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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El concepto de ordenación territorial, aunque amplio, siempre gira en

torno a tres elementos: las actividades humanas, el espacio en que se ubican

y el sistema configurado por ambos. Básicamente, ordenar un territorio

significa identificar, distribuir organizadamente y regular los usos del suelo en

un territorio concreto de acuerdo con ciertos criterios y, por qué no,

prioridades. Se entiende con esto que se puede dar lugar a interpretaciones

parciales (economistas, urbanistas o conservacionistas), que no adoptan un

enfoque global, integral, como lo hace al menos en teoría, la ordenación del

territorio.

Pero la ordenación territorial también puede entenderse como la

proyección en el espacio de políticas. Políticas económicas, sociales,

culturales o medioambientales que hacen que quede implícitamente plasmado

un modelo de desarrollo y mediante las cuales se puede regular el

comportamiento de todos los agentes implicados para conseguir que ese

desarrollo resulte equitativo, equilibrado y sostenible entre las distintas

regiones. Por tanto, se trata de contar con el territorio a la hora de definir

una determinada estrategia de desarrollo y se hacen vinculantes las

actividades, que en definitiva son el soporte y la configuración de dicha

estrategia.

Desde el punto de vista de la Administración Pública, la ordenación del

territorio surge respondiendo a la necesidad de controlar el crecimiento

espontáneo de las actividades humanas con el fin de evitar los problemas

derivados del mismo (desequilibrio territorial, actividades desvinculadas del

medio, insostenibilidad a largo plazo, degradación ambiental…), intentando

garantizar una especie de justicia socio espacial y calidad de vida para la

población asentada. Pero para alcanzar dichos objetivos es necesaria la

coordinación entre organismos públicos del mismo rango y entre los distintos

niveles administrativos.
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El trabajo se centra en las siguientes etapas del proceso de ordenación del

territorio:

(i) Criterios de ordenación y Diagnóstico: La primera etapa en

todo plan de ordenación territorial consiste en llevar a cabo un

análisis de la situación a la que nos enfrentamos, una

aproximación a la realidad actual del territorio. Para ello es

preciso recabar la mayor cantidad de información posible. Y lo

más interesante es que dicha información vaya recogida,

organizada y sintetizada en formato cartográfico, lo que

facilitará en fases sucesivas su interpretación.

(ii) Modelización de los usos del suelo: En este trabajo entendemos

que la ordenación del territorio como disciplina debe tratar de

responder a cuestiones del tipo: ¿Por qué los agentes económicos

optan por un determinado uso del suelo en lugar de otro? La

respuesta a esta pregunta es básica para entender las decisiones

actuales y predecir las futuras y constituye el núcleo del

presente trabajo. Se asume que los usuarios del territorio

deciden acerca de sus usos tratando de maximizar su utilidad.

Las etapas para la modelización de los usos del suelo son (a) la

especificación de modelos de comportamiento de los agentes

económicos y sociales usuarios del suelo, (b) el diseño de planes

de muestreo para la observación del comportamiento de los

usuarios del suelo, (c) el diseño del cuestionario para la toma de

datos con vistas a la estimación de utilidades de cada alternativa

que sirvan de base para estimación y contrastación del modelo y

(d) la estimación y contrastación del modelo y predicción del

comportamiento de los usuarios. Estas operaciones deben de

llevarse a cabo de manera integrada.

(iii) Estudio de un caso. Para ilustrar la aproximación que se

propone se considera el problema de la ordenación del algunas

zonas costeras de Andalucía
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2. ETAPAS Y PREMISAS EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Por regla general, los planes de ordenación del territorio se subdividen

en fases sucesivas, si bien en la práctica pasan a ser además de sucesivas,

iterativas, dado que la realidad a la que se hace frente es susceptible de

cambiar y somete a estos planes a una gran incertidumbre en lo que a

evolución se refiere, que tratan de solventar con estas iteraciones de mejora.

Estas fases a las que se hace referencia, son comunes a todos los planes, pero

las conclusiones, resoluciones y propuestas que surgen de cada plan son

consecuencia únicamente del ajuste de éstos a las características y

problemática de su área de trabajo específica, lo que pone de relieve la

importancia significativa del aspecto sociológico de este tipo de planes.

Las fases comunes de elaboración de un plan de ordenación territorial

son:

- Fase de preparación: En este primer documento se plantea el

espacio sobre el que va a centrarse el plan y su alcance, las

intenciones que promueven dicho plan, la problemática a tratar,

la filosofía de enfoque, el equipo de trabajo necesario, el

presupuesto, etc.

- Fase de diagnóstico: Se trata de una de las fases más

importantes. Consiste en una primera recopilación de toda la

información necesaria y suficiente para comprender la

estructura y funcionamiento del sistema. Esta información

temática deberá pasar primero unos filtros para poder hacerla

comparable a efectos de escala, por ejemplo. El posterior

análisis e interpretación de toda esta información permitirá

entender el funcionamiento del sistema o detectar su

problemática y condicionantes, sobre los que se centrarán las

soluciones y propuestas sucesivas.

- Fase de planificación: En ella se concretan los objetivos y el

alcance del plan. Éstos se materializarán e identificarán con las

propuestas o medidas de que consta el plan (usos del suelo,
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programas y proyectos, gestión del plan…). Todo ello en un

marco de sostenibilidad y procurando “justicia socio – espacial”.

- Fase de gestión: En el momento en que se decida materializar el

plan, como si de un proyecto de ingeniería se tratara, han de

diseñarse sistemas para garantizar una correcta y fidedigna

materialización del mismo mediante control de tiempos, control

de ejecuciones, control de calidad, etc.

2.1 CRITERIOS DE ORDENACIÓN

El papel del medio físico en la ordenación territorial se entiende en

términos de su relación con las actividades humanas y gracias a esta relación,

es posible derivar criterios técnicos medibles para poder cumplir y traducir el

abstracto concepto de sostenibilidad. Se parte de la idea de que toda

actividad se ubica necesariamente en un entorno físico natural y se relaciona

con él a través de lo que dicha actividad utiliza (agua, energía, materias

primas, mano de obra…) y lo que sale de ella (emisiones, vertidos, residuos…),

así como los elementos físicos que la forman (edificios, infraestructuras,

terrenos, equipos…). De la misma forma, la actividad requiere que el medio

físico cumpla sus tres funciones indispensables: fuente de los recursos que

demanda la actividad, receptor de los efluentes por ella emitidos y soporte de

los elementos físicos que forman la actividad. Así con todo, medio físico y

actividad han de conformar un sistema acoplado y funcional.

Pero las tres funciones del entorno citadas hacen implícitamente que

éste cumpla una doble condición: de utilidad, ya mencionada, y de escasez.

Se trata pues de una oferta que hace el medio físico al desarrollo, por lo que

las actividades han de ser las razonables desde el punto de vista del territorio

y no las intolerables por el medio, asumiéndose con ello que a la hora de

ordenar un territorio se han de tener presentes unos criterios que hagan

sostenible esta interacción bidireccional entre el medio ambiente y las

actividades que sobre él se desempeñan.
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LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

De las interacciones entre actividad y territorio, surgen los criterios de

sostenibilidad, que habrán de tenerse siempre presentes tanto a la hora de

valorar un territorio como a la hora de elaborar y proponer un plan de

ordenación territorial:

Criterios de sostenibilidad derivados de la utilización de los recursos

territoriales: En primer lugar debe tenerse en cuenta que los recursos

naturales pueden tener la condición de ser renovables o no renovables. De

dicha consideración deriva el respeto a las tasas de renovación, con el

objetivo de no incurrir en una sobreexplotación de los recursos renovables,

el respeto a los ritmos de consumo, de tal forma que no se anule nunca la

disponibilidad de los recursos no renovables que se consumen cuando se

utilizan y el respeto a la intensidad de uso de los mismos recursos que no

se consumen cuando se hace uso de ellos.

Criterios de sostenibilidad derivados de la recepción de efluentes: Efluente

es aquello que se produce sin desearlo y que no resulta útil para nada.

Dichos efluentes se denominan emisiones cuando son gaseosos, vertidos

cuando líquidos y residuos si son sólidos. La función receptora del medio

físico se produce a través de los denominados vectores ambientales, aire,

agua y suelo. Así pues, surge el criterio de sostenibilidad de respeto a la

capacidad de asimilación; esto es, la medida en que los vectores

ambientales pueden absorber efluentes sin consecuencias ambientales

significativas. Entra aquí en juego el complejo fenómeno de la

contaminación, con conceptos referidos a la capacidad dispersante

(estabilidad atmosférica), la capacidad de auto depuración (calidad y

cantidad de agua) o capacidad de asimilación (filtración), difícilmente

medibles y cuantificables.

Criterios de sostenibilidad derivados de la función de soporte: Toda

actividad necesita un espacio que ocupa y transforma; el uso del suelo no

es otra cosa que la adaptación de un espacio para las funciones de la
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actividad que sobre él se realizan. Por su parte, el territorio no es

homogéneo y se organiza en lo que se conocen como “unidades

ambientales”, afectadas por todo tipo de procesos y riesgos y que

constituyen en definitiva la expresión externa de ecosistemas subyacentes.

De la relación entre las actividades y los ecosistemas surge el criterio de

sostenibilidad de respeto a la capacidad de acogida. Se puede definir la

capacidad de acogida como la medida en que cabe utilizar el suelo

aprovechando su potencial pero garantizando la permanencia de sus

valores ecológicos, productivos, paisajísticos, culturales, etc. Integra este

concepto los intereses de la producción o desarrollo, representados por los

impactos que puedan producir, y los intereses de la conservación,

representados por la aptitud o potencialidad del medio para albergar

dichas actividades, expresados en términos de vocacionalidad,

compatibilidad o incompatibilidad.

Los usos del suelo determinan la localización de los ecosistemas, los

recursos, la biodiversidad y la biomasa, incidiendo también en la posible

fragmentación de los hábitats. Además, los aprovechamientos de la tierra y

sus recursos definen los modelos de ordenación territorial, resultando claves

en la economía de las regiones. El suelo es por tanto un recurso básico, y el

uso que de él se haga condicionará su “sostenibilidad”, conforme a los

criterios de renovación y reutilización de los recursos, de capacidad de

acogida y de asimilación de recursos.

LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO

Destaca la capacidad de acogida como fundamento de la ordenación, ya

que el criterio de sostenibilidad derivado de la función de soporte del

territorio es el criterio territorial, apoyado en los demás, de más peso en todo

plan de ordenación y en torno al cual girará el presente trabajo. La aptitud de

los suelos para albergar las actividades, tanto actuales como futuras, debería

ser evaluada y estimada de forma precisa y sistemática. Sin embargo surgen

problemas de subjetividad y dificultades para proporcionar resultados

cuantificables que hagan decisivas posteriores soluciones.
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Todo ello queda evidenciado en la primera etapa de estimación de la

capacidad de acogida, valoración del territorio, en la que se puede conceder

un amplio abanico de valores cuantitativos a las unidades ambientales desde

el punto de vista del experto y en consecuencia, de forma subjetiva y poco

precisa, aún teniendo en cuenta que se trata de un experto, si bien han de

manejarse variables difíciles de valorar con precisión. En la segunda etapa,

valoración del impacto que suponen las diferentes actividades propuestas en

el plan, y que coincide con el cambio de rango en la escala de valor que

introduciría la actividad en la hipótesis de ubicarse en cada una de las

unidades territoriales antes consideradas, se evidencia de nuevo una

valoración subjetiva.

Queda finalmente representada la capacidad de un territorio para

albergar una determinada actividad en términos de compatibilidad e

incompatibilidad y vocacionalidad, lo que puede llevar a ofrecer un amplio

abanico de actuaciones y abre un amplio margen de decisiones.

ASPECTOS CRÍTICOS

La capacidad de acogida variará en función de la importancia que se

conceda a determinados intereses (economistas o conservacionistas), que

generalmente resultarán contrapuestos, tanto por la valoración que se lleve a

cabo del territorio como por la que se efectúe de los impactos que las

actividades ejercen sobre el medio. Pero ello no es del todo negativo, ya que

la posibilidad de obtener un amplio espectro de posibilidades (de capacidades

de acogida diferentes en función de los distintos intereses que se consideren

en cada caso), podrá dar lugar a una solución de compromiso que garantice la

racionalidad del uso del suelo sin más que ubicar las actividades en aquellas

unidades más capaces, en las que el impacto sea mínimo y por tanto máxima

la aptitud.

El problema reside generalmente en que la determinación de la

capacidad de acogida se hace desde una perspectiva única, no

contemplándose todas las posibilidades y por tanto no llegándose a una
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solución ideal de compromiso, en la que todos los agentes sociales implicados

vean sus intereses cubiertos, o al menos contemplados en las soluciones y

propuestas definitivas. Pero también cabe resaltar que muchas de las

actuaciones y modificaciones que se llevan a cabo en el territorio, en lo que

se refiere al cambio de los usos de los suelos, pasan por alto la vocacionalidad

de los mismos para albergar nuevas actividades, los criterios de sostenibilidad

derivados de la relación territorio – actividades y en definitiva las

repercusiones ambientales y sociales que de ello se derivan.

ASPECTOS LEGALES

Tampoco la legislación del suelo vigente asigna con claridad y precisión

usos a los suelos, ni tiene en cuenta su vocacionalidad ni matiza los límites en

lo que a cambios de usos de los suelos se refiere, por lo que los planes de

ordenación del territorio se guiarán pero no apoyarán en este tipo de

legislación, sirviendo de instrumento para llevar a cabo un correcto

planeamiento urbanístico; la idónea clasificación y calificación del suelo

(suelo urbano, urbanizable o no urbanizable) ayudará a conservar los

elementos, a utilizar racionalmente el territorio y gestionar correctamente el

medio ambiente1.

Para el conjunto del Estado español no existe legislación específica de

ordenación del territorio si no es la mencionada Ley del Suelo. Las figuras

específicas de ordenación territorial se encuentran en la legislación de las

Comunidades Autónomas2 que en definitiva tratará de: vincular usos del suelo

con su vocacionalidad específica y más adecuada, buscar coordinación entre

actividades e infraestructuras y por último fomentar las ayudas, subvenciones,

etc. con el fin de orientar desde la Administración la política de ordenación

de cada una de las regiones, con sus peculiaridades específicas. Derivado de

ello, cabe destacar la existencia de otro tipo de legislación, no específica de

la materia pero sí directamente vinculada y a nivel comunitario, como es la

legislación relativa a los Fondos Estructurales de la Unión Europea (FEDER,

1 Consultar anexo I, Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
2 Consultar anexo II, Leyes Autonómicas de Ordenación Territorial
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FSE, FEOGA), diseñada como vehículo para fomentar la cohesión económica y

el desarrollo regional equilibrado y sostenible.

2.2 MODELIZACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO

La ordenación del territorio debe tratar de responder a cuestiones del

tipo ¿Qué mueve a los agentes económicos a optar por un determinado uso

del suelo en lugar de otro? Esta pregunta constituye el núcleo de este trabajo

y la posibilidad de conocer o incluso predecir su respuesta, constituye una

cuestión crucial en la ordenación territorial y en planificación, así como en la

orientación de las políticas territoriales. Y para intentar responderla se parte

de los siguientes supuestos básicos:

1. Se asume que la predicción del comportamiento de los agentes

económicos y sociales usuarios del suelo es básica para la ordenación

del territorio.

2. La teoría (económica, sociológica y psicológica) que considera al

agente individual como un ser racional y egoísta, según la cual las

decisiones de los agentes individuales usuarios del suelo están guiadas

por la maximización de su utilidad, se considera suficientemente

plausible para el desarrollo de modelos sobre el comportamiento de los

usuarios del suelo.

3. El núcleo de un modelo sobre el comportamiento de los usuarios del

suelo es una ecuación que especifique la probabilidad de elección de

un uso entre varios alternativos, en función de las condiciones

generales del mercado del suelo y de las específicas del usuario.

4. Las operaciones básicas en la investigación del comportamiento de los

usuarios del suelo son (i) el diseño de planes de muestreo para la

observación del comportamiento de los usuarios, (ii) el diseño del

cuestionario para la toma de datos, (iii) la especificación, estimación y

contrastación de modelos de comportamiento y (iv) la predicción del

comportamiento. Estas operaciones deben llevarse a cabo de manera

integrada.
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2.2.1 ESPECIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE UN MODELO LOGIT

MULTINOMIAL

Los cambios en los usos del suelo son el resultado de una compleja

trama de interacciones entre componentes biofísicas y socioeconómicas en el

espacio y en el tiempo. Esta complejidad de causas y relaciones dificulta las

políticas de suelo y la gestión sostenible del territorio. Siempre, de una forma

u otra, hay que introducir una cierta simplificación en esta complejidad, con

el fin de hacerla manejable. En definitiva, la necesidad de crear modelos por

lo general conduce a simplificaciones simbólicas de la realidad, con las que

expresar operativamente las relaciones de más interés. El desarrollo de estos

modelos en los últimos años se ha debido en buena parte a la gran capacidad

de los modernos sistemas de teledetección y tratamiento geográfico de la

información, que permiten descender a un nivel elevado de desagregación

(unidades de paisaje e incluso, parcelas).

La modelización de los usos de la tierra permite entender situaciones

actuales, procesos de cambio y predecir alternativas de futuro, una cuestión

crucial en planificación, analizando la sensibilidad de las variables a la

evolución territorial y también la estabilidad de los sistemas (Veldkamp y

Lambin, 2001). La modelización estima el efecto de las distintas variables

sobre el uso final del suelo, a partir de la observación de un conjunto de

muestras, y por aplicación de técnicas econométricas.

Unidades de observación y unidades de decisión

Consideremos un mismo territorio B particionado en M ”unidades de

decisión” (propietarios) y en N micro unidades de observación (pequeñas

áreas en las que se divide el territorio para la observación de usos)

 ; 1, 2, ,
is

A i N  de modo que
1

i

N

s
i

A B


 y donde is es un vector de

coordenadas que localiza
is

A dentro de B con respecto a un sistema de

referencia dado. Sea  2; ; 1,2, , ; 1, 2, ,
is j iA s R i N j M    el conjunto de
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unidades de territorio (parcelas) que resultan de la intersección de ambas

particiones, donde
is jA es la superficie del propietario/decisor thj en la thi

micro unidad, de modo que
 

1

si

i i

M A

s j s
j

A A


 donde  
is

M A es el número de

propietarios/decisores en la micro unidad de territorio
isA . Las superficies

ocupadas por cada categoría de uso dentro de la micro unidad de

territorio
is

A en el período de tiempo t th se recogen en el vector

         1 2i i i i i

T

t s t s t s kt s Kt sZ A Z A Z A Z A Z A    , donde  ikt sZ A es el área

ocupada por la categoría de uso thk . Las superficies ocupadas por cada

categoría de uso al nivel del propietario thj son 1 2

T

tj tj tj ktj KtjZ Z Z Z Z    ,

donde ktjZ es la superficie de la thk categoría de uso en el conjunto del suelo

propiedad del individuo thj en el período t th . Al macro nivel regional, el vector

de superficies de cada categoría de uso es  1 2
T

t t t kt KtZ Z Z Z Z   , donde

 
1 1

i

N M

kt kt s ktj
i j

Z Z A Z
 

   .

Se trata de especificar un modelo de áreas a los niveles micro,  it sZ A ,

y macro, tZ , utilizando datos al nivel de las micro unidades de territorio, esto

es datos sobre  it sZ A (para 1,2, ,i N  y 1,2, ,t T  ) y sobre las variables

explicativas. Los datos sobre los usos del suelo al nivel de las micro unidades,

son datos agregados de la forma    
 

1

si

i i

M A

kt s kt s j
j

Z A Z A


 , donde  
ikt s jZ A es la

superficie asignada a la thk categoría de uso por el propietario thj en el

período t . El rasgo esencial de nuestra aproximación [véase Ambrosio et al

(2005)] es modelar los datos a nivel de las micro unidades,  ikt sZ A , utilizando

un modelo individual sobre la elección de  ikt s jZ A por parte del propietario

thj .
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La función de utilidad

Se considera que el conjunto de las K categorías de uso es finito. La

alternativa 1,2, ,k K  tiene unos atributos definidos por el vector iks tx y

una utilidad aleatoria  iks tu x
. Ésta utilidad  iks tu x

se interpreta como la

máxima alcanzable por el propietario del suelo, dado sus limitaciones

(legales) de uso.

Modelo individual

La elección de usos ,  ikt s jZ A , del propietario individual thj se considera una

realización de una variable aleatoria. Su valor esperado,
iks jt , se especifica

mediante el Modelo Lineal Generalizado (GLM)  1
ii i

ks tks jt ks jt
g x  , donde

.g es la “función de enlace”,
iks tx es el vector de atributos y

iks jt
 es un

vector de parámetros que representan la respuesta sobre
iks jt del

propietario thj , a cambios en los atributos
iks tx .

Para que el modelo individual resulte tratable, la respuesta individual,

iks jt
 , se descompone en dos componentes,

ii
ks jtks jt k

u   , donde
k

 es

iks jt
 promediado sobre la población de propietarios (en su contexto) y

representa la respuesta (común) sobre
iks jt del propietario medio y

i i
ks jt ks jt k

u    (la desviación de la respuesta del propietario individual thj ,

respecto de la media) representa la respuesta específica del propietario thj ,

en la localización espacial is y temporal t (el contexto). La componente

común,
k

 , se considera fija mientras que la específica,
iks jtu , se considera

aleatoria y para representarla se utiliza una distribución estadística de media
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cero. En consecuencia,  1

ii iks tks jt ks jtk
g x u   es un Modelo Lineal

Generalizado Mixto (GLMM) donde
iks t k

x  es el efecto fijo sobre
iks jt de los

atributos o indicadores de comportamiento mientras   ii ikt ks jtks jt s ju x A u es el

efecto aleatorio debido a la interacción del thj propietario individual con el

contexto específico de la micro unidad is en el instante t .

Modelo de áreas condicionalmente independiente

Para asegurar la consistencia entre el modelo de áreas y el modelo

individual, éste último se agrega al nivel de las micro unidades de territorio.

El resultado es un modelo agregado de elección de usos dentro de cada micro

unidad
isA y en cada período t , condicionado a los comportamientos

individuales   ; 1,2, ,
i iks jt su j M A  . Se asume que este proceso condicionado

es independiente de una a otra micro unidad y período.

Para simplificar la estimación del modelo, se considera una

transformación multinomial-Poisson.

Condicionalmente, las componentes de  it sZ A se consideran variables de

Poisson independientes y, por tanto, la distribución del vector  it sZ A es

multinomial,  ( ; )
i i

s s t
Z A p , donde

is t
p es un vector  1K  cuya

componente genérica,    
 

1

i

i

i

ks tk
ks tk K

ks tk
k

u
p u

u









, es la probabilidad de que el

suelo de la microunidad de territorio
isA sea asignado al uso 1,2, ,k K  en el

período t , y    
1

i i

K

s kt s
k

Z A Z A


 es el área total de
is

A . El valor esperado de

 ikt sZ A se denota por  iks tk u para enfatizar el hecho de que depende del
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comportamiento individual,   ; 1, 2, ,
i i iks t ks jt su u j M A   , de los propietarios

que cultivan tierras en esa micro unidad de territorio.

En lo sucesivo, se consideran sólo  1K  categorías de uso del suelo y

la asignación de superficie a la thK categoría, a la que se denominará “otros”

cultivos y usos se definirá restando la superficie de las  1K  categorías

modeladas de la superficie total de
is

A . En consecuencia,

     
1

1
i ii

K

Ks t ks tK s k
k

u Z A u 




  y    
1

1

1
i i

K

Ks t ks tK k
k

p u p u




 .

La media  iks tk u se modela condicionada a
iks tu y como un agregado de

los modelos GLMM individuales,      
 

1

1

si

i i i i

M A

ks t ktk k ks t s j ks tk
j

u u g x A u  



  
    
    
 ,

donde los valores de las variables explicativas así como el efecto específico

de los comportamientos individuales,
iks jtu , se agregan al nivel de las micro

unidades de territorio,
is

A .

La probabilidad

1

i

i

i

ks t
ks t K

ks t
k

p








se define a partir del modelo

log( )
ii ks tks t k

x  en el que la utilidad se especifica como una función lineal

 i iks t ks t k
u x x  de los atributos.

El estimador ̂de 0 1 1

T

k K
   


    debe verificar la restricción

   
1 1

i i i

K K

ks t kt s t s
k k

Z A Z A
 

   , y el papel del parámetro (intercept) 0 es

asegurarlo.

̂ es consistente si especifica correctamente la estructura de la media,
iks t ,

y la función de la varianza,  iks t . El estimador ̂ es asintóticamente
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normal y los test de ajuste a utilizar serán los t-ratios asintóticos. (Ambrosio

et al (2005).

2.2.2 DISEÑO DE MUESTRAS PARA LA TOMA DE DATOS

Una fuente de datos particularmente útil para el ajuste del modelo

especificado en el párrafo anterior es la “Encuesta de superficies y

rendimientos de cultivos” elaborada por el M. A. P. A. Se trata de una

muestra sistemática de áreas (segmentos), seleccionada a partir de un marco

de áreas no estratificado, cuyo soporte es el Mapa Topográfico Nacional

1:50.000, y en el que los segmentos son cuadrados de 700m por 700m,

inscritos en la malla UTM de cuadrícula 1Km por 1Km.

Un marco de áreas es una partición o segmentación del territorio sobre

el que se asienta una población, en unidades de muestreo (“segmentos”). La

segmentación se realiza sobre mapas, fotografías aéreas, imágenes de satélite

o cualquier otra representación gráfica del territorio. Los elementos de la

población se identifican unívocamente a partir del segmento al que

pertenecen. (Ambrosio (1999))

La información relativa a los usos del suelo se observa directamente

sobre los segmentos de la muestra. Sin embrago, para el cálculo de las

utilidades de cada categoría de uso se requiere información relativa a los

ingresos y costes de cada categoría, ya que se entiende que las utilidades que

aporta cada uso son en definitiva la rentabilidad económica y la eficiencia de

dicho uso, y esa información debe ser obtenida mediante entrevistas directas

a los usuarios del suelo.

Ambrosio et al (1999, 2006) han desarrollado, en colaboración con la

Junta de Andalucía, un procedimiento de diseño de encuestas agrícolas

basadas en un marco de áreas que puede servir de base para el cálculo de las

mencionadas utilidades de las diversas alternativas de uso, barajándose en

este caso concreto usos agrícolas únicamente. Se trata de una muestra

aleatoria de segmentos seleccionada a partir de un marco de áreas
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estratificado, con segmentos de límites físicos, identificables y permanentes y

de una muestra aleatoria de propietarios/decisores, seleccionada a partir de

la muestra de segmentos. La estratificación permite ajustar la tasa de

muestreo a las características de los distintos estratos y mejorar el reparto de

la muestra ajustando, en cada estrato, el tamaño del segmento al idóneo.

La muestra de propietarios/decisores permite recoger la información

necesaria y no observada directamente sobre la muestra de segmentos, para

la estimación de las utilidades y la estimación de cualquier otra característica

estructural o técnico económica, como el umbral de rentabilidad o la

eficiencia económica de cada actividad.

Marcos de áreas

Los marcos de áreas suelen reunir tres características importantes:

comprenden a todos los elementos de la población sin duplicaciones,

proporcionan un medio para identificar inequívocamente cada unidad de

muestreo y ordenan estas dos características de tal forma que la selección

aleatoria de la muestra puede ser llevada a cabo de manera eficiente.

Además los posibles usos de un marco de áreas son muy numerosos: puede ser

utilizado tanto para recoger datos directamente observables sobre el terreno

(superficies cultivadas y otros usos del suelo, rendimientos de cosechas y

cualquier otra característica ligada al suelo), como para recoger datos no

observables directamente sobre el terreno tales como ciertos datos relativos a

la economía de las explotaciones agrarias (estructura de las explotaciones,

características de los cultivos, costes de producción, ingresos y rentas…).

Estos datos no directamente observables sobre el terreno se recogen

mediante entrevistas a una muestra aleatoria de propietarios/decisores,

seleccionada a partir del mismo marco de áreas. El marco de áreas es

completo en el sentido de que comprende siempre a todos y cada uno de los

elementos de la población asociada al marco, con tal de que no se excluya del

mismo área alguna. Esto es importante porque es una condición necesaria

para obtener estimaciones insesgadas de las características en estudio.
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Presenta la ventaja de permitir la construcción de estimadores insesgados

cuya precisión puede ser estimada a través de la varianza. El coeficiente de

variación es una medida del grado de precisión de las estimaciones (error de

muestreo), derivado de la varianza y de uso más frecuente que ella. El marco

de áreas es duradero; puede ser utilizado durante años sin necesidad de

actualización de las unidades de muestreo. La vida media de un marco de

áreas se estima entre 15 y 20 años.

El único problema es que proporcionan poca información auxiliar. Las

actividades raras o muy localizadas no estarán bien representadas en una

muestra de áreas. Sin embargo, para estos casos es posible desarrollar marcos

suplementarios.

El procedimiento de construcción de un marco de áreas de segmentos

con límites físicos, puede ser dividido en una serie de etapas [Ambrosio et al

(1999, 2006)]:

 Se inicia haciendo acopio del material necesario. Básicamente se

requieren mapas topográficos a escalas diversas (usualmente 1:50.000 y

1:10.000), fotografías aéreas necesarias para cubrir el territorio de

estudio del vuelo más reciente. Las imágenes de satélite, pueden ser

sustitutivas o complementarias de dicho material básico. Los mapas

temáticos (mapas de usos del suelo) y los modelos digitales del terreno

pueden ser también un material útil en algunas etapas del proceso,

especialmente en la de estratificación del territorio.

 La zona en estudio se delimita sobre los mapas topográficos, usando

como límites accidentes naturales o artificiales del terreno, fácilmente

identificables y duraderos.

 El territorio delimitado se estratifica, utilizando como criterio la

intensidad de uso del suelo observada sobre las fotografías aéreas. En

primer lugar se delimita un estrato de zonas urbanas. El resto del

territorio se estratifica en 4 o 6 estratos en orden decreciente de la

intensidad de utilización agrícola del suelo. Los límites de los estratos

se hacen coincidir con accidentes naturales o artificiales del terreno.
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Los límites se trasladan a los mapas topográficos y se digitalizan con el

objeto de disponer de ellos en soporte informático.

 A continuación se delimitan lo que se conoce como “Unidades

Primarias”. Una Unidad Primaria (UP) es un área de terreno que

contiene un cierto número de segmentos. Un segmento es cada una de

las partes en que se dividen las Unidades Primarias con vistas al

muestreo de áreas. Sólo las Unidades Primarias de la muestra serán

objeto de segmentación. El tamaño del segmento determina el tamaño

de las Unidades Primarias y a su vez está condicionado por las

disponibilidades de límites físicos y permanentes del terreno; en las

áreas de agricultura intensiva abundan dichos límites y los segmentos

podrán ser pequeños. Sin embargo un buen criterio para establecer el

tamaño del segmento consiste en elegir como tal el que pueda ser

muestreado por un encuestador durante una sola jornada. El número

medio de entrevistas que es posible realizar en una jornada está entre

10 y 15. Con este criterio, si el tamaño medio de una explotación

intensiva es de 1 hectárea, el tamaño del segmento debería ser de

entre 10 y 15 hectáreas. El tamaño de las Unidades Primarias debería

estar, por tanto, entre 60 y 180 hectáreas. En áreas de agricultura

extensiva el tamaño del segmento y, por tanto el de las UP, suele ser

muy superior. La delimitación de las Unidades Primarias se lleva a cabo

dentro de estratos; Se empieza con el estrato más intensivo y se

termina con el menos intensivo. El objetivo al delimitar las Unidades

Primarias es el de que cada una de ellas sea una representación en

pequeño del estrato correspondiente. Una vez delimitadas se requiere

medir el área de cada Unidad Primaria.

La muestra

A partir del marco de áreas se selecciona una muestra aleatoria de

segmentos y, a partir de ésta, una muestra aleatoria de propietarios

/decisores. Sobre los segmentos de la muestra se observa parte de la

información requerida (la superficie cultivada y demás usos del suelo).
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Mediante entrevistas a los propietarios/decisores seleccionados en la muestra,

se recoge la información que no es posible observar directamente sobre el

terreno, tal como la relativa a las utilidades de cada categoría de uso.

Estos datos servirán tanto para entender las estructuras productivas de

la zona de estudio y los procesos económicos, así como para ejecutar el

modelo econométrico que aquí se propone, siendo estos datos de naturaleza

económica las variables explicativas o utilidades que ayudan a interpretar las

decisiones presentes sobre los usos del territorio y llevar a cabo útiles

predicciones futuras (véase Ambrosio et al (1999, 2006).

2.2.3 CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE LAS UTILIDADES

En este trabajo nos limitamos a considerar la utilidad económica de las

distintas categorías de uso. La utilidad o resultados económicos de cada

categoría de uso se miden por la diferencia entre los ingresos y los costes de

producción. En lo que sigue se dan detalles del procedimiento de cálculo de

los resultados económicos de los usos agrícolas. Esos procedimientos son

generalizables a una amplia gama de categorías de uso.

Centrándonos en los usos agrícolas, los ingresos dependen del volumen

de la producción y para caracterizarla se estiman algunos aspectos técnicos

de los cultivos tales como la alternativa, el calendario de plantación y

recolección así como los rendimientos. Finalmente se estiman los costes de

producción unitarios de los principales cultivos de la alternativa y algunos

índices para medir los umbrales de rentabilidad.

El coste total es la suma de los costes directos y los costes indirectos.

Los costes directos se presentan clasificados en dos grandes grupos: fijos

(renta de la tierra, amortizaciones e intereses del capital fijo, mano de obra)

y variables (materias primas, gasoil, semillas, fertilizantes, seguros, mano de

obra, servicios exteriores, energía y otros, intereses). El resto se consideran

costes indirectos (reparaciones y repuestos, tributos, energía eléctrica, otros

gastos generales, intereses).
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Para cada uno de los cultivos de la alternativa se estiman los diferentes

elementos del coste. Por diferencia entre ingresos y costes se puede estimar

el beneficio, la ganancia, el margen, así como determinar el punto de

equilibrio o umbral de rentabilidad. Además de este sistema tradicional de

presentación de las cuentas de costes e ingresos, existe otro que no lo excluye

sino que lo complementa. Es la determinación de los resultados en forma de

cascada. En este caso, se sigue una serie de sucesivas sustracciones de cada

grupo de costes originando cada una de ellas distintos márgenes a excepción

de la última que es el beneficio. Así el modelo que proponemos y seguimos en

este trabajo es el siguiente [Ambrosio et al (2006)]:

+ INGRESOS POR VENTAS
+ SUBVENCIONES
= TOTAL INGRESOS
- COSTES DIRECTOS PAGADOS
= MARGEN BRUTO
- COSTES INDIRECTOS PAGADOS
= RENTA DISPONIBLE
- AMORTIZACIONES
= GANANCIA
- COSTES DIRECTOS NO PAGADOS
- COSTES INDIRECTOS NO PAGADOS
= BENEFICIO

La caracterización de los activos fijos se determina según cuotas

lineales, con valor residual nulo y vida útil la marcada por el Ministerio de

Hacienda. Para determinar el coste de oportunidad (intereses) se toma como

tipo de interés el 2% del valor medio del activo. En cuanto a la mano de obra

propia se califica como “coste de oportunidad” y se cuantifica como lo que

deja de ganar por trabajar en su propia explotación y no en otra, valorado

según el precio del jornal de la zona (véase Ambrosio et al (1999, 2006).

Una vez que se conocen en profundidad los resultados económicos de la

actividad agrícola, se pueden entender los destinos actuales del suelo y se

pueden llevar a cabo predicciones mediante la modelización de las utilidades

que proporcionan los usos. Cabrá esperar que las actividades que mayores
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utilidades proporcionen a los usuarios/decisores, sean las mayoritarias o

preferidas. De lo que se deduce que para potenciar actividades alternativas a

las existentes, éstas deben reunir una serie de características que las hagan

útiles a dichos usuarios del territorio, pudiéndose potenciar actividades

sostenibles respetuosas con el medio, de acuerdo con los criterios de

ordenación del territorio o en función de las políticas territoriales.

2.2.4 PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS

Los modelos se usan para predecir la configuración futura del territorio

bajo unos escenarios de cambio en las variables biofísicas (por ejemplo, las

precipitaciones) y socioeconómicas (por ejemplo, la inversión de fondos

públicos o la concesión de ayudas). Las predicciones aceptables y acertadas

dependen, entre otras cosas, de los supuestos de partida y de la base teórica

de los modelos en sí mismos, así como de los valores de las distintas variables

que se tomen, pues condicionan la predicción. Pueden también proponer la

asignación óptima y sostenible de usos del suelo y los recursos naturales en

general. En estos casos, se apoyan en técnicas de optimización que permiten

deducir asignaciones que satisfacen los objetivos que hayan sido

especificados. Sin embargo, estos modelos no tienen el fin en sí mismos de

evaluar actividades o alternativas; las alternativas territoriales generadas por

los modelos han de ser evaluadas mediante técnicas apropiadas a tal fin.

En este trabajo mostraremos cómo predecir cambios de usos, mediante

el modelo logit multinomial antes especificado y en función de los cambios de

utilidades de usos alternativos. Este tipo de modelos permiten establecer las

probabilidades o proporciones de cada categoría de uso en función de sus

utilidades relativas. De esta forma, pueden llevarse a cabo simulaciones

mediante supuestos en los que se modifican las utilidades, modificándose con

ello las proporciones de cada categoría de uso. Se diseñarán “escenarios de

planificación”, cada uno de los cuales consistirá en un conjunto de medidas

orientadas a ordenar el territorio y se hará una predicción de la proporción de

cada categoría de uso que resultaría como respuesta de los usuarios del suelo

a esas medidas.
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3. LAS ZONAS DE ESTUDIO Y EL ÁMBITO DEL TRABAJO

La variabilidad espacial y temporal del territorio hace que los planes de

ordenación siempre resulten complejos en su formulación y puesta en marcha.

Y la controversia que puedan suscitar crece a medida que se evidencian

intereses contrapuestos en lo que a los destinos del territorio se refiere.

Todas las zonas costeras del territorio español constituyen puntos

estratégicos en los que convergen multitud de agentes sociales, cada uno de

los cuales defiende su interés por destinar a un uso concreto la misma porción

de terreno que los demás, dejando a un lado los conceptos de vocacionalidad,

capacidad de acogida y en definitiva, de sostenibilidad.

Es por estas zonas por las que también surge el concepto de

desequilibrio territorial. Y este desequilibrio queda evidenciado tanto a nivel

nacional como a nivel autonómico, provincial y municipal, en los ámbitos

económico y social principalmente. El litoral mediterráneo se presenta como

porciones de territorio en las que se concentra gran cantidad de población,

sobre todo en determinadas épocas del año, demandando de forma creciente

infraestructuras de todo tipo e invirtiendo un capital que potencia el

desarrollo diferencial de estas zonas con respecto al resto. El desarrollo

asociado traslada aquí sus centros de producción y satura de forma

irreversible lugares que en algún momento presumían de gran belleza

paisajística y gran calidad ambiental.

En este trabajo se consideran un conjunto de zonas de Andalucía con

gran tradición agrícola que en la actualidad están sufriendo un retroceso

espacial en detrimento de la expansión urbanística como consecuencia de su

atractivo turístico. Estas zonas resultan de gran interés en lo que a la

modelización y a la ordenación del territorio se refiere. En estas zonas de la

costa andaluza el proceso de urbanización no es aún irreversible y cabe la

posibilidad de proponer alternativas planificadoras con un futuro sostenible,

pudiéndose a su vez reflexionar sobre si la intensificación de los cultivos,

buscando métodos que cada vez demanden menos terreno pero maximicen la
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producción, constituyen una solución al problema del espacio o agravan otros

indirectamente.

Las figuras 1 y 2 muestran la localización geográfica de las zonas objeto

de estudio.
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Figura 1: Mapa de situación
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Figura 2: Municipios objeto de estudio
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3.1 LA FASE DE DIAGNÓSTICO

Para comenzar a elaborar un plan de ordenación territorial, se hace

patente la necesidad inherente y primordial de recopilar la mayor cantidad de

información posible referida al ámbito geográfico sobre el que se centra

cualquier plan. Cada territorio, cada zona, tendrá unas características

específicas que le darán personalidad y que serán las responsables de la

situación actual a la que se enfrenta el plan.

Siguiendo la metodología, en una primera aproximación a la zona de

estudio que se lleva cabo en la fase de preparación, se requiere en primer

lugar conocer y delimitar la frontera del territorio a ordenar, de tal forma que

dichos límites puedan estar ya establecidos (en el caso de Comunidades

Autónomas, Provincias, Comarcas o Municipios, ya que son límites

administrativos) o que deban ser establecidos de manera subjetiva (en función

de una problemática concreta, en función de características específicas

homogéneas, etc.). A continuación, se habrá de recabar información algo

superficial, fácil de obtener y que dé una aproximación que permita entender

la problemática de la zona (razones por las que se hace necesario redactar un

plan de estas características), y su funcionamiento: esbozo del medio físico,

posibilidades económicas de la zona, actividades principales que ahí se

desempeñan y su distribución espacial, relación de la zona con su entorno

(infraestructuras de comunicación)… Con un diagnóstico territorial se podrán

comprender con mayor profundidad las características propias y naturales

diferenciales, los procesos económicos, sociales y ambientales y sus

repercusiones territoriales.

En particular, el medio físico juega un papel relevante en este

diagnóstico, ya que se relaciona de forma directa con las actividades humanas

(es su soporte físico, su fuente de recursos, su receptor de desechos) que se

dispondrán espacialmente de forma específica de tal forma que se aprovechen

al máximo las funciones que ese medio pone a su disposición. Los objetivos

que se persiguen con el estudio del medio físico son conocer la estructura y el

funcionamiento del territorio, comprender las formas de utilización del
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mismo, poder llevar a cabo una valoración (siempre subjetiva), y por último y

más importante, determinar la capacidad de acogida del territorio para

albergar actividades. A estos aspectos se pueden añadir las afecciones

normativas que condicionan su uso y aprovechamiento, es decir, el estado

legal del suelo.

3.2 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Los sistemas de información geográfica son herramientas de análisis

espacial y geográfico. Como su palabra indica, se trata de un sistema de

equipos informáticos, programas y procedimientos elaborados para facilitar la

obtención, gestión, manipulación, análisis, representación y salida de datos

espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de

planificación y gestión. La ventaja más destacable es que existe la posibilidad

de integrar en ese único sistema, información espacial e información

alfanumérica. Y otra ventaja es que son aplicables a cualquier disciplina.

Para diseñar un sistema de información geográfica, primero se deben

definir los objetivos del proyecto, a continuación se diseñan los

procedimientos, seleccionándose y analizándose toda la información necesaria

y por último se crea una base de datos única y continua, con funciones de

análisis y aplicaciones a la medida de los perfiles de cada usuario con ayuda

de hardware y de software específicos.

De acuerdo con esto, las componentes de un sistema de información

geográfica son: el proyecto, con el que se definen los objetivos y los

procedimientos; los datos, de naturaleza gráfica y alfanumérica; el equipo

humano que maneje el sistema; hardware y software con capacidad para

manejar gran volumen de información y para realizar operaciones básicas; y

un sistema de mantenimiento para que los datos estén actualizados y puedan

ser útiles en el futuro.

Y por último, las funciones de estos sistemas se resumen en:

visualización y consulta, actualización, soporte técnico, análisis geográfico,
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etc. A continuación se presenta la información geográfica relativa a las

actividades principales y su distribución espacial en los municipios de la costa

andaluza objeto de estudio.

HUELVA: De los municipios seleccionados pertenecientes a esta provincia,

algunos pertenecen a la comarca Condado Litoral (Almonte, Hinojos, Palos de

la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto) y otros a la de Costa (Isla Cristina,

Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Huelva, Gibraleón, Aljaraque). La superficie

total de la zona, 192547 hectáreas, es la que incluye el cultivo del fresón

como representativo de los cultivos intensivos.
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Figura 3: Mapa base Huelva

En Huelva se delimitó una sola zona, que comprende a la práctica

totalidad de la superficie de fresón. Una parte importante de la superficie

cultivada se destina a cítricos, fundamentalmente naranjo. El resto se destina

en su mayor parte a cultivos herbáceos (cereales, barbecho y cultivos
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industriales). Cuantitativamente puede resultar más ilustrativo; sólo el 6% de

la superficie correspondiente a la zona de estudio se dedica de forma

intensiva al cultivo del fresón.
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Figura 4: Mapa usos del suelo Huelva

CÁDIZ: De los pocos municipios seleccionados pertenecientes a esta provincia,

dos de ellos pertenecen a la comarca Costa Noroeste (Sanlúcar de Barrameda

y Chipiona) y otros dos a la comarca de La Janda (Conil de la Frontera y

Barbate). La superficie total de la zona, 13625 hectáreas, es la que incluye los

cultivos intensivos de la costa gaditana.
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Figura 5: Mapa base Cádiz

En Conil de la Frontera - Barbate y en Sanlúcar de Barrameda -

Chipiona, los cultivos hortícolas se encuentran relativamente dispersos

formando un mosaico con otros cultivos, en su mayoría herbáceos (cereales,

barbecho y cultivos industriales, fundamentalmente). De forma cuantitativa y

para que resulte más evidente, el 70% de la zona objeto de estudio se

encuentra invernada, cultivándose mayoritariamente lechuga, acelga, tomate

y apio, además de claveles y clavellinas.
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Figura 6: Mapa usos del suelo Cádiz

MÁLAGA: De los municipios seleccionados pertenecientes a esta provincia,

algunos pertenecen a la comarca Guadalhorce (Coín, Pizarra, Cártama,

Alhaurín El Grande, Málaga) y otros a la de Vélez – Málaga (Algarrobo, Torrox,

Vélez – Málaga, Nerja). La superficie total de la zona, 25351 hectáreas, es la

que incluye los cultivos intensivos de la costa malagueña.
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Figura 7: Mapa base Málaga

En la Costa Oriental de Málaga los cultivos hortícolas se asientan junto

a gran variedad de cultivos leñosos. Sólo el 6% de esta superficie está

dedicada a los cultivos intensivos, predominando en este caso el cultivo de

tomate sobre el de judía verde.
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Figura 8: Mapa usos del suelo Málaga

GRANADA: De los municipios seleccionados pertenecientes a esta provincia,

algunos pertenecen a la comarca Valle de Lecrín (El Valle, El Pinar), otros a la

de Las Alpujarras (Orjiva, Torvizcón, Murtas), y otros a La Costa (Almuñécar,

Salobreña, Motril, Gualchos, Lujar, Rubite, Polopos, Sorvilán, Albuñol,

Albondón, Otívar, Lentejí, Jete, Itrabo, Molvízar, Los Guajares, Vélez de

Benaudalla). La superficie total de la zona, 92468 hectáreas, es la que incluye

los cultivos intensivos de la costa granadina.
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Figura 9: Mapa base Granada

Los cultivos hortícolas y los subtropicales se encuentran formando un

mosaico con otros cultivos herbáceos (cereales, barbecho y cultivos

industriales) y leñosos (olivar y almendro, fundamentalmente).

Cuantitativamente, sólo el 4% de esta superficie se encuentra invernada,

predominando en este caso los frutales subtropicales que ofrecen un

desarrollo idóneo en este clima y localización particulares. Sandía, tomate y

pimiento son los cultivos hortícolas bajo plástico predominantes en esta zona

de estudio.
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Figura 10: Mapa usos del suelo Granada

ALMERÍA: De los municipios seleccionados pertenecientes a esta provincia,

algunos pertenecen a la comarca del Bajo Almanzora (Turre, Mojácar,

Garrucha, Vera, Antas, Cuevas del Almanzora, Huércal – Overa, Pulpí), otros a

la de Campo Dalías (Adra, Berja, El Ejido, Dalías, La Mojonera, Vícar,

Roquetas de Mar) y por último a Campo de Níjar y Bajo Andarax (Almería,

Najar, Carboneras). La superficie total de la zona, 164423 hectáreas, es la

que incluye los cultivos intensivos de la costa de Almería.
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Figura 11: Mapa base Almería

La práctica totalidad de la superficie cultivada dentro de la zona

delimitada en Campo de Dalías se destina a cultivos hortícolas en invernadero.

En Campo de Níjar y en Bajo Almanzora, los cultivos hortícolas se encuentran

más dispersos que en Campo de Dalías y formando un mosaico con otros

cultivos herbáceos (cebada de dos carreras y barbecho, fundamentalmente) y

leñosos (almendro, naranjo y olivar). De forma cuantitativa y para que resulte

más ilustrativo, el 29% de la superficie se encuentra cultivada, de la que el

17% está destinada al cultivo intensivo de hortícolas, siendo la proporción más

importante destinada al tomate, pimiento, sandía y pepino.
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Figura 12: Mapa usos del suelo Almería

3.3 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA COSTA ANDALUZA3

Análisis del problema de la urbanización excesiva en las zonas costeras:

CAUSA PROBLEMA EFECTO

Decisiones Urbanización y desarrollo Desarrollo sin

económicas turístico en detrimento planificación

del suelo agrícola

La competencia actual por el suelo y los recursos locales está muy

influida por el factor de localización, sobre todo en las zonas urbanas, y por la

intensidad en el uso de la tierra. Se vislumbra cierta predilección

generalmente por sitios cercanos a los centros estratégicos, en donde se

3 Consultar anexo III con grafo causa – efecto completo, que resume de forma esquemática la
problemática de la zona de estudio
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espera aprovechar mejor las oportunidades. Esto genera un crecimiento

diferencial de las ciudades y sus alrededores, puntos importantes tanto

logísticos como de distribución, que contrasta sensiblemente con el entorno

de las mismas. En el caso de las zonas costeras, este desequilibrio territorial

se agrava como consecuencia de la cercanía de los centros que hemos llamado

estratégicos a entornos de elevado poder paisajístico derivado de su cercanía

al mar. Sin embargo, estos centros que sólo concentran población en

determinadas épocas del año, crecen en detrimento de los terrenos cultivados

por decisiones meramente económicas de los individuos que ven en el sector

terciario un futuro más prometedor que en los otros dos sectores. Esto, unido

al precio considerablemente superior de los terrenos calificados de urbana

respecto a los de rústica y la desvinculación creciente de los ayuntamientos y

organismos de la administración encargados de la planificación de los

municipios a ellos encomendados respecto de su población y sus tradiciones,

ha agravado el problema del desarrollo turístico excesivo en línea de costa.

No se trata de un problema aislado, sino que ya afecta de forma

alarmante a todo el Levante español. Y debe considerarse como un problema

clave sobre el que actuar de forma inmediata, ya que la urbanización de los

terrenos resulta ser un proceso irreversible, la pérdida de valores paisajísticos

y entornos naturales sin protección legislativa es paralela a la pérdida de

tradiciones (sobre todo agrícolas) y el desarrollo de puntos aislados aunque

cada vez más próximos a lo largo de la costa implica a su vez un importante

despliegue de infraestructuras que demandan cada vez más terreno y

fragmentan progresivamente el territorio. El resultado es una expansión

urbanística sin planificación que entra en conflicto con los cultivos por la

lucha por el espacio y que indirectamente incide de forma negativa por la

imagen deplorable resultante.

En las tablas 1, 2, 3 y 4 que se muestran a continuación, resulta

evidente el retroceso que ha sufrido la superficie agrícola en los municipios

costeros de Andalucía. Se han resaltado en azul aquellos municipios en los que

únicamente la proporción de suelo dedicada a fines agrícolas ha aumentado y
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cabe hacer notar que se trata de municipios en los que predominan los

aprovechamientos intensivos y los cultivos bajo plástico.
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Tabla 1: Evolución de la superficie agrícola entre los años 1989 y 1999 para los municipios objeto de estudio de la provincia de Almería (Fuente: INE)

* Las proporciones agrícolas corresponden a las hectáreas destinadas a usos agrícolas y cultivadas respecto a la superficie total del municipio
correspondiente, también en hectáreas.** Los porcentajes de retroceso del suelo agrícola se han calculado restando las proporciones del año 1999 a las del
año 1989, por detectarse tendencia mayoritaria al descenso. Cabe preguntarse si dicho retroceso ha sido sustituido en su totalidad por la urbanización o si
simplemente se ha dado un abandono paulatino del suelo.

Prov Municipios
Proporción* agrícola
cultivada año1989

Proporción* agrícola
cultivada año1999

Decrecimiento**
en %

Alm Adra 0,337 0,202 13,5
Alm Berja 0,167 0,083 8,3
Alm El Ejido 0,364 0,518 -15,4
Alm La Mojonera 0,419 0,490 -7,1
Alm Roquetas de Mar 0,261 0,324 -6,3
Alm Vicar 0,207 0,271 -6,4
Alm Dalías 0,028 0,029 -0,2
Alm Carboneras 0,100 0,040 6,0
Alm Níjar 0,120 0,103 1,7
Alm Almería 0,065 0,058 0,7
Alm Mojácar 0,118 0,033 8,5
Alm Turre 0,094 0,051 4,3
Alm Garrucha Ausencia de datos 0,035
Alm Vera 0,568 0,203 36,5
Alm Antas 0,215 0,217 -0,2
Alm Cuevas de Almanzora 0,160 0,162 -0,2
Alm Pulpí 0,335 0,444 -11,0
Alm Huercal-Overa 0,209 0,211 -0,2
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Tabla 2: Evolución de la superficie agrícola entre los años 1989 y 1999 para los municipios objeto de estudio de las provincias de Cádiz y Málaga (Fuente:

INE)

Prov Municipios
Proporción agrícola
cultivada año1989

Proporción agrícola
cultivada año1999

Decrecimiento
en %

Cad Chipiona 0,558 0,539 1,9
Cad Sanlúcar de Barrameda 0,447 0,476 -2,9
Cad Conil de la Frontera 0,442 0,322 12,0
Cad Barbate 0,089 0,178 -8,9
Mal Algarrobo 0,357 0,439 -8,2
Mal Vélez-Málaga 0,584 0,365 21,9
Mal Nerja 0,090 0,069 2,1
Mal Torrox 0,456 0,327 12,9
Mal Pizarra 0,568 0,459 10,9
Mal Cártama 0,496 0,630 -13,4
Mal Coín 0,449 0,326 12,3
Mal Alhaurín el Grande 0,592 0,280 31,1
Mal Málaga 0,384 0,207 17,7
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Tabla 3: Evolución de la superficie agrícola entre los años 1989 y 1999 para los municipios objeto de estudio de la provincia de Granada (Fuente: INE)

Prov Municipios
Proporción agrícola
cultivada año1989

Proporción agrícola
cultivada año1999

Decrecimiento
en %

Gra Murtas 0,534 0,291 24,3
Gra Albuñol 0,451 0,407 4,3
Gra Sorvilán 0,607 0,267 34,0
Gra Polopos 0,323 0,281 4,3
Gra Rubite 0,306 0,254 5,2
Gra Lújar 0,269 0,203 6,6
Gra Gualchos 0,210 0,152 5,8
Gra Motril 0,388 0,309 7,9
Gra Salobreña 0,411 0,357 5,4
Gra Itrabo 0,504 0,301 20,3
Gra Almuñécar 0,365 0,239 12,5
Gra Otívar 0,105 0,061 4,3
Gra Lentegí 0,085 0,074 1,1
Gra Los Guajares 0,162 0,131 3,2
Gra El Valle 0,350 0,310 4,0
Gra El Pinar 0,262 0,285 -2,3
Gra Jete 0,339 0,318 2,1
Gra Molvízar 0,385 0,150 23,5
Gra Vélez de Benaudalla 0,204 0,120 8,4
Gra Orgiva 0,170 0,099 7,2
Gra Albondón 0,591 0,539 5,1
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Tabla 4: Evolución de la superficie agrícola entre los años 1989 y 1999 para los municipios objeto de estudio de la provincia de Huelva (Fuente: INE)

Prov Municipios
Proporción agrícola
cultivada año1989

Proporción agrícola
cultivada año1999

Decrecimiento
en %

Huel Isla Cristina 0,388 0,273 11,5
Huel Villablanca 0,235 0,282 -4,7
Huel Huelva 0,270 0,232 3,8
Huel Lepe 0,385 0,253 13,2
Huel Cartaya 0,210 0,194 1,6
Huel San Bartolomé de la Torre 0,293 0,516 -22,3
Huel Gibraleón 0,273 0,372 -9,8
Huel Aljaraque 0,195 0,143 5,2
Huel Punta Umbría 0,042 0,019 2,3
Huel Palos de La Frontera 0,232 0,210 2,2
Huel Moguer 0,205 0,179 2,7
Huel San Juan del Puerto 0,634 0,508 12,6
Huel Lucena del Puerto 0,330 0,241 8,9
Huel Bonares 0,295 0,243 5,2
Huel Bollullos Par del Condado 0,797 0,633 16,4
Huel Almonte 0,148 0,176 -2,8
Huel Rociana del Condado 0,426 0,397 2,9
Huel Hinojos 0,107 0,136 -2,9
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Análisis de los problemas ambientales y territoriales que se derivan de la
intensificación agrícola de los cultivos; invernaderos:

CAUSA PROBLEMA EFECTO

Estilo de desarrollo Problemas ambientales y Consecuencias

sin planificación territoriales económicas negativas

La búsqueda de formas de utilización del espacio con fines agrícolas

cada vez más eficientes, llegando incluso a prescindir del suelo como soporte

de cultivo, ha generado una tendencia colonizadora de unos años a esta parte

que trae consecuencias tanto positivas como negativas. Con el cultivo bajo

plástico es posible adaptarse a condiciones climáticas extremas, los recursos

endógenos se aprovechan eficientemente, lo que proporciona sostenibilidad a

estos sistemas, y la riqueza generada por estas nuevas formas de cultivo se

evidencia en el bienestar de la población residente. Sin embargo, se empiezan

a vislumbrar problemas ambientales y territoriales derivados de este tipo

cultivos intensivos. Se trata de un proceso de colonización muy rápido, sin

apenas planificación, provocado por la carencia de sentido colectivo de los

agricultores de la zona, su visión a corto plazo en respuesta a las demandas

del mercado y la falta de control y planificación de la Administración como

consecuencia de su fragmentación y descoordinación internas. La colonización

excesiva del medio acarrea problemas de tipo medioambiental, como

sobreexplotación y contaminación del mismo, y problemas territoriales de

crecimiento urbano no planificado en torno a los centros de producción con

déficit de infraestructuras y “colmatación” del territorio. De todo ello se

podría decir de forma sintética que se derivan repercusiones negativas de tipo

económico, ya que se provoca la sobreexplotación de acuíferos, se generan

cantidades ingentes de residuos sólidos, se colonizan zonas con riesgos

naturales potenciales como las ramblas y la imagen deplorable de un

territorio colmatado y desordenado hace que se entre en conflicto con otras

actividades.
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3.4 DISEÑO DE MUESTRAS: EL MARCO DE MUESTREO PARA LAS ZONAS DE

ESTUDIO

Para conocer con bastante precisión y detalle los procesos económicos,

las estructuras y los costes de producción que caracterizan a los municipios de

las zonas delimitadas en cada una de las provincias dedicados al cultivo bajo

plástico, en lo que al aspecto agrícola se refiere, se propone aquí aplicar la

metodología antes expuesta de marco de áreas. Conociendo los umbrales de

rentabilidad de los cultivos, así como muchos otros atributos económicos que

los caracterizan, es posible llevar a cabo la modelización econométrica de los

usos de los suelos y hacer predicciones futuras, con el fin de mantener las

tradiciones agrícolas y la distribución de usos actual en detrimento del avance

urbanístico imparable.

A continuación se muestra un caso de aplicación del marco de áreas en

la costa de Granada, pudiéndose llevar a cabo de la misma forma para las

restantes provincias.

En una primera etapa, cada una de las zonas con usos del suelo

similares se estratifica en función de las intensidades de uso del mismo:

Figura 13: Costa de Granada y sus estratos
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Los estratos agrícolas se dividen en Unidades Primarias. El tamaño de

las Unidades Primarias difiere de uno a otro estrato en función del tamaño del

segmento. En la siguiente tabla se presentan los tamaños idóneos de los

segmentos de cada estrato, junto con el número de Unidades Primarias y el

tamaño medio de cada una de ellas.

Tabla 5: Tamaño de los segmentos, número de unidades primarias y superficie media de las

mismas (Fuente: Diseño de encuestas agrícolas basado en un marco de áreas)

La figura 14 muestra los límites de las Unidades Primarias.

Figura 14: Unidades Primarias de la costa granadina

CÁLCULO DE LAS UTILIDADES

A partir del marco de muestreo se selecciona la muestra de

propietarios/decisores del suelo y se obtiene la información necesaria para el

cálculo de las utilidades de cada categoría de uso. En el anexo IV se incluyen

COSTA DE GRANADA

Tamaño
idóneo del
segmento

(ha)

Número
de Up

Superficie
media de

las UP
(ha)

Cultivos Subtropicales 6 409 65.00
Cultivos Protegidos (Invernaderos) 10 119 47.00
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los cuestionarios utilizados en Ambrosio et al (2005) para la recogida de dicha

información.

Los costes de producción totales se estiman como la suma de (i) los

costes fijos e indirectos (la renta de la tierra y los costes de amortización e

intereses del suelo, la estructura del invernadero, la cubierta, las

construcciones, la instalación de regadío, las instalaciones para tratamiento,

la maquinaria, los costes de mantenimiento y otros), (ii) los costes directos

variables (fertilización, tratamientos fitosanitarios, agua…) y (iii) la mano de

obra. Calculados los costes totales de producción de cada uno de los cultivos,

se puede calcular el umbral de rentabilidad, que representa el nivel mínimo

de producción para cubrir los costes. Para ilustrar el proceso, se incluyen en

el anexo V detalles del cálculo para los cultivos intensivos de Granada,

tomados de Ambrosio et al (2005).

En el siguiente cuadro se incluye una síntesis de esos resultados para

ilustrar las “utilidades” o márgenes de los principales cultivos intensivos de la

costa de Granada.
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Cuadro 1: Resultados económicos de los distintos cultivos (Fuente: Ambrosio et al (2006))

Concepto Judía
verde Melón Pepino Pimiento Sandía Tomate

Superficie
(m2) (1)

Producción
(kg/m2) (2)

4500

1.75

3000

3.33

4100

8.28

4600

4.76

6700

4.51

6300

6.10

P
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N

Precio
(€/kg) (3)
Ingresos

(€/m2) (4) =
(2) x (3)

1.23

2.15

0.45

1.50

0.53

4.39

0.72

3.43

0.40

1.80

1.04

6.34

Costes
directos (5)

Margen
bruto

standard (6)
= (4) – (5)

1.24

0.91

1.15

0.35

1.77

2.62

2.22

1.21

1.03

0.77

1.75

4.59

Maquinaria y
mano de
obra (7)
Margen

bruto (8) =
(6) – (7)

0.25

0.66

0.08

0.27

0.17

2.45

0.50

0.71

0.14

0.63

0.39

4.20

Costes
indirectos

pagados (9)
Renta

disponible
(10) = (8) –

(9)

0.46

0.20

0.46

-0.19

0.46

1.99

0.46

0.25

0.46

0.17

0.46

3.74

Amortizacio
nes (11)

Ganancia o
margen neto
(12) = (10) –

(11)

0.95

-0.75

0.95

-1.14

0.95

1.04

0.95

-0.70

0.95

-0.78

0.95

2.79

C
O
S
T
E
S

Y

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

Otros costes
indirectos

(13)
Beneficio

(14) = (12) –
(13)

0.75

-1.50

0.85

-1.99

0.54

0.50

0.88

-1.58

0.34

-1.12

1.29

1.50
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Únicamente el tomate es rentable, dado que todos los indicadores

resultan positivos en éste. Los cultivos que peores resultados económicos

arrojan son el melón y la sandía. El resto de cultivos cubre los costes pagados

de explotación, pero apenas si pueden amortizar equipos e instalaciones. Para

cubrir sus costes deberían incrementar los rendimientos o bien los precios de

venta.

Tabla 6: Incremento necesario en los precios de venta para asegurar amortización Fuente:

Diseño de encuestas agrícolas basado en un marco de áreas)

O bien, incrementar la superficie, en m2, de las parcelas para obtener

ganancia y beneficio en esos cultivos en los que no se alcanzan.

Tabla 6: Incremento necesario en la superficie, en m2, de las parcelas para obtener beneficios

(Fuente: Ambrosio et al (2006))

Margen Bruto Renta Disponible Ganancia BeneficioConcepto
Cultivo Producción

(%)
Precio

(%)
Producción

(%)
Precio

(%)
Producción

(%)
Precio

(%)
Producción

(%)
Precio

(%)
Judía
verde 0.00 0.00 0.00 0.00 34.85 34.95 69.71 69.92

Melón 0.00 0.00 12.61 13.33 75.97 75.55 132.73 133.34

Pepino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 20.58 20.83 46.22 45.83

Sandia 0.00 0.00 0.00 0.00 43.02 42.50 61.86 62.50

Tomate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cultivo Ganancia Beneficio

Judía
verde 6062.72 7630.66

Melón 5281.28 6982.98

Pepino -- --

Pimiento 5543.30 6724.44

Sandia 9582.04 10844.79

Tomate -- --
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De esta forma, queda evidenciado el peso que tiene la economía en las

decisiones de los individuos; si una actividad resulta rentable, continuará

llevándose a cabo. Como puede apreciarse, tampoco los cultivos hortícolas

bajo plástico ofrecen resultados muy brillantes, lo que explica en parte que

de unos años a esta parte se esté produciendo un retroceso del destino

agrícola de los suelos. Y dicho fenómeno se agrava si la solución a la

rentabilidad y a la eficiencia consiste en incrementar la superficie media de

las parcelas a cultivar.

Si consiguieran optimizarse aún más las técnicas de cultivo y los ciclos

resultasen eficientes en materia de insumos, o incluso las políticas de los

municipios influyesen en los buenos resultados del sector, probablemente el

proceso de retracción de la superficie agrícola se frenaría, frenándose con

ello los procesos de urbanización desmesurados, destinándose cada vez más

superficie a actividades más vocacionales y compatibles con el entorno.

3.5 ANÁLISIS A NIVEL MUNICIPAL

El modelo individual sobre los usos del suelo requiere para ser estimado

de datos a nivel de parcelas individuales. El modelo agregado en unidades de

observación requiere de datos agregados al nivel de esas unidades. En este

trabajo sólo se dispone de datos a nivel municipal, por lo que utilizaremos

estos datos para estimar el modelo, contrastarlo con la realidad y simular la

respuesta de los usuarios a determinados escenarios de ordenación del

territorio a nivel municipal. Teniendo en cuenta que la ordenación del

territorio se aplica a todos los niveles territoriales: supranacional, nacional,

autonómico, provincial, comarcal, municipal/local o particular mediante un

proceso en cascada recíproco, los niveles comarcal y municipal resultan

ámbitos idóneos de planificación tanto por razones legislativas como por

disponibilidad y manejo de información.
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3.5.1 INDICADORES DE LAS UTILIDADES

Las características o cualidades propias y definitorias de cada porción

de tierra son diversas (topográficas, agrológicas, climáticas, ambientales,

paisajísticas, etc.). Un lugar puede ser deseado por sus recursos minerales y

vegetales, por la fauna que allí habita, por su fertilidad y sus características

topográficas, por la existencia de agua, por su localización y sus condiciones

climáticas, por el entorno y los alrededores, por sus accesos, dotaciones e

infraestructuras, y hasta por aspectos de índole social y cultural. Todos estos

atributos determinan el valor, la demanda, el precio y el uso específico más

apropiado del suelo. Está claro pues que la tierra es en sí misma medio físico

valorizable y “comercializable”.

Las categorías de uso

Las categorías de uso a considerar se han reducido a dos: uso agrícola y

uso urbano. En estas condiciones basta con explicar los cambios en la

proporción de una de ellas, puesto que la proporción de la otra se tiene por

diferencia respecto de la unidad. En lo que sigue se trata de explicar la

variabilidad entre municipios en la proporción del suelo rústico sobre el total

del municipio en función de una serie de atributos observados a nivel

municipal, y utilizados como indicadores de las utilidades relativas entre los

usos rústicos y los urbanos.

Los atributos o indicadores de utilidades

De entre los posibles atributos se han elegido aquellos de los que se

dispone de información de fácil acceso: el valor catastral, la densidad de

mano de obra agrícola por hectárea y la distancia a la capital de la provincia.

El valor catastral4 se toma como indicador del margen económico de las

actividades rústicas y urbanas: según el procedimiento de cálculo del valor

catastral utilizado por el Catastro, ese valor es proporcional al margen

económico de la actividad objeto del impuesto. La densidad de mano de obra

4 Consultar anexo VI, en el que se justifica la elección de este indicador
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agrícola es un indicador de la disponibilidad de un recurso básico no sólo para

las actividades agrícolas sino también para las urbanas, porque la mano de

obra puede ser transferida desde la agricultura a los otros sectores

económicos. Por último, la distancia del municipio a la capital de la provincia

es asimismo un indicador de la mayor o menor dificultad de esa transferencia.

3.5.2 LOS DATOS UTILIZADOS5

3.5.2.1 CARACTERÍSTICAS MEDIAS DE LAS ZONAS

Usos del suelo

La variable a explicar es la proporción de suelo agrícola sobre el total

municipal. La figura 15 muestra la variabilidad de esa variable entre las zonas

de estudio.

N

EW

S

superficie agrícola
Huelva = 23%

superfici e agrícola
Almería = 17%

superficie agrícola
Cádiz = 35%

superficie agrícola
Málaga = 30%

superficie agrícola
Granada = 24%

200 0 200 Km

Porcentaje de superficie agrícola de los municipios

Figura 15: Porcentaje de superficie agrícola de cada zona de estudio

5 Consultar anexo VII con todos los datos numéricos recopilados a nivel municipal
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Valores catastrales

La figura 16 muestra que existe una gran variabilidad entre los valores

catastrales de rústica de unas zonas de estudio a otras.

Valor catastral rústica
Huelva = 784 euros/ha

Valor catastral rústica
Cádiz = 810 euros/ha Valor catastral rúst ica

Málaga = 2644 euros/ha

Valor catastral rúst ica
Granada = 2214 euros/ha

Valor catastral rúst ica
Almería = 2707 euros/ha

N

EW

S

200 0 200 Km

Valores catastrales de rústica medios

Figura 16: Valores catastrales de rústica de cada zona de estudio

Población ocupada en el sector agrario

La figura 17 muestra que también esta variable difiere

significativamente de una a otra zona de las consideradas.
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Población ocupada
sector agrario
Huelva = 0,19 pers/ha

Población ocupada
sector agrario
Cádiz = 1 pers/ha

Población ocupada
sector agrario
Málaga = 0,17 pers/ha

Población ocupada
sector agrario
Granada = 0,15 pers/ha

Población ocupada
sector agrario
Almería = 0,54 pers/ha
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200 0 200 Km

Población ocupada en el sector agrario

Figura 17: Población ocupada en el sector agrario por zonas

3.5.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MUNICIPIOS6

Las tablas siguientes recogen las características de los datos utilizados

para el análisis, a nivel municipal.

 Variable: Valor catastral de rústica (€/Hectárea)

Tabla 8: Características estadísticas principales del valor catastral de rústica

6 Consultar anexo VIII con las salidas proporcionadas al ejecutar el programa SAS

Característica Valores

Media 1951,99511

Desviación Típica 3578,8612

Coeficiente de Asimetría 4,13307044

Coeficiente de Variación 183,343759
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 Variable: Personas ocupadas en el sector agrario por hectárea

Tabla 9: Características estadísticas principales de la población ocupada en el sector

agrario/ha

 Variable: Distancia a núcleo urbano importante (Km)

Tabla 10: Características estadísticas principales de la distancia a núcleo urbano importante

3.5.3 ESTIMACIÓN Y CONTRASTACIÓN DEL MODELO

 Para datos unitarios (por hectárea):

El cálculo de las probabilidades7 así como las simulaciones que a

continuación efectuaremos, se referirán a los datos unitarios. Los

estimadores ̂ y el parámetro intercept 0vienen recogidos de manera

sintética en las tablas 11 y 12.

7 Consultar anexo IX de cálculo de probabilidades a nivel municipal

Característica Valores

Media 0,31022027

Desviación Típica 0,49198203

Coeficiente de Asimetría 2,42724959

Coeficiente de Variación 158,591195

Característica Valores

Media 54,8211268

Desviación Típica 29,827542

Coeficiente de Asimetría 0,23986075

Coeficiente de Variación 54,4088452
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Tabla 11: Estimadores y errores de los parámetros de las probabilidades para datos

unitarios.

(*) Variable significativa con un nivel de significación del 1%

(**) Variable no significativa a un nivel del 5%

El valor catastral de rústica y la población ocupada en el sector agrario

resultan dos variables que, a un nivel de significación del 1%, resultan

explicativas y muy relevantes para las variaciones de la proporción de

superficie agrícola. En contraposición, la distancia a la capital de provincia no

resulta ser, ni siquiera a un nivel de significación del 5%, explicativa de la

proporción de superficie agrícola, resultando por tanto poco relevante e

influyente en sus variaciones.

El signo del estimador resulta positivo para el valor catastral de rústica

y negativo para la población ocupada en el sector agrario. En consecuencia, la

proporción del suelo agrícola en el total municipal aumenta a medida que

aumenta la productividad de la tierra (rentabilidad económica por hectárea)

de ese uso (medida a través de su valor catastral). Asimismo aumenta a

medida que la densidad de la mano de obra agrícola por hectárea disminuye.

Esto es, a medida que la productividad del trabajo en agricultura aumenta

(rentabilidad económica por persona) aumenta también la proporción de suelo

agrícola. Estos resultados son los que cabía esperar y ponen de manifiesto que

la agricultura es un freno al desarrollo urbanístico desenfrenado. De modo que

un medio de tratar los problemas diagnosticados en las zonas de estudio sería

Parameter Estimate Standard Error

Intercept -1,3863(*) 0,00333

Valor catastral rústica (VCR) 0,1519(*) 0,00110

Personas ocupadas en el sector agrario

por unidad de superficie (PSA)

-0,2583(*) 0,00705

Distancia a la capital de la provincia 0,00016(**) 0,00009
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aquel que arbitrara políticas que mejorasen los resultados económicos de la

agricultura.

Como ya se ha comentado en el cuadro 1, en la actualidad ni siquiera la

agricultura intensiva es una actividad lo suficientemente rentable para frenar

el urbanismo desmedido en las zonas en estudio. Como muestra la tabla 7,

para mejorar la rentabilidad de los cultivos intensivos se requeriría aumentar

el tamaño de las parcelas agrícolas. Éstas y otras medidas pueden ser la mejor

estrategia de ordenación del territorio en las zonas del litoral mediterráneo

español.

4. SIMULACIONES8

Bajo este epígrafe, se trata de estimar los cambios en la proporción de

suelo agrícola, P agrícola, debidos a cambios en las variables explicativas. Para

ello hacemos uso del modelo ajustado:

P agrícola = e -1,3886 + 0,1519 VCR – 0,2583 PSA / 1 + e -1,3886 + 0,1519 VCR – 0,2583 PSA

4.1 ESCENARIO 1: Aumenta la productividad del suelo agrícola

En este escenario se asume que la productividad de la tierra aumenta,

permaneciendo fijo el número de personas por hectárea ocupadas en

agricultura, con lo que la productividad del trabajo aumenta. Se hace

aumentar el valor catastral de rústica en una cuantía de 10.000 (miles de

euros por hectáreas tenga el municipio): esto es, la variable VCR se aumenta

en 10.000 €/ superficie del municipio. Este aumento sustancial en el precio

del terreno rústico, lo que en definitiva conduce es a una equiparación con los

precios de urbana. La proporción de suelo agrícola logra incrementarse

sensiblemente. Sin embargo, no se puede generalizar, ya que en algunos

casos, por ejemplo el de las ciudades de Málaga o Almería, aumentar el valor

catastral de rústica deja casi indiferente la probabilidad de destinar parte de

sus terrenos a usos agrícolas, algo que en cierta manera cabía esperar, ya que

el terreno rústico que pueda quedar en torno a dichas ciudades no puede

8 Consultar anexo IX con simulaciones a nivel municipal



MODELIZACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO; APLICACIONES A
LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
E. T. S. de Ingenieros Agrónomos

SIMULACIONES

56

aumentar como consecuencia de su crecimiento imparable. En otros casos,

por ejemplo el municipio de Torvizcón en Granada, dicho aumento puede

significar una probabilidad del 100% de cambiar el rumbo hacia usos agrícolas.

Pero el aumento de las proporciones en líneas generales resulta bastante

amortiguado.

En la figura 18 se ha querido representar de forma gráfica para que

resulte más evidente, la superficie urbanizada según su intensidad, en cada

uno de los municipios objeto de estudio.

N

EW

S

0 200 Km200

Intervalos
Resto Andalucía
0,25<psu<0,50
0,50<psu<0,75
psu>0,75

Proporción de suelo urbano actual:

Figura 18: Proporción de suelo urbano actual

Para ello se ha partido de los datos de proporciones agrícolas actuales y

se han obtenido las proporciones urbanas por diferencia con la unidad. A

continuación, las proporciones se han dividido en intervalos, representando

cada uno de ellos un grado de intensidad de urbanización diferente:



MODELIZACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO; APLICACIONES A
LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
E. T. S. de Ingenieros Agrónomos

SIMULACIONES

57

 0,25 < proporción de superficie urbana < 0,50  Intensidad baja

de urbanización (situación óptima, deseable)

 0,50 < proporción de superficie urbana < 0,75  Intensidad

intermedia de urbanización (situación controlable, reversible)

 Proporción de superficie urbana > 0,75  Elevada intensidad de

urbanización (situación grave)
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200 0 200 Km

Intervalos
Resto Andalucía
0,25<psu<0,50
0,50<psu<0,75
psu>0,75

Proporción de suelo urbano tras simulación 1:

Figura 19: Proporción de suelo urbano tras simulación 1

Comparando la figura 18 con la figura 19, nos es más fácil distinguir

cuáles han sido las consecuencias de esta primera simulación. La retracción

de la colonización urbanística parece evidente, habiéndose transformado

muchas de las situaciones graves de algunos municipios a reversibles o

controlables al menos.
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4.2 ESCENARIO 2: Disminuye el número de personas ocupadas en agricultura

En este escenario se asume que la productividad de la tierra no varía

(se deja fija la variable “valor catastral”) y que el número de personas por

hectárea ocupadas en la agricultura disminuye, esto es, la productividad del

trabajo aumenta. Para ello se hace disminuir la población ocupada en el

sector agrario en una cuantía de 500 (personas en toda la superficie del

municipio): esto es, la variable PSA se aumenta en 500 / superficie del

municipio. Además de ser a penas perceptibles las consecuencias que esto

acarrea sobre la proporción de suelo destinado a usos agrícolas, este supuesto

hace que en muchos casos disminuir en tal cantidad las personas, resulte

incoherente. Son menos las personas que en la actualidad se dedican al sector

agrícola en sus municipios que la cantidad en la que las disminuimos. Sin

embargo, cobra sentido al pensar que cuantas menos personas se dediquen a

una misma actividad, mayor será el margen económico por hectárea para

cada persona.
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Intervalos
Resto Andalucía
0,25<psu<0,50
0,50<psu<0,75
psu>0,75

Proporción de suelo urbano tras simulación 2:

Figura 20: Proporción de suelo urbano tras simulación 2

Las diferencias ahora entre las figuras 18 y 20 son casi imperceptibles.

Las consecuencias de la simulación 2 no modifican la situación urbanística

actual de los municipios.

4.3 ESCENARIO 3: Aumenta la productividad del suelo agrícola y disminuye el

número de personas ocupadas en la agricultura

En este escenario se supone que aumenta la variable “valor catastral”

en los mismos 10.000 (miles de euros por hectáreas de cada municipio) que en

la primera simulación, esto es, incremento de VCR en 10.000€/ superficie del

municipio, pero en este caso no hacemos disminuir las personas más que en la

cuantía aceptable para el municipio más restrictivo en lo que a personas

ocupadas en el sector agrario se refiere. El municipio de Albondón en Granada

sólo posee 9 personas ocupadas en este sector, de tal forma que sólo haremos

disminuir esta variable en 5 (personas en toda la superficie de los municipios).
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Esto es, la variable PSA se ha reducido en 5 personas / superficie del

municipio.

Aunque mejora la productividad del trabajo al disminuir los efectivos

dedicados al sector, lo que cuantitativamente introduce mayores cambios es

en definitiva la mejora sustancial de la productividad de la tierra y del propio

sector. Cuanto más rentable es la actividad agraria, más probable es que se

incremente la superficie destinada a usos agrícolas, premisa indispensable a

su vez para garantizar buenos resultados económicos y asegurar rentabilidad,

lo que no supone que los procesos de urbanización vayan a ser reversibles.

N

EW

S

200 0 200 Km

Intervalos
Resto Andalucía
0,25<psu<0,50
0,50<psu<0,75
psu>0,75

Proporción de suelo urbano tras simulación 3:

Figura 21: Proporción de suelo urbano tras simulación 3

La simulación 3, en la que se hacen modificar ambos parámetros, es la

que ofrece mejores resultados. Sin embargo, dada la poca flexibilidad de los

intervalos escogidos, no es posible percibir de manera clara la sensible mejora

que experimenta la situación de los municipios de la figura 21 respecto de los

de la figura 18.
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5. APLICACIONES A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

MODELO TEÓRICO DE ORDENACIÓN

Para proponer un Plan de Ordenación Territorial para la costa andaluza

dedicada al cultivo intensivo, hubiera sido preciso, tras el diagnóstico de la

zona y la identificación de las actividades predominantes, llevar a cabo el

cálculo del impacto que dichas actividades ejercen sobre el medio sobre el

que se desempeñan, es decir, una primera aproximación a la capacidad de

acogida del territorio. Con esto, se podría hacer una valoración cualitativa de

la situación actual: si es crítica (por superarse de forma alarmante la

capacidad de acogida del territorio o no respetarse la vocacionalidad de los

suelos para con sus usos), o si por el contrario resulta aceptable.

Tras el diagnóstico de la problemática que afecta a la zona ya

efectuado, se poseería suficiente información en todos los ámbitos,

incluyendo el sociológico, para poder diseñar diferentes escenarios, modelos y

representaciones espaciales que muestran comportamientos y evoluciones del

territorio bajo distintos supuestos:

 Escenario tendencial = representación de un futuro sin

intervención. La zona seleccionada como ejemplo representativo

hubiera sido la del cultivo bajo plástico de la costa almeriense,

donde el avance imparable de los invernaderos resulta más

evidente. En el mapa adjunto intenta quedar reflejada la

“colmatación” del territorio como consecuencia del avance no

planificado del cultivo bajo plástico. Se observa cómo los

invernaderos van provocando el retroceso de otras áreas

agrícolas, forestales y naturales.
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Infraestructuras técnicas
Zonas mineras y vertederos
Zonas en construcción
Espacios de ocio
Superficies de agua y zonas húmedas
Áreas agrícolas de secano
Cultivos herbáceos en regadío
Frutales t ropicales
Áreas agrícolas heterogéneas
Áreas forestales y naturales

Cultivos bajo plást ico

Zonas urbanas

Espacios abiertos con escasa vegetación

Figura 22: Escenario tendencial (Almería)

 Escenario óptimo = representación de un futuro en que no

hubiera limitaciones económicas (ni de ningún tipo) para llevar a

cabo una planificación idílica. La zona seleccionada como

ejemplo representativo hubiera sido la costa malagueña, donde

son más evidentes el desequilibrio territorial y el desarrollo

urbanístico que actualmente la caracterizan. En el mapa adjunto

se puede observar que se ha buscado paralizar la progresión

urbanística de costa en pro del desarrollo y crecimiento de

núcleos de población del interior, con el desarrollo y

construcción de infraestructuras de comunicación que ello

implica.
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Figura 23: Escenario óptimo (Málaga)

 Escenario de concertación = representación del futuro que es

factible alcanzar tras aplicarse un plan de ordenación territorial

concertado entre los distintos agentes implicados.

Teniendo claro el futuro al que se desea llegar, sería posible,

conociendo en profundidad la zona de estudio, diseñar objetivos y

organizarlos de mayor a menor relevancia con el fin de ir diseñando

alternativas que más tarde se materializarían.

Sin embargo, proponer un plan de ordenación resulta una tarea

compleja y que queda lejos de nuestras posibilidades. Como máximo, nos

aventuraremos a proponer como herramienta auxiliar en la Ordenación del

Territorio, la modelización de los usos de los suelos.
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MODELO PRÁCTICO DE ORDENACIÓN

Ordenar un territorio significa identificar, distribuir organizadamente y

regular los usos del suelo en un territorio concreto de acuerdo con ciertos

criterios y, por qué no, prioridades. Y paralelamente, la modelización de los

usos de la tierra permite entender situaciones actuales, procesos de cambio y

predecir alternativas de futuro, una cuestión crucial en planificación. Con

frecuencia los modelos se usan para predecir la configuración futura del

territorio, bajo unos escenarios de cambio en las variables biofísicas (por

ejemplo, las precipitaciones) y/o socioeconómicas (por ejemplo, la inversión

de fondos públicos o la concesión de ayudas).

En el contexto del análisis de cambio en los usos del suelo, es

importante recordar que las decisiones de los agentes están estrechamente

ligadas a las utilidades que cada uso del suelo proporciona en su caso. Para

intentar entender las decisiones actuales, es importante entender también

cuáles son esas utilidades para los individuos, y para predecir el

comportamiento de los usuarios, se diseñan escenarios económicos llevándose

a cabo simulaciones mediante supuestos en los que se modifican dichas

utilidades, modificándose con ello las probabilidades de destinar el suelo a un

uso concreto y no a otro. Probabilidades que se consideran estrechamente

relacionadas con incrementos de proporción de territorio destinado a unos

usos concretos.

Haciendo uso de estos escenarios y predicciones futuras, se pueden

dirigir las políticas planificadoras de las regiones potenciando determinadas

actividades, dado que la ordenación territorial también puede entenderse

como la proyección en el espacio de políticas, sin que planificar implique

imponer. Se han de buscar incentivos para conseguir alcanzar un desarrollo

que resulte equitativo, equilibrado y sostenible, buscando la manera de hacer

que ciertas actividades resulten útiles a los ojos de inversores y usuarios bien

con ayudas, bien con herramientas legales en último término para regular el

comportamiento de todos los agentes implicados.
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Los municipios seleccionados como objeto de estudio en el presente

trabajo, presentan tras su diagnóstico, una problemática común; siendo zonas

eminentemente agrícolas, de unos años a esta parte se viene percibiendo una

competencia creciente por el suelo. La expansión urbanística sin planificación

ha entrado en conflicto con los cultivos por la lucha por el espacio, viéndose

superada la capacidad de acogida del territorio y dejándose de lado los

criterios de sostenibilidad por esa misma falta de planificación. Se ponen de

esta forma en evidencia las decisiones meramente económicas de los usuarios

y planificadores. Los usos a los que se destine el suelo, serán aquellos que

garanticen unas utilidades atractivas para estos usuarios, resultando evidente

que una actividad productiva que garantice rentabilidad, garantiza su

estabilidad e incluso expansión en el tiempo.

Por ello cabía preguntarse cuáles son las utilidades que presenta el

sector agrícola y por qué no resultan todo lo atractivas y útiles que deberían,

obligando a los usuarios a cambiar el destino de los usos de sus suelos con

fines urbanísticos. Llevándose a cabo un exhaustivo estudio económico de la

actividad en regresión (la agricultura) y sus utilidades económicas, se

desprende una conclusión esperada: para que la actividad agraria resulte

rentable, sería necesario que aumentase la superficie media dedicada a la

misma.

Ahora bien, la cuestión a resolver es cómo aumentar esa rentabilidad

del sector agrícola. La superficie dedicada actualmente a actividades

agrícolas, posee determinadas características que lo explican; por un lado, la

productividad de la tierra, representada por su valor o precio en el mercado

del suelo. Por otro, la densidad de población, que determina inversamente el

margen económico a percibir por cada persona empleada en la actividad. Y

por último, la distancia que separa las zonas de producción de las de

distribución y venta como eje de unión entre ambas. La modificación de

dichas características explicativas de la situación actual, permite hacer

predicciones y escenarios futuros sobre los que tomar decisiones y orientar las

políticas planificadoras de los municipios, en un esfuerzo por potenciar y
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hacer útiles estas actividades tradicionales, respetuosas con el medio,

que se están perdiendo paulatinamente.

De dichas predicciones se desprende que cuanto más eficiente es la

actividad agrícola y mejor es la productividad del trabajo, mayor es el margen

económico por hectárea para cada persona, con lo que la proporción del

territorio destinado a un uso agrícola posee mayores probabilidades de verse

incrementado. Sin embargo, la disminución de personas dedicadas a un sector

y su consecuente traslado a otro distinto, no resulta una medida muy positiva;

es por ello que la mayor rentabilidad de esta actividad será lo que en

definitiva determine las propuestas de ordenación del territorio. El freno a la

urbanización con actividades agrícolas alternativas sólo es posible si aumenta

la rentabilidad del sector, encontrándose en la actualidad los mayores

beneficios en los cultivos intensivos bajo plástico; la solución al problema por

tanto no propone prohibiciones o decretos, sino mayor competitividad y

refuerzo de actividades alternativas y sostenibles, con mínimo impacto y bien

planificadas, conformándose poco a poco un territorio integrado y

equilibrado.

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En este trabajo nos hemos interesado en la aplicación de un modelo

sobre los usos del suelo a la ordenación del territorio. Se ha especificado un

modelo logit multonimial para explicar los cambios de uso en función de las

utilidades relativas entre las distintas categorías de uso. El modelo se ha

especificado al nivel individual de los propietarios del suelo, que son los que

toman las decisiones acerca de su uso. Sin embargo se ha estimado con datos

agregados a nivel municipal, los únicos disponibles.

Para ilustrar las aplicaciones del modelo propuesto se han considerado

como zonas de trabajo varias delimitadas a lo largo de la costa de Andalucía.

El modelo se ha contrastado con la realidad observada en las zonas de estudio

y se ha comprobado que explica relativamente bien los hechos observados: los
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datos aportan evidencia empírica acerca de los supuestos básicos del modelo.

En particular, los datos parecen confirmar el supuesto de que la elección de

uso es función de las utilidades relativas entre usos.

Una vez contrastado el modelo con la realidad y para mostrar su

aplicación a la ordenación del territorio, se han diseñado tres escenarios y se

ha evaluado la respuesta de los usuarios del suelo a esos escenarios. De

acuerdo con el modelo, un aumento de los márgenes de los usos agrícolas

(medidos a través de su valor catastral) haría aumentar la proporción de suelo

agrícola respecto de la total. Por lo que la regulación del mercado del suelo y

la revalorización de lo agrícola tiene consecuencias positivas aunque no

concluyentes en lo que a las probabilidades de destinar el suelo a usos

agrícolas se refiere.

La promoción de determinados usos del suelo lleva consigo hacerlos

útiles para los usuarios y sólo modificando dichas utilidades, se podrán

obtener respuestas evidentes, contundentes y materializables.

El modelo se propone como herramienta auxiliar en los últimos pasos

de las fases de planificación de los planes de ordenación, siendo de gran

utilidad a la hora de llevar a cabo valoraciones y evaluaciones para selección

de alternativas que poner en marcha en el territorio objeto de ordenación.

El modelo propuesto permite generar mapas de impactos de las

políticas sobre los usos del suelo. Y en conjunción con indicadores

medioambientales permitiría evaluar el impacto medioambiental y las

externalidades de las políticas agrarias, con la resolución espacial requerida.

Puede así contribuir también a una mejor implementación de políticas

potenciadoras de la agricultura de precisión y de la agricultura sostenible.

LIMITACIONES DEL MODELO

Una de las limitaciones de este modelo puede ser el tratamiento que se

hace del espacio, que se presupone regular y homogéneo. La consideración de
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los accidentes naturales o las infraestructuras de comunicación hará que

cambie la renta de la tierra en función de la calidad de la misma,

añadiéndose por tanto una fuente de variación adicional que habría de

tenerse en cuenta ya que puede incidir, en algunos casos decisivamente,

sobre las decisiones de los distintos agentes.

Algo que complica bastante la modelización, son las distintas y

múltiples preferencias individuales en el uso del suelo y la fluctuación de los

mercados en lo que a preferencias de la demanda y precios se refiere,

pudiendo influir decisivamente en las decisiones sobre los usos de los suelos,

no teniéndose en cuenta en el presente modelo.

En las zonas periurbanas y por qué no también costeras, en las que se

suele dar una continua recalificación del suelo, de rústico a urbanizable, las

decisiones suelen ser efectuadas con perspectivas a largo plazo, derivadas de

las futuras rentas y no justificadas por utilidades de los usos actuales del

suelo. En estos lugares, el precio que se paga por el uso presente es muy bajo

en relación al valor esperado (o especulado) del suelo como consecuencia de

una transformación importante que pueda llevarse a cabo en las zonas.

Con esto lo que se quiere señalar es que el modelo propuesto como

herramienta auxiliar para ordenar el territorio, resulta excesivamente teórico

y excesivamente inelástico en lo que al destino de los suelos se refiere,

principalmente a causa del importante aspecto sociológico que caracteriza a

la Ordenación Territorial y de la que carece este teórico modelo económico.

EL FUTURO DEL TERRITORIO

El suelo se está convirtiendo en un recurso progresivamente escaso,

sobre todo en el entorno próximo a las ciudades. Se hace necesaria una

adecuada planificación de los usos. El análisis de las decisiones de los agentes

económicos y sociales sobre los usos y aprovechamientos de la tierra se

considera una cuestión de especial interés, ya que la mayor parte de los

problemas medioambientales (desertificación, pérdida de biodiversidad,
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acidificación, efecto invernadero, cambio climático…) están estrechamente

ligados a los usos del suelo.

La política ambiental y agraria de la U. E., en relación con la gestión y

la ordenación territorial, propone entre otras acciones estimular medidas de

carácter agrícola en el marco de la P. A. C. La creciente descapitalización de

la tierra agrícola, unida al deterioro de la flora y la fauna silvestres,

ocasionan el descenso de los rendimientos productivos de muchos espacios

agrarios, la reducción del empleo y en consecuencia, la continua disminución

de las rentas productivas procedentes de los recursos naturales. Al no generar

beneficios monetarios, la producción ha de ser subvencionada, al menos, en la

cuantía del coste económico incurrido. Por tanto, las políticas de los

municipios deben orientarse a la potenciación de la agricultura planificada y

coherente con la vocacionalidad del territorio sobre el que se asiente. Cabe

preguntarse en este sentido ¿qué futuro tiene el campo sin ayudas ni

subvenciones?

Por último, es importante no olvidar que las decisiones de los agentes

económicos y sociales sobre los usos y aprovechamientos de la tierra vienen

determinadas por las utilidades que éstos ponen a su disposición. De entre

dichas decisiones cabe destacar la “competitividad” que surge entre el uso

agrícola y urbano. Por ello se cree conveniente recordar que el desarrollo

urbanístico no suele ser proporcional al crecimiento de la población,

produciéndose por lo general una pérdida de espacio medio individual,

concentrándose la demanda de materias primas y energía, así como la

generación de residuos y contaminación en dichas urbes. Cuando los intereses

económicos priman sobre la calidad de vida, la intervención de los gobiernos

se hace determinante, y la misión de los urbanistas y economistas del

territorio resulta esencial.
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8. ANEXOS

ANEXO I: LEY 6/1998, DE 13 DE ABRIL, SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y

VALORACIONES
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- Tendrán la condición de suelo urbano a los efectos de esta Ley:

b. El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado,

abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía

eléctrica o por estar consolidadas por la edificación en la forma y con

las características que establezca la legislación urbanística.

c. Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados

de acuerdo con el mismo.

- Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los

terrenos en que concurran alguna de las circunstancias siguientes:

a. Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen

especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo

con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en

razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos,

ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el

planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o

servidumbres para la protección del dominio público.

b. Que el planeamiento general considere necesario preservar por los

valores a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, por su

valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como

aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano,

bien por imperativo del principio de utilización racional de los recursos

naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos de carácter

territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística.

- El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano o de

no urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá ser

objeto de transformación en los términos establecidos en la legislación

urbanística y el planeamiento aplicable.
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ANEXO II: LEYES AUTONÓMICAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL



MODELIZACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO; APLICACIONES A
LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
E. T. S. de Ingenieros Agrónomos

ANEXO II

75

A nivel autonómico, dado que el artículo 148, tercero, de la

Constitución Española posibilita a las Comunidades Autónomas asumir

competencias en materia de ordenación territorial, todos los estatutos de

autonomías se han acogido a esta opción. Así se enumeran a continuación las

leyes por orden cronológico de aprobación:

Comunidad Autónoma Leyes
Cataluña Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de

Política Territorial

Ley 1/1995, de 16 de marzo, sobre
Ordenación del Territorio

Principado de Asturias Ley 1/1987, de 30 de marzo, de
Coordinación y Ordenación Territorial

Ley 6/1990, de 20 de junio, de
Edificación y Usos del Suelo en el Medio

Rural
Canarias Ley 1/1987, de 13 de marzo, de Planes

Insulares de Ordenación

Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre
Ordenación Urbanística del Suelo

Rústico
Baleares Ley 8/1987, de 1 de abril, de

Ordenación Territorial

Ley 6/1997, de 8 de julio, de
Regulación del Suelo Rústico

Comunidad Valenciana Ley 6/1989, de 1 de abril, de
Ordenación del Territorio

Cantabria Ley 7/1990, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial

Ley 9/1994, de 29 de septiembre,
sobre Usos del Suelo en el Medio Rural

País Vasco Ley 4/1990, de 31 de mayo, sobre
Ordenación del Territorio

Decreto 28/97, de 11 de febrero,
Directrices sobre Ordenación del

Territorio
Región de Murcia Ley 4/1992, de 30 de julio, de

Ordenación del Territorio
Aragón Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de

Ordenación del Territorio
Andalucía Ley 1/1994, de 11 de enero, sobre

Ordenación del Territorio
Comunidad Foral de Navarra Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de
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Ordenación del Territorio y Urbanismo
Madrid Ley 9/1995, de 28 de marzo, de

Medidas de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo

Galicia Ley 10/1995, de 23 de noviembre,
reordenación del Territorio

Ley 7/1996, de 10 de julio, de
Ordenación del Territorio y Desarrollo

Comarcal
Castilla - La Mancha Ley 2/1998, de 4 de junio, de

Ordenación del Territorio y Urbanismo
La Rioja Ley 10/1998, de 2 de julio, de

Ordenación del Territorio y Urbanismo
Castilla y León Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de

Ordenación del Territorio
Extremadura Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del

Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura

Con las peculiaridades específicas de cada región, se pueden detectar

elementos comunes en esta legislación autonómica. El esquema gira en torno

a tres tipos de figuras:

- Directrices de ordenación territorial, con influencia sobre la

totalidad del territorio autonómico, remarcando la necesidad de

consecución de un territorio equilibrado y la utilización racional

de los recursos y del propio territorio.

- Planes integrales de ordenación territorial, de ámbito comarcal

o supramunicipal, que se aplican sobre espacios que requieren

de una ordenación más detallada.

- Planes sectoriales de ordenación, referidos a sectores concretos

que requerirán de coordinación posterior intra - e intersectorial.

- Sólo algunas Comunidades Autónomas añaden los Planes de

ordenación del medio físico o del medio natural, orientados a

conservar y fomentar los recursos (y procesos) naturales.
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ANEXO III: GRAFO CAUSA – EFECTO



Falta de
coordinación en la

Administración

CRECIMIENTO NO
PLANIFICADO

Asentamiento
en ramblas

Colonización de
zonas con elevado

potencial paisajístico
Ayuntamientos y
Administración

desvinculados de
Carencia de
sentido colectivo

Visión a
corto plazo

Proceso de
colonización
muy rápido

COLONIZACIÓN
EXCESIVA DEL MEDIO

Crecimiento excesivo
de las ciudades

FOMENTO DEL DESEQUILIBRIO
TERRITORIAL

Urbanización
con fines
turísticos

Necesidad de
infraestructuras en torno a

los centros estratégicos

Pérdida de tradiciones

IMAGEN DEPLORABLE

Conflicto con otras
actividades

Precio de urbana
siempre superior al

precio de rústica

Contaminación
al medio

Adaptación a
condiciones extremas

Riqueza y
bienestar de la

población

sus municipios

Ventajas del sector
terciario sobre los
otros dos sectores

URBANIZACIÓN =
PROCESO

IRREVERSIBLE

Pérdida de
valores

paisajísticos

Concentración de la población
en determinadas épocas del año

FRAGMENTACIÓN DEL
TERRITORIO

Búsqueda de formas de cultivo
que demanden poco espacio
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ANEXO IV: MODELOS DE CUESTIONARIOS
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y CIENCIAS SOCIALES AGRARIAS Y PESCA. JUNTA DE ANDALUCÍA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS EXPLOTACIONES DE LA ZONA DE ESTUDIO - 2004

FECHA:__/__/__ ESTRATO: ____ UP: ____ SEGMENTO: ____PARCELA: ____

ENCUESTADOR:

____________________________________________________________________

ENCUESTADO: NOMBRE:

_______________________________________________________

DIRECCIÓN ___________________________________ TELF.:

____________

I. ESTRUCTURA

1. Tamaño de la explotación:

Superficie total de la
explotación

m2

Tierras propias m2

En arrendamiento m2 Precio del
arrendamiento:

€/ m2

En aparcería o
medianía

m2 Tipo de acuerdo:

2. Número de invernaderos:

Número total de invernaderos en la explotación:

Propios

En arrendamiento

En aparcería o medianía
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3. Tamaño de la parcela encuestada:

Tamaño de la parcela encuestada: m2

Número de invernaderos de la parcela encuestada:

Superficie invernada m2

Superficie no invernada m2

Almacén m2

Balsa m2

Caseta de riego m2

Otros m2

II. INVERSIÓN Y COSTES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valor de la parcela :

Valor de la parcela €/m2

2. Tipo de suelo:

Natural Enarenado Sustrato

3. Coste del enarenado:

a) Desmonte y nivelación €/m2

b) Aporte de tierra €/m2

c) Estiércol €/m2

d) Arena €/m2

Años de vida del enarenado:
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4. Mantenimiento del enarenado:

Arena €/m2 cada años

Estiércol €/m2 cada años

5. Coste del sustrato:

Sustrato €/m2

Años de vida del sustrato:

6. Desinfección del suelo:

Desinfección del
suelo

€/m2 cada años

7. Estructura del invernadero:

Invernadero tipo parral Superficie
m

2

Palos y alambre €/m2 años de vida:

Metálico €/m2 años de vida:

Mixto €/m2 años de vida:

Invernadero a dos aguas Superficie
m

2

Palos y alambre €/m2 años de vida:

Metálico €/m2 años de vida:

Mixto €/m2 años de vida:

Invernadero en curva Superficie
m

2

Palos y alambre €/m2 años de vida:
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Metálico €/m2 años de vida:

Mixto €/m2 años de vida:

Cubierta de plástico de : galgas kg/ m2 a
€/k

g

Cubierta de
otro tipo:

galgas kg/ m2 a
€/k

g

El plástico se cambia cada:
año

s

El mantenimiento anual de la cubierta supone:
€/año

8. Construcciones:

Nave almacén: m2 precio: €/m2

Balsa de riego:

De hormigón, capacidad: m3 Precio: €/m3

De tierra y plástico,
capacidad:

m3 Precio: €/m3

De PVC, capacidad: m3 Precio: €/m3

Caseta de bombeo,
superficie:

m2 Precio: €/m2

9. Energía:

Potencia contratada: kW

10. Coste de la instalación de riego:

Por gravedad: Precio: €/m2
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Con bomba Diesel de CV Precio: €

Con bomba eléctrica
de

CV Precio: €

Programador Precio: €

Por goteo: Precio: €/m2

Cabezales Precio: €

Tuberías Precio: €

Goteros Precio: €

Con bomba Diesel de CV Precio: €

Con bomba eléctrica
de

CV Precio: €

Programador Precio: €

Otro tipo: Precio: €/m2

Con bomba Diesel de CV Precio: €

Con bomba eléctrica
de

CV Precio: €

Programador Precio: €

11.Coste de la instalación fija para tratamientos:

Instalación fija para tratamientos: €

12.Mecanización:

Motocultor CV Precio: € Años de vida:

Tractor CV Precio: € Años de vida:

Remolque kg Precio: € Años de vida:
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Pequeño utillaje Precio: € Años de vida:

Pulverizador de carretilla: Precio: € Años de vida:

Pulverizador de mochila: Precio: € Años de vida:

Espolvoreador: Precio: € Años de vida:

Otro: Precio: € Años de vida:

Otro: Precio: € Años de vida:

12.Mecanización (continuación):

Vehículo propio

Furgoneta de: kg Precio: € Años de vida:

Turismo y remolque
de:

kg Precio: € Años de vida:

Camión de: kg Precio: € Años de vida:

Contrata el transporte Precio €/kg

El transporte lo realiza el comprador

13. Mano de obra:

Mano de obra Jornales/a
ño €/año

Seguridad
Social

(€/año)

Régimen
de la Seg.

Social

Jefe de
explot.Familiar

Otros

Fija
Asalariada

Eventual €/jornal
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13.Impuestos:

El importe total de los impuestos (contribuciones, etc)
asciende a:

€

14.Seguros:

El importe total de los seguros asciende a: €

15.Financiación ajena:

El importe total de los intereses y comisiones de la
financiación ajena asciende a:

€
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

Y CIENCIAS SOCIALES AGRARIAS Y PESCA. JUNTA DE ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA Y DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DE LOS

CULTIVOS INTENSIVOS EN LA ZONA DE ESTUDIO - 2004

FECHA:__/__/__ ESTRATO: ____ UP: ____ SEGMENTO: ____PARCELA:

____

ENCUESTADOR:

___________________________________________________________________

_

ENCUESTADO: NOMBRE:

_______________________________________________________

DIRECCIÓN ___________________________________ TELF.: ____________

I. ALTERNATIVA DE CULTIVOS

Indique la alternativa de cultivos practicada en la parcela encuestada durante

la presente campaña y la anterior (indique los m2 de superficie cultivados o

que tiene previsto cultivar).

Cultivo
Otoño 01
Invierno

02

Primavera
02 Verano

02

Otoño 02
Invierno

03

Primavera
03 Verano

03

Berenjena

Calabacín

Judía Verde

Lechuga

Melón

Pepino

Pimiento

Sandía

Tomate
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Otros:
______________

Otros:
______________

Otros:
______________

Otros:
______________

CULTIVO: SUPERFICIE: m2

II. PRODUCCIONES, RENDIMIENTOS Y CALENDARIO DE CULTIVO

Indique la producción total y/o el rendimiento de la última campaña, así

como el calendario de cultivo, ponga una X en los meses de

siembra/plantación y el porcentaje recolectado sobre la producción total en

los meses de recolección:

MesProducció
n.
Kg.

Rendim.
Kg/m2

E F M A M J J A S O N D

Siembra/plantación
(X)

Recolección (%)

III. RIEGO

Indique el consumo anual de agua por el cultivo:
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Tipo 3m

Goteo
(36)

Aspersión
(36)

A pie
(36)



CULTIVO: SUPERFICIE: m2

IV. COSTES DIRECTAMENTE IMPUTABLES AL CULTIVO

Indique las cantidades y el importe total directamente imputables al cultivo en cuestión, en la última campaña:

Quincen
a/mes Labor Producto Cantidad Ud. Precio unitario

€/ud.
Importe total

€
Apero

utilizado
Tipo de mano
de obra (1)

Tiempo
(2)

Abonado de

fondo

(1) Indicar: Familiar, asalariada fija, asalariada eventual. (2) Especificar las unidades (horas, jornadas, etc).



CULTIVO: SUPERFICIE: m2

Quincen
a/mes Labor Producto Cantidad Ud. Precio unitario

€/ud.
Importe total

€
Apero

utilizado
Tipo de mano

de obra
Tiempo

Desinfección del

suelo

Plantación

siembra

Entutorado



CULTIVO: SUPERFICIE: m2

Quincen
a/mes Labor Producto Cantidad Ud. Precio unitario

€/ud.
Importe total

€
Apero

utilizado
Tipo de mano

de obra
Tiempo

Abonado de

cobertera /

fertirrigación

Tratamientos

hormonales



CULTIVO: SUPERFICIE: m2

Quincen
a/mes Labor Producto Cantidad Ud. Precio unitario

€/ud.
Importe total

€
Apero

utilizado
Tipo de mano

de obra
Tiempo

Tratamientos

fitosanitarios



CULTIVO: SUPERFICIE: m2

Quincen
a/mes Labor Producto Cantidad Ud. Precio unitario

€/ud.
Importe total

€
Apero

utilizado
Tipo de mano

de obra
Tiempo

Riego

Recolección

Otros

(calefacción,

transporte ...)



CULTIVO: SUPERFICIE: m2

Quincen
a/mes Actividades Clase Cantidad Ud. Precio unitario

€/ud.
Importe total

€
Apero

utilizado
Tipo de mano

de obra
Tiempo

Materiales y

herramientas

Comercialización

Servicios



MODELIZACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO; APLICACIONES A
LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
E. T. S. de Ingenieros Agrónomos

ANEXO IV

96

V. COSTES NO DIRECTAMENTE IMPUTABLES AL CULTIVO

Indique las cantidades y el importe total de aquellos costes que no sean

imputables directamente al cultivo, en la última campaña:

Producto

Finalidad
(automoción,

riego,
calefacción, ..)

Producto
(Gasolina,
Gasóleo,

electricidad, ..)

Cantidad Ud Precio
€/ud.

Importe
total €

Energía

y

lubricant

es

Producto Cantidad Ud Precio
€/ud.

Importe
total €

Material y herramientas

Servicios

Mantenimiento y

mejora de edificios
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VI. COMERCIALIZACIÓN

1. ¿A quién vende usted sus productos?

Forma % Sobre el total de ventas

Alhóndiga

Cooperativas/SAT

Agente

Asentador

Cadenas de grandes superficies

Mayorista en origen

Otros

(especificar)_________________

TOTAL 100.00

2. ¿Cómo vende usted sus productos?

Forma % Sobre el total de ventas

A granel

En cajas

Otras (especificar)

____________

Total 100.00

3. El trasporte de sus productos al mercado:

¿Lo realiza usted mismo?

Transporte propio

Alquilado

Cooperativa

¿Corre a cargo del comprador?
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ANEXO V: MÁRGENES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS INTENSIVOS EN LA

COSTA DE GRANADA (Fuente: Ambrosio et al (2004, 2006)
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1. Características estructurales

Para caracterizar las estructuras productivas en la zona se estiman el

número total de explotaciones y su tamaño medio, el régimen de tenencia de

la tierra, el número de invernaderos y su tamaño medio, las instalaciones y la

mano de obra empleada en la explotación media.

1.1. Número y tamaño de las explotaciones

La Tabla1 muestra el número y la superficie total de las explotaciones

con cultivos intensivos y su tamaño medio. Entre paréntesis se indica el

coeficiente de variación de la estimación expresado en %.

Tabla 1. Número y tamaño de las explotaciones con cultivos hortícolas

en la costa de Granada.

Explotaciones de cultivo intensivo en la zona de trabajo de la Costa de
Granada

Número (1) Superficie total (Ha.) (2) Superficie media (Ha.)
(2)/(1)

931.97 (31.27) 3325 (28.12) 3.5677 (39.49)

1.2. Regímenes de tenencia

La Tabla 2 muestra la distribución de la superficie total según

regímenes de tenencia y entre paréntesis se indica el coeficiente de variación

de la estimación expresado en %.

Tabla 2. Regímenes de tenencia.

Régimen de tenencia % de la Superficie total
Propiedad 98.28 (2.37)
Arrendamiento 1.05 (193.7)
Aparcería 0.77 (146.9)

1.3. Número y tamaño de los invernaderos

La Tabla 3 muestra el número medio de invernaderos por explotación y

su superficie media.
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Tabla 3. Número de invernaderos, Superficie invernada, Tamaño medio

del invernadero.

Invernaderos en la zona de trabajo de la Costa de Granada

Número (1) Superficie invernada
(Ha.) (2)

Superficie media (Ha.)
(2)/(1)

5883.52 (25.49) 2071 (27.23) 0.352 (18.44)

Superficie hortícola no
invernada (Ha.)

Superficie media de la parcela hortícola no
invernada (Ha.)

1254 (39.15) 0.765 (23.49)

La Tabla 4 muestra la distribución de la superficie total invernada

según tipos de estructura.

Tipo % de la Superficie total invernada
Parral 11.90 (65.81)
A dos aguas 60.71 (30.23)
Otros 27.38 (65.48)

1.4. Tipo de suelo

La Tabla 5. Muestra la distribución de la superficie invernada según tipo

de suelo.

Tipo de suelo % Sobre la superficie invernada
Natural 38.87 (42.95)
Enarenado 43.79 (40.41)
Sustrato 2.55 (211.39)
Otro 14.79 (93.28)

1.5. Construcciones

La Tabla 6 muestra las edificaciones su superficie y/o capacidad

existentes en la explotación media.
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Tabla 6. Almacén e instalaciones de riego.

Construcción Superficie o capacidad
Almacén 41.07 2m (23.87)
Caseta de bombeo 25.64 2m (14.99)

De hormigón 246.22 ( 3m ) --
De tierra y
plástico 466.67 ( 3m ) --Balsa de riego

De PVC 500 ( 3m ) --

1.6. Mano de obra

La Tabla 7 muestra la mano de obra empleada en la explotación media.

Mano de obra Jornales/ha y año
Jefe de explotación 265.24 (34.82)Familiar Otros 186.85 (37.39)
Fija 119.88 (35.32)Asalariada Eventual 204.41 (54.62)

Total 776.48

2. Características técnicas de los cultivos

2.1. Alternativa de cultivos

Estimamos que la superficie de invernaderos se distribuye (en %) entre

los distintos cultivos, en cada uno de los dos períodos considerados (Otoño-

Invierno y Primavera-Verano), de la forma que recoge en la Tabla 8.

Tabla 8. Alternativa de cultivos.

Cultivo Otoño-Invierno
(%)

Primavera-Verano
(%)

Judía verde 24.36
(44.95)

45.38
(30.85)

Melón -- 2.25

Pepino 15.87
(60.47)

10.98
(71.54)
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Pimiento 8.77
(94.14)

7.89
(99.81)

Sandía -- 10.98
(62.09)

Tomate 41.41
(31.76)

17.90
(59.91)

Otros (Incluido Inv.
Vacío)

9.57
(172.75)

5.81
(105.23)

2.2. Calendario de plantación y recolección

El calendario más frecuente (fechas de siembra/plantación y de

recolección) se muestra en la Tabla 9 para cada uno de los principales

cultivos.



Tabla 9. Calendario de plantación y recolección.

MesJudía verde E F M A M J J A S O N D

Plantación (%) 28.00
(56.32)

3.00
(106.55)

12.00
(44.58)

33.00
(39.84)

8.00
(94.01) 0.00 0.00 3.00

(100.01) 0.00 7.00
(70.61)

6.00
(102.76) 0.00

Recolección
(%)

3.95
(59.92)

5.83
(69.60)

3.53
(52.25)

24.56
(55.18)

14.24
(31.52)

31.80
(38.39)

10.94
(70.61) 0.00 0.00 1.64

(100.02)
1.64

(100.02)
1.87

(104.45

MesMelón
E F M A M J J A S O N D

Plantación (%) 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recolección (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MesPepino
E F M A M J J A S O N D

Plantación (%) 0.00
14.00

(101.29
)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00
(23.00)

9.00
(106.59) 0.00 0.00

Recolección
(%)

16.47
(28.67)

16.19
(47.15)

14.56
(52.18)

5.32
(98.67)

5.75
(101.29)

1.44
(101.29

)
0.00 0.00 0.00 0.28 15.34

(32.61)
24.65

(31.12)



MesPimiento E F M A M J J A S O N D

Plantación (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
(99.96)

46.00
(47.18)

42.00
(56.14)

0.00

Recolección
(%)

6.69
(41.13)

12.82
(36.89)

17.33
(14.08)

22.52
(13.38)

24.53
(22.73)

11.31
(28.50)

0.60
(78.99) 0.00 0.00 0.00 0.62

(99.96)
3.58

(44.18)

MesSandia
E F M A M J J A S O N D

Plantación (%) 42.00
(26.19)

58.00
(19.27) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recolección (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
5.88

(177.11
)

94.12
(11.04) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MesTomate
E F M A M J J A S O N D

Plantación
(%)

3.00
(102.68) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00

(57.30)
37.00

(68.04)
11.00

(65.48)
4.00

(109.01) 0.00

Recolección
(%)

17.28
(22.72)

19.36
(16.05)

16.77
(14.11)

12.62
(44.53)

8.55
(58.38)

1.26
(68.86)

0.12
(110.73) 0.00 2.75

(102.68)
0.25

(89.43)
5.44

(38.14)
15.60

(30.61)
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2.3. Rendimientos

En la Tabla 10 se recogen las estimaciones del rendimiento de los cultivos

considerados.

Tabla 10. Rendimientos.

Cultivo Estimación
(Kg/Ha. x año)

Judía verde 17500.0 (7.26)
Melón 33330 (--)
Pepino 82862.1

(12.48)
Pimiento 47619.5 (6.55)
Sandía 45114.3 (5.31)
Tomate 60986.5 (3.06)

3. Costes de producción

El coste total se estima como la suma de (i) los costes fijos e indirectos

(la renta de la tierra y los costes de amortización e intereses del suelo, la

estructura del invernadero, la cubierta, las construcciones, la instalación de

regadío, las instalaciones para tratamiento, la maquinaria, los costes de

mantenimiento y otros), (ii) los costes directos variables y (iii) la mano de

obra.

3.1. Costes fijos e indirectos

1. Renta de la tierra

Valor de la parcela 15.42 (2.96) €/m2

El valor medio de la tierra es de 15.42 €/m2 lo que genera un coste de
oportunidad de 0.30 €/m2.

2. Suelo

El tipo de suelo es fundamentalmente enarenado (véase Tabla 5)
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seguido de suelo natural y sustrato. El coste de formación (€/m2) del

enarenado y del sustrato es el siguiente:

Enarenado Sustrato
Desmonte y
nivelación 2.39 (30.53) 0.77

Aporte de tierra 1.68 (11.08) --
Estiércol 0.69 (19.48) --
Arena 1.06 (13.66) --
Total 8.82 0.77

El coste anual de ambos tipos de suelos es:

Enarenados Sustrato
Años vida útil 19 (17.98) 3
Amortización 0.46 0.26
Intereses 0.08 0.008

3. Estructura del invernadero

Los datos requeridos para estimar los costes de amortización e

intereses de la estructura del invernadero se recogen el siguiente cuadro,

junto con el coeficiente de variación (entre paréntesis y en %) como una

medida del grado de variabilidad entre explotaciones:

Invernadero tipo parral: Costes de instalación y años de vida útil

Palos y
alambre

Costes de
instalación: 3.3
(43.11) €/m2

años de vida: 20 (7.7)

Metálico
Costes de

instalación:
5.00 (11.98) €/m2

años de vida: 12.34 (26.99)

Invernadero a dos aguas : Costes de instalación y años de vida útil

Palos y
alambre

Costes de
instalación:

4.0 (16.02) €/m2
años de vida: 9.38 (24.47)

Metálico
Costes de

instalación:
15.60 (20.39) €/m2

años de vida: 10 (15.36)

La estructura de los invernaderos es en su mayoría del tipo “a dos

aguas” (véase Tabla 4) y fundamentalmente metálico, con un coste de 15.60

€/m2 y 10 años de vida útil. Esto genera un coste de amortización anual de
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1.56 €/m2 y un coste de intereses de 0.156 €/m2.

4. Cubierta

Cubierta de plástico
de :

800 (3.65)
galgas

0.35 (155) kg/
m2

a 2.37 (7.42)
€/kg

El plástico se cambia cada: 2.27 (6.3) años

El mantenimiento anual de la cubierta supone: 229.09 (132.25) €/año

La cubierta es de plástico (92 %) de 800 galgas cuyo precio medio es de

0.83 €/m2. Dado que se cambia cada 2.27 años, el coste anual es de 0.365

€/m2 en concepto de amortización y un coste de intereses prácticamente

nulo.

5. Construcciones

Las construcciones de que disponen son una nave-almacén de 41.07 m2,

una balsa de hormigón de 246.22 m3 de capacidad y una caseta de bombeo de

25.64 m2 de superficie (véase Tabla 6). Los costes que generan son:

Precio (€) Años vida Amortización Intereses
Nave 3787.88 35 108.22 37.87
Balsa 5670.4 50 113.4 56.70
Caseta 2710.9 35 77.45 27.10
Total 12268 -- 299.07 121.67

De ello se deduce que el coste de amortización y de intereses para las

construcciones es de 0.08 €/m2 y 0.03 €/m2 respectivamente.

6. Instalación de regadío

Los datos requeridos para estimar los costes de amortización e

intereses de las instalaciones de regadío se recogen en el siguiente cuadro,

junto con el coeficiente de variación (entre paréntesis y en %) como una

medida del grado de variabilidad entre explotaciones:
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Por gravedad: 32 % Precio: €/m2

Con bomba Diesel
de 5.50 CV Precio: -- €

Con bomba eléctrica
de

13.3 (98.86)
CV Precio: -- €

Por goteo: 68 % Precio: 1.3 €/m2

Cabezales Precio: 3416 (27.21) €

Tuberías Precio: 2574.65 (48.36)
€

Goteros Precio: 2826.53 (45.21) €

Con bomba Diesel de 9 (37.55) CV Precio: 1931.68 (54.88) €

Con bomba eléctrica
de

5.36 (14.47)
CV Precio: 875.24 (24.20) €

Programador Precio: 2800.21 (42.46)
€

El sistema de riego es por goteo (68 %) y por gravedad (32 %) por lo que

se considera en el estudio el primero. El valor de los componentes del riego

por goteo, cabezales, tuberías, goteros y bomba, asciende a 1.30 €/m2. Si se

considera una vida útil de 20 años, la amortización asciende a 0.065 €/m2 y el

coste de intereses a 0.01 €/m2.

7. Instalación fija para tratamientos

Instalación fija para tratamientos: 655.5 (14.51) €

Más de la mitad de las explotaciones dispone de este tipo de

instalación. Dado que los agricultores que no la tienen manifiestan su

intención de instalarla, se considera en el estudio. El precio medio es de

655.5 €lo que supone un coste de amortización de 0.01 €/m2 y un coste de

intereses nulo.

8. Mecanización
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Los tipos de maquinaria y su potencia varían considerablemente de

unas explotaciones a otras. En el siguiente cuadro se recogen, entre otros

datos, las estimaciones de la potencia de la maquinaría y de la capacidad de

carga de los remolques, con indicación del grado de variabilidad entre

explotaciones, medido por el coeficiente de variación (entre paréntesis y en

%):

Motocultor Potencia: 10.5 (7.67)
CV

Precio: 1794.15 (23.31)
€

Años de vida: 12
(18.79)

Tractor Potencia: 69.72
(15.37) CV

Precio: 16369.51
(32.58) €

Años de vida: 6
(43.09)

Remolque Carga: 991.0 (16.07)
kg

Precio: 843.93 (55.03)
€

Años de vida: 10
(29.53)

Pequeño utillaje Precio: 3796 (82.07)
€

Años de vida: 2
(18.85)

Pulverizador de carretilla: Precio: 831.66 (13.17)
€

Años de vida: 7
(19.62)

Pulverizador de mochila: Precio: 75.21 (23.52)
€

Años de vida: 6
(10.28)

Espolvoreador: Precio: 77.34 (14.58) €
Años de vida: 7
(15.59)

Otro: Espolvoreador mecánico Precio: 642.58 (21.97) €
Años de vida: 6
(14.76)

Vehículo propio 94.41 % (5.34)

Furgoneta de: 1363.53 (19.63) kg Precio: 10542.46
(18.15) €

Años de vida: 10
(11.78)

Turismo y remolque
de: 667.81 (9.67) kg Precio: 12371.17

(14.71) €
Años de vida: 7

(10.66)

Camión de: 2393.91 (9.83) kg Precio: 18105.77
(20.63) €

Años de vida: 6
(20.68)

Contrata el transporte Precio 0.02 (5.56) €/kg

El transporte lo realiza el comprador Sí 37% (57.94) No
63 % (34.31)
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Los elementos que componen la mecanización varían

considerablemente de unas explotaciones a otras. Por término medio se

consideran motocultor, remolque, pulverizador, espolvoreador y pequeño

utillaje. Estos conceptos tienen un valor medio de 3600 €que generan un

coste de amortización de 0.1 €/m2 y un coste de intereses de 0.01 €/m2.

9. Costes de mantenimiento y desinfección

Años €/m2 €/m2 año
Arena 6 1.7 0.28
Estiércol 2.25 0.17 0.07
Plástico 1 0.06 0.06
Desinfección 1.6 0.64 0.4
Total -- 2.57 0.81

10. Otros costes indirectos

En este capítulo se incluye los impuestos y el seguro:

Otros €/m2

Impuestos 0.02
Seguros 0.07

3.2. Costes variables directos

La Tabla 11 muestra las estimaciones de los costes directos variables

pagados por la explotación media y (entre paréntesis y en %) su coeficiente de

variación entre explotaciones, para cada uno de los principales cultivos de la

alternativa.

Tabla 11. Costes directos variables.

COSTES VARIABLES DIRECTOS (€/m2)
Judía
verde Melón Pepino Pimiento Sandia Tomate

Fertilización de
fondo

0.134
(24.51) 0.18 0.077

(100.71)
0.181

(16.18)
0.191

(76.71)
0.063

(19.35)
Desinfección suelo
en presiembra

0.080
(16.38) -- 0.062

(35.08)
0.086

(29.61)
0.071
(5.08)

0.045
(43.02)

Plantación 0.088
(16.53) 0.19 0.519

(70.46)
0.240

(12.69)
0.121

(12.19)
0.361

(10.28)

Entutorado 0.026
(15.40) -- 0.010

(67.46)
0.219

(33.17)
0.075
(--)

0.021
(33.70)
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Fertilización de
cobertera

0.084
(17.81) 0.12 0.238

(71.88)
0.261

(38.61)
0.071
(8.71)

0.141
(8.30)

Tratamientos
hormonales

0.164
(113) 0.03 -- 0.160

(8.35)
0.013

(160.91)
0.078

(73.97)
Tratamientos
fitosanitarios

0.124
(41.09) -- 0.216

(113.32)
0.299

(26.71)
0.052

(10.38)
0.285

(13.71)

Agua 0.038
(15.75) 0.03 0.052

(35.97)
0.047
(29.64

0.035
(--)

0.034
(24.02)

Otros 0.50 0.60 0.60 0.73 0.40 0. 72

Total 1.24
(5.31) 1.15 1.77

(26.41)
2.22

(11.45)
1.03

(14.33)
1.75

(2.59)

3.3. Mano de obra asalariada

La mano de obra empleada en la explotación media se muestra en la

Tabla 7. En el siguiente cuadro se muestra el coste de la mano de obra

asalariada:

Mano de obra
Jornales/ha y

año
€/ha y año

Seguridad
Social (€/ha y

año)

Régimen de la
Seg. Social

Fija
119.88
(35.32)

1514.6
(34.0)

600.17 (42.61) 100 % Agrario

Asalariada
Eventual

204.41
(54.62)

31.83
(16.48)
€/jornal

1395.19 (56.58)
39 % Agrario

61% Autónomo

La cuantía media pagada a los asalariados es de 31.83 €/jornal. El

importe de la Seguridad Social de autónomos es de 111.88 €/mes, lo que

supone 1342.56 €/año; y la cuantía por asalariados es de 1395 €/año. Con

todo asciende a 0.75 €/m2.

4. Resultados económicos. Umbral de rentabilidad.

En la Tabla 12 se reflejan el coste total de producción de cada unos de

los cultivos considerados.

En la Tabla 13 se muestran los resultados económicos de cada cultivo.
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En la Tabla 14 se presenta el umbral de rentabilidad, que representa el

nivel mínimo de producción, tanto en kilogramos como en unidades

monetarias para cubrir los costes. Este índice económico, como puede verse

en la Tabla, se ha determinado a cuatro niveles para cada cultivo: margen

bruto, renta disponible, ganancia y beneficio.



Tabla 12. Costes de producción.

Judía verde Melón Pepino
Concepto

€/m2 €/kg
producción % €/m2 €/kg

producción % €/m2 €/kg
producción %

I. COSTES DIRECTOS PAGADOS 1.24 0.709 33.97 1.15 0.345 32.97 1.77 0.214 45.50
II. MAQUINARIA (ENERGÍA Y
LUBRICANTES) 0.07 0.040 1.92 0.07 0.021 2.01 0.07 0.008 1.80

III. MANO DE OBRA ASALARIADA 0.18 0.103 4.93 0.01 0.002 0.23 0.10 0.012 2.57
IV. COSTES INDIRECTOS PAGADOS
· Cargas sociales 0.02 0.011 0.55 0.02 0.006 0.57 0.02 0.002 0.51
· Canon de arrendamiento* -- -- -- -- -- -- -- -- --
· Contribución,
impuestos y seguros 0.04 0.023 1.10 0.04 0.012 1.15 0.04 0.005 1.03

· Otros (mantenimiento
y desinfección) 0.40 0.229 10.96 0.40 0.120 11.47 0.40 0.048 10.28

Total costes indirectos
pagados 0.46 0.263 12.60 0.46 0.138 13.19 0.46 0.056 11.83

V. AMORTIZACIONES 0.95 0.543 26.03 0.95 0.285 27.24 0.95 0.115 24.42
VI. OTROS COSTES INDIRECTOS
· Renta de la tierra 0.15 0.086 4.11 0.15 0.045 4.30 0.15 0.018 3.86
· Intereses 0.08 0.046 2.19 0.08 0.024 2.29 0.08 0.010 2.06
· Mano de obra familiar 0.52 0.297 14.25 0.62 0.186 17.78 0.31 0.037 7.97
Total otros costes indirectos 0.75 0.429 20.55 0.85 0.255 24.37 0.54 0.065 13.88
COSTE TOTAL DE PRODUCCIÓN 3.65 2.086 100.00 3.49 1.047 100.00 3.89 0.470 100.00
*No se considera el coste de arrendamiento dado que la mayoría de las explotaciones (84 %) son en propiedad. En todo caso, los
precios varían entre 0.5 y 0.7 €/m2, dependiendo del invernadero, y el plástico corre por cuenta del propietario.



Tabla 12. Costes de producción (Continuación).

Pimiento Sandia Tomate
Concepto

€/m2 €/kg
producción % €/m2 €/kg

producción % €/m2 €/kg
producción %

I. COSTES DIRECTOS PAGADOS 2.22 0.466 44.31 1.03 0.228 35.27 1.75 0.287 36.16
II. MAQUINARIA (ENERGÍA Y
LUBRICANTES) 0.07 0.015 1.40 0.07 0.016 2.40 0.07 0.011 1.45

III. MANO DE OBRA ASALARIADA 0.43 0.090 8.58 0.07 0.016 2.40 0.32 0.052 6.61
IV. COSTES INDIRECTOS PAGADOS
· Cargas sociales 0.02 0.004 0.40 0.02 0.004 0.68 0.02 0.003 0.41
· Canon de arrendamiento* -- -- -- -- -- -- -- -- --
· Contribución,
impuestos y seguros 0.04 0.008 0.80 0.04 0.009 1.37 0.04 0.007 0.83

· Otros (mantenimiento
y desinfección) 0.40 0.084 7.98 0.40 0.089 13.70 0.40 0.066 8.26

Total costes indirectos
pagados 0.46 0.097 9.18 0.46 0.102 15.75 0.46 0.075 9.50

V. AMORTIZACIONES 0.95 0.200 18.96 0.95 0.211 32.53 0.95 0.156 19.63
VI. OTROS COSTES INDIRECTOS
· Renta de la tierra 0.15 0.032 2.99 0.15 0.033 5.14 0.15 0.025 3.10
· Intereses 0.08 0.017 1.60 0.08 0.018 2.74 0.08 0.013 1.65
· Mano de obra familiar 0.65 0.137 12.97 0.11 0.024 3.77 1.06 0.174 21.90
Total otros costes indirectos 0.88 0.185 17.56 0.34 0.075 11.64 1.29 0.21 26.65
COSTE TOTAL DE PRODUCCIÓN 5.01 1.053 100.00 2.92 0.647 100.00 4.84 0.793 100.00
*No se considera el coste de arrendamiento dado que la mayoría de las explotaciones (84 %) son en propiedad. En todo caso, los

precios varían entre 0.5 y 0.7 €/m2, dependiendo del invernadero, y el plástico corre por cuenta del propietario.



Tabla 13. Resultados económicos.

Concepto Judía verde Melón Pepino Pimiento Sandia Tomate

Superficie (m2) (1)
Producción (kg/m2) (2)

4500
1.75

3000
3.33

4100
8.28

4600
4.76

6700
4.51

6300
6.10

PR
O

DU
CC

IÓ
N

Precio (€/kg) (3)
Ingresos (€/m2) (4) = (2) x (3)

1.23
2.15

0.45
1.50

0.53
4.39

0.72
3.43

0.40
1.80

1.04
6.34

Costes directos (5)
Margen bruto standard (6) = (4) – (5)

1.24
0.91

1.15
0.35

1.77
2.62

2.22
1.21

1.03
0.77

1.75
4.59

Maquinaria y mano de obra (7)
Margen bruto (8) = (6) – (7)

0.25
0.66

0.08
0.27

0.17
2.45

0.50
0.71

0.14
0.63

0.39
4.20

Costes indirectos pagados (9)
Renta disponible (10) = (8) – (9)

0.46
0.20

0.46
-0.19

0.46
1.99

0.46
0.25

0.46
0.17

0.46
3.74

Amortizaciones (11)
Ganancia o margen neto (12) = (10) – (11)

0.95
-0.75

0.95
-1.14

0.95
1.04

0.95
-0.70

0.95
-0.78

0.95
2.79

C
O

ST
ES

Y
RE

SU
LT

AD
O

S

Otros costes indirectos (13)
Beneficio (14) = (12) – (13)

0.75
-1.50

0.85
-1.99

0.54
0.50

0.88
-1.58

0.34
-1.12

1.29
1.50



Tabla 14. Umbral de rentabilidad.

Sobre Margen
Bruto

Sobre Renta
Disponible Sobre Ganancia Sobre Beneficio

Concepto

Cultivo

kg/m2

(5)+(7)
(3)

€/kg

(5)+(7)
(2)

kg/m2

(5)+(7)+(9)
(3)

€/kg

(5)+(7)+(9)
(2)

kg/m2

(5)+(7)+(9)+(11)
(3)

€/m2

(5)+(7)+(9)+(11)
(2)

Kg/m2

(5)+(7)+(9)+(11)+(13)
(3)

€/m2

(5)+(7)+(9)+(11)+(13)
(2)

Judía
verde 1.21 0.85 1.59 1.11 2.36 1.66 2.97 2.09

Melón 2.73 0.37 3.75 0.51 5.86 0.79 7.75 1.05

Pepino 3.66 0.23 4.53 0.29 6.32 0.40 7.34 0.47

Pimiento 3.78 0.57 4.42 0.67 5.74 0.87 6.96 1.05

Sandia 2.93 0.26 4.08 0.36 6.45 0.57 7.30 0.65

Tomate 2.06 0.35 2.50 0.43 3.41 0.58 4.65 0.79
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Como puede observarse en la Tabla 13 únicamente el tomate es rentable,

dado que todos los indicadores resultan positivos en éste. Los cultivos que

peores resultados económicos los arrojan son el melón y la sandia. El resto de

cultivos cubre los costes pagados de explotación, pero apenas si pueden

amortizar equipos e instalaciones.

Para cubrir sus costes deberían incrementar los rendimientos o bien los

precios de venta en los porcentajes que se recogen en la Tabla 15.

Margen Bruto Renta Disponible Ganancia Beneficio
Concepto

Cultivo
Producción

(%)
Precio

(%)
Producción

(%)
Precio

(%)
Producción

(%)
Precio

(%)
Producción

(%)
Precio

(%)
Judía
verde 0.00 0.00 0.00 0.00 34.85 34.95 69.71 69.92

Melón 0.00 0.00 12.61 13.33 75.97 75.55 132.73 133.34

Pepino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 20.58 20.83 46.22 45.83

Sandia 0.00 0.00 0.00 0.00 43.02 42.50 61.86 62.50

Tomate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

La superficie, en m2, de la parcela que debería cultivarse para obtener

ganancia y beneficio en aquellos cultivos en los que no se alcanzan, se recoge

en la Tabla 16.

Concepto
Cultivo Ganancia Beneficio

Judía verde 6062.72 7630.66

Melón 5281.28 6982.98

Pepino -- --

Pimiento 5543.30 6724.44

Sandia 9582.04 10844.79

Tomate -- --
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ANEXO VI: CONCEPTOS DE VALORACIÓN AGRARIA; CATASTRO
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Valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer

determinadas necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Es algo

intrínseco que depende de la cualidad y cantidad de cada cosa en cuya virtud

se da por poseerla, un precio o suma de dinero o algo equivalente.

Valoración es la acción de medir la utilidad, determinando el equivalente

monetario.

El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calcula capitalizando al

interés que reglamentariamente se establezca, las rentas reales o potenciales

de los mismos, según la aptitud de la tierra para la producción, los distintos

cultivos o aprovechamientos y de acuerdo con sus características catastrales,

integrándose al valor del terreno, el de las construcciones.

Para llevar a cabo la valoración agraria de fincas, se pueden manejar

los siguientes datos: superficie media de las fincas, accesibilidad a caminos y

vías de comunicación, posibilidades de riego, régimen de tenencia de la

tierra, calidad del suelo, ingresos y gastos medios, producción media,

rendimientos brutos, precio de las cosechas, beneficios normales de la zona,

etc. Otro tipo de información adicional que también ayuda a asignar un valor

a la tierra es: la forma de las fincas y la topografía del terreno (pensando

sobre todo en su posibilidad de mecanización), la climatología de la región, si

la zona es de secano o de regadío, etc. Todos estos atributos definirán el

grado de utilidad y su equivalente monetario más aproximado.

El valor derivado del aprovechamiento urbanístico se calcula en función

del rendimiento económico constituido por el conjunto de usos urbanos que

sobre él permite el planeamiento urbanístico, cuantificable en función de la

intensidad o metros cuadrados edificables.

Con todo ello, con escrupulosa periodicidad, el Ministerio de Hacienda

publica en su base de datos del Catastro, los valores catastrales, tanto de

rústica como de urbana, a nivel autonómico, provincial y municipal.
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ANEXO VII: DATOS A NIVEL MUNICIPAL



Provincia Municipios
S

municipio(ha)
S

cultivada(ha)
Valor catastral

rústica*
Población
s.agrario**

D n
urbano(km)***

Almería Adra 9000 1818 30585 3946 53
Almería Berja 21800 1819 23584 1959 52
Almería El Ejido 22700 11757 270212 16495 33
Almería La Mojonera 2400 1177 31182 2949 28
Almería Roquetas de Mar 6000 1946 46312 8365 20
Almería Vicar 6400 1734 44359 4379 22
Almería Dalías 14000 411 5869 888 45
Almería Carboneras 9500 376 696 1874 71
Almería Níjar 60100 6195 58238 5253 32
Almería Almería 29500 1701 27039 46908 0
Almería Mojácar 7200 237 567 1419 90
Almería Turre 10800 550 877 701 85
Almería Garrucha 800 28 81 1723 93
Almería Vera 5800 1175 2421 2509 92
Almería Antas 10000 2167 4879 367 90
Almería Cuevas de Almanzora 26300 4265 6317 1505 102
Almería Pulpí 9600 4267 5377 1942 124
Almería Huercal-Overa 31800 6716 11478 1184 111

* El valor catastral de rústica tiene unidades de miles de euros por hectáreas que posee el municipio correspondiente (Fuente:

Catastro)

** La población dedicada al sector agrario viene determinada en personas (Fuente: INE)

*** Para medir la distancia a un núcleo urbano importante, se han tomado en todos los casos las capitales de provincia como

referencia (Fuente: Guía Michelín)



Provincia Municipios
S

municipio(ha)
S

cultivada(ha)
Valor catastral

rústica
Población
s.agrario

D n
urbano(km)

Cádiz Chipiona 3300 1779 4881 1403 61
Cádiz Sanlúcar de Barrameda 17400 8280 12690 3357 54
Cádiz Conil de la Frontera 8700 2800 6641 19262 44
Cádiz Barbate 14200 2533 3793 17768 64

Málaga Algarrobo 1000 439 6598 393 41
Málaga Vélez-Málaga 15700 5731 64582 2410 36
Málaga Nerja 8500 588 13824 722 55
Málaga Torrox 5100 1669 14407 503 50
Málaga Pizarra 6300 2893 14280 279 32
Málaga Cártama 10500 6620 27468 605 21
Málaga Coín 12700 4146 18563 752 34
Málaga Alhaurín el Grande 7300 2047 12598 754 31
Málaga Málaga 39500 8166 22229 21361 0



Provincia Municipios
S

municipio(ha)
S

cultivada(ha)
Valor catastral

rústica
Población
s.agrario

D n
urbano(km)

Granada Murtas 7200 2095 701 68 106
Granada Albuñol 6300 2566 7967 581 117
Granada Sorvilán 3500 936 989 67 88
Granada Polopos 2700 758 1592 143 87
Granada Rubite 2900 737 1541 47 80
Granada Lújar 3700 751 3420 48 85
Granada Gualchos 3100 472 4192 252 89
Granada Motril 10900 3363 51087 5287 71
Granada Salobreña 3500 1249 13882 1096 70
Granada Itrabo 1900 572 2296 99 76
Granada Almuñécar 8300 1987 15961 2215 81
Granada Otívar 5800 355 4721 101 62
Granada Lentegí 2300 170 411 32 65
Granada Los Guajares 9000 1175 3347 115 64
Granada El Valle 2600 806 1592 110 38
Granada El Pinar 3800 1082 1077 107 41
Granada Jete 1400 445 5784 74 83
Granada Molvízar 2100 315 1813 263 70
Granada Vélez de Benaudalla 7900 950 2249 247 52
Granada Orgiva 13400 1321 3510 497 53
Granada Torvizcón 51 1752 1207 77 76
Granada Albondón 3500 1887 1462 9 101



Provincia Municipios
S

municipio(ha)
S

cultivada(ha)
Valor catastral

rústica
Población
s.agrario

D n
urbano(km)

Huelva Isla Cristina 5000 1363 10396 1052 48
Huelva Villablanca 9800 2760 5592 312 50
Huelva Huelva 14900 3454 9193 15592 0
Huelva Lepe 12900 3260 11444 1388 32
Huelva Cartaya 22600 4380 21423 1618 25
Huelva San Bartolomé de la Torre 5700 2941 6338 485 37
Huelva Gibraleón 32800 12193 29849 1201 21
Huelva Aljaraque 3400 486 2053 1518 9
Huelva Punta Umbría 3800 71 692 1414 19
Huelva Palos de La Frontera 5000 1049 4771 792 14
Huelva Moguer 20400 3646 12321 1366 24
Huelva San Juan del Puerto 4500 2284 5126 708 17
Huelva Lucena del Puerto 6900 1662 4546 345 29
Huelva Bonares 6600 1607 5170 379 34
Huelva Bollullos Par del Condado 5000 3165 3667 1639 48
Huelva Almonte 86100 15150 29427 1424 54
Huelva Rociana del Condado 7300 2896 5738 1419 44
Huelva Hinojos 32100 4365 6490 422 66
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ANEXO VIII: PROGRAMA SAS Y SALIDAS
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Obtención de resultados a nivel unitario:

Programación:

data modelo.unitario;set modelo.si;

pagraria=scult/smuni;

pvcr=vcr/smuni;

ppsecag=psecag/smuni;

distnurb=distnurb;

run;

proc univariate data=modelo.unitario;

var pagraria pvcr ppsecag pdistnurb;

run;

En primer lugar se define el destino o carpeta en la que se conservarán

los resultados, especificando de qué tipo de archivo se trata (en este caso

guardamos los datos numéricos en un directorio llamado “modelo”). A

continuación, como se trata de datos unitarios, se definen las variables de

salida (proporción agraria, proporción de valor catastral de rústica,

proporción de población ocupada en el sector agrario) y éstas corresponden a

los datos municipales de entrada divididos todos ellos por la superficie total

de cada municipio, excepto la distancia a núcleo urbano importante, ya que

no tendría sentido. Por último, se especifica el procedimiento univariado por

el que se obtendrán todas las especificaciones de cada una de las variables

que participan en el modelo.

Los resultados obtenidos:

 Variable: pagraria (proporción agraria)

Funciones Valores

Media 0,7408

Desviación típica 4,0488
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Coeficiente de asimetría 8,407

Coeficiente de variación 546,536

Kurtosis 70,79

Error estándar de la media 0,4805

Cuantil Estimación

100% Max 34,35

99% 34,35

95% 0,539

90% 0,507

75% Q3 0,357

50% Mediana 0,253

25% Q1 0,15

10% 0,061

5% 0,035

1% 0,018

0% Min 0,018

Observaciones inferiores Valores

62 0,018

7 0,029

11 0,033

13 0,035

8 0,039

Observaciones superiores Valores

19 0,539

53 0,539

28 0,63

68 0,63

52 43,453
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 Variable: pvcr (valor catastral unitario)

Funciones Valores

Media 1,95

Desviación típica 3,578

Coeficiente de asimetría 4,133

Coeficiente de variación 183,343

Kurtosis 20,54

Error estándar de la media 0,425

Cuantil Estimación

100% Max 23,66

99% 23,66

95% 7,71

90% 4,13

75% Q3 1,63

50% Mediana 0,78

25% Q1 0,42

10% 0,202

5% 0,097

1% 0,073

0% Min 0,073

Observaciones inferiores Valores

8 0,073

11 0,078

12 0,081

32 0,097

13 0,101

Observaciones superiores Valores
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6 6,93

5 7,71

3 11,9

4 12,99

52 23,66

 Variable: ppsecag (población ocupada en el sector agrario unitaria)

Funciones Valores

Media 0,31

Desviación típica 0,49

Coeficiente de asimetría 2,427

Coeficiente de variación 158,59

Kurtosis 5,59

Error estándar de la media 0,058

Cuantil Estimación

100% Max 2,214

99% 2,214

95% 1,509

90% 1,046

75% Q3 0,372

50% Mediana 0,089

25% Q1 0,042

10% 0,0165

5% 0,0129

1% 0,0025

0% Min 0,0025

Observaciones inferiores Valores

53 0,0026

32 0,009

45 0,0127
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37 0,0129

71 0,0131

Observaciones superiores Valores

5 1,39

52 1,509

10 1,59

13 2,15

21 2,21

 Variable: pdistnurb (distancia a núcleo urbano)

Funciones Valores

Media 54,82

Desviación típica 29,82

Coeficiente de asimetría 0,239

Coeficiente de variación 54,408

Kurtosis -0,64

Error estándar de la media 3,54

Cuantil Estimación

100% Max 124

99% 124

95% 106

90% 92

75% Q3 80

50% Mediana 52

25% Q1 32

10% 20

5% 9

1% 0,1

0% Min 0,1
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Observaciones inferiores Valores

56 0,1

31 0,1

10 0,1

61 9

63 14

Observaciones superiores Valores

16 102

32 106

18 111

33 117

17 124

Obtención de resultados a nivel agregado:

Programación:

data modelo.municipio;set modelo.si;

pagraria=scult/smuni;

pvcr=vcr/smuni;

ppsecag=psecag/smuni;

distnurb=distnurb;

run;

proc logistic data=modelo.municipio descending outest=modelo.betas

covout;

model scult/smuni=pvcr ppsecag pdistnurb/*

/selection=s*/;

run;

En primer lugar se define el destino o carpeta en la que se conservarán los

resultados, especificando de qué tipo de archivo se trata (en este caso
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guardamos los datos numéricos en un directorio llamado “modelo”). A

continuación, como se trata de datos unitarios, se definen las variables de

salida (proporción agraria, proporción de valor catastral de rústica,

proporción de población ocupada en el sector agrario) y éstas corresponden a

los datos municipales de entrada divididos todos ellos por la superficie total

de cada municipio, excepto la distancia a núcleo urbano importante, ya que

no tendría sentido. Por último, se especifica el procedimiento logístico para el

tratamiento de datos, que se desea llevar a cabo por selección de una a una

de las variables; de tal forma que para que se ejecute el modelo, han de

definirse primero las variables a explicar (la proporción de superficie

cultivada sobre la total del municipio) y luego las variables explicativas

(proporción de valor catastral de rústica, proporción de población ocupada en

el sector agrario y distancia a núcleo urbano importante o capital de

provincia).

Los resultados obtenidos:

 Variable: vcr (valor catastral de rústica)

Funciones Valores

Media 15460,05

Desviación típica 33812,801

Coeficiente de asimetría 6,374

Coeficiente de variación 218,71

Kurtosis 47,18

Error estándar de la media 4012,84

Cuantil Estimación

100% Max 270212

99% 270212

95% 51087

90% 30585

75% Q3 14407

50% Mediana 5784

25% Q1 2296
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10% 989

5% 692

1% 81

0% Min 81

Observaciones inferiores Valores

13 81

44 411

11 567

62 692

8 696

Observaciones superiores Valores

5 46312

39 51087

9 58238

24 64582

3 270212

 Variable: psecag (población ocupada en el sector agrario)

Funciones Valores

Media 3078,08

Desviación típica 7002,81

Coeficiente de asimetría 4,34

Coeficiente de variación 227,505

Kurtosis 22,61

Error estándar de la media 831,08

Cuantil Estimación

100% Max 46908

99% 46908

95% 17768
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90% 5287

75% Q3 1942

50% Mediana 888

25% Q1 279

10% 77

5% 48

1% 9

0% Min 9

Observaciones inferiores Valores

53 9

44 32

36 47

37 48

34 67

Observaciones superiores Valores

3 16495

22 17768

21 19262

31 21361

10 46908

 Variable: distnurb (distancia a núcleo urbano importante)

Funciones Valores

Media 54,82

Desviación típica 29,82

Coeficiente de asimetría 0,239

Coeficiente de variación 54,408

Kurtosis -0,64

Error estándar de la media 3,54
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Cuantil Estimación

100% Max 124

99% 124

95% 106

90% 92

75% Q3 80

50% Mediana 52

25% Q1 32

10% 20

5% 9

1% 0,1

0% Min 0,1

Observaciones inferiores Valores

56 0,1

31 0,1

10 0,1

61 9

63 14

Observaciones superiores Valores

16 102

32 106

18 111

33 117

17 124
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ANEXO IX: RESULTADOS DE PROPORCIONES Y SIMULACIONES A NIVEL

MUNICIPAL



Cálculos de probabilidades municipales:

Prov Municipios S muni S cult vcr psa
vcr/S
muni psa/S muni exp e 1+e

Probabilidad
e/1+e

Alm Adra 9000 1818 30585 3946 3,3983333 0,43844444 -0,98334337 0,37405839 1,37405839 0,27222889
Alm Berja 21800 1819 23584 1959 1,0818349 0,08986239 -1,24518074 0,28788887 1,28788887 0,22353549
Alm El Ejido 22700 11757 270212 16495 11,903612 0,72665198 0,23416451 1,26385239 2,26385239 0,55827509
Alm La Mojonera 2400 1177 31182 2949 12,9925 1,22875 0,26987463 1,30980022 2,30980022 0,56706213
Alm Roquetas de Mar 6000 1946 46312 8365 7,7186667 1,39416667 -0,57394778 0,56329727 1,56329727 0,36032639
Alm Vicar 6400 1734 44359 4379 6,9310938 0,68421875 -0,51020056 0,60037515 1,60037515 0,37514651
Alm Dalías 14000 411 5869 888 0,4192143 0,06342857 -1,33900495 0,26210635 1,26210635 0,20767374
Alm Carboneras 9500 376 696 1874 0,0732632 0,19726316 -1,4261244 0,24023819 1,24023819 0,19370327
Alm Níjar 60100 6195 58238 5253 0,9690183 0,08740433 -1,26168266 0,28317714 1,28317714 0,22068437
Alm Almería 29500 1701 27039 46908 0,9165763 1,59010169 -1,65779533 0,19055864 1,19055864 0,16005817
Alm Mojácar 7200 237 567 1419 0,07875 0,19708333 -1,4252445 0,24044967 1,24044967 0,19384073
Alm Turre 10800 550 877 701 0,0812037 0,06490741 -1,39073074 0,24889336 1,24889336 0,19929112
Alm Garrucha 800 28 81 1723 0,10125 2,15375 -1,92723375 0,14555027 1,14555027 0,12705708
Alm Vera 5800 1175 2421 2509 0,4174138 0,43258621 -1,43463186 0,23820304 1,23820304 0,19237801
Alm Antas 10000 2167 4879 367 0,4879 0,0367 -1,3216676 0,2666902 1,2666902 0,21054098
Alm Cuevas de Almanzora 26300 4265 6317 1505 0,2401901 0,05722433 -1,36459617 0,25548383 1,25548383 0,20349432
Alm Pulpí 9600 4267 5377 1942 0,5601042 0,20229167 -1,35347211 0,25834171 1,25834171 0,2053033
Alm Huercal-Overa 31800 6716 11478 1184 0,3609434 0,0372327 -1,34108991 0,26156044 1,26156044 0,20733088



Prov Municipios S muni S cult vcr psa
vcr/S
muni psa/S muni exp e 1+e

Probabilidad
e/1+e

Cad Chipiona 3300 1779 4881 1403 1,4790909 0,42515152 -1,27144273 0,28042675 1,28042675 0,21901038
Cad Sanlúcar de Barrameda 17400 8280 12690 3357 0,7293103 0,19293103 -1,32535184 0,26570945 1,26570945 0,20992926
Cad Conil de la Frontera 8700 2800 6641 19262 0,7633333 2,21402299 -1,8422318 0,15846337 1,15846337 0,13678755
Cad Barbate 14200 2533 3793 17768 0,2671127 1,25126761 -1,66892801 0,18844897 1,18844897 0,15856716
Mal Algarrobo 1000 439 6598 393 6,598 0,393 -0,4855757 0,61534284 1,61534284 0,38093637
Mal Vélez-Málaga 15700 5731 64582 2410 4,1135032 0,15350318 -0,80110874 0,44883105 1,44883105 0,3097884
Mal Nerja 8500 588 13824 722 1,6263529 0,08494118 -1,16119729 0,31311107 1,31311107 0,2384498
Mal Torrox 5100 1669 14407 503 2,824902 0,09862745 -0,98267286 0,37430928 1,37430928 0,27236175
Mal Pizarra 6300 2893 14280 279 2,2666667 0,04428571 -1,05343233 0,34873871 1,34873871 0,25856654
Mal Cártama 10500 6620 27468 605 2,616 0,05761905 -1,0038126 0,36647953 1,36647953 0,26819248
Mal Coín 12700 4146 18563 752 1,4616535 0,0592126 -1,17956944 0,30741107 1,30741107 0,23512962
Mal Alhaurín el Grande 7300 2047 12598 754 1,7257534 0,10328767 -1,15083726 0,31637177 1,31637177 0,24033619
Mal Málaga 39500 8166 22229 21361 0,5627595 0,54078481 -1,44050155 0,23680896 1,23680896 0,19146769



Prov Municipios S muni S cult vcr psa
vcr/S
muni psa/S muni exp e 1+e

Probabilidad
e/1+e

Gra Murtas 7200 2095 701 68 0,0973611 0,00944444 -1,37395035 0,25310513 1,25310513 0,20198236
Gra Albuñol 6300 2566 7967 581 1,2646032 0,09222222 -1,21802778 0,295813 1,295813 0,22828371
Gra Sorvilán 3500 936 989 67 0,2825714 0,01914286 -1,348322 0,25967563 1,25967563 0,20614484
Gra Polopos 2700 758 1592 143 0,5896296 0,05296296 -1,31041559 0,26970794 1,26970794 0,21241731
Gra Rubite 2900 737 1541 47 0,5313793 0,0162069 -1,30976972 0,2698822 1,2698822 0,21252538
Gra Lújar 3700 751 3420 48 0,9243243 0,01297297 -1,24924605 0,28672089 1,28672089 0,22283068
Gra Gualchos 3100 472 4192 252 1,3522581 0,08129032 -1,20188929 0,30062571 1,30062571 0,23113929
Gra Motril 10900 3363 51087 5287 4,6868807 0,48504587 -0,79965017 0,44948618 1,44948618 0,31010036
Gra Salobreña 3500 1249 13882 1096 3,9662857 0,31314286 -0,864706 0,42117536 1,42117536 0,29635707
Gra Itrabo 1900 572 2296 99 1,2084211 0,05210526 -1,21619963 0,29635429 1,29635429 0,22860594
Gra Almuñécar 8300 1987 15961 2215 1,923012 0,26686747 -1,16312634 0,31250765 1,31250765 0,23809968
Gra Otívar 5800 355 4721 101 0,8139655 0,01741379 -1,26715662 0,28163127 1,28163127 0,21974438
Gra Lentegí 2300 170 411 32 0,1786957 0,01391304 -1,36274987 0,25595596 1,25595596 0,20379374
Gra Los Guajares 9000 1175 3347 115 0,3718889 0,01277778 -1,33311058 0,26365586 1,26365586 0,2086453
Gra El Valle 2600 806 1592 110 0,6123077 0,04230769 -1,30421854 0,27138453 1,27138453 0,2134559
Gra El Pinar 3800 1082 1077 107 0,2834211 0,02815789 -1,35052153 0,2591051 1,2591051 0,20578512
Gra Jete 1400 445 5784 74 4,1314286 0,05285714 -0,772389 0,46190825 1,46190825 0,31596254
Gra Molvízar 2100 315 1813 263 0,8633333 0,1252381 -1,28750867 0,27595743 1,27595743 0,21627479
Gra Vélez de Benaudalla 7900 950 2249 247 0,2846835 0,03126582 -1,35113253 0,25894683 1,25894683 0,20568528
Gra Orgiva 13400 1321 3510 497 0,2619403 0,03708955 -1,3560915 0,2576659 1,2576659 0,20487627
Gra Torvizcón 51 1752 1207 77 23,666667 1,50980392 1,81868431 6,16374356 7,16374356 0,86040818
Gra Albondón 3500 1887 1462 9 0,4177143 0,00257143 -1,3235134 0,2661984 1,2661984 0,21023435



Prov Municipios S muni S cult vcr psa
vcr/S
muni psa/S muni exp e 1+e

Probabilidad
e/1+e

Huel Isla Cristina 5000 1363 10396 1052 2,0792 0,2104 -1,12481584 0,32471226 1,32471226 0,24511909
Huel Villablanca 9800 2760 5592 312 0,5706122 0,03183673 -1,30784743 0,27040149 1,27040149 0,21284727
Huel Huelva 14900 3454 9193 15592 0,6169799 1,04644295 -1,56287697 0,20953238 1,20953238 0,17323421
Huel Lepe 12900 3260 11444 1388 0,8871318 0,1075969 -1,27933696 0,27822171 1,27822171 0,21766311
Huel Cartaya 22600 4380 21423 1618 0,9479204 0,07159292 -1,26080335 0,28342624 1,28342624 0,22083563

Huel
San Bartolomé de la

Torre 5700 2941 6338 485 1,1119298 0,08508772 -1,23937602 0,28956484 1,28956484 0,22454462
Huel Gibraleón 32800 12193 29849 1201 0,9100305 0,03661585 -1,25752424 0,28435715 1,28435715 0,22140037
Huel Aljaraque 3400 486 2053 1518 0,6038235 0,44647059 -1,40990256 0,24416707 1,24416707 0,19624943
Huel Punta Umbría 3800 71 692 1414 0,1821053 0,37210526 -1,454753 0,23345802 1,23345802 0,18927115
Huel Palos de La Frontera 5000 1049 4771 792 0,9542 0,1584 -1,28227174 0,27740639 1,27740639 0,21716377
Huel Moguer 20400 3646 12321 1366 0,6039706 0,06696078 -1,31185284 0,26932059 1,26932059 0,21217696
Huel San Juan del Puerto 4500 2284 5126 708 1,1391111 0,15733333 -1,25390822 0,28538726 1,28538726 0,22202434
Huel Lucena del Puerto 6900 1662 4546 345 0,6588406 0,05 -1,29913712 0,27276706 1,27276706 0,21431027
Huel Bonares 6600 1607 5170 379 0,7833333 0,05742424 -1,28214435 0,27744173 1,27744173 0,21718543

Huel
Bollullos Par del

Condado 5000 3165 3667 1639 0,7334 0,3278 -1,35956728 0,25677186 1,25677186 0,20431064
Huel Almonte 86100 15150 29427 1424 0,341777 0,01653891 -1,33865607 0,26219781 1,26219781 0,20773115
Huel Rociana del Condado 7300 2896 5738 1419 0,7860274 0,19438356 -1,31711171 0,26790798 1,26790798 0,21129923
Huel Hinojos 32100 4365 6490 422 0,2021807 0,01314642 -1,35898447 0,25692156 1,25692156 0,2044054



Resultados de las simulaciones:

Prov Municipios
Proporción agrícola

actual
Proporciones
simulación 1

Proporciones
simulación 2

Proporciones
simulación 3

Alm Adra 0,202 0,307 0,275 0,307
Alm Berja 0,083 0,236 0,225 0,236
Alm El Ejido 0,518 0,575 0,560 0,575
Alm La Mojonera 0,49 0,712 0,580 0,712
Alm Roquetas de Mar 0,324 0,420 0,365 0,421
Alm Vicar 0,271 0,432 0,380 0,432
Alm Dalías 0,029 0,226 0,209 0,226
Alm Carboneras 0,039 0,220 0,196 0,220
Alm Níjar 0,103 0,225 0,221 0,225
Alm Almería 0,057 0,167 0,161 0,167
Alm Mojácar 0,033 0,229 0,197 0,229
Alm Turre 0,051 0,223 0,201 0,223
Alm Garrucha 0,035 0,493 0,146 0,493
Alm Vera 0,202 0,236 0,196 0,236
Alm Antas 0,217 0,237 0,213 0,237
Alm Cuevas de Almanzora 0,162 0,213 0,204 0,213
Alm Pulpí 0,444 0,232 0,208 0,232
Alm Huercal-Overa 0,211 0,215 0,208 0,215



Prov Municipios
Proporción agrícola

actual
Proporciones
simulación 1

Proporciones
simulación 2

Proporciones
simulación 3

Cad Chipiona 0,539 0,308 0,226 0,308
Cad Sanlúcar de Barrameda 0,476 0,225 0,211 0,225
Cad Conil de la Frontera 0,322 0,159 0,139 0,159
Cad Barbate 0,178 0,173 0,160 0,173
Mal Algarrobo 0,439 0,738 0,412 0,738
Mal Vélez-Málaga 0,365 0,331 0,312 0,331
Mal Nerja 0,069 0,272 0,241 0,272
Mal Torrox 0,327 0,335 0,277 0,335
Mal Pizarra 0,459 0,307 0,263 0,307
Mal Cártama 0,63 0,298 0,271 0,298
Mal Coín 0,326 0,257 0,237 0,257
Mal Alhaurín el Grande 0,28 0,280 0,244 0,280
Mal Málaga 0,207 0,197 0,192 0,197



Prov Municipios
Proporción agrícola

actual
Proporciones
simulación 1

Proporciones
simulación 2

Proporciones
simulación 3

Gra Murtas 0,3 0,238 0,205 0,238
Gra Albuñol 0,407 0,274 0,232 0,274
Gra Sorvilán 0,267 0,286 0,212 0,286
Gra Polopos 0,281 0,321 0,221 0,321
Gra Rubite 0,254 0,313 0,220 0,313
Gra Lújar 0,203 0,302 0,229 0,302
Gra Gualchos 0,152 0,329 0,239 0,329
Gra Motril 0,308 0,341 0,313 0,341
Gra Salobreña 0,357 0,394 0,304 0,394
Gra Itrabo 0,301 0,397 0,241 0,397
Gra Almuñécar 0,239 0,273 0,241 0,273
Gra Otívar 0,061 0,268 0,224 0,268
Gra Lentegí 0,074 0,331 0,213 0,331
Gra Los Guajares 0,13 0,238 0,211 0,238
Gra El Valle 0,31 0,327 0,222 0,328
Gra El Pinar 0,285 0,279 0,211 0,279
Gra Jete 0,318 0,578 0,336 0,578
Gra Molvízar 0,15 0,363 0,227 0,363
Gra Vélez de Benaudalla 0,12 0,239 0,208 0,239
Gra Orgiva 0,098 0,224 0,206 0,224
Gra Albondón 0,539 0,291 0,216 0,291



Prov Municipios
Proporción agrícola

actual
Proporciones
simulación 1

Proporciones
simulación 2

Proporciones
simulación 3

Huel Isla Cristina 0,272 0,306 0,250 0,306
Huel Villablanca 0,282 0,240 0,215 0,240
Huel Huelva 0,232 0,188 0,174 0,188
Huel Lepe 0,253 0,238 0,219 0,238
Huel Cartaya 0,194 0,233 0,222 0,233
Huel San Bartolomé de la Torre 0,516 0,274 0,229 0,274
Huel Gibraleón 0,372 0,229 0,222 0,229
Huel Aljaraque 0,143 0,276 0,202 0,276
Huel Punta Umbría 0,019 0,258 0,195 0,258
Huel Palos de La Frontera 0,209 0,273 0,222 0,273
Huel Moguer 0,179 0,225 0,213 0,225
Huel San Juan del Puerto 0,507 0,286 0,227 0,286
Huel Lucena del Puerto 0,241 0,254 0,217 0,254
Huel Bonares 0,243 0,259 0,221 0,259
Huel Bollullos Par del Condado 0,633 0,258 0,209 0,258
Huel Almonte 0,176 0,211 0,208 0,211
Huel Rociana del Condado 0,397 0,248 0,214 0,248
Huel Hinojos 0,136 0,212 0,205 0,212



Asignación de intervalos a las proporciones urbanas:

Prov Municipio
Proporción agrícola
actual

Suelo
urbano Intervalo

Proporción
simulacion1

Suelo
urbano Intervalo

Alm Adra 0,202 0,798 4 0,307 0,693 3
Alm Berja 0,083 0,917 4 0,236 0,764 4
Alm El Ejido 0,518 0,482 2 0,575 0,425 2
Alm La Mojonera 0,490 0,510 3 0,712 0,288 2
Alm Roquetas de Mar 0,324 0,676 3 0,420 0,580 3
Alm Vicar 0,271 0,729 3 0,432 0,568 3
Alm Dalías 0,029 0,971 4 0,226 0,774 4
Alm Carboneras 0,040 0,960 4 0,220 0,780 4
Alm Níjar 0,103 0,897 4 0,225 0,775 4
Alm Almería 0,058 0,942 4 0,167 0,833 4
Alm Mojácar 0,033 0,967 4 0,229 0,771 4
Alm Turre 0,051 0,949 4 0,223 0,777 4
Alm Garrucha 0,035 0,965 4 0,493 0,507 3
Alm Vera 0,203 0,797 4 0,236 0,764 4
Alm Antas 0,217 0,783 4 0,237 0,763 4
Alm Cuevas de Almanzora 0,162 0,838 4 0,213 0,787 4
Alm Pulpí 0,444 0,556 3 0,232 0,768 4
Alm Huercal-Overa 0,211 0,789 4 0,215 0,785 4



Prov Municipio
Proporción agrícola
actual

Suelo
urbano Intervalo

Proporción
simulacion1

Suelo
urbano Intervalo

Cad Chipiona 0,539 0,461 2 0,308 0,692 3
Cad Sanlúcar de Barrameda 0,476 0,524 3 0,225 0,775 4
Cad Conil de la Frontera 0,322 0,678 3 0,159 0,841 4
Cad Barbate 0,178 0,822 4 0,173 0,827 4
Mal Algarrobo 0,439 0,561 3 0,738 0,262 3
Mal Vélez-Málaga 0,365 0,635 3 0,331 0,669 3
Mal Nerja 0,069 0,931 4 0,272 0,728 3
Mal Torrox 0,327 0,673 3 0,335 0,665 3
Mal Pizarra 0,459 0,541 3 0,307 0,693 3
Mal Cártama 0,630 0,370 2 0,298 0,702 3
Mal Coín 0,326 0,674 3 0,257 0,743 3
Mal Alhaurín el Grande 0,280 0,720 3 0,280 0,720 3
Mal Málaga 0,207 0,793 4 0,197 0,803 4



Prov Municipio
Proporción agrícola
actual

Suelo
urbano Intervalo

Proporción
simulacion1

Suelo
urbano Intervalo

Gra Murtas 0,291 0,709 3 0,238 0,762 4
Gra Albuñol 0,407 0,593 3 0,274 0,726 3
Gra Sorvilán 0,267 0,733 3 0,286 0,714 3
Gra Polopos 0,281 0,719 3 0,321 0,679 3
Gra Rubite 0,254 0,746 3 0,313 0,687 3
Gra Lújar 0,203 0,797 4 0,302 0,698 3
Gra Gualchos 0,152 0,848 4 0,329 0,671 3
Gra Motril 0,309 0,691 3 0,341 0,659 3
Gra Salobreña 0,357 0,643 3 0,394 0,606 3
Gra Itrabo 0,301 0,699 3 0,397 0,603 3
Gra Almuñécar 0,239 0,761 4 0,273 0,727 3
Gra Otívar 0,061 0,939 4 0,268 0,732 3
Gra Lentegí 0,074 0,926 4 0,331 0,669 3
Gra Los Guajares 0,131 0,869 4 0,238 0,762 4
Gra El Valle 0,310 0,690 3 0,327 0,673 3
Gra El Pinar 0,285 0,715 3 0,279 0,721 3
Gra Jete 0,318 0,682 3 0,578 0,422 2
Gra Molvízar 0,150 0,850 4 0,363 0,637 3
Gra Vélez de Benaudalla 0,120 0,880 4 0,239 0,761 4
Gra Orgiva 0,099 0,901 4 0,224 0,776 4
Gra Albondón 0,539 0,461 2 0,291 0,709 3



Prov Municipio
Proporción agrícola
actual

Suelo
urbano Intervalo

Proporción
simulacion1

Suelo
urbano Intervalo

Huel Isla Cristina 0,273 0,727 3 0,306 0,694 3
Huel Villablanca 0,282 0,718 3 0,240 0,760 4
Huel Huelva 0,232 0,768 4 0,188 0,812 4
Huel Lepe 0,253 0,747 3 0,238 0,762 4
Huel Cartaya 0,194 0,806 4 0,233 0,767 4
Huel San Bartolomé de la Torre 0,516 0,484 2 0,274 0,726 3
Huel Gibraleón 0,372 0,628 3 0,229 0,771 4
Huel Aljaraque 0,143 0,857 4 0,276 0,724 3
Huel Punta Umbría 0,019 0,981 4 0,258 0,742 3
Huel Palos de La Frontera 0,210 0,790 4 0,273 0,727 3
Huel Moguer 0,179 0,821 4 0,225 0,775 4
Huel San Juan del Puerto 0,508 0,492 2 0,286 0,714 3
Huel Lucena del Puerto 0,241 0,759 4 0,254 0,746 3
Huel Bonares 0,243 0,757 4 0,259 0,741 3
Huel Bollullos Par del Condado 0,633 0,367 2 0,258 0,742 3
Huel Almonte 0,176 0,824 4 0,211 0,789 4
Huel Rociana del Condado 0,397 0,603 3 0,248 0,752 3
Huel Hinojos 0,136 0,864 4 0,212 0,788 4



Prov Municipio
Proporción

simulación 2
Suelo

urbano Intervalo
Proporción

simulación 3
Suelo

urbano Intervalo
Alm Adra 0,275 0,725 3 0,307 0,693 3
Alm Berja 0,225 0,775 4 0,236 0,764 4
Alm El Ejido 0,560 0,440 2 0,575 0,425 2
Alm La Mojonera 0,580 0,420 2 0,712 0,288 2
Alm Roquetas de Mar 0,365 0,635 3 0,421 0,579 3
Alm Vicar 0,380 0,620 3 0,432 0,568 3
Alm Dalías 0,209 0,791 4 0,226 0,774 4
Alm Carboneras 0,196 0,804 4 0,220 0,780 4
Alm Níjar 0,221 0,779 4 0,225 0,775 4
Alm Almería 0,161 0,839 4 0,167 0,833 4
Alm Mojácar 0,197 0,803 4 0,229 0,771 4
Alm Turre 0,201 0,799 4 0,223 0,777 4
Alm Garrucha 0,146 0,854 4 0,493 0,507 3
Alm Vera 0,196 0,804 4 0,236 0,764 4
Alm Antas 0,213 0,787 4 0,237 0,763 4
Alm Cuevas de Almanzora 0,204 0,796 4 0,213 0,787 4
Alm Pulpí 0,208 0,792 4 0,232 0,768 4
Alm Huercal-Overa 0,208 0,792 4 0,215 0,785 4



Prov Municipio
Proporción

simulación 2
Suelo

urbano Intervalo
Proporción

simulación 3
Suelo

urbano Intervalo
Cad Chipiona 0,226 0,774 4 0,308 0,692 3
Cad Sanlúcar de Barrameda 0,211 0,789 4 0,225 0,775 4
Cad Conil de la Frontera 0,139 0,861 4 0,159 0,841 4
Cad Barbate 0,160 0,840 4 0,173 0,827 4
Mal Algarrobo 0,412 0,588 3 0,738 0,262 2
Mal Vélez-Málaga 0,312 0,688 3 0,331 0,669 3
Mal Nerja 0,241 0,759 4 0,272 0,728 3
Mal Torrox 0,277 0,723 3 0,335 0,665 3
Mal Pizarra 0,263 0,737 3 0,307 0,693 3
Mal Cártama 0,271 0,729 3 0,298 0,702 3
Mal Coín 0,237 0,763 4 0,257 0,743 3
Mal Alhaurín el Grande 0,244 0,756 4 0,280 0,720 3
Mal Málaga 0,192 0,808 4 0,197 0,803 4



Prov Municipio
Proporción

simulación 2
Suelo

urbano Intervalo
Proporción

simulación 3
Suelo

urbano Intervalo
Gra Murtas 0,205 0,795 4 0,238 0,762 4
Gra Albuñol 0,232 0,768 4 0,274 0,726 3
Gra Sorvilán 0,212 0,788 4 0,286 0,714 3
Gra Polopos 0,221 0,779 4 0,321 0,679 3
Gra Rubite 0,220 0,780 4 0,313 0,687 3
Gra Lújar 0,229 0,771 4 0,302 0,698 3
Gra Gualchos 0,239 0,761 4 0,329 0,671 3
Gra Motril 0,313 0,687 3 0,341 0,659 3
Gra Salobreña 0,304 0,696 3 0,394 0,606 3
Gra Itrabo 0,241 0,759 4 0,397 0,603 3
Gra Almuñécar 0,241 0,759 4 0,273 0,727 3
Gra Otívar 0,224 0,776 4 0,268 0,732 3
Gra Lentegí 0,213 0,787 4 0,331 0,669 3
Gra Los Guajares 0,211 0,789 4 0,238 0,762 4
Gra El Valle 0,222 0,778 4 0,328 0,672 3
Gra El Pinar 0,211 0,789 4 0,279 0,721 3
Gra Jete 0,336 0,664 3 0,578 0,422 2
Gra Molvízar 0,227 0,773 4 0,363 0,637 3
Gra Vélez de Benaudalla 0,208 0,792 4 0,239 0,761 4
Gra Orgiva 0,206 0,794 4 0,224 0,776 4
Gra Albondón 0,216 0,784 4 0,291 0,709 3



Prov Municipio
Proporción

simulación 2
Suelo

urbano Intervalo
Proporción

simulación 3
Suelo

urbano Intervalo
Huel Isla Cristina 0,250 0,750 3 0,306 0,694 3
Huel Villablanca 0,215 0,785 4 0,240 0,760 4
Huel Huelva 0,174 0,826 4 0,188 0,812 4
Huel Lepe 0,219 0,781 4 0,238 0,762 4
Huel Cartaya 0,222 0,778 4 0,233 0,767 4
Huel San Bartolomé de la Torre 0,229 0,771 4 0,274 0,726 3
Huel Gibraleón 0,222 0,778 4 0,229 0,771 4
Huel Aljaraque 0,202 0,798 4 0,276 0,724 3
Huel Punta Umbría 0,195 0,805 4 0,258 0,742 3
Huel Palos de La Frontera 0,222 0,778 4 0,273 0,727 3
Huel Moguer 0,213 0,787 4 0,225 0,775 4
Huel San Juan del Puerto 0,227 0,773 4 0,286 0,714 3
Huel Lucena del Puerto 0,217 0,783 4 0,254 0,746 3
Huel Bonares 0,221 0,779 4 0,259 0,741 3
Huel Bollullos Par del Condado 0,209 0,791 4 0,258 0,742 3
Huel Almonte 0,208 0,792 4 0,211 0,789 4
Huel Rociana del Condado 0,214 0,786 4 0,248 0,752 3
Huel Hinojos 0,205 0,795 4 0,212 0,788 4
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ANEXO X: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN SOPORTE DIGITAL
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Mapa de situación: unidad de CD/carpeta sig/proyecto “situación.apr”

Mapas base: unidad de CD/carpeta sig/proyecto “mapas_base.apr”

Mapas de usos del suelo: unidad de CD/carpeta sig/”usos_huelva.apr”

Unidad de CD/carpeta sig/”usos_cadiz.apr”

Unidad de CD/carpeta sig/”usos_malaga.apr”

Unidad de CD/carpeta sig/”usos_granada.apr”

Unidad de CD/carpeta sig/”usos_almeria.apr”

Mapas de utilidades: unidad de CD/carpeta sig/proyecto “mapas_datos.apr”

Mapas de simulaciones: unidad de CD/carpeta sig/proyecto “simulaciones.apr”

Escenarios: unidad de CD/carpeta sig/proyecto “esc_opt.apr”

Unidad de CD/carpeta sig/proyecto “esc_tend.apr”


