernando, ambos de Antequera.

En las calles o plazas a pie de muralla.

Nos referimos a los espacios públicos existentes al pie 
de las murallas primigenias, muchas ya desaparecidas, 
como la Calle Redonda de Miradores, de Úbeda (subcap. 
4.3, apdo. “encuentros ciudad-marco geográfico”; lám. 
02).

En los espacios públicos junto a los primeros enclaves 
urbanos.

Cuando estos ocupan posiciones topográficamente 
elevadas (subcap. 4.3, apdo. “encuentros ciudad-
marco geográfico”; lám. 01). Son las plazas previas a las 
fortalezas que se construyeron en el origen de muchas 
de estas ciudades y a partir de las cuales se conectaban 
otros elementos y áreas de la ciudad, como la medina 
intramuros, las murallas o los arrabales extramuros. 
Encontramos un ejemplo de ello en la Plaza Alta, junto a 
la Alcazaba de Antequera (subcap. 4.3, apdo. “encuentros 
ciudad-marco geográfico”; lám. 09).
También observamos espacios públicos dentro de los 
primeros barrios históricos que se formaron en el origen 

441



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

 ciudad - marco geográfico   4.3 Proyectos en lugares relevantes: su repercusión en el paisaje urbano             

 4. LA EVOLUCIÓN DE LA FISIONOMÍA URBANA.

de la ciudad, como el arbolado Paseo de Colombia y 
el Balcón del Adarve, que abrazan en el Este al Barrio 
de la Villa de Priego de Córdoba (subcap. 4.3, apdo. 
“encuentros ciudad-marco geográfico”; lám. 03).

En los espacios públicos frente al mar.

Son los paseos marítimos y las plazas, que resuelven 
mediante un espacio libre el contacto público entre la 
ciudad y la desembocadura de un río importante o el 
mar, como el paseo arbolado junto a la Calle del Marisco 
en El Puerto de Santa María. En el caso de Sanlúcar 
de Barrameda, el paseo marítimo viene a rematar el 
crecimiento de la ciudad frente a la desembocadura 
del río Guadalquivir, desarrollado con mayor intensidad 
durante la década de los 70, una vez se produce la 
colmatación de las marismas costeras y su conversión 
en un gran arenal; queda pues el centro histórico unos 
700 metros tierra adentro y atravesado por el escalón 
topográfico que protagoniza La Barranca. 
En esta misma ciudad, es interesante destacar la 
situación del solar donde se viene ubicando el ferial, 
en la intersección del paseo marítimo y del importante 
paseo arbolado que lo conecta con el centro histórico. En 
esta confluencia de máxima intensidad urbana es donde 
el solar del ferial, vacío la mayor parte del año, adquiere 
un gran potencial en cuanto a su emplazamiento y 
polivalencia para: albergar importantes eventos urbanos, 
la consolidación del espacio público, la construcción 
de una importante esquina urbana, o la adecuada 
combinación de todos ellos (subcap. 2.2, apdo. “feriales”; 
lám. 02).

Otro ejemplo podría ser la plaza sobre el río Guadiana 
que encontramos al final de la Avenida del Muelle Norte 
en Ayamonte, el último espacio público de la región 
andaluza antes de entrar en Portugal. Resulta igualmente 
de interés el solar vacío y clasificado por el PGOU como 
residencial, que al Sur del centro histórico de Isla 
Cristina, podría rematar la ciudad frente a las Marismas 
con el espacio público que necesita (subcap. 4.3, apdo. 
“encuentros ciudad-marco geográfico”; lám. 08).

En el borde de la ciudad, cambiante conforme la misma 
va creciendo.

El límite de lo urbano en las CM, nítido y coincidente con 
el de la ciudad compacta hasta los años 70, comienza 
a diluirse durante las décadas siguientes como hemos 
visto. En la década de los 90 y posteriores, este límite 
se desdibuja con más intensidad si cabe debido a la 
expansión de las parcelas de viviendas unifamiliares 
como forma de ocupación del suelo periférico. La visión 
pues de lo rural desde la ciudad se ha ido desplazando 
hacia el exterior conforme ésta ha ido creciendo. De 
la misma manera, el paisaje exterior a las CM se ha 
venido saturando de diversas construcciones y de forma 
salpicada hasta nuestros días. Si la visión se produce 
desde el exterior hacia la ciudad, igualmente ésta ha 
sufrido transformaciones. A las fachadas construidas 
por viviendas tradicionales y elementos patrimoniales 
se les han ido superponiendo nuevos frentes tipológicos 
correspondientes a otros usos y actividades, al 
concentrarse estos últimos a partir del borde de la ciudad 
histórica, que por otro lado y en muy pocas ocasiones, se 
ha resuelto mediante una adecuada arquitectura de los 
límites.

En los bordes de la ciudad consolidados o de mayor 
resistencia a la urbanización.

Se observan estables o al menos ofreciendo mayor 
resistencia a ser urbanizados, los encuentros de estas 
ciudades con elementos geográficos importantes como: 
los ríos, las montañas o los valles, las infraestructuras 
como las líneas de ferrocarril o las variantes de gran 
calado, y por último, bordes de encuentro entre ciudad 
y ámbitos protegidos por el planeamiento de valor 
productivo o paisajístico. Estos elementos geográficos, 
infraestructuras y ámbitos resultan topografías que 
suponen límites al crecimiento de la ciudad que, por 
otro lado, busca su expansión en direcciones menos 
accidentadas o sin restricciones administrativas. 

Así, el crecimiento urbano de Puente Genil se detiene al 
Este frente a las vías del tren, al igual que en Andújar al 
Sur. En Lucena, una vez la ciudad salta la N-331, las más 
recientes extensiones de suelo industrial y residencial se 
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detienen definitivamente frente a la A-45. Igualmente, 
queda libre de urbanización el ámbito occidental del 
Cerro de La Mota en Alcalá la Real; como se detiene el 
crecimiento de la ciudad de Ronda, emplazada en una 
meseta, frente al tajo que excava el río Guadalevín 
(subcap. 4.3, apdo. “encuentros ciudad-marco 
geográfico”; lám. 06).; o idéntica situación en Écija frente 
al río Genil.

El límite meridional y occidental de Los Palacios y 
Villafranca, consiste en un canal de riego de gran sección 
que bordea y atraviesa un vasto espacio agrícola de 
cultivos de regadío entorno al río Guadalquivir, producto 
de la transformación del suelo de secano localizado entre 
Sevilla y Sanlúcar de Barrameda en regadío durante los 
años 60. La principal “cruceta” estructurante de calles en 
esta ciudad, la constituyen, en la dirección Norte-Sur, la 
Avenida de Sevilla, y en la Este-Oeste, la Avenida de Utrera 
y su quebrada prolongación occidental, que termina en 
la SE-9020. De forma rectilínea, esta última carretera 
se introduce en la mencionada geografía cultivada 
compuesta por infinitas gamas de verdes. En su punto 
de arranque desde la ciudad, una banda longitudinal 
de usos fundamentalmente industriales ciega, de Norte 
a Sur, cualquier posibilidad de contemplar este paisaje 
desde la ciudad. En este lugar, un gran solar aun sin 
construir, fruto de los distintos tiempos de desarrollo de 
los usos industriales, sugiere un amplio espacio público 
de contemplación y contacto entre ciudad y su marco 
geográfico, lanzadera de nuevas trazas peatonales, más 
que rodadas, a la búsqueda del río Guadalquivir. Media 
maratón en la ida y vuelta a través del rico paisaje de 
parcelas cultivadas (subcap. 4.3, apdo. “encuentros 
ciudad-marco geográfico”; lám. 04 y 05).

En el área territorial (comarca) denominada como 
Campo de Dalías, que aloja CM como Adra, Roquetas 
de Mar o El Ejido, el desarrollo de la actividad agrícola 
mediante los cultivos intensivos bajo invernadero se ha 
materializado en enormes superficies caracterizadas por 
este tipo de tejido; sus rasgos, extensión y rentabilidad 
económica refuerzan su permanencia como auténtica 
barrera al crecimiento urbano de la ciudad. El empleo en 
estas áreas y durante muchas horas al día de una gran 
cantidad de mano de obra en condiciones desfavorables, 

así como la gran superficie que este tejido ocupa con 
respecto a la ciudad, no han sido ajenas al panorama 
arquitectónico y urbanístico actual, que ha fijado su 
atención en estos lugares mediante diversas propuestas 
de mejora (subcap. 4.3, apdo. “encuentros ciudad-marco 
geográfico”; lám. 10).

Dos de los espacios naturales principales de la región 
andaluza son: Sierra Nevada en la parte Oriental y 
Doñana en la Occidental. Si como estamos viendo, 
un parque urbano o las laderas de un cerro pueden 
pertenecer al sistema general de espacios libres de una 
CM como equipamiento “verde” para uso y disfrute 
de sus habitantes, sendos Parques Nacionales serían, 
haciendo las adecuadas correcciones de escala, los 
grandes equipamientos naturales vinculados al territorio 
correspondiente de cada mitad regional.
Doñana dispone una superficie de Parque Nacional y 
otra de Parque Natural, sumando ambas unas 105.000 
Ha. Emplazado en la encrucijada de dos continentes, 
Océano Atlántico y Mar Mediterráneo, se ubica en 
la Península Ibérica al Suroeste de Andalucía, junto a 
la desembocadura del río Guadalquivir y dentro del 
triángulo territorial formado por Sevilla, Huelva y Cádiz. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
(1994) es considerado como la mayor reserva ecológica 
de Europa. A este importante enclave natural, que 
comprende marismas, dunas y bosques, hay que añadirle 
la cercanía de las ricas vegas cultivadas del Guadalquivir, 
como valor paisajístico y ambiental añadido (subcap. 4.3, 
apdo. “encuentros ciudad-marco geográfico”; lám. 11).
El principal acceso rodado a los límites de Doñana desde 
la mayor parte de Andalucía, al Este del Parque, se realiza 
mediante la autovía A-92, que atraviesa la región de Este a 
Oeste. Una vez la infraestructura llega a Sevilla tomamos 
la SE-30, que atraviesa el río Guadalquivir mediante el 
Puente del V Centenario. Después la A-49 dirección 
Huelva nos lleva hasta Almonte, donde la transversal 
viaria A-483 y una vez pasado El Rocío, nos conecta 
con el importante espacio natural. El principal acceso 
desde la limítrofe provincia de Cádiz se realiza desde la 
Autopista del Sur (A-4) e igualmente atravesando Sevilla. 
Cualquier otro intento desde centro y Este de Andalucía 
de alcanzar la reserva natural a pie, bicicleta o vehículo a 
motor, pasa por atravesar en barcaza el río Guadalquivir 
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unas pocas veces al año, que es navegable hasta Sevilla y 
salado hasta Coria del Río, 65 kilómetros tierra adentro. 
Desde Sanlúcar de Barrameda, situada justo al otro lado 
del río y ciudad-puente de acceso al Parque desde un 
amplio territorio compuesto por: la importante franja 
litoral gaditana y malagueña, de Campo de Gibraltar, 
Bahía de Cádiz, Serranía de Ronda, así como de 
importantes ciudades como Jerez de la Frontera y otras 
muchas CM; emplearíamos, por vía rodada, al menos 3 
horas hasta alcanzar Doñana.
Incrementar la accesibilidad peatonal al Parque desde 
centro y Este de la región, sugiere la instalación de 
dispositivos urbanos que lo conecten en red con su 
territorio de afección, que como hemos visto, es enorme. 
La imagen recoge la idea utópica de una lanzadera 
peatonal y ciclística que conecte Doñana y Sanlúcar 
a través del río Guadalquivir, permitiendo a la vez el 
paso de barcos a lo largo del río mediante su plegado. 
Sería pues interesante examinar el estímulo que para 
esta CM supondría su actualización en el panorama 
territorial andaluz como ciudad-puente alternativa de 
acceso al Parque, asumiendo en su desarrollo una fuerte 
centralidad territorial y descentralizando a su vez a la 
capital sevillana, en este sentido.
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FRACTURAS URBANAS.

Tal y como se comentaba con anterioridad, en el 
subcapítulo correspondiente al estudio de los 
planes frente a la oportunidad en las CM, las 

nuevas y sucesivas rondas o variantes son las que van 
delimitando las bolsas de suelo urbanizable planificado 
para estas ciudades. No obstante, éstas registran otros 
límites de carácter geográfico a partir de los cuales o 
no han crecido o lo han hecho de forma débil y a partir 
de fragmentos aislados: como el río Genil en Écija, el 
Guadalete en El Puerto de Santa María o el Guadalquivir 
en Montoro; la montaña en la Sierra de Baza, Sierra 
Morena en Antequera o el Cerro de La Mota en Alcalá 
la Real. 
Pero también encontramos límites parciales o fracturas 
urbanas que suponen ciertas discontinuidades en la 
ciudad. Salvables a medida que la ciudad crece y que 
por lo tanto pierden su condición original aislada o de 
borde para convertirse en áreas internas a la misma. 
Enclaves o fragmentos ubicados a cierta distancia de la 
ciudad que, una vez ésta se expande, son borde urbano 
durante un tiempo para posteriormente ser ingeridas 
por la misma. Lugares muchas veces obsoletos pero en 
estado latente en cuanto que su tratamiento para la 
ciudad puede significar la continuidad o la interrupción 
de la misma. Encontramos normalmente entre ellos, 
arquitecturas o infraestructuras de gran escala, como 
antiguos enclaves productivos en desuso o activos que 
han sufrido ampliaciones, grandes fincas privadas o 
desdoblamientos de vías de ferrocarril. 
En este último caso, las huellas de la infraestructura: o 
han sido borradas por el paso de la ciudad sobre ellas, 
como en Baza, Sanlúcar de Barrameda y Linares; o siguen 
distantes de la ciudad o configurando un borde hasta el 
cual la ciudad crece, como en Guadix y Puente Genil; o 
han sido o serán absorbidas por la misma con un uso más 
blando, como el parque lineal o las vías verdes, como en 
Lepe, Huércal-Overa y Lucena.
En el caso del grano edificado de gran escala, encontramos 
parcelas construidas de tamaño considerable que en su 
origen se ubicaban en las afueras del centro histórico, pero 
que con el crecimiento urbano de las últimas décadas y 
las extensiones previstas por los actuales PGOU, ocupan 

ahora lugares de gran centralidad. Son vastas superficies 
cercadas e impermeables al tránsito a través de ellas que 
han ido creciendo y ampliándose a lo largo del tiempo 
y ocupando paulatinamente mayor superficie. En unas 
ocasiones, se sitúan en lugares de transición entre la 
ciudad más compacta, de tipologías tradicionales entre 
medianeras desarrollada hasta los años 70, y áreas 
de la misma de condición más porosa, compuesta de 
tipologías en bloque, manzana o unifamiliares aisladas 
desarrolladas con posterioridad. En otras, se ubican en el 
perímetro de la ciudad existente.

Un ejemplo de lo anteriormente expuesto lo encontramos 
en los 73.000 m2 que ocupan las bodegas Barbadillo en 
Sanlúcar de Barrameda, ubicados alrededor del castillo 
medieval de Santiago que, añadidos a la superficies 
colindantes que ocupan los antiguos cuarteles militares, 
colegios varios, mercado municipal e Instituto Social 
de la Marina, generan una banda casi hermética de 
aproximadamente 1 kilómetro de grandes fincas 
construidas paralelas a las curvas de nivel y sobre el 
salto topográfico que separa el centro histórico de las 
extensiones urbanas orientales. Es el crecimiento urbano 
septentrional desarrollado a partir de los años 70 el que 
pone en contacto la desembocadura del río Guadalquivir 
con la ciudad histórica (subcap. 4.3, apdo. “fracturas 
urbanas”; lám. 05, fig. 01).

Entre el trazado del ferrocarril y el borde Oeste de la 
ciudad existente de Osuna, se sitúan dos grandes parcelas 
delimitadas por tapias de gran altura que contienen 
antiguos usos fabriles, de almacenaje, productivos y de 
transporte de dudosa actividad. Éste último, relacionado 
con la estación de ferrocarril. La previsión de un gran 
crecimiento de la ciudad hacia el Oeste por parte 
del PGOU y la llegada del trazado ferroviario de alta 
velocidad y de la nueva estación de tren previstos en el 
borde Sudeste, confieren a esta franja urbana obsoleta 
un gran potencial como nuevo engranaje urbano entre 
ciudad existente y planificada. Se abre pues la posibilidad 
al menos desde las ideas, de acciones de sustitución, 
renovación, permeabilización, hilvanado o trinchamiento 
sobre este fragmento que lo permitan mediar entre la 
ciudad conocida y la futura (subcap. 4.3, apdo. “fracturas 
urbanas”; lám. 01, fig. 01).
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Écija, confinada entre el río Genil al Este, la autovía A-4 
entre Sevilla y Córdoba al Sur y estrangulada en su borde 
Norte, busca su expansión hacia el Oeste, reconvirtiendo 
el antiguo trazado del ferrocarril en una nueva ronda 
rodada, arbolada y ensanchada al peatón en su tramo 
más urbano; lanzadera de los nuevos crecimientos 
planificados hacia las nuevas variantes desdobladas. 
Al Norte, la ciudad casi se ha detenido. La coincidencia 
espacial entre: el ensanchamiento del cauce del río 
en previsión de su inundabilidad al Sur de “Puente de 
Hierro”; el desarrollo longitudinal Este-Oeste de un 
polígono industrial; y la alargada banda de uso deportivo 
entre ambos, suman un conjunto de gran extensión 
que casi entra en contacto con la gran finca rectangular 
que da forma al Centro Militar de Cría Caballar de Écija, 
situada al Oeste del mismo. Los escasos intersticios 
entre los anteriores bulbos urbanos y naturales son 
ocupados por la ciudad en una especie de apología 
del reducto, filtrándose hacia el Norte como un goteo 
urbano de escasa sedimentación. De la misma manera 
que los romanos encontraban en el río Genil el borde 
defensivo Este de su campamento amurallado, la ciudad 
actual reconoce su límite Norte en esta encrucijada de 
acontecimientos urbanos y naturales de gran escala 
(subcap. 4.3, apdo. “fracturas urbanas”; lám. 01).
Es sugerente pues, al menos desde esta investigación, la 
posibilidad de reconocer tal límite para la ciudad a través 
de la continuidad de algunas trazas públicas y mediante 
infiltraciones en las fincas privadas, permitidas al menos 
durante su horario de apertura diurna, que relacionen 
estos límites entre si y permita recorrerlos mientras 
se disfruta de sus grosores y vacíos interiores; como 
cuando recorremos por su parte superior las murallas de 
una ciudad medieval, cómodos y asombrados frente al 
paisaje.

Igualmente, la coincidencia de la mayoría de las CM con la 
cabecera comarcal, motiva que la administración pública 
regional las considere como sedes de equipamientos 
dimensionados para abastecer de servicios públicos 
áreas de territorio mucho mayores que su término 
municipal. Estos complejos edificados de gran volumen 
se construyeron décadas atrás en zonas exteriores a la 
ciudad pero que con el paso del tiempo han terminado 
por pertenecer a la misma. Esto ha originado que se 

produzcan contactos entre equipamientos de gran 
proporción y áreas morfológicamente más frágiles de la 
ciudad, interrumpiendo vistas, disminuyendo las horas 
de asoleo, o aumentando considerablemente el tráfico 
periférico. 
Un buen ejemplo de ello lo tenemos en la falda Este de 
Osuna. El Hospital Comarcal de La Merced se posiciona 
a menos de 500 metros de la zona más elevada 
topográficamente y monumental de Osuna, frente al 
borde Este del centro histórico, irrumpiendo entre esta 
zona de la ciudad y sus vistas sobre la campiña (subcap. 
4.3, apdo. “fracturas urbanas”; lám. 01, fig. 02), (subcap. 
4.3, apdo. “fracturas urbanas”; lám. 03).

De la misma manera, las grandes extensiones 
residenciales proyectadas con nuevas tipologías de 
mayor altura y proporción que las tradicionales del 
centro histórico y que se construyeron a continuación del 
mismo a partir de avanzada la década de los años 70, han 
producido fragmentos urbanos conectados a él pero, en 
muchas ocasiones, sin la continuidad necesaria con los 
elementos generales urbanos existentes que vinculan la 
ciudad histórica con su marco geográfico. Tal es el caso de 
los crecimientos urbanos emplazados al Norte del centro 
histórico de Úbeda. En una secuencia visual desde una 
calle perimetral al casco se observa el incremento de la 
opacidad visual frente paisaje ocasionada por las nuevas 
tipologías residenciales (subcap. 4.3, apdo. “fracturas 
urbanas”; lám. 04).

En el caso de Rota, CM ubicada en el litoral gaditano, 
más que una fractura urbana, la base aeronaval hispano-
estadounidense construida a finales de los años 50 y 
con una superficie de 24 Km2, significa un verdadero 
límite a la relación de la ciudad con su borde litoral Este 
en dirección a El Puerto de Santa María y con el Norte 
en dirección a Sanlúcar de Barrameda por el interior. 
La única franja de territorio accesible desde Rota es la 
que encontramos al Oeste, recorriendo la embocadura 
de los escasos 1,5 kilómetros entre el Océano Atlántico 
y la base aeronaval hasta su terminación, en dirección 
a Chipiona. Esta lectura queda igualmente registrada 
mediante la desviación de la A-491 o Carretera de Rota 
casi 4 kilómetros al Norte para sortear la base americana 
en el trayecto que enlaza El Puerto de Santa María y 
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Chipiona, alejándose de Rota, que queda al Sur de la 
base y aislada al Este (subcap. 4.3, apdo. “fracturas 
urbanas”; lám. 06).
En este sentido, entre la Avenida de Baleares de Rota, 
que es su último punto urbano oriental accesible, y la 
CA-603, desdoblada en la variante de Rota a El Puerto, 
que bordea por el Norte el Poblado Naval y se adentra 
en el término municipal vecino, existe un corredor de 3 
kilómetros perteneciente a la base que media entre la 
zona naval y la aérea. ¿Cabría la posibilidad de conectar 
Rota con El Puerto de Santa María a través de este 
corredor, al menos durante las horas de mayor tránsito 
del día y a modo de by-pass mediante una arteria que 
regenerase la extremidad oriental roteña otorgándole 
mayor movilidad hacia el Este?
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4 Paisaje agrario y social asociado a las nuevas agriculturas. Las técnicas de cultivo bajo plástico, enarenados y riegos por goteo desde los años 60, 
han transformado los eriales de Dalías y sus ciudades (El Ejido) en una de las áreas urbanas de mayor crecimiento de Andalucía, con una importante 
componente inmigrante.

TERRITORIOS INTERMEDIOS.

Cuando la distancia entre dos CM o entre varias de 
ellas es relativamente corta y existen elementos 
de conexión entre ellas, se observa, aun siendo su 

observación a modo de “salpicaduras”, una concentración 
de usos diversos cerca de las infraestructuras de unión. 
Aunque ubicados fuera del ámbito urbano más cercano 
a cada ciudad, surgen y se emplazan a lo largo de dicha 
distancia aprovechando la sinergia que se desprende de 
las relaciones entre estas ciudades.
Si en el subcapítulo de esta investigación dedicado a las 
infraestructuras como estímulo de la plurimunicipalidad, 
los elementos de conexión entre las CM favorecen el 
surgimiento o la implantación de sistemas productivos, 
la comunicación o ciertos acuerdos entre ellas, en este 
apartado nos referimos a los propios elementos o usos 
que surgen con cierta espontaneidad de la oportunidad 
de una infraestructura transitada, de los servicios que 
consume una ciudad cercana o de la comodidad que 
significa tener el trabajo cerca pero vivir en el campo. 
Hablamos, entre otros, de las gasolineras y estaciones de 
servicio al transporte, de los residenciales unifamiliares, 
de talleres y naves de fabricación y venta de productos 
de consumo al por mayor, de los clubes deportivos, los 
restaurantes, las ventas y las casas para huéspedes, etc. 
De una multiplicidad de usos salpicados que tan solo 
necesitan de unas buenas comunicaciones y la demanda 
de una población cercana. Ni siquiera es imprescindible 
la calificación de suelo adecuada por parte del 
planeamiento correspondiente porque muchas veces se 
trata de usos ilegales. 
Se muestra una “hoja de ruta gráfica”, a lo largo del eje 
formado por tramos de la N-322, A-32, A-4, Autovía 
del Sur y otras carreteras secundarias, entre las CM 
de Úbeda, Linares, Bailén, Andújar y Montoro, en la 
que se recoge un extracto de elementos, relaciones y 
situaciones intermedias encontradas y que aportan una 
idea general de esta especie de calle-territorio (subcap. 
4.3, apdo. “territorios intermedios”; lám. 04).

Desde una mirada menos productiva o consumista y 
más relacionada con la geografía del territorio, pero 
igualmente ligada a la presencia de oportunidades, 
encontramos entre las CM ámbitos paisajísticos de gran 
interés, como los cauces hídricos y la forma y aspecto 
de las parcelas agrícolas de cultivo de sus vegas. Buenos 
ejemplos de ello son: el tramo del río Guadalquivir 
entre Lora y Palma del Río, que sugiere 21 kilómetros 
de paseo en bicicleta a través de sus meandros, o los 
terrenos irrigados por este mismo río comprendidos 
en el triángulo formado por Los Palacios y Villafranca, 
Las Cabezas de San Juan y Lebrija. En tierras de secano 
observamos los interminables campos de olivos del 
territorio andaluz, desplegados con mayor generosidad 
en las provincias de Jaén y Córdoba, como el recorrido 
por la A-318 entre Lucena y Cabra a través de la 
campiña. Otro ejemplo serían las marismas situadas 
en la desembocadura del Guadalquivir de Sanlúcar de 
Barrameda o las comprendidas junto al río Guadalete 
entre El Puerto de Santa María y Puerto Real (subcap. 
4.3, apdo. “territorios intermedios”; lám. 02 y 03).
Encontramos también paisajes artificiales derivados de 
la explotación y el desarrollo de las nuevas tecnologías, 
como los campos eólicos y solares al Norte de la A-92 
cerca de Guadix, o de la proliferación de la agricultura 
intensiva, como ocurre a lo largo del tramo de la A-7 
que une Adra, El Ejido y Roquetas de Mar en la provincia 
de Almería. En este último caso, la producción de la 
“arquitectura del plástico”4 o suma de invernaderos da 
lugar a una enorme superficie de suelo caracterizada 
por un tejido productivo falto de lugares comunes, 
espacios de relación y trazas organizativas singulares 
que favorezca las condiciones laborales y vivideras 
de sus trabajadores e imprima señas de identidad a la 
realidad de este territorio (subcap. 4.3, apdo. “territorios 
intermedios”; lám. 01, fig. 01).
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1 De “lo urbano” encontramos un amplio espectro de reflexiones en MARTÍN, A. (2004): Lo urbano en 20 autores contemporáneos, Barcelona: Edicions 
UPC.
2 Al igual que actuando sobre la oreja se curará el pulmón o la rodilla, dicen los sabios chinos, SOLÁ-MORALES, M. (2008) habla de la acupuntura 
terapéutica en la ciudad. La localización del punto sensible es el primer paso para el tratamiento estratégico de la piel urbana. En De cosas urbanas, 
Barcelona: GG

4.4 EL PROYECTO EN LOS ESPACIOS 
CHARNELA.

Entendemos como espacios charnela los espacios 
de cambio, de transición entre partes de la ciudad 
distintas y por tanto de máxima urbanidad, porque 

como dice M. De Solá-Morales: “la urbanidad nace de 
la multiplicidad de encuentros y esa multiplicidad exige 
cantidad y diversidad de ellos”. Resultan, en ocasiones, 
de fractales de ruedos de oportunidad, por su capacidad 
de solape y mediación entre lo rural y lo urbano. 

El perímetro que delimita lo construido en las CM es 
cambiante a lo largo del tiempo. Incluso en los límites 
de lo urbano1 más consolidados se también se da la 
posibilidad de modificación de sus contornos. Unas veces, 
nace un nuevo fragmento, yuxtapuesto a los existentes 
o a saltos mediante la interposición de distancias; Otras 
veces, el nuevo crecimiento se extiende a través de 
una determinada trama existente; o va completando 
un determinado tejido que se apoya en la extensión de 
una calle más importante que las demás. El carácter de 
las distintas extensiones urbanas es variado: compacto, 
esponjado, lineal, disperso, variado, reducido, enorme. 
Dentro de la diversidad de formas de crecimiento 
observadas, el nuevo tejido presenta muchas veces 
tipología, altura, grano, densidad, forma de trabazón con 
el resto de la ciudad y otras consideraciones, diferentes 
a los colindantes. 

Es usual encontrar en los bordes de los arrabales de la 
ciudad histórica, que en su momento contactaban con 
el campo, tipologías residenciales populares y frágiles 
de una o dos plantas con pequeños patios, huertos 
traseros y tapias que, una vez la ciudad ha crecido con 
nuevas tipologías y se ha esponjado, rozan ahora en 
una proximidad incómoda con bloques plurifamiliares 
de tres plantas de altura en adelante, construidos en 
multitud de asociaciones distintas. Cuando la presión 
del mercado inmobiliario ha sustituido áreas internas 
de tejido original por uno nuevo de mayor densidad, 
el contraste es aun mayor pues este borde de contacto 
entre la nueva ciudad y el centro histórico queda aislado 

y discontinuo, heroico dentro de la vorágine urbana. El 
centro histórico adquiere entonces connotaciones de 
“archipiélago urbano”. Se trata de espacios interiores 
de la ciudad. Áreas de contacto entre una parte de la 
ciudad construida y la otra también construida o sólo 
planificada, donde el encuentro entre lo nuevo y lo viejo 
es cuestión de tiempo y de oportunidad de mercado. 

En estos puntos de intensidad urbana, encontramos, 
en ocasiones, discontinuidades entre áreas 
homogéneas compuestas por distinto material urbano, 
respectivamente. Lugares que conforman viejos 
almacenes o antiguas fábricas en desuso, solares 
demolidos en espera de ser construidos, parcelas en 
barbecho, suelo de propietarios que resisten suculentas 
ofertas de promotores inmobiliarios; son precisamente 
estos lugares expectantes entre áreas distintas de la 
ciudad, los responsables de su articulación y ensamble. 
Son “puntos calientes” donde una actuación sensible 
a modo de acupuntura urbana2 supone la solución de 
ciertos problemas de la ciudad que suceden en otro 
lugar más alejado. Espacios de ligazón y oportunidad 
latentes. En contacto con estos lugares encontramos 
tejidos urbanos distintos, fábricas de vehículos, espacios 
libres planificados, urbanización de Planes Parciales en 
desarrollo, el campo, en definitiva, el resto de la ciudad y 
su territorio más inmediato.

Simultáneamente, el PGOU de estas ciudades determina 
áreas de desarrollo a través de sus Planes Parciales, 
Especiales de Reforma Interior, Unidades de Actuación 
y otras figuras de planeamiento de desarrollo o escala 
intermedia. Igual que en el caso anterior, estas áreas se 
encuentran, en ocasiones, en espacios de transición entre 
partes heterogéneas de la ciudad. Espacios que como 
hemos visto, disfrutan de las mismas particularidades 
que las charnelas o los elementos de articulación y que 
por lo tanto no deben ser tratados de la misma forma, 
ni con la misma instrumentación que el resto de lugares 
planificados por la escala intermedia, ni desarrollarse 
en el mismo tiempo. Dentro de todo organismo urbano, 
cada una de las partes de que se compone tiene una 
función específica y unas se desarrollan y crecen antes 
o más rápido que otras. Las fases de urbanización y 
edificación en el tiempo previstas por el planeamiento 
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para cada fragmento planificado de la nueva ciudad, han 
de priorizar el desarrollo urbano de los que actúen como 
mediadores en los procesos de desarrollo de otros.

Encontramos este tipo de lugares en espacios de 
transición urbana de carácter morfológico y fisonómico, 
pero también podemos encontrar líneas o espacios 
de cambio dentro de la ciudad en otras disciplinas de 
carácter social, histórico o cultural. Podemos encontrar 
espacios charnela en diferentes localizaciones: en el 
contacto entre ciudad intramuros y ciudad extramuros 
cuando existió muralla; entre el centro histórico y 
crecimientos posteriores; en calles o espacios de 
contacto entre barrios de la ciudad; entre la parte de la 
ciudad en ladera y la parte emplazada en el llano; entre 
ciudad e infraestructura; entre ciudad existente y ciudad 
planificada; entre ciudad y campo; entre fragmentos 
urbanos donde se alojan clases sociales distintas; entre 
tejido compacto y tejido disperso; entre la parte de la 
ciudad a un margen del río y la del otro margen; o entre 
fragmentos de ciudad con usos distintos. 

Los proyectos en los espacios charnela como hemos 
visto, no dejan de ser proyectos en lugares relevantes, 
en relación a la descripción de los mismos realizada en 
el subcapítulo correspondiente de esta investigación. No 
obstante, en este apartado se incide más en su condición 
de fragmento o lugar con una función urbana específica 
en cuanto a la relación entre áreas o zonas diferentes de 
la ciudad o entre ciudad y su marco geográfico. He aquí 
un extracto de los observados:

Al Norte de la ciudad de Linares, zona de crecimiento 
urbano activo, encontramos una buena remesa de 
oquedades entre el tejido construido, que según 
el esquema presentado, nos sugieren distintas 
características y cualidades en potencia como lugares de 
encuentro y transición (subcap. 4.4; lám. 01):

Espacio 1. 
Calificado por el PGOU como suelo urbanizable no 
consolidado. Lugar de transición entre fragmentos 
urbanos de distinto tiempo y tipología. Ligado a una 
“puerta” de entrada y salida a la ciudad a través de la 
radial A-6100 entre la ciudad y la variante A-312. Sugiere 

una ordenación que contenga espacios públicos de 
ligazón entre tales fragmentos, así como la constatación, 
mediante la solución arquitectónica adecuada, de su 
condición de fachada a la importante radial y de “esquina 
urbana”.

Espacio 2. 
Calificado por el PGOU como suelo urbanizable no 
consolidado. Lugar de transición entre fragmentos 
existentes y planificados. Ligado a una “puerta” de 
entrada y salida a la ciudad a través de la radial Camino 
de Masegosas. Sugiere una ordenación que proporcione 
un espacio público, que en combinación con la presencia 
de la arquitectura pública de uso docente, genere un 
lugar de identidad en la zona, de carácter desarraigado.

Espacio 3. 
Calificado por el PGOU como suelo urbanizable no 
consolidado. Lugar de transición entre fragmentos 
urbanos existentes de distinto tiempo y tipología y otros 
usos planificados. Ligado a las radiales A-303 y Avenida de 
Arrayanes. Vértice de contacto entre la ciudad existente y 
un importante triángulo de crecimiento urbano. Sugiere 
una ordenación que configure arquitectónicamente la 
relevancia de esta esquina urbana, así como la creación 
de un elemento libre público de ligazón que relacione los 
distintos crecimientos con el resto de la ciudad, que por 
otra parte, reúne clases sociales distintas.

Espacio 4. 
Calificado por el PGOU como sistema general de 
equipamiento. Lugar de transición entre el parque 
occidental, en contacto con áreas planificadas como 
nuevos crecimientos y el Paseo de la Virgen de Linarejos, 
importante traza urbana que une el centro de la ciudad 
con el apéndice industrial Nordeste donde se ubica el 
complejo de automoción Santana Motor. Sugiere un 
espacio de conexión cualificado arquitectónicamente 
por un nuevo equipamiento que enlace la siguiente 
cadena urbana: nuevos crecimientos, parque occidental, 
espacio-charnela, Paseo y centro ciudad. 
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Espacio 5. 
Calificado por el PGOU como suelo urbanizable 
no consolidado. Lugar de transición entre nuevos 
crecimientos residenciales planificados y el apéndice 
industrial Nordeste. Sugiere una ordenación 
arquitectónica que interponga un filtro adecuado entre 
nuevo tejido residencial y el antiguo industrial y otro 
filtro más poroso entre tejidos residenciales nuevos y 
existentes.

En esta misma CM, cerca de la intersección entre el 
Paseo de Linarejos y la penetración en la ciudad de la 
importante radial constituida por la Carretera de Baeza y 
la Avenida de España, se ubica el gran complejo deportivo 
que encabeza la Plaza de Juanfra Garrido; arquitectura 
de gran escala que engloba varios pabellones, pistas 
deportivas al aire libre y una serie de ricos espacios 
intermedios, resultando todo el conjunto vallado con 
respecto a la ciudad. 
En torno a este punto urbano caliente, confluyen tres 
importantes barrios o áreas urbanas bien distintas: el 
centro histórico, la gran “pieza” urbana que construyen 
el Paseo de Linarejos y las instalaciones automovilísticas 
de Santana Motor, y los nuevos desarrollos residenciales 
situados al Este de la ciudad (subcap. 4.4; lám. 09).
Por su posición y escala, el enorme potencial de este 
equipamiento público como arquitectura intermedia o 
espacio-charnela entre dichos fragmentos en la ciudad, 
suscita un gran interés por su capacidad de “cosido” y la 
relación que establece entre las diversas áreas urbanas 
que en él confluyen, en la línea de los estudios de 
Christopher Alexander en su “Pattern Language”.

En este sentido, encontramos otros espacios de 
oportunidad cerca de esta zona en:
Los espacios semiocupados por las viejas fábricas y 
el suelo agrícola, situados en pleno “corazón” de los 
desestructurados conjuntos residenciales en hilera que 
conforman los desarrollos urbanos localizados al Este de 
la ciudad.

El espacio intermedio entre el hospital comarcal de 
Linares, equipamiento entendido como proyecto-
ciudad, y la importante radial constituida por la Carretera 
de Baeza, en cuanto a su potencial en la ordenación y 

consolidación de este fragmento urbano, lanzadera hacia 
la estación Linares-Baeza.

La presencia cercana de una topografía elevada, del río 
y de las parcelas cultivadas de su margen Sur, alejadas 
del tejido industrial desarrollado entre la traza hídrica y 
la carretera A-331 hacia El Rute, han estimulado al Este 
de Lucena la proliferación de viviendas unifamiliares 
cerca de la ciudad y conectadas a ella a partir de una 
ramificación de viales rodados, antiguos caminos rurales. 
Esta desordenada y espontánea amalgama residencial 
de carácter ilegal se ubica dentro de un área mayor 
calificada por el PGOU como urbanizable residencial, 
que se extiende hasta la ciudad. Más al Sur, observamos 
una situación idéntica, esta vez fomentada por las vistas 
desde la sierra y por la buena accesibilidad desde la 
carretera nacional N-331 entre Málaga y Córdoba en un 
principio, reforzada desde hace pocos años por la autovía 
A-45, que también estimula actualmente los fuertes 
desarrollos industriales al Sur de la ciudad (subcap. 4.4; 
lám. 02).
En ambos casos los espacios residenciales por desarrollar, 
previstos por el PGOU para “legalizar” la situación actual, 
no sólo han de satisfacer la demanda de viviendas 
recogida por el Plan, sino que tienen la responsabilidad 
de estructurar el tejido existente entre si y con el nuevo, 
así como articular su vinculación con la ciudad en el 
primero de los casos, y resolver su encuentro con las 
infraestructuras existentes en el segundo; proyectando 
los necesarios vínculos de carácter público y manejando 
varias escalas para establecer las relaciones adecuadas 
entre todos estos elementos urbanos.

Ubrique, CM ubicada en la Serranía de Cádiz, se 
encuentra dividida en dos partes por un río que recibe 
el mismo nombre que la ciudad. El centro histórico, salvo 
la primera línea frente al río constituida por tipologías 
residenciales sustitutivas más modernas, se emplaza en 
la ladera al Este, mientras que las distintas extensiones 
urbanas se desarrollan en el llano, desde el río hacia 
el Oeste. En esta charnela de transición topográfica, 
concretada físicamente mediante el río Ubrique y en 
el centro geométrico de la ciudad, encontramos una 
serie de espacios públicos mal conectados entre sí, 
que se extienden de forma paralela al río y hacia el 
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interior de la ciudad nueva. Los usos que presentan son 
variados: un espacio deportivo, un gran solar destinado 
a aparcamiento y una plaza aislada rodeada de bloques 
plurifamiliares. Una intervención adecuada sobre esta 
charnela que: actuase sobre el río como eje conector 
entre los distintos espacios; eliminase barreras de 
conexión entre ellos; que reconsiderase la hermeticidad 
del equipamiento deportivo; y se replantara ciertos usos 
por otros nuevos con un carácter más cívico; resolvería 
desde el corazón mismo de la ciudad la transición entre 
ciudad nueva y vieja (subcap. 4.4; lám. 04 y 05).

Otros espacios charnela son:

Las parcelas de viejos usos inactivos ubicados en el 
encuentro entre en centro histórico de Estepa y sus 
crecimientos al Norte, sugiriendo el cosido a través de 
alguna de sus radiales entre ciudad medieval, nuevos 
crecimientos residenciales, áreas industriales, autovía y 
territorio (subcap. 4.4; lám. 06).

La cadena de solares expectantes de carácter privativo 
entre centro histórico en ladera de Baena y los nuevos 
crecimientos planificados al Norte de la ciudad (subcap. 
4.4; lám. 03).

El espacio de encuentro no resuelto en Almonte entre 
el fragmento de ciudad, que avanza hacia el Suroeste 
desde el “by-pass” a la autovía A-484 constituido por la 
Carretera del Rocío de fuerte carácter urbano, y dicha 
autovía (subcap. 4.4; lám. 07, fig. 01).

El cada vez más estrecho espacio de encuentro entre 
el avance de la ciudad de La Puebla del Río y el río 
Guadalquivir. Diversos conjuntos residenciales de 
viviendas unifamiliares avanzan hacia el río atraídas 
por sus buenas condiciones ambientales y las vistas, 
reduciendo las posibilidades de una adecuada relación 
pública y atractiva entre la ciudad y esta importante traza 
hídrica (subcap. 4.4; lám. 08, fig. 02).
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4.5 FRAGMENTOS URBANOS: MONOTONÍA 
VS DIVERSIDAD.

El proceso de producción de tejido urbano en las 
CM se viene ordenando de forma general y en 
las últimas décadas a través un planeamiento 

denominado superior, materializado en las antiguas 
Normas Subsidiarias, o más actualmente a través de 
los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), 
adaptados en los últimos años a la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Es el planeamiento de escala 
intermedia, como los Planes Parciales, Planes Especiales 
y otras múltiples variedades el que, con posterioridad a 
la formulación del planeamiento superior, desarrolla las 
distintas partes o fragmentos de la ciudad.

Pese a la escala de la ciudad, la variedad de su población, 
el desarrollo de su economía, su emplazamiento, su 
forma, su historia, su perspectiva de estancamiento o 
crecimiento urbano y otras consideraciones particulares: 
la estructura, metodología y el contenido en definitiva 
de estas figuras de planeamiento atienden a un modelo 
estándar, es decir, son muy similares para todas estas 
ciudades. Parece extraño, si no paradójico, que los 
instrumentos y soluciones conque se proyectan y 
gestionan el crecimiento y la intervención en las CM, 
sean tan parecidos en ciudades tan diferentes.

Buceando en los documentos que definen este 
planeamiento superior podemos decir, aun 
generalizando, que los PGOU distinguen básicamente 
dos grandes áreas urbanas: el centro histórico y el resto.
El Plan Especial Centro es el que determina a través de 
su contenido la forma de protección e intervención en el 
centro histórico y el que además establece su perímetro. 
Por otro lado, son los Planes Parciales, Unidades de 
Actuación y otras figuras de escala intermedia las que 
gestionan la producción de materia urbana fuera del 
límite histórico. Todos estos documentos pormenorizan 
los criterios generales adoptados en el PGOU de la 
ciudad.

Todos estos instrumentos establecen alturas máximas, 
edificabilidades y ocupaciones límite, número máximo 
de viviendas, formas o tipos de agregación de las distintas 
tipologías edificatorias: como la manzana cerrada, 
la vivienda unifamiliar entre medianeras, el bloque 
abierto, etc.; definen igualmente los retranqueos y las 
alineaciones oficiales, ciertas condiciones de estética y 
decoro de la envolvente construida y otros conceptos 
tangibles que proporcionan una capacidad de control 
sobre el tejido urbano de manera casi exclusivamente 
cuantitativa. En la zona centro, más que en la periférica, 
es donde los Planes hacen hincapié en conservar, que 
no reinterpretar o proponer, ciertos aspectos como el 
ritmo de los huecos de fachada, la continuidad con los 
aleros de cornisa, la altura mínima de la planta baja o 
el aspecto cromático de la edificación, para mantener 
cierta atmósfera urbana ligada, la mayoría de las veces, 
a una tradición e imagen anquilosada y en cierta medida 
inerte.
Sin embargo, la ciudad es, o debería serlo, un organismo 
vivo y cambiante, adaptable en el tiempo a las nuevas 
necesidades sociales, económicas y demográficas, 
a las nuevas tecnologías y sistemas constructivos, al 
desarrollo de las energías renovables, a la admisión 
de nuevas actividades y servicios, y ser sensible a la 
vez, a la capacidad de absorción de nuevas etnias y 
culturas con nuevos requisitos de bienestar, propias de 
unas ciudades que acogen muchas veces una fuerte 
inmigración; adaptables además, a nuevas necesidades 
y configuraciones familiares, por nombrar algunas 
de las que forman parte de una larga lista de infinitas 
particularidades que tienen relación tanto con lo global 
como con lo local. 

El carácter emigratorio de la demografía andaluza 
a lo largo del tercer cuarto del siglo pasado, se ha 
transformado en inmigratorio en las últimas décadas, 
debido a la demanda de mano de obra extranjera que 
ha suscitado el desarrollo de la agricultura de regadío 
(fresón) y sobretodo la intensiva y especializada (cultivos 
de invernadero). Este fenómeno ha consolidando una 
población multicultural y de diversas etnias encontrando, 
entre otras, comunidades de magrebíes, centroafricanos, 
subsaharianos, sudamericanos, o gentes del Este 
europeo. Cada una de estas razas dispone formas muy 
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diversas y ricas de comprender la unidad habitacional, 
los espacios y las formas de relación, lo que nos hace 
pensar en la necesidad de una respuesta específica 
del urbanismo y de la arquitectura a estas nuevas 
circunstancias. 

Igualmente, la fluctuación puntual de población que 
acusan muchas CM relacionadas con la recogida de 
determinadas cosechas agrícolas a lo largo del año, ha 
de ser atendida desde la polivalencia y flexibilidad de un 
tejido residencial y de unos equipamientos y servicios 
que, durante el resto del año y ante la ausencia de 
temporeros, puedan registrar otro tipo de actividad 
urbana, como el turismo rural, los talleres de formación 
o el alojamiento temporal de romerías, ferias o 
mercados. La temporada de recogida de la aceituna para 
la producción de aceite de oliva, por ejemplo, se realiza 
sólo de diciembre a marzo. La romería de la Virgen de 
la Cabeza aloja durante los días en que se produce, 
medio millón de personas muy cerca de Andújar. Más de 
un millón de personas se concentran en El Rocío junto 
al Parque Nacional de Doñana, a sólo 12 kilómetros de 
Almonte.
Fuera del ámbito de esta investigación pero de intensa 
afección a las CM ubicadas en el litoral andaluz, la 
actividad turística ha generado una ingente masa urbana 
e infraestructural ocupada tan solo los meses estivales y 
con escasos mecanismos de activación y uso el resto del 
año. Son ciudades y trazados hiperactivos en verano e 
inertes durante el resto de las estaciones.
En complementariedad a lo cuantitativo de la materia 
urbana en cuanto a la necesidad de intervenir o 
producir, está lo cualitativo, lo conceptual, la capacidad 
de interpretación e innovación, la permanencia de los 
valores de identidad y la puesta en crisis de lo superfluo. 
Se hace necesario un planeamiento que actúe como 
instrumento sensible a una metodología que opere, 
además, con materiales urbanos y arquitectónicos 
menos tangibles pero fuertemente perceptibles y 
sensoriales: la flexibilidad y adaptabilidad programática, 
la configuración de volumen y envolvente de la 
arquitectura desde su posición en la ciudad, la captación 
de la luz, la intimidad de las plantas bajas, la inserción 
en determinadas proporciones y perfiles urbanos, la 
polivalencia de uso en el tiempo, la reutilización, la 

renovación y no solo la rehabilitación o la conservación, 
y muchas otras plusvalías que construyan una materia 
urbana válida para “su” ciudad. 
Está comprobado que son muy pocos los impulsos 
privados capaces de promover tales iniciativas. Es la 
instrumentación pública y su capacidad de previsión 
y control la única capaz de inducir nuevas energías 
contemporáneas en nuestras ciudades y mantenerlas en 
el tiempo.

Son interminables los ejemplos de promociones 
residenciales plurifamiliares y unifamiliares que 
construyen las periferias de las últimas décadas en las 
CM andaluzas y que responden a un único objetivo: la 
producción de vivienda como bien de consumo al gusto 
ya no del consumidor, sino de las leyes del mercado 
inmobiliario. El ciudadano compra lo que el mercado 
le ofrece con más intensidad; cuanto más homogéneo 
sea éste, más altos serán los beneficios económicos a 
obtener por parte del promotor privado.

Son arquitecturas diseñadas por los mismos arquitectos, 
que se desenvuelven con soltura en un mercado sin 
excesiva competencia al ser ciudades donde no existen 
escuelas de arquitectura ni colegios profesionales 
que generen un efecto renovador. Igualmente, no se 
trata de grandes poblaciones que impliquen a la larga 
una saturación profesional sino todo lo contrario, el 
mercado inmobiliario es fácilmente acaparado por ellos, 
con una evidente ventaja de trato y contacto con otros 
intervinientes en el proceso, apoyado además, por un 
fuerte localismo. Todo ello bajo los instrumentos de 
gestión y control limitados de una administración pública 
que, muchas veces, es excesivamente permisiva.
Se observan arquitecturas tipo muy parecidas en 
posiciones y situaciones urbanas muy distintas. Fachadas 
“clones” y programas funcionales repetidos a la enésima 
que se encuentran en lugares diversos: espacios de 
transición urbana, en límites o charnelas interiores, 
en bordes de la ciudad en contacto con el campo, en 
espacios muy vistos desde las plazas o la autovía y en 
otros más ocultos. Arquitecturas que construyen una 
calle importante son, muchas veces, las mismas que 
encontramos en mitad de una manzana residencial 
interior. 
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1 La estructura fundamental de la ciudad medieval, que conforma gran parte del centro histórico en las CM, estaba basada como decía ROSSI, A. 
(1971), en la absoluta identidad del lugar de trabajo y de la vivienda dentro del mismo edificio. Con el surgimiento de la industria empieza el fin de la 
economía doméstica entendida como unidad de producción y de consumo. Aparecen pues las casas de los trabajadores, las barriadas obreras o las 
casas de alquiler. Con posterioridad, la progresiva industrialización produjo la separación definitiva entre residencia y trabajo, destruyendo la relación 
de vecindad. Una tercera fase, protagonizada por el desarrollo de los medios de transporte, agudiza la independencia entre los lugares de residencia y 
los de trabajo, dando lugar al tráfico pendular diario. Los centros se llenan de actividades de servicio.

Son arquitecturas banales, o arquitecturas homogéneas 
en situaciones heterogéneas. 

La producción en serie de arquitectura comercial en 
estas ciudades, constituida en fragmentos urbanos 
situados fuera del espacio de atracción de los servicios 
y dinámica del centro urbano o de otras centralidades 
externas, lleva asociado un uso de la planta baja1 en 
constante estado de espera. La previsión planificada de 
un uso comercial en general, resulta inválida ante unas 
expectativas comerciales inexistentes dada la falta de 
demanda ciudadana en estas zonas. Se producen miles 
de metros cuadrados cerrados con paramentos que 
permanecen opacos durante largos periodos de tiempo. 
Cuando el Plan prevé estas plantas bajas habilitadas 
para viviendas, la falta de recursos y previsión para 
garantizar la intimidad frente a vistas y ruidos dificulta 
considerablemente la venta o alquiler de estos bajos. 
¿Por qué llevar necesariamente estas viviendas hasta 
la misma alineación de una calle, que por su posición 
en el extrarradio admite mayor sección y por lo tanto 
no se descompondrían ciertas estructuras urbanas más 
propias de la trama compacta del centro histórico? 
Existe una falta de atención a: los espacios previos de 
acceso a la vivienda; a la reinterpretación del zaguán o del 
huerto como espacio intermedios entre calle y vivienda; 
a una cierta elevación de las plantas bajas para aumentar 
la privacidad deseada; a la permeabilidad estudiada a 
través de la manzana que establezca nuevas redes de 
conexión urbana a lo C. Van Eesteren en Amsterdam; y 
a cualquier reinterpretación de la masa arquitectónica 
que mejore las condiciones de habitabilidad de dichas 
viviendas y de configuración diversa del tejido urbano 
que conforman.

Pero no solo encontramos viviendas iguales para 
intensidades de luz, distancias entre viviendas vecinas, 
vistas y contextos urbanos distintos. La población 
cambia. Las familias ahora son menos numerosas. Nacen 
menos niños que en la primera mitad del siglo XX pero 
se vive durante más tiempo. Cierto es que la población 
andaluza concentrada en las CM sigue atendiendo a 
ciertos comportamientos tradicionales que evitan una 
difusión más importante de otras tendencias propias de 
otros enclaves urbanos de mayor escala. 

Actualmente en Amsterdam, más del 50% de la población 
vive sola, lo que lleva induciendo acciones, desde la 
administración pública y a través del planeamiento, 
enfocadas a la renovación interior de grandes manzanas 
del centro histórico que conviertan tipologías de 
vivienda destinadas en su origen a familias numerosas en 
pequeños lofts y apartamentos para una o dos personas. 
Proceso que acompaña a otras directrices de mayor 
escala que quieren acumular en los próximos años el 
80% del crecimiento de la ciudad en torno a las grandes 
estaciones centrales de ferrocarril, situadas en el centro 
urbano (subcap. 4.2, apdo. “cuatro acciones”; lám. 
08 y 09); un 20% en posiciones más periféricas ligadas 
igualmente a la red de transporte y en nodos de menor 
entidad; y crecimiento del 0% en el resto del territorio. 
Actuaciones similares en cuanto a la determinación 
de los límites impuestos, pero salvando las evidentes 
diferencias de escala y estrategia entre ciudades, 
podrían atenuar considerablemente el crecimiento 
urbano desmedido de nuestras CM, caracterizado por 
desarrollos urbanos mucho más expansionistas en 
cuanto a su crecimiento suburbial.

En el borde Sur de Osuna, la ciudad avanza hacia la A-92 
mediante fragmentos residenciales a base de viviendas 
unifamiliares en hilera, totalmente homogéneos a lo 
largo de toda su sección. Es interesante la observación 
de sus desnudas medianeras perimetrales, invitando a 
ser continuadas por más fragmentos del  mismo tipo, 
aun con la proximidad de los trazados entrelazados de 
ferrocarril y autovía. El montaje sugiere la terminación 
de las hileras de viviendas en las medianeras mediante 
soluciones arquitectónicas singulares de borde, 
rematando el crecimiento residencial con cierta 
contundencia y distancia frente a las infraestructuras 
(subcap. 4.5; lám. 01).

En esta misma ciudad, la demolición de un solar deja 
entrever el grosor de una larga manzana residencial 
junto a la Calle Sevilla, una importante radial de Osuna. 
La imagen suscita una intervención arquitectónica 
permeable. A través de alguno de sus poros podríamos 
conectar con otra radial atajando y reconociendo la 
dimensión transversal del tejido urbano histórico entre 
vías (subcap. 4.5; lám. 02).
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La sustitución de la arquitectura tradicional por 
edificaciones de nueva planta ajenas al contexto urbano 
ha sido una constante en los centros históricos de 
las CM (subcap. 4.5; lám. 04, fig. 03), al menos hasta 
que el planeamiento ha desarrollado los adecuados 
instrumentos de control, en muchas ocasiones sin 
demasiado éxito. En este caso, aun presentando una 
configuración formal enajenada, la nueva arquitectura 
mantiene la altura de cornisa en continuidad con el resto 
de la manzana y achaflana su esquina, favoreciendo el 
tránsito y desvelando interiores (subcap. 4.5; lám. 04, fig. 
01).

Se observa la confluencia entre tipologías de distintos 
tiempos en una misma manzana residencial situada en la 
prolongación de la Calle de La Trinidad, importante radial 
de Úbeda que atraviesa toda la ciudad desde el centro 
histórico. La nueva arquitectura continúa la manzana 
existente introduciendo en su contacto unas alturas, 
proporciones, ritmos o materiales que nada tienen que 
ver con la arquitectura presente de otra época, y sin 
prever soluciones de continuidad más adecuadas que 
modifiquen ciertos aspectos urbanos y arquitectónicos 
dislocados (subcap. 4.5; lám. 04, fig. 02).

Aun dentro de tejidos residenciales parecidos, la 
existencia de la plaza arbolada más el plano constructivo 
que conforma la portada, generan la sensación de 
tránsito o diferenciación entre fragmentos distintos 
aunque comunicados (subcap. 4.5; lám. 03, fig. 02).
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    5.1 Las infraestructuras como estímulo de la plurimunicipalidad                  Sinapsis en áreas internas

5. LAS INFRAESTRUCTURAS COMO ELEMENTO URBANO

1  Las expectativas que genera el futuro trazado de una infraestructura, la ubicación de un nuevo equipamiento o la próxima recalificación de un 
suelo, “mueve” el mercado: estimula el negocio relacionado con la compra-venta de solares, incrementa las rentas del suelo de alrededor, etc. Por 
otro lado, las infraestructuras de cierta envergadura (autovías, alta velocidad ferroviaria, corredores viarios), han permanecido y permanecen (¿y 
permanecerán?) dibujadas en el papel durante largos periodos de tiempo antes de ser construidas sobre el territorio andaluz.

 5. LAS INFRAESTRUCTURAS COMO ELEMENTO URBANO

5.1 LAS INFRAESTRUCTURAS COMO 
ESTÍMULO DE LA PLURIMUNICIPALIDAD.

SINAPSIS EN ÁREAS INTERNAS.

El relativo incremento y desarrollo de la actividad 
económica ligada fundamentalmente a la industria 
agroalimentaria, al turismo y ya no tanto a la 

construcción, y el aumento de la inversión pública 
en Andalucía durante las últimas décadas junto con 
una mejora en general de la calidad de vida, vienen 
produciendo con distintos grados de intensidad, un 
aumento de la movilidad en determinadas áreas de 
actividad, lo que significa a su vez, una renovada atención 
al refuerzo y desarrollo de sus infraestructuras, aunque 
en ocasiones y durante largos periodos de tiempo, éstas 
tan solo permanezcan dibujadas1. Estos elementos de 
comunicación territorial tienen la capacidad de sumar 
esfuerzos y compartir recursos, estimulando una especie 
de simbiosis entre las ciudades implicadas en su trazado.
De esta manera y entre otros, se observa un crecimiento 
de los tráficos de mercancías asociados a la producción 
olivarera, a la industria agroalimentaria en ciertas áreas 
agrícolas interiores y a los de las agriculturas intensivas 
localizadas en áreas del litoral. Asimismo, es conocido 
el gran flujo de pasajeros localizado en buena parte de 
las costas andaluzas debido al fuerte desarrollo turístico 
de estas áreas. Todas estas circunstancias afectan al 
desarrollo económico, demográfico y urbano de un 
nutrido grupo de CM. Junto a esto, se une el papel que 
muchas de ellas desempeñan como cabecera comarcal 
o centro aglutinador de servicios públicos y privados 
dentro de áreas territoriales de influencia mayores. 

La existencia en el territorio de zonas de intensidad 
productiva, reconocidas por la administración pública 
mediante el desarrollo de determinadas “Áreas 
Logísticas”; la gran concentración poblacional y de 
servicios en los corredores litorales de carácter turístico; 
el crecimiento de los ámbitos metropolitanos; el 
desarrollo y la diversificación de los grandes corredores 
infraestructurales andaluces en conexión con otras zonas 
del país; el aun incipiente cambio de mentalidad en 

cuanto al reconocimiento del transporte público como 
alternativa necesaria, eficaz y sostenible al privado; etc., 
está afectando a nuestras CM de diversas maneras:
Se está produciendo un incremento de nuevos nodos 
de transporte de pasajeros y mercancías: apeaderos de 
autobuses, estaciones de AVE, paradas de cercanías, 
apeaderos de tranvías metropolitanos, ampliaciones de 
puertos, nuevos aeropuertos de Low Cost, Centros de 
Innovación del Transporte, equipamientos relacionados 
con el tránsito ciclístico o peatonal y la interpretación 
del paisaje, etc. y de nuevos trazados de comunicación: 
nuevas y más adecuadas vías de ferrocarril y tranvía, vías 
rodadas de gran capacidad, nuevas variantes, itinerarios 
para peatones y bicicletas a través de zonas naturales, 
etc.
El crecimiento urbano va de la mano de la oportunidad 
de la infraestructura en cuanto a que introduce una 
mejora de la accesibilidad y movilidad, un recorte de los 
tiempos de desplazamiento diarios o el incremento de la 
eficacia en el transporte de mercancías.

El desarrollo de las distintas actividades económicas y 
productivas que acusan en diferente grado de intensidad 
las distintas CM observadas, implica un incremento del 
volumen de transporte de mercancías que conlleva a 
su vez un aumento del desplazamiento de pasajeros: 
empleados alojados fuera del ámbito municipal donde 
se instala la actividad, personal comercial, directivos y 
otros profesionales relacionados cuya función implica 
movilidad. Igualmente, aumenta el número de clientes 
y consumidores atraídos por la oferta de productos y 
servicios que acceden al lugar de exposición y venta. 
Este movimiento diario de personas se viene realizando 
casi de manera íntegra a través del vehículo privado, 
escasamente apoyado o incluso de forma nula, por un 
servicio de transporte público eficaz. 

Dos de las áreas de desarrollo logístico más importantes 
de la región son las denominadas por la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía 
como: Puerta Logística de Andalucía y Área Central de 
Andalucía. La especial importancia de la primera se 
basa en su ubicación en el principal eje de entrada y 
salida de Andalucía y en la apuesta de la administración 
pública por el refuerzo de sus infraestructuras más 
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próximas (mejora viaria del paso de Despeñaperros, 
autovía Linares Albacete, Autovía del Olivar, Puerto Seco 
de Linares, Centro Logístico de Bailén y Andújar, etc.). 
La importancia de la segunda se debe a su estratégica 
localización en el centro de Andalucía y concretamente 
en la CM de Antequera, con la intersección de los 
principales corredores y refuerzos infraestructurales (A-
92 de Sevilla hasta Almería, A-45 de Málaga a Córdoba, 
AVE Málaga-Córdoba, y futuros AVE Sevilla-Granada y 
Sevilla-Málaga. Centro Logístico de Antequera, Centro de 
Innovación del Transporte de Loja, etc.), que resuelven 
la importante movilidad Este-Oeste de la región con los 
tránsitos provenientes del centro del país (subcap. 5.2, 
apdo. “el estímulo de las infraestructuras”; lám. 03, fig. 
04) y (subcap. 5.1, apdo. “desconexiones litorales”; lám. 
06, fig. 02).

Efectivamente y atendiendo al último Plan de Aforos 
(2009) y a otros estudios de ambos enclaves logísticos, 
se observa la intensidad del tráfico rodado como soporte 
fundamental de la movilidad en tales áreas, relacionada 
con el transporte de mercancías, de pasajeros vinculados 
y del tránsito en general a través de ellas como 
importantes centros articuladores de comunicaciones, 
actividades y servicios tanto a nivel comarcal como 
regional (subcap. 5.1, apdo. “sinapsis en áreas internas”; 
lám. 04, fig. 05 y 06).
El área denominada como Puerta Logística de Andalucía, 
engloba la zona articulada por las conexiones entre 
las CM de Linares, Bailén y Andújar y la enriquecedora 
proximidad de Úbeda y Baeza. Se observa una intensidad 
media viaria (IMD) entre Úbeda, Baeza y Linares de 
10.000 a 15.000 vehículos y entre Linares, Bailén y 
Andújar de 15.000 a 25.000 vehículos, con una estimación 
de vehículos pesados en torno a un 6%. Igualmente los 
enlaces entre estos ejes principales y otras poblaciones 
menores registran una alta afluencia de tráfico. Estas 
intensidades viarias están relacionadas sobretodo con 
la acumulación de equipamientos y servicios públicos y 
privados en las ciudades principales y la fuerte actividad 
productiva de carácter olivarero de la zona, generando 
una activa red funcional de intercambio y transporte de 
personas, mercancías, actividades y servicios (subcap. 
5.1, apdo. “sinapsis en áreas internas”; lám. 01, fig. 02).

La segunda zona logística que se mencionaba 
anteriormente denominada como Área Central de 
Andalucía, orbita sobre el triángulo formado por las 
CM de Lucena, Loja y Antequera, siendo esta última la 
más importante. Se observa entre Antequera y Lucena 
una IMD entre 10.000 y 15.000 vehículos, ésta última 
conectada a su vez mediante un tráfico importante 
con otras CM como Cabra, con una IMD entre 10.000 
y 15.000 vehículos, con Luque y Baena entre 5.000 y 
10.000 vehículos y con Puente Genil, Priego de Córdoba 
y Rute entre 2.000 y 5.000 vehículos. Al igual que en 
caso anterior, se localiza una intensa red próxima a 
Lucena caracterizada por una movilidad basada en el 
transporte de mercancías relacionadas con la madera, el 
olivo y otras manufacturas, que enlaza con Antequera, 
de estratégica posición central, dotada de servicios 
centrales, fuertes infraestructuras y áreas de carácter 
industrial y empresarial (subcap. 5.1, apdo. “sinapsis en 
áreas internas”; lám. 01, fig. 01).

Si contemplamos ambas áreas logísticas en los mapas 
de conexión interprovincial e intraprovincial mediante 
transporte público en autobús, observamos en el 
primero de los casos la debilidad de los enlaces entre 
las CM que estructuran su espina dorsal: Linares, Bailén, 
Andújar, Úbeda y Baeza. Se observan escasas conexiones 
y además de forma indirecta, pasando por muchas otras 
poblaciones menores y alargando en exceso los tiempos 
de llegada entre los anteriores centros. Se percibe 
no obstante, cierta fuerza centralizadora de la capital 
de provincia, que no es del todo coherente dada la 
intensificación de actividades, servicios y productividad 
acumulada en el eje anteriormente mencionado.
Aunque existente, es igualmente débil la interconexión 
mediante autobuses públicos entre las CM cordobesas 
que orbitan al Sur de la provincia con centro en Cabra 
más que en Lucena, aun siendo esta última la de mayor 
población y proyección en general. En su conexión 
interprovincial con Antequera, además de indirecta, se 
advierte la falta de un mayor número de conexiones de 
cara a las nuevas perspectivas logísticas. 
La disposición de Lucena y Antequera en los extremos 
Sur y Norte respectivamente dentro de cada una de 
sus provincias, pero ubicadas ambas dentro del mismo 
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2  Sobre la escasa capacidad de articulación que a escala intermedia tiene la oferta de transporte público de pasajeros por carretera, existen referencias 
de LÓPEZ, E. (1991) en cuanto a los centros comarcales en las áreas rurales de baja densidad y/o en las áreas serranas (Sierra Morena, Sierra Subbéticas 
y Sistemas Penibéticos). En este subcapítulo de la tesis como estamos viendo, esta articulación inexistente o insuficiente en las CM y sus territorios 
de afección, se amplía a otras áreas como las logísticas y determinados segmentos litorales o inmersos en las áreas metropolitanas de los centros 
regionales
3 Holanda ocupa aproximadamente, la mitad de superficie que Andalucía y dispone el doble de población. Por tanto, la primera presenta una densidad 
de hab/km2 con respecto a la segunda de 4 a 1.

contorno logístico de gran interés regional, debería ser 
suficiente para un fuerte “cosido interprovincial” a través 
de un transporte público sólido y diverso. No obstante, 
sigue predominando el efecto suctor de los centros 
provinciales, obviando la génesis de nuevas sinergias 
territoriales necesitadas de tal soporte de conexión 
pública2 (subcap. 5.1, apdo. “sinapsis en áreas internas”; 
lám. 02 y 03, fig. 03 y 04).

En otra línea y como muestra de la oportunidad de 
interacción municipal que nos brinda el trazado de 
nuevas infraestructuras, es interesante el proyecto 
compartido por las CM de Úbeda y  Baeza por el que 
se construirá, en un futuro cercano, un nuevo parque 
logístico y empresarial a ubicar en la confluencia del 
límite entre ambos municipios y potenciado como nexo 
de unión de las nuevas autovías: Autovía del Olivar y 
Autovía Linares-Albacete; una especie de “sinapsis” 
entre trazas territoriales y administraciones públicas, 
que ha de suponer el compartir tanto los gastos iniciales 
(adquisición de solares, urbanización y mantenimiento, 
servicios públicos) como los beneficios posteriores 
(recaudación de impuestos, rentas de suelo) (subcap. 
5.1, apdo. “sinapsis en áreas internas”; lám. 05, fig. 07 
y 08).
Este tipo de iniciativas son excesivamente puntuales 
como para diluir la tradicional apuesta municipal por 
la disposición individual de sus propios polígonos 
industriales. Esta tendencia, producto de la seducción de 
votos como eslogan político más que como traducción 
de una demanda real, acumula ya decenas de miles de 
metros cuadrados de suelo industrial inactivo, incluso 
ya urbanizado, de difícil solución, que aparte del alto 
consumo de suelo que genera, viene hipotecando 
las arcas municipales con los posteriores gastos de 
mantenimiento.
Desde otra óptica escalar mayor y oteando el horizonte 
de las políticas territoriales regionales, se nos plantea 
la siguiente duda, de mayor dificultad en cuanto a su 
entendimiento como alternativa más que por la resolución 
de su cálculo: ¿no es más costoso dotar a cada una de 
las CM como cabeceras comarcales de una multiplicidad 
de equipamientos públicos, duplicados muchas veces 
si mediante un proceso racional interrelacionamos 

demandas reales, distancias y tiempos entre ellas y los 
territorios que abastecen, que reforzar y diversificar sus 
infraestructuras de conexión? Viajando en tren a través 
de un territorio tan urbanizado3 como Holanda, no se 
observan a simple vista demasiados edificios públicos 
durante el recorrido, si de gran tamaño...
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DESCONEXIONES LITORALES.

El considerable volumen de servicios relacionados 
con la actividad turística que se desarrolla en 
distintas CM del litoral induce, fundamentalmente 

en la época estival, a una gran movilidad de personas 
entre los distintos lugares de alojamiento, ocio y consumo 
que depende de las infraestructuras. El concepto integral 
de “litoral andaluz” se podría desprender desde varias 
ópticas de observación del territorio (física, demográfica, 
etc.), pero difícilmente desde el punto de vista de la 
dotación y características de sus infraestructuras. 
Por un lado, la incorporación de los medios de transporte 
público es segmentaria. Aun cuando se realiza, es parcial 
y acotada tan solo en el respectivo ámbito provincial, 
estableciendo enlaces sólidos únicamente con su centro 
y desatendiendo la continuidad desde el soporte público 
a otros vínculos existentes entre ciudades de la misma 
o distinta provincia (subcap. 5.1, apdo. “desconexiones 
litorales”; lám. 06, fig. 01). Observemos lo que ocurre 
con el trazado de los cercanías de Cádiz y Málaga:
En el primer caso, la línea de ferrocarril conecta la 
capital de provincia con Jerez de la Frontera realizando, 
entre otras, paradas en las CM de El Puerto de Santa 
María, Puerto Real y San Fernando. No obstante, otras 
ciudades populosas del litoral gaditano cercanas a las 
anteriores, como Chiclana de la Frontera al Este o Rota, 
Chipiona y Sanlúcar de Barrameda al Oeste, quedarían 
desconectadas de esta línea. Existe en la actualidad 
un proyecto de tranvía de la Bahía de Cádiz donde se 
recoge la intención de comunicar Cádiz, San Fernando y 
Chiclana con un nuevo trazado entre estas dos últimas 
y la utilización de la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz para 
el enlace con la capital gaditana (subcap. 5.1, apdo. 
“desconexiones litorales”; lám. 07, fig. 03 y 04).
En Málaga, las CM de Alhaurín de la Torre sobretodo y 
Alhaurín el Grande, dentro del área de influencia de la 
capital de provincia y con carácter “dormitorio”, quedan 
desconectadas del ramal ferroviario interior. Ya en la 
costa, el cercanías sólo llega hasta Fuengirola, dejando 
de un lado el efecto atractor del área litoral conformada 
por Marbella, San Pedro de Alcántara y Estepona, de 
fuerte desarrollo turístico y demográfico. Sería un acierto 
la extensión de tales “ligamentos” infraestructurales 

hasta estas ciudades, donde la incorporación de nuevos 
equipamientos intermodales de transporte estimularía 
los necesarios “engranajes” urbanos entre tanto 
crecimiento turístico enajenado de la ciudad (subcap. 
5.1, apdo. “desconexiones litorales”; lám. 07, fig. 05).
Por otro lado, se observan CM desconectadas de las 
infraestructuras y medios de transporte público-privado 
importantes, circunstancia que afecta a su desarrollo, 
como en el caso de Motril. Las grandes líneas de 
comunicación litoral proyectadas en la actualidad son de 
difícil y lenta ejecución, como la autovía que conectaría 
los corredores de Levante a través de Almería con los de 
la costa malagueña hasta Portugal o la línea ferroviaria 
denominada como “Corredor Mediterráneo” a lo largo 
de todo el litoral andaluz; son las grandes ausentes. 
Atendiendo nuevamente a los mapas de conexión 
interprovincial e intraprovincial mediante transporte 
público autobús, observamos como Motril conecta 
directamente con Málaga, obviando el enlace con la 
parte de la costa malagueña más oriental (Nerja, Vélez-
Málaga), dotada cuantiosamente de múltiples servicios. 
Tampoco establece ningún tipo de conexión con las 
zonas turísticas del Poniente Almeriense (subcap. 5.1, 
apdo. “sinapsis en áreas internas”; lám. 02 y 03, fig. 03 
y 04).

De todo ello se desprende una continuidad y variedad 
infraestructural de carácter frágil en el litoral, más 
acusado en su zona oriental. Esta circunstancia genera 
por tanto, la falta de una red sólida de CM costeras que 
permitiese una mayor accesibilidad y aprovechamiento 
óptimo de los servicios y equipamientos litorales, 
evitando duplicidades y permitiendo un desarrollo más 
equitativo de la misma. 

En las áreas metropolitanas de los centros provinciales, 
se observan CM que han experimentado un aumento 
demográfico considerable en las últimas décadas. El 
aumento de los precios del suelo residencial de la capital 
y la cercanía a la misma favorecen la instalación de una 
gran población que establece diariamente contacto 
entre su ciudad-dormitorio y el centro-trabajo. En áreas 
metropolitanas como la de Granada, a día de hoy aún 
se están ejecutando los trazados de comunicación en 
este sentido, como sería el caso de la línea de metro 

ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

513



desconexiones litorales                      5.1 Las infraestructuras como estímulo de la plurimunicipalidad                          

 5. LAS INFRAESTRUCTURAS COMO ELEMENTO URBANO

superficial que llega hasta Albolote. En el caso de 
Sevilla, las distintas líneas de cercanías llegan hasta 
CM como Utrera, Camas, Dos Hermanas o Lora del Río, 
pero siguen dejando fuera poblaciones como Alcalá de 
Guadaíra, Los Palacios y Villafranca o La Rinconada. En 
el caso de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, existe 
actualmente un proyecto de tranvía con varias paradas 
en su comunicación con Sevilla, con enlace directo al 
metro de la capital permitiendo la intermodalidad. 
Estas nuevas líneas registrarían una cantidad de viajeros 
anuales de 3 y 5 millones respectivamente (subcap. 5.1, 
apdo. “desconexiones litorales”; lám. 07, fig. 06).

Nuevas energías contemporáneas las vistas, que 
son transmitidas al territorio y acumuladas en sus 
ciudades mediante nuevos filamentos de conexión, que 
alimentarán su capital fijo4. Ya lo hicieron por ejemplo, en 
su medida y en su momento, las viejas líneas férreas en 
las ciudades y comarcas donde la extracción de mineral 
(Linares) fue un importante pilar de su economía, o a 
nivel regional, a raíz del transporte del gran volumen de 
productos proveniente de la actividad agrícola.
Tanto en las áreas logísticas, como en las metropolitanas 
y en los ejes litorales, el contacto, la extensión y 
el refuerzo de los distintos segmentos de la red de 
transporte público, así como la creación de nuevas 
adherencias que atiendan a nuevas necesidades, se 
deberá traducir igualmente en la dotación de nuevos 
equipamientos de la movilidad y el transporte5. Nuevas 
centralidades ubicadas en las ciudades que, marcadas 
por la intermodalidad, ayudarían a construir y a gestionar 
desde un punto de vista urbano sus crecimientos. 

4  Las redes ferroviarias andaluzas aunque llegadas con retraso y de forma sectorial, colaboraron en el desarrollo económico espacial del capitalismo 
a final del XIX, aunque de forma mucho más leve que en otras regiones como Calatunya, donde las inversiones ferroviarias durante tres períodos 
sucesivos, fueron articulando el territorio no solo desde la articulación de su mercado de productos, sino de los factores capital, trabajo y suelo que 
fluyeron en las ciudades conectadas. GÓMEZ, J.L.; SOLÁ-MORALES, M. (1977): “Crecimiento urbano como inversión en capital fijo. El caso de Barcelona 
(1840-1975)”, Ciudad y Territorio: Revista de ciencia urbana, nº 2, pp.53-62, Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, Ministerio de 
Administraciones Públicas
5  Existe un buen número de CM que aun carecen de estación o apeadero de autobús. Una de las conclusiones derivadas de AA.VV. (2001): Estaciones 
y apeaderos de autobuses en Andalucía, Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Junta de Andalucía.
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1 Efecto que se estudia con profundidad en VALENZUELA, L.M. (2000): Accesos y forma urbana en las ciudades medias andaluzas (tesis doctoral), 
Granada: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Granada.

5.2 VARIANTES Y ESTACIONES DE TREN. 
MOTORES URBANOS.

EL ESTÍMULO DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

La expectativa que sugiere a la ciudad el trazado 
cercano de una infraestructura, estimula su 
crecimiento urbano1 (subcap. 5.2, apdo. “el estímulo 

de las infraestructuras”; lám. 01, fig. 01), (subcap. 5.3; 
lám. 04, fig. 08). 
La relación entre tejido productivo e infraestructura 
es estrecha, dado que un elevado porcentaje del 
rendimiento económico en el mercado, depende 
directamente de la eficacia entre la producción de 
mercancías y su transporte a los puntos de consumo. 
Asimismo, un buen baremo para medir la calidad de vida 
del ciudadano en la actualidad está relacionado con el 
acortamiento de los tiempos de desplazamiento entre 
residencia y trabajo o la cercanía de la vivienda a los 
equipamientos públicos y a los centros comerciales.

La presencia en Montoro de la autovía Nacional IV. 
E-5, así como de la línea férrea Madrid-Cádiz y la 
N-420 Córdoba-Tarragona, que atraviesa el término 
longitudinalmente, ha producido un estiramiento de 
la ciudad desde su posición originaria al abrigo de un 
meandro del río Guadalquivir hasta el contacto con 
tales infraestructuras. La instalación de forma lineal y 
longitudinal del residencial privado, VPO, equipamientos 
y zonas industriales ha sido estimulada por el aumento 
de accesibilidad generado por estos trazados de 
comunicación (subcap. 5.2, apdo. “el estímulo de las 
infraestructuras”; lám. 01, fig. 02).

Circunstancias que aterrizan directamente en la CM 
de Lucena, potencia nacional en producción de frío 
industrial (las instalaciones de Fagor emplean desde 
1997 a varios cientos de personas en la ciudad), en la 
industria de la madera y en la producción de aceite 
de oliva. El desarrollo urbano sostenido en Lucena a 
partir de los 70, pero sobretodo el gran crecimiento 
inmobiliario producido en la Costa del Sol desde los 
años 60, ha propiciado el desarrollo de una importante 

industria maderera destinada a la fabricación de 
muebles, con la próxima construcción del Centro de 
Innovación y Tecnología de la Madera y el Mueble de 
Andalucía. Además de la explotación de su selecta viña, 
es la segunda población productora de aceite de oliva a 
nivel mundial. El crecimiento del tejido industrial de la 
ciudad se ha desarrollado a lo largo del tiempo de forma 
combinada con la generación de sus infraestructuras 
rodadas (subcap. 5.2, apdo. “el estímulo de las 
infraestructuras”; lám. 02, fig. 03):
El primer desarrollo industrial de la ciudad fue de carácter 
lineal. Acotado por el río, se ubicó a lo largo de una 
primera ronda al Norte del centro histórico de la ciudad 
(A-331), que la unía con El Rute. El segundo desarrollo 
industrial, también lineal, se situó en el corredor 
nacional N-331, en su dirección a Córdoba y a Málaga. 
Encontramos un tercer desarrollo más compacto ligado a 
un segundo anillo Norte dirección Cabra. Por último, las 
nuevas perspectivas de accesibilidad proporcionadas por 
la nueva autovía Málaga-Córdoba-Madrid (A-45) y A-340 
dirección Cabra están engrosando los antiguos segundo 
y tercer desarrollos industriales hacia Norte, Oeste y Sur, 
en dirección a los accesos de tales infraestructuras. 

El crecimiento industrial sostenido hacia el Norte desde 
la creación de la primera ronda, supuso la construcción 
de una segunda, paralela a la anterior que serviría 
como soporte de nuevos desarrollos de este uso y un 
acercamiento de la primera franja industrial hacia el 
centro de la ciudad. Esta primera ronda se descargaría 
de tráfico pesado para convertirse en una calle urbana. 
Actualmente, el PGOU ha recalificado dicha franja con 
un uso residencial y ha favorecido el éxodo industrial 
a nuevas zonas. Igualmente, ha puesto en valor el 
río, pasando de ser un canal de vertidos industriales 
y problemático en cuanto a crecidas de agua, a eje 
vertebrador de una nueva centralidad urbana construida 
desde la ubicación de nuevos equipamientos: el palacio 
de congresos, nuevos parques, plaza de toros y la 
habilitación de una vía verde sobre el antiguo trazado 
del ferrocarril. 

El engrosamiento industrial hacia la A-45 y la A-340 de 
los antiguos desarrollos lineales, ha supuesto un cambio 
de gestión del fenómeno industrial por parte del PGOU, 
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pasando a un modelo más compacto desarrollado 
mediante nuevos planes parciales que engloban a 
los existentes y proporcionando nuevas instalaciones 
urbanas que refuercen las anteriores y permitan nuevas 
conexiones. 
El trazado de las nuevas: Ronda Sur al borde de la sierra, 
de promoción 100% municipal, y autovía A-45 al Oeste, 
irrigan lateralmente los nada despreciables desarrollos 
residenciales de unifamiliares ilegales allí emplazados, 
estimulando nuevos crecimientos y obligando al Plan 
y a las correspondientes administraciones públicas a 
reforzar su vigilancia al respecto.

Antequera está llamada a ser la gran CM central 
de Andalucía. En gran parte debido a su ubicación 
estratégica y al desarrollo de sus infraestructuras. 
Su localización en la intersección de la autovía A-92, 
el trazado del ferrocarril de mercancías Este-Oeste 
andaluz y el del reciente AVE, las infraestructuras más 
importantes que barren la longitud mayor de la región, 
con la A-45, que comunica la Costa del Sol con Córdoba 
y de aquí con el centro del país, está generando en 
esta ciudad un crecimiento policéntrico basado en la 
oportunidad territorial de sus infraestructuras. Esto ha 
provocado la instalación de importantes empresas que 
a su vez estimula la ubicación de otras menores que 
prestan servicios varios a las primeras, desarrollando un 
importante tejido industrial en el Norte y el Este de la 
ciudad e introduciendo nuevos perfiles de producción, 
como el tecnológico y el empresarial (subcap. 5.2, apdo. 
“el estímulo de las infraestructuras”; lám. 03, fig. 04).
La previsión de suelo para este tipo de tejido está 
igualmente produciendo la migración de enclaves 
industriales tradicionalmente ubicados en el centro 
histórico a favor de otros usos. En estos espacios existen 
actualmente propuestas de residencial VPO a través de 
operaciones de “relleno” de la trama urbana. 
De otro lado, la futura ubicación de un aeropuerto de 
promoción privada al Norte de la ciudad gestionada por 
el Ministerio de Fomento, permite hablar ya de un salto 
de escala y perfil en cuanto al tipo de empresas que 
prevén su instalación en la zona, cuyo desarrollo está 
vinculado a este tipo de transporte y que igualmente 
estimulará un desarrollo técnico-empresarial del suelo 
previsto para este uso. 

Por otro lado, la proliferación y compatibilidad de 
estos usos ha motivado a la administración local a la 
reciente instalación de dispositivos TICS (Tecnología 
e Infraestructura de las Comunicaciones). En relación 
a la instalación de importantes redes de telefonía y 
telecomunicaciones y con el uso global de Internet en 
estas áreas, se está produciendo cierta descentralización 
del tejido estrechamente relacionado con el uso de estos 
soportes tecnológicos a lo largo de todo el radio de 
alcance que permite la conexión global de Internet y que, 
en numerosas ocasiones, excede el suelo previsto por el 
planeamiento urbano para su ubicación. Se plantea pues 
necesaria, una revisión de los tradicionales instrumentos 
de planificación incapaces de regular nuevos procesos 
de dispersión urbana asociados en este caso, al avance 
de las telecomunicaciones, cuya importancia viene 
incrementada por un cada vez mayor uso de Internet 
en el tejido residencial andaluz. Cabría preguntarse 
por la posibilidad de las estaciones gestoras de estas 
conexiones como nuevas “net-centralidades” urbanas 
con capacidad para articular los distintos procesos de 
expansión y dispersión urbana.
Otras oportunidades territoriales asociadas a las 
infraestructuras en Antequera son: La creación del 
Puerto Seco como soporte al tráfico de mercancías por 
ferrocarril; el trazado del AVE con la nueva estación 
de Santa Ana y su triple enlace hacia Córdoba-Madrid, 
Sevilla y Granada; el nuevo Centro de Transporte de 
Mercancías asociado al tráfico rodado de la nueva AP-
46, resultado del desdoblamiento de la autovía A-45 
dirección Málaga-Costa del Sol; los nuevos desarrollos 
turísticos y campos de Golf planificados al Oeste de la 
ciudad. 
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PRIEGO DE CÓRDOBA - MONTOROLámina 01

ACCESOS 01

02
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LUCENA

1. FASE 1: desarrollo industrial entre borde norte del centro histórico y río hacia El Rute
2. FASE 2: desarrollo indsutrial apoyado por las carreteras a Córdoba y Málaga
3. FASE 3: desarrollo industrial en 2º anillo al norte (Cabra)
4. FASE 4: desarrollo industrial próximo a las nuevas infraestructuras
5. equipamiento público

Lámina 02

03
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ANTEQUERALámina 03

04
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INFRAESTRUCTURA Y CENTRALIDAD URBANA.

Infraestructuras y ciudad pueden interactuar entre sí de 
diferentes maneras. La decisión sobre el trazado de las 
primeras sobre la piel de la segunda, puede estimular 

en esta última su crecimiento, separarla en partes, o 
reforzar su cohesión. Igualmente, la interlocución ágil 
y flexible entre las distintas administraciones públicas 
intervinientes, así como su capacidad para resolver 
acuerdos y encuentros superpuestos, significaría un gran 
avance en el desbloqueo de este tipo de operaciones, de 
enorme interés para estas ciudades.

Su trazado puede significar la localización de 
equipamientos de cierta envergadura relacionados con 
la movilidad y el transporte que brinden a la ciudad 
excelentes oportunidades de estructuración, articulación 
y organización de sus crecimientos. Si se realiza con 
la atención y el cuidado adecuados, y esto atiende 
directamente a: su previsión desde el planeamiento, al 
sistema de elección de sus arquitectos y a la habilidad 
profesional de estos; tales arquitecturas pueden 
promover operaciones urbanas relacionadas con: la 
incorporación del espacio público, la consolidación 
de las tramas, el refuerzo de determinadas trazas 
importantes, la soldadura o separación entre fragmentos 
urbanos, la gestión de las distintas visuales, la presencia 
de “esquinas” o rótulas singulares en la ciudad, etc. 
Observamos igualmente, algunas CM afortunadas en 
las que encontramos el barrio de la estación y el paseo 
que lleva a ella, circunstancia a la que prestaremos más 
atención en los siguientes apartados.

La obsolescencia de antiguos trazados infraestructurales, 
que ya no tienen sentido frente a las expectativas de 
otros nuevos o que asumen ahora una función distinta 
para la ciudad, abren el debate urbano relacionado con 
la reutilización y la renovación de su uso. Igualmente, 
el crecimiento de estas ciudades no solo ha fomentado 
la proliferación de infraestructuras de acceso y 
movilidad, sino que además, ha mutado sus formas 
de interactuación con las existentes: recentralizando 
segmentos anteriormente tangenciales, transformado 
su función original de carretera a calle en el caso de los 

viales, modificando su anatomía lineal en arbórea al 
multiplicar sus conexiones, alterando su trazado ante la 
influencia de la localización de nuevas centralidades, etc.

En este sentido, la condición física del emplazamiento 
urbano de Loja ha tenido y sigue teniendo mucho que 
ver con el trazado de la ciudad desde la concentración, 
a modo de líneas paralelas, tanto del río Genil como de 
sus infraestructuras de paso y acceso. Las expectativas 
en cuanto a la ubicación de los últimos usos relacionados 
con el transporte y el desarrollo económico, como son: la 
nueva estación del AVE en su trazado oriental, el nuevo 
apeadero de autobuses, el CIT (Centro de Innovación del 
Transporte) y el nuevo Parque Agroalimentario, fruto 
del binomio Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Loja; 
vienen produciendo en la ciudad una suma de estímulos 
y desavenencias cuya interactuación está decidiendo su 
desarrollo urbano futuro (subcap. 5.3; lám. 01, fig. 01, 
02, 03 y 04).

Antes del trazado del tramo de la A-92 dirección Málaga-
Sevilla, Loja era una ciudad de paso obligado de la 
antigua N-321. Su desdoblamiento Sur a pie de montaña 
en la Avda. de Andalucía, confería a esta calle una gran 
actividad, sobre todo comercial. Con la construcción de 
la autovía, dicha calle muta su condición de paso por 
otra de carácter terminal, entrando en desuso como 
centralidad urbana. La futura ubicación, unos kilómetros 
al Oeste, de nuevos enclaves estratégicos relacionados 
con la movilidad y la actividad industrial, y la cercanía 
de la nueva estación de autobuses de Loja (subcap. 
4.2, apdo. “cuatro acciones”; lám. 15, fig. 02), están 
actualmente reactivando cierto interés por la renovada 
accesibilidad de esta calle.
En un principio, la propuesta de nueva parada del AVE 
se centraba al Norte de la ciudad, junto al límite con el 
término municipal de Huétor-Tájar. Una vez detectada la 
presencia próxima de acuíferos, una segunda propuesta, 
ubicada cerca de la primera, se desecha igualmente 
por dificultades topográficas y políticas. La tercera 
propuesta, antes de la ubicación elegida en la actualidad 
como definitiva junto a la A-92 a la altura de Riofrío, que 
se preveía en el borde urbano Nordeste, hubiera podido 
significar una excelente oportunidad para la ciudad por 
un doble motivo (subcap. 5.2, apdo. “infraestructura y 
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centralidad urbana”; lám. 01):
De un lado, hubiera estimulado el trazado de un nuevo 
tramo de vial de conexión directa entre el nudo de acceso 
de la autovía y la nueva estación de Alta Velocidad. 
Con ello se descargaría el considerable tráfico que 
actualmente discurre a través de la importante Ronda 
que se interpone entre la ciudad y río, permitiendo 
reconsiderar una nueva relación más íntima entre 
ellos, siempre que fuera acompañada de un adecuado 
proyecto de renovación fluvial. 
El trazado de dicha Ronda tiene su origen en la conexión 
de la parte Sur de la ciudad con el barrio de San Francisco 
o zona Norte, al otro lado del río Genil. En un principio, 
dicha conexión usaba parte de la travesía (paso de la 
N-321 a través de la ciudad), para finalmente desdoblarse 
de forma tangencial al río y cruzar “Puente Viejo”. El 
fuerte y posterior crecimiento residencial de dicho barrio 
hacia el Este de forma paralela a las vías del ferrocarril, 
favoreció la modificación del trazado primigenio, que 
ahora incorporaba “Puente nuevo”, como mejora de 
acceso. La intención de descargar de tráfico el tránsito 
a través de la antigua N-321, arteria fundamental de la 
ciudad dotada de fuerte centralidad, produce un nuevo 
tramo de vial que se acerca aún más al río, desvinculando 
completamente su ya frágil ligazón con la ciudad. Una 
cuarta fase en el trazado de esta Ronda motivada por la 
ubicación de la nueva estación en la zona norte, hubiera 
optimizado la conexión entre ambos márgenes del río y 
autovía sin interrumpir con su intenso fluido rodado la 
relación río-ciudad.
Para explicar el otro motivo, es necesario comentar 
previamente las características físicas y urbanas de esta 
zona: 
La topografía del barrio de San Francisco, menos 
abrupta que la de la zona Sur entre ciudad y autovía; 
su orientación a mediodía y su buen asoleo; el trazado 
del ferrocarril con el antiguo apeadero, que recibe el 
mismo nombre que el barrio; la existencia de la antigua 
carretera entre Loja y Jaén; las vistas sobre el casco 
antiguo de la ciudad; y las condiciones ambientales 
de las parcelas cultivables del río: han propiciado el 
desarrollo hacia el Este de un amplio tejido residencial a 
base de fragmentos autónomos de distintas densidades 
y tipologías edificatorias. Un utópico emplazamiento 
de la nueva estación del AVE hubiera podido establecer 

en la zona un nuevo estatus urbano más equilibrado; 
un nuevo “ágora contemporáneo” con capacidad para 
articular el crecimiento oriental de la ciudad y generar 
espacios de relación funcional y social. 

Por otro lado, el primer kilómetro de la Avda. de Andalucía 
desde su conexión con la autovía hacia el centro urbano, 
ha venido soportando el acceso a la ciudad desde un 
área industrial. La disposición de la mediana; el excesivo 
retranqueo de la edificación con respecto al trazado del 
vial; la ausencia de un buen acerado, sin vegetación; y 
su imagen en general: configuran una estética urbana 
impropia de una renovada e importante calle de acceso. 
El crecimiento de la ciudad, la acumulación de 
servicios y equipamientos de las últimas décadas y 
la existencia en este tramo de otros usos, exigen el 
cambio de esta carretera meramente funcional a calle 
urbana. Igualmente, la falta de recursos económicos, 
el desacuerdo entre las distintas administraciones 
participantes y el desvío de la mirada pública local ante 
la cesión, en su momento, de este tramo de la antigua 
N-321 por parte del Ministerio de Fomento, ha impedido 
la adecuada atención urbana a este punto de acceso a 
la ciudad. 
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LOJA

1. 1ª ronda (pasa por puente viejo), produce división río-ciudad
2. 2ª ronda (pasa por puente viejo), produce división río-ciudad
3. 3ª ronda (pasa por puente viejo), produce división río-ciudad
4. 4ª ronda, no realizada (genera un nuevo puente), no produce división río-ciudad

Lámina 01

01
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2 Desde un punto de vista económico, la implantación del ferrocarril en Andalucía, aun con retraso, ha de explicarse como un factor impulsor y 
favorecedor de su desarrollo en el siglo XIX y a principios del XX, más que como un argumento explicativo de su atraso. Fue usado fundamentalmente 
para el transporte de materias primas, desarrollando principalmente el sector agrícola y el minero. El abandono de esta última actividad y el impacto 
del transporte rodado, entre otros y a lo largo del siglo pasado, han supuesto el abandono progresivo de una buena parte de los activos ferroviarios 
andaluces (MORILLA, J.; SÁNCHEZ, A., 2008).
3 Según SANTOS Y GANGES, L., (2008) y en los ejemplos referidos a CM o cercanas: por razones de costes de expropiación o adquisición de los terrenos, 
por la disposición forzada de los trazados por dificultades topográficas para lograr localizaciones idóneas, como en el caso de Ronda, Puente Genil, El 
Puerto de Santa María o Chipiona,  por posibles salvedades impuestas por la administración local, o por la cercanía a la actividad productiva, como la 
conexión ferroviaria junto a las bodegas de Jerez de la Frontera o junto al puerto en Algeciras.
4 Algunas de las observaciones que a continuación se recogen y que han sido matizadas o ampliadas en esta tesis, se recogen en la publicación CUÉLLAR, 
D.; SÁNCHEZ, A. (2008): 150 Años de ferrocarril en Andalucía: un balance, Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Junta de Andalucía, con la 
colaboración de la Fundación de Ferrocarriles Españoles.
5 Esta CM y según datos del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar de mitad del s. XIX, dirigido por 
MADOZ, P., ya rebasaba en el primer censo del s. XX (1910) los 25.000 habitantes, estando en la misma línea demográfica que Jaén, Huelva o Almería, 
salto cuantitativo con respecto a la mitad del s. XIX, donde aun siendo ciudad importante, no disponía más de 12.000 habitantes. Entre las razones 
seguramente encontremos la acumulación de capital según el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias asociadas a su tradición minera y la 
extracción del plomo.
6 Sobre localización, tipología formal y funcional, razones empresariales, forma urbana, dinámicas demográficas y ejemplos de poblados ferroviarios, 
son interesantes las aportaciones realizadas por CUÉLLAR, D.; SÁNCHEZ, A. (2008): 150 Años de ferrocarril en Andalucía: un balance, Sevilla: Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda, Junta de Andalucía, con la colaboración de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, en su Tomo II, capítulo 3.
7 En concreto, se hace referencia a la propuesta de COLLOVÁ, R., para la variante de la tangencial Sur de Palermo. Proyecto viario que transmite a la 
calle el carácter público de un equipamiento ciudadano. Como dice SOLÁ-MORALES, M. “forma mental de la ciudad marcada por ciertos puntos de 
referencia, visual y de uso. Unas pocas arquitecturas hábilmente colocadas en el itinerario marcarán el carácter y la imagen de esa vía”. El proyecto 
viene generosamente descrito en la Revista UR, Nº 5, editada por el LUB, Universidad Politécnica de Barcelona.

FERROCARRIL Y COMPORTAMIENTO URBANO.

La interrelación entre el trazado ferroviario2 y la 
estación de tren con lo urbano en las CM, viene 
en gran medida condicionada por: la posición 

de tal infraestructura con respecto a la ciudad3, por el 
dinamismo de la misma, y por la propia atracción de la 
estación que, como centralidad urbana, pudiera tener en 
cuanto a la intensidad de su uso. 
Podemos decir que, en Antequera, la lejanía entre 
estación y ciudad no ha sido la única razón por la que 
el foco ferroviario ha sido débil como polo atractor o 
articulador con respecto al crecimiento urbano. Como 
más adelante se describe, su posición geográfica, el 
calibre y el entrelazado de sus infraestructuras, han 
sido las mayores responsables de la concentración, 
características y ubicación de sus usos. Estación lejana es 
también la de Linares-Baeza, que ha generado un nuevo 
núcleo de población en torno a ella, o la de Bailén, que 
se ubica en el campo a varios kilómetros de la ciudad. 
En el caso de Dos Hermanas, el contacto entre ciudad 
y línea ferroviaria, ésta última englobada dentro de la 
ciudad tras sus diversos crecimientos urbanos, ha dado 
lugar a la construcción (1978) de cinco pasos a nivel para 
cinco caminos rurales, como “herencia de un pasado mal 
asumido”. 
Encontramos en las CM estaciones terminales4, como 
en su momento fueron, antes de desaparecer o renovar 
su uso, las estaciones de Linares denominadas como: de 
Almería, de La Carolina, y la de Madrid (esta última junto 
al Paseo de Linarejos, en cuyo extremo más alejado de la 

ciudad histórica tiene previsto ubicarse la futura estación 
del AVE jienense); todas ellas con emplazamientos de 
borde o exteriores a la ciudad y junto a usos productivos 
como: harineras, fábricas, gasómetros o fundiciones; 
datos de principios del siglo XX. 
Linares5 dispone además, de la estación Linares-Baeza, 
en este caso de carácter pasante y generando un 
poblado6 propio a unos 4 kilómetros de la ciudad. Esta 
estación es, actualmente, una de las más importantes de 
la provincia. En su localización geográfica se intersectan 
una importante carretera (N-322 Linares-Úbeda), un 
río y el trazado ferroviario, asumiendo la condición de 
encrucijada entre elementos territoriales importantes. 
Ubicada junto a uno de los corredores andaluces de 
mayor proyección, dada la diversidad de CM relevantes 
que conecta no más de 100 kilómetros, adquiere 
connotaciones de fuerte centralidad territorial. 
Resaltamos, desde esta investigación, lo interesante de 
la Calle de Baeza y posterior Carretera Córdoba-Valencia 
en cuanto a su posible transformación urbana. Esta 
importante radial Sudeste de Linares disfruta, desde 
su conexión con el hospital de la ciudad, de unos 2,5 
kilómetros entre parcelas agrícolas hasta alcanzar la 
estación Linares-Baeza. Entendida como una conexión 
alternativa y a menor velocidad entre ciudad y estación, 
esta carretera podría incorporar en el futuro diversos 
usos urbanos proyectados a lo Collová7 (subcap. 5.3; lám. 
04, fig. 09).

También son pasantes y no terminales las actuales 
estaciones de Antequera, Puente Genil o Ronda. 
En cuanto a la relación entre línea férrea y ciudad, 
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8 Esquemas de trazados de cercanías en Sevilla, Cádiz y Málaga se recogen en el subcapítulo de Infraestructuras como estímulo de la plurimunicipalidad, 

encontramos la traza ferroviaria como límite urbano en 
el caso de Lebrija o Ronda; o dentro del casco histórico 
y a menudo comportándose como barrera, en el caso de 
Dos Hermanas, Fuengirola o Lepe. 
En cuanto a su función, encontramos líneas para uso 
exclusivo de mercancías, como en Alcalá de Guadaíra 
o La línea de la Concepción; o vías especializadas con 
ramales industriales vinculados a muelles o dársenas, 
como en Puerto Real o San Roque. 
Las conexiones ferroviarias de los puertos andaluces 
vienen siendo en general débiles a lo largo del s. XX, 
lo que las limita desde el punto de vista competitivo y 
logístico. Carecen de ellas las dársenas comerciales de 
puertos como los de Motril, El Puerto de Santa María o 
Puerto Real, que podrían llegar a más en este sentido y 
que en el pasado disfrutaron de tales conexiones férreas 
asociadas a sus actividades productivas. 
Merece la mención por su importancia, la antigua 
existencia del tranvía en CM como Linares o Sanlúcar de 
Barrameda. En Jerez de la Frontera (fuera del ámbito de 
esta tesis), el tranvía urbano tuvo un origen mercantil 
basado en la conexión del ferrocarril con las bodegas.
Se debe mencionar igualmente, el potencial para la 
ciudad que tiene el tren de cercanías8 en CM como: 
Utrera y Lora del Río en su conexión con Sevilla; El 
Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y la 
Universidad, ubicadas en el ramal construido entre Cádiz 
y Jerez de la Frontera, generando un importante eje 
público de interconexión; y el trazado entre las ciudades 
de Fuengirola, Torremolinos y Benalmádena con el 
centro provincial malagueño.

Se describen a continuación tres casos bien distintos 
de interacción ciudad-estación y trazado ferroviario, 
correspondientes a las CM de Antequera, Lora del Río 
y Guadix. El análisis se realiza de forma cronológica, 
con idénticos cortes a los realizados en otros capítulos 
de esta tesis, con la intención de esclarecer los 
diversos procesos de formación de ciudad para los 
mismos periodos de tiempo y hacer la investigación 
más coherente e inteligible. En su estudio se analizan 
cuestiones relacionadas con: la forma de la ciudad, la 
confección del barrio de la estación, la condición de la 
estación como centralidad como motor de crecimiento 
urbano, o la aparición de nuevos usos, según sea el caso.

Antequera.

1956 (subcap. 5.2, apdo. “ferrocarril y comportamiento 
urbano”; lám. 01).
La relación entre la estación de ferrocarril y el corazón de 
la ciudad histórica es de forma directa y su distancia suma 
un kilómetro escaso. La ramificación de la importante 
“horquilla” urbana formada por sus dos calles principales 
al Norte, y la exclusividad de la estación de tren como uso 
fundamental situado en amplios terrenos óptimos para 
urbanizar por encontrarse junto a la ciudad, anticipan 
la extensión de un contorno urbano en esta dirección 
cuyo grano y usos no responderán a las expectativas 
esbozadas en este párrafo.

1977 (subcap. 5.2, apdo. “ferrocarril y comportamiento 
urbano”; lám. 02).
Efectivamente, la ciudad se extiende en la dirección Este-
Oeste a partir de sus trazas principales e incorporando 
algunos espacios cívicos, como la plaza de toros, y 
productivos, como los primeros polígonos industriales. 
Las primeras ocupaciones situadas en los terrenos junto 
a la estación se posicionan en la proliferación viaria 
de carácter ramificado que incluso “saltan” y esquivan 
las trazas ferroviarias, y no en las inmediaciones del 
equipamiento ferroviario. Los nuevos usos prefieren una 
ubicación favorecida por la accesibilidad viaria que por la 
intensidad urbana proveniente de la estación.

1999 (subcap. 5.2, apdo. “ferrocarril y comportamiento 
urbano”; lám. 03).
Los nuevos usos del área Norte, cada vez más diversos y 
multiplicados, se apoyan constantemente en la lateralidad 
del nudo viario, que incorpora una rotonda rodada y 
“desconecta” la estación del eje de comunicación directo 
con la ciudad, perdiendo su vocación como espacio 
público de interés y pasando a ser acceso secundario. La 
ciudad encuentra en sus polos Este y Oeste sus extremos 
de mayor energía, reforzando por tanto su conexión 
con la nueva ronda Norte, que aunque mejorando la 
accesibilidad rodada, aísla la estación en su relación 
con la ciudad. Tras las líneas férreas y más al Norte la 
ciudad sigue creciendo dispersa y variada, gracias a la 
intensificación viaria y a las vistas que se producen sobre 
el centro histórico.
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9 Ver LASAOSA, M.J. y otros (1989): Arquitectura subterránea, 2 vols., Sevilla: Consejería de Obras Públicas, Junta de Andalucía. Ver también URDIALES 
M.E. (1987): Cuevas de Andalucía. Evolución, situación y análisis demográfico en la provincia de Granada, 2 vols., Granada: Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, Junta de Andalucía.

2007 (subcap. 5.2, apdo. “ferrocarril y comportamiento 
urbano”; lám. 04).
Se intensifican los procesos del periodo anterior, lo 
que provoca la urbanización del llano en toda la banda 
Norte hasta ahora rural, entre ciudad y nueva ronda. 
La condición de ciudad-encrucijada es un estímulo 
demasiado intenso para la ciudad, que aprovecha el 
estímulo de las infraestructuras para descentralizar sus 
actividades. Cabe preguntarse si las expectativas que 
transmiten la llegada de la alta velocidad ferroviaria 
serán capaces de condensar, en el demandado y nuevo 
equipamiento de la movilidad y su área, las suficientes 
dosis de urbanidad para renovar y articular en este punto 
a la ciudad, que por otro lado, empieza a consolidar su 
carácter como gran centralidad intermedia regional.

Guadix.

1956 (subcap. 5.2, apdo. “ferrocarril y comportamiento 
urbano”; lám. 05).
En este caso, la estación está el doble de lejos que en el 
ejemplo anterior, lo que favorece la construcción de un 
poblado ferroviario6 junto a este equipamiento, alejado 
de la ciudad. Junto a él y aprovechando la intermodalidad 
del transporte de mercancías, se han asentado diversos 
usos industriales.

1977 (subcap. 5.2, apdo. “ferrocarril y comportamiento 
urbano”; lám. 06).
El uso de la infraestructura ferroviaria, que transporta 
pasajeros y mercancías entre Granada, Almería y Murcia, 
y el aumento de la movilidad rodada, comienzan a 
producir un leve “estiramiento” de ciudad hacia la 
estación, que incrementa la trama urbana residencial 
a su alrededor e incorpora más usos industriales en su 
cercanía.

1999 (subcap. 5.2, apdo. “ferrocarril y comportamiento 
urbano”; lám. 07).
Surgen dos nuevos focos que hacen crecer la ciudad. De 
un lado, la colonización al Suroeste, ocupando las zonas 
de media ladera con una proliferación muy particular 
de la vivienda hipogea9 y la urbanización y servicios 
que arrastra, usos desarrollados fundamentalmente 
por la actividad turística extranjera. Por otro lado, 

la construcción de la Autovía A-92, que incrementa 
enormemente la accesibilidad territorial desde y hacia 
la ciudad. El aumento de superficie construida en torno 
al eje rectilíneo estación-ciudad, probablemente se 
deba más a la creación de la fuerte infraestructura viaria 
que por la atracción de la estación como centralidad 
alternativa a la ciudad central que, por otro lado, 
desmantela su trazado con Murcia. Queda estancada 
por estas razones su evolución. Las vistas sobre la ciudad 
histórica, la presencia del río y sus zonas de cultivo y la 
conexión del eje rectilíneo con la autovía más que con 
el tren: fomentan la irrupción de la vivienda unifamiliar 
al Norte de la estación, razones que ilustrarán otros 
ejemplos de proliferación de esta tipología en el 
subcapítulo correspondiente de esta tesis.

2007 (subcap. 5.2, apdo. “ferrocarril y comportamiento 
urbano”; lám. 08).
Los procesos anteriores se intensifican salvo en la 
estación y su entorno que, aunque mantiene su 
actividad ferroviaria entre Granada y Almería, sufre 
ciertas condiciones de abandono. Área que deberá ser 
reformada adecuadamente con la llegada del AVE en 
su variante hacia Almería y el corredor mediterráneo. 
Momento de oportunidad para reactivar esta centralidad 
urbana y territorial, aún en potencia, y que cobra especial 
importancia en Guadix, de progresión demográfica y 
económica estancada.

Lora del Río.

1956 (subcap. 5.2, apdo. “ferrocarril y comportamiento 
urbano”; lám. 09).
Ciudad que media entre el río Guadalquivir y el trazado 
paralelo y casi coincidente del ferrocarril con la Carretera 
de Peñaflor (A-431), hacia Córdoba y Sevilla. El croquis 
de la ciudad en este periodo de tiempo, dibuja los dos 
extremos interesantes de una de las calles transversales 
(al río y al tren) importantes de la ciudad. De un lado, 
el paseo ancho y arbolado en forma de L que conecta 
la estación y su fragmento urbano contextual, desde las 
líneas de tren hasta el resto de la ciudad colindante. Al 
Este del mismo encontramos usos industriales; al Oeste 
se observan tejido residencial denso y algunos vacíos 
importantes. Por otro lado, el camino de la alameda que 
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proyecta el acercamiento de la ciudad a su río.

1977 (subcap. 5.2, apdo. “ferrocarril y comportamiento 
urbano”; lám. 10).
El estímulo de crecimiento que para la ciudad significa 
el entrelazado infraestructural situado al Norte de la 
misma, es mucho más intenso que el producido a través 
de la frágil alameda hacia el río, que solo incorpora 
algún uso disperso. En cambio, entra en carga la A-431, 
sumando usos industriales, y su transversal Oeste. El 
tejido residencial junto a la estación comienza a ocupar 
el vacío existente. La ciudad crece paralela al río pero 
dándole la espalda.

1999 (subcap. 5.2, apdo. “ferrocarril y comportamiento 
urbano”; lám. 11).
Se intensifica el crecimiento de la ciudad a lo largo de 
sus paralelas infraestructurales al Norte. El fragmento 
urbano de la estación se transforma fundamentalmente 
a un uso residencial. Es el relleno el que construye y no 
el vacío, que se consume a favor de la edificación, salvo 
la formidable L arbolada, que perdura.

2007 (subcap. 5.2, apdo. “ferrocarril y comportamiento 
urbano”; lám. 12).
El contorno Sur se agita levemente. Se adosan a la 
alameda algunos usos blandos que nos dan una pista 
de como la ciudad ha de aproximarse al río y renovar 
los espacios de sus traseras meridionales. La actividad 
urbanizadora desarrollada al Norte se intensifica otra vez 
con el nuevo trazado de la rápida variante rodada A-455 
que, hacia Córdoba, ya no atravesará Peñaflor. Nuevo 
estirón oriental de la ciudad alimentado por el nudo de 
acceso a la nueva variante. El proceso de colmatación 
residencial del contexto urbano de la estación sigue su 
curso.; bien conectado a la ciudad pero fragmentando y 
debilitando sus posibilidades frente a un espacio público 
generoso y articulador encabezado por la arquitectura 
ferroviaria. 
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2

1

1. estación ff.cc.
2. alcazaba

ferrocarril
borde urbano
residencia en torno a la estación
industria y servicios en torno a la estación

1km

1956      ANTEQUERALámina 01
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2

1

1. estación ff.cc.
2. alcazaba

ANTEQUERA     1977      Lámina 02

ferrocarril
borde urbano
residencia en torno a la estación
industria y servicios en torno a la estación

1km
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2

1

1. estación ff.cc.
2. alcazaba

1999      ANTEQUERALámina 03

ferrocarril
borde urbano
residencia en torno a la estación
industria y servicios en torno a la estación

1km
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2

1

1. estación ff.cc.
2. alcazaba

ANTEQUERA     2007      Lámina 04

ferrocarril
borde urbano
residencia en torno a la estación
industria y servicios en torno a la estación

1km
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1956      GUADIXLámina 05

ferrocarril
borde urbano
residencia en torno a la estación
industria y servicios en torno a la estación

500m

2

1

1. estación ff.cc.
2. catedral
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GUADIX      1977      Lámina 06

2

1

1. estación ff.cc.
2. catedral

ferrocarril
borde urbano
residencia en torno a la estación
industria y servicios en torno a la estación

500m
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1999      GUADIXLámina 07

2

1

1. estación ff.cc.
2. catedral

ferrocarril
borde urbano
residencia en torno a la estación
industria y servicios en torno a la estación

500m
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GUADIX      2007      Lámina 08

2

1

1. estación ff.cc.
2. catedral

ferrocarril
borde urbano
residencia en torno a la estación
industria y servicios en torno a la estación

500m
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1956      LORA DEL RÍOLámina 09

ferrocarril
borde urbano
residencia en torno a la estación
industria y servicios en torno a la estación

500m

2

1

1. estación ff.cc.
2. río Guadalquivir
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LORA DEL RÍO     1977     Lámina 10

2

1

ferrocarril
borde urbano
residencia en torno a la estación
industria y servicios en torno a la estación

500m

1. estación ff.cc.
2. río Guadalquivir
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2

1

Lámina 11

ferrocarril
borde urbano
residencia en torno a la estación
industria y servicios en torno a la estación

500m

1. estación ff.cc.
2. río Guadalquivir

1999      LORA DEL RÍO
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2

1

Lámina 12

ferrocarril
borde urbano
residencia en torno a la estación
industria y servicios en torno a la estación

500m

1. estación ff.cc.
2. río Guadalquivir

LORA DEL RÍO     2007     
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1 La red de carreteras a principio de este siglo, permite que el 79% de la población andaluza esté a menos de 5 kilómetros de distancia de una autovía 
o autopista, y el 87% a menos de 10 kilómetros.
2 En concreto, la red de ferrocarril de vía estrecha de los 80, que enlazaba la totalidad de ciutats mitjanes catalanas del momento: Mataró i Arenys, 
Granollers, Martorell, Vilafranca, el Vendrell, Vilanova, Figueres (TBF); Sabadell, Terrassa, Manresa, Calaf, Cervera, Tarragona, Tortorsa, Amposta, 
Montblanc, Vic (Nord); Olot, Palamós, Sant Feliu, Igualada, Berca, desarrollando una relación física traducida en una urbanidad del ferrocarril que no 
se ha producido en otras redes de ciudades medias en España. En GÓMEZ, J.L. y DOMINGO, M. (2002): “La vialitat de Catalunya”, Revista Quaderns 
d´Arquitecture i Urbanisme, pp-26-32. COAC.
3 La situación de partida de Andalucía al inicio de su autonomía (1978), era fuertemente deficitaria en cuanto al nivel de dotación de infraestructuras 
de transportes y, por tanto, en cuanto a su accesibilidad interna y exterior. No será hasta el I Plan General de Carreteras de Andalucía (1986) cuando 
se experimente un cambio en cuanto a la planificación de las infraestructuras basada en objetivos propios de articulación regional basados en 
criterios de interconexión de los centros del sistema de ciudades. En el Plan Director de Infraestructuras del Andalucía (PDIA 1997-2007) cristalizaron 
ciertos objetivos propios de la articulación del territorio andaluz, revisados en el nuevo Plan (2007-2013), marco de referencia del Plan Estratégico 
de Infraestructuras y Transporte (PEIT), en relación a las Redes Europeas de transporte. En cuanto a la intermodalidad, la Junta de Andalucía presenta 
actualmente los Planes Intermodales de Transporte, en los ámbitos metropolitanos.

5.3 ACCESIBILIDAD VS INFRAESTRUCTURA.

El conjunto de redes e infraestructuras del transporte 
y sus servicios asociados, son elementos esenciales 
para la accesibilidad e interconexión del territorio 

y sus ciudades, condición que incide directamente 
sobre el desarrollo de sus economías. En Andalucía, tal 
y como recoge el POTA en su articulado: “El sistema de 
transportes ha sido considerado, históricamente, como 
una de las limitaciones más potentes para su desarrollo 
económico y territorial. La posición geográfica, como 
una región periférica en el contexto europeo, alejada 
de los principales centros económicos, determina que 
Andalucía haya contado, hasta ahora, con unos bajos 
niveles de accesibilidad, tanto externa como interna, a 
lo que contribuyó decisivamente, además, el tradicional 
bajo nivel de dotación de infraestructuras”. 
Desde el punto de vista de la intermodalidad y en rasgos 
generales, el actual sistema de transportes dominante 
en la región andaluza se identifica con: un elevado 
predominio de la carretera1 y los medios privados, la baja 
participación del transporte ferroviario y la ausencia de 
una adecuada intermodalidad que integre los diferentes 
modos de transporte, entre otras; a diferencia de otras 
regiones y ámbitos similares a los estudiados en esta 
tesis, donde el nivel de articulación y desarrollo del 
territorio ha sido tradicionalmente mayor al existir una 
red de ferrocarril intermedia2.
El aumento de atención a la región andaluza por parte 
de la administración central en los últimos 20 años3, se 
ha traducido entre otras cosas y aun de forma tardía, en 
un aumento progresivo de la inversión pública en cuanto 
al desarrollo de infraestructuras de la movilidad. La 
mejora, en general, de las infraestructuras existentes o la 
llegada de unas nuevas más modernas, tienen un efecto 
inmediato sobre la ciudad: La dispersión de los usos 
urbanos (productivos, residenciales, equipamentales, 
de servicios, comerciales, etc.). Algunos de ellos, 

tradicionalmente concentrados en el centro histórico de 
la ciudad y otros nuevos que se sitúan  en las afueras, 
necesitados de mayor espacio y accesibilidad para 
desarrollar sus actividades.

Se observa en nuestro ámbito de estudio, un aumento en 
general del tráfico de mercancías en áreas especializadas 
de agriculturas intensivas de exportación en el litoral (El 
Ejido, Lepe) y en relación a la acumulación de servicios y 
economías especializadas en CM de interior, asociadas en 
concreto y por su volumen, a las grandes explotaciones 
agrarias de olivar (Martos, Lucena). El desarrollo de 
determinadas actividades productivas conlleva la 
utilización del transporte rodado de mercancías de forma 
exclusiva, descartando otros medios asociados de mayor 
eficiencia, como el ferrocarril. En un principio y cuando el 
volumen, la escala y las características de las mercancías 
no superan determinados niveles, esta asociación es 
coherente. La disfunción proviene cuando estos usos 
crecen y se diversifican o atraen a otros relacionados de 
mayor calado y el conjunto no se reubica junto al trazado 
de infraestructuras más eficientes para el transporte de 
las nuevas actividades.

Tal circunstancia podría ser el caso del nuevo parque 
agroalimentario previsto en Cuesta de la Palma, pedanía 
de Loja situada a unos 13 kilómetros al Oeste de dicha 
CM. Esta nueva centralidad territorial de carácter 
productivo se ubica junto a la A-92, junto a un área 
empresarial existente relacionada con el sector de 
extracción de piedra (polígono industrial de “La Piedra”), 
donde se instalaron empresas de renombre regional 
como “Poliéster Málaga”, “Maquinaria Montalbán” o 
“Silestone”. La fortaleza mercantil de dichas empresas; la 
considerable ampliación de suelo industrial por parte del 
PGOU; su situación junto a la autovía; la instalación del 
nuevo parque agroalimentario; y su empuje por parte 
de la administración local y regional como promotores 
públicos de la idea: estimulan en la actualidad, una 
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4 GÓMEZ, J.L. (1999): “Andújar: una ciudad junto al Guadalquivir”, Río y ciudad I, pp.50-53, Barcelona: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

gran expectativa relacionada con desarrollo de este 
suelo y la instalación en el área de nuevas empresas 
de servicio y apoyo logístico a las anteriores u otras 
nuevas que surgirán ante el nuevo reclamo motivado 
por la intensificación de la actividad empresarial, 
que irá sedimentando conforme las condiciones de 
mercado vayan siendo idóneas. El desarrollo óptimo 
y las nuevas perspectivas de este crecimiento tanto de 
forma cualitativa como cuantitativa, lleva asociado en 
algún momento de su avance, un salto de escala en 
cuanto al tipo de transporte de mercancías, insuficiente 
únicamente desde las arterias rodadas. Parece lógica, 
por tanto, que este desarrollo de actividades productivas 
intensas conlleve la interacción con otros medios de 
transporte de gran volumen de mercancías como el 
ferrocarril (subcap. 5.3; lám. 01, fig. 01, 02, 03 y 04).

En este sentido es, en cambio, muy razonable la previsión 
por parte del PGOU de Puente Genil de disponer una 
larga banda de suelo logístico al Nordeste de la ciudad 
adherida al trazado del ferrocarril que, con la llegada 
del AVE a la ciudad, queda destinado de forma exclusiva 
al transporte de mercancías. Igualmente, se prevé 
la conexión directa del uso productivo con la A-318 
o Carretera entre Osuna y Lucena, de incorporación 
inmediata a la futura y nueva variante que, de trazado 
paralelo a la anterior, re-conecta esta ciudad con su 
territorio de manera más eficiente.

Por otro lado, el trazado indebido de una nueva variante, 
fundamentado en no muchas más razones que las 
fundamentadas en un proceso de expropiación de bajo 
coste, surge como resultado de una falta de atención en 
su relación con la ciudad. Implica conexiones rodadas 
de carácter longitudinal en cuanto a su trazado lineal 
y transversales en cuanto a las posibilidades de sus 
nudos, pero son auténticos límites de escasa o nula 
permeabilidad que suponen una barrera en cuanto a al 
paso físico y visual a través de ellas, cortando la relación 
entre la ciudad y el territorio al otro lado.

De esta manera, si la ubicación de los polígonos 
industriales en el borde Oeste de Andújar significa una 
fractura en la relación entre el río Guadalquivir y la 
ciudad, idéntica barrera supone el trazado de la Autovía 

del Sur en su borde meridional como alternativa y 
mejora al tránsito por la antigua travesía de la ciudad 
en la dirección Este-Oeste. Ciudad y río o ciudad y 
territorio, geografía y paisaje, seguirían vinculados si 
dicha infraestructura, y hasta salvar el límite urbano, 
se hubiera ejecutado paralela a las vías del ferrocarril, 
de trazado más sensible al lugar. Las últimas ideas4 en 
cuanto a solventar este problema de relación entre 
ciudad y río pasa por la proyectación de un nuevo puente 
que salve dichas barreras, a la vez que introduce una 
renovada accesibilidad, aprovechada para regenerar el 
barrio de acometida (subcap. 5.3; lám. 05, fig. 10).

Un caso similar se observa en Lora del Río: tal y como 
se desarrolla en el subcapítulo de esta tesis relacionado 
con la existencia de elementos generales en las CM, 
la construcción de la nueva variante A-457 al Sur de la 
ciudad, supone una escisión entre la mitad Este de la 
ciudad y su contacto tanto con el río Guadalquivir, como 
con sus márgenes fluviales. La suma de dicho eje hídrico 
y sus cultivos de ribera resultarían un importante sistema 
general de espacios libres vinculado directamente a la 
ciudad para el uso y disfrute de sus ciudadanos; siempre 
que se hubiera trazado la variante al otro lado del río, 
o en el que está actualmente, pero con un carácter 
más urbano y de menor velocidad en este último caso 
(subcap. 5.3; lám. 06, fig. 12).

Por contra, Palma del Río, su CM vecina situada 21 
kilómetros río arriba, presenta una ubicación territorial 
muy similar, pero presentando una gran diferencia en 
cuanto a su relación física con el Guadalquivir: 
En Lora del Río, el entrelazado de infraestructuras se 
encuentra al Norte de la ciudad y en contacto físico 
con ella, en concreto mediante la línea de ferrocarril y 
su estación. El río queda al Sur y a cierta distancia de 
la ciudad, atravesada por una variante rodada en su 
margen Este.

En Palma del Río, el entrelazado infraestructural queda 
igualmente al Norte, pero esta vez, el meandro del 
Guadalquivir discurre pegado a las vías del tren y a la 
estación. Al Sur, la ciudad mantiene cierta distancia con 
respecto al río mediante un espacio agrícola compuesto 
por un mosaico de parcelas cultivadas en regadío, no 
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presentando ninguna infraestructura de gran calado 
que rompa la relación entre el conjunto urbano y la 
importante traza hídrica (subcap. 5.3; lám. 06, fig. 13).

El fuerte crecimiento urbano de Arcos de la Frontera 
iniciado en las décadas de los años 60 y 70, recupera su 
intensidad durante los primeros años del s. XXI debido al 
boom inmobiliario. En dicho proceso, mucho ha tenido 
que ver: la ubicación de la ciudad en un promontorio 
elevado sobre el río Guadalete; la existencia del lago 
de Arcos; la cercanía y las buenas comunicaciones con 
Jerez de la Frontera; y su localización como entrada a 
la “Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz”. Muestra de 
ello son el poblado de viviendas unifamiliares aisladas 
con jardín y piscina privada construido junto al lago 
sobre un antiguo campamento de fundación romana. 
Igualmente, se observan fuertes crecimientos urbanos 
a base de residenciales de unifamiliares en hilera hacia 
el Norte, en dirección al lago. En este caso, la variante 
A-372, que desde la Sierra de Grazalema conecta con 
la A-382, autovía construida entre esta ciudad y Jerez 
de la Frontera, supone una barrera entre las nuevas 
extensiones de la ciudad y dicho lago. Observando la 
sistemática forma de hacer ciudad en este área, a base de 
paquetes urbanizados de residenciales tipológicamente 
homogéneos apoyados en sucesivos segmentos de 
radiales y rondas rodadas, la nueva variante trazada 
parece un acertado límite al desenfreno urbano, más 
que un corte frente al lago (subcap. 5.3; lám. 07, fig. 14 
y 15).

Unos 60 kilómetros más al Oeste, los crecimientos 
urbanos más recientes y en actual desarrollo de Ronda 
se ubican al Sudeste de la ciudad. La abrupta topografía 
de su emplazamiento hace que la ciudad se estire en el 
eje Este-Oeste, siendo en este último borde donde se 
ubica el centro histórico. El carácter de centralidad del 
mismo, así como la accesibilidad que proporciona el 
trazado de ferrocarril y su confluencia con la A-374, ha 
propiciado el salto de la ciudad hacia el Norte, rebasando 
las líneas del tren mediante usos tanto industriales 
como residenciales y colonizando esta especie de 
“isla” septentrional rodeada de infraestructuras. Isla y 
crecimientos planificados vuelven esta “ciudad alargada” 
un tanto más “rechoncha”, convirtiéndose el trazado 

ferroviario, por tanto, en una importante incisión a 
resolver en continuidad de la trama urbana (subcap. 5.3; 
lám. 05, fig. 11).

ESTRATEGIAS URBANAS PARA LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS                               Sergio Campos Sánchez

545





        5.3 Accesibilidad Vs Infraestructura                                                                                                                              .

LOJALámina 01

01 02 03

04
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PRIEGO DE CÓRDOBA Lámina 02

RADIALES

RONDAS

05

06
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PRIEGO DE CÓRDOBALámina 03

07
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LEBRIJA - LINARES Lámina 04

08

09
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ANDÚJAR - RONDALámina 05

10

11
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LORA DEL RÍO - PALMA DEL RÍO Lámina 06

12

13
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ARCOS DE LA FRONTERALámina 07

14

15
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