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 “el mundo padece un desajuste de suprema envergadura y, además, 
en varios ámbitos al mismo tiempo: desajuste intelectual, desajuste financiero, 
desajuste climático, desajuste geopolítico, desajuste ético” (amin Maalouf: El 
desajuste del mundo. Cuando nuestras civilizaciones se agotan)

“Nos hemos vuelto pobres. Hemos ido perdiendo uno tras otro pedazos de 
la herencia de la humanidad; a menudo hemos tenido que empeñarlos en la casa 
de préstamos por la centésima parte de su valor, a cambio de la calderilla de lo 
«actual» (walter benjamin: “experiencia y pobreza” Discursos interrumpidos).

ResuMeN:

este artículo pretende contribuir al conocimiento de los impactos producidos por la crisis 
en el proceso de desarrollo territorial de andalucía, centrando la atención en los efectos que está 
generando en las ciudades que conforman su sistema urbano. 

Dado que las fuentes estadísticas disponibles sólo ofrecen datos a escala municipal, se re-
cogen los referidos a los municipios considerados urbanos (> 10.000 habitantes). los indicadores 
utilizados, tanto económicos como sociales y ambientales, resultan significativos y contribuyen a 

1 este artículo se integra en el proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+i: cso 2012-
36170
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mostrar las alteraciones producidas por la crisis en el modelo territorial, así como su distinta inci-
dencia en las ciudades que lo componen.

 absTRacT:

There has been an ongoing deep crisis since the negative effects of financial deregulation 
linked to the so-called real estate or property bubble began to be felt at the end of the first decade 
of this century. Despite the crisis originally being regarded as financial, it quickly spread to the rest 
of the economy. continuous and quickening changes have seen the seriousness and complexity 
of the crisis grow and develop to the point that it has become systemic, as it affects institutions, 
policies and even moral and ethical values, and also global in scale, as it is impacting on the whole 
planet, albeit affecting different areas in different ways and to different degrees. 

In this last respect, it is of special interest to see what spatial changes are resulting from the 
crisis, and, therefore, the ways that it is affecting the processes of spatial development. as is known, 
this conceptual category refers to the development model that can make economic competitiveness 
compatible with social well-being, environmental sustainability and the moderation of internal imba-
lances, which represents a goal that typifies a large part of people’s collective aspirations. spatial 
development should also be considered from two angles: it should be evenly distributed over a 
given area and, in turn, be based on the conditions that make each of the different parts of this 
area special in their own way; in other words, it should promote spatial cohesion whilst respecting 
regional diversity (zoido, 2001; zoido-caravaca, 2006; Pita-Pedregal, 2011). 

It is a sufficiently tested fact that valorising resources is at the essence of spatial development 
processes; and whilst in a global world like today’s many of the traditional economic resources have 
become unprecedentedly mobile, other heritage assets are firmly rooted, in spatial terms, which 
gives them a special added value. The existence of balanced urban systems is a major spatial 
resource from this point-of-view, with a dense network of small- and medium-size towns and cities 
which form the roots and branches of the region and can contribute to propagating development 
processes throughout it (berry, 1972; Haggett, 1988, etc.). 

It should therefore come of no surprise that this type of urban system, and more especially, 
the small- and medium-size towns and cities that make it up, have taken on a more significant role, 
not only in the field of the scientific literature (camagni-salone, 1993; laborie-Renard, 1998; bellet-
llop coords, 2000, 2004; capel, 2003, etc.), but also in institutional discourse. a good example 
of this can be found in some of the documents produced by the european union: The European 
Spatial Development Perspective (1999), Study Programme on European Spatial Planning (2000), 
Reports on Economic and Social Cohesion (2004). 

However, along with the foregoing, it should not be forgotten that these are places that can be 
especially illustrative in an analysis of the spatial impacts of the crisis, as they not only concentrate 
the population, companies, institutions, knowledge and innovations that contribute to dynamising 
the economy during periods of growth, but they are also the places that are most negatively affected 
in times of recession. It is no surprise, then, that emphasis has been put on the crisis’ urban roots 
(Harvey, 2012 b; Méndez, 2013a and c).

 In this general reference context, the aim of this article is to contribute to the knowledge of 
the impacts that the crisis has had on spatial development in andalusia, with attention also placed 
on the different effects that this is having on the towns and cities that make up the regional urban 
system. The reference dates used for this are 2006, 2009 and 2012, which enables differentiation 
between what occurred between 2006 and 2012, this being the last year for which generalised 
information is available on the municipal level. Reference periods are also used: 2006 -2009, as the 
first phase when the crisis was developing, and 2009- 2012, which can be considered the second 
stage, coinciding with the first austerity measures. bearing in mind that available statistical sources 
provide data on the municipal scale, the source for municipalities that are considered as urban has 
been chosen, i.e., municipalities that have a population exceeding 10,000 inhabitants. 
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economic, social and environmental indicators have to be used to achieve the goal that has 
been set, as they shed the greatest light on the effects that the crisis has had on the andalusian 
spatial model and its different impacts on the towns and cities in the region. given the limitations of 
a study such as that proposed here, it has been necessary to choose the indicators considered to 
be most significant from all those available. 

of those directly linked to the way that the economy works, those analysed are the evolution 
of electricity consumption for industrial (commercial) use and the number of jobs. The latter is a 
baseline indicator for observing the behaviour of the economy and is especially important in a re-
gion like andalusia, which is characterised by the traditional inability of its economy to generate a 
sufficient amount of employment. bearing this in mind, the need to analyse the impact of the crisis 
on unemployment becomes evident. This is an indicator that can be considered not only economic, 
but also social, as it has a very direct effect on the social inequalities that, as is well-known, are 
emerging as the main problem in our societies (oecD, 2014; oxfam-Intermón, 2014). 

Meanwhile, the evolution of electricity consumption for household use helps to demonstrate 
the changes that the crisis is imposing on people’s ways of life and consumer behaviour. Three other 
indicators directly linked to the provision of such basic social services as education, health and social 
welfare also demonstrate the undesired social effects of the crisis: the number of pupils per teacher, 
the ratio between hospital beds/1000 inhabitants and the number of places in healthcare centres.

Information on the environment is much more limited on the municipal scale. Nevertheless, 
there is some information available that is especially interesting for spatial development processes: 
land surface that has been built on and changed, which is directly linked to the creation of the real 
estate bubble. 

Despite the inevitable limitations of a study such as this, it has been possible to draw some 
conclusions about the changes that have been experienced in the region’s spatial development 
and the way that the towns and cities that make it up behave. It has been demonstrated that the 
effect of the crisis on the spatial development of urban spaces is closely linked to their economic 
(legacy economic structures, predominant activities, the capacity to generate employment, etc.) 
and spatial characteristics (the area in which they are located, natural and infrastructure resources 
that they possess, etc.).

In short, there seems to be absolutely no doubt that an analysis of the crisis’ spatial impacts 
is necessary for understanding the changes that have been produced in spatial dynamics, and that 
deepening knowledge of the various ways that the crisis is affecting urban areas can help regionally-
differentiated measures and strategies to be proposed. 

1. INTRoDuccIóN

Desde finales de la primera década del presente siglo se empezaron a notar 
los efectos negativos de una profunda crisis, que tiene su origen en una serie de 
causas interrelacionadas entre las que cabe destacar tres. Por una parte, la utili-
zación de productos financieros muy sofisticados, coordinados a escala global, 
contribuyó no sólo a que se produjera la llamada financiarización de la economía 
(corpataux- crevoisier-Theurillat, 2009), sino también a que se entrara en “una 
era de riesgos financieros sin precedentes” (Harvey, 2008, 218). Por otra parte, 
el exagerado crecimiento experimentado por el sector inmobiliario en eeuu y 
algunos países europeos contribuyó decisivamente a potenciar la crisis financiera 
convirtiéndose, en consecuencia, en corresponsable de sus impactos no sólo 
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socioeconómicos sino también territoriales y ambientales. Hay que sumar a lo an-
terior, la progresiva difusión de una ideología neoliberal, que se ha traducido en la 
aplicación de políticas de privatización, de desregulación y de desreglamentación 
que están contribuyendo a multiplicar los efectos de la crisis, en vez de a combatir 
sus causas (lordon, 2012). 

Pero la gravedad y complejidad de la crisis financiero-inmobiliaria ha ido en 
aumento, hasta el punto de haberla convertido en sistémica, al afectar ya además 
de a la economía, a las sociedades, a las instituciones, a las políticas e incluso a 
los valores morales y éticos. No puede extrañar, pues, que sean cada vez más 
numerosas las investigaciones que se ocupan de analizarla desde distintos plan-
teamientos y perspectivas (george, 2010; Torres lópez, 2011; Fernández Durán, 
2011; Morin, 2011…). 

esta crisis sistémica se ha ido extendiendo, además, por todo el planeta, 
por lo que puede considerarse global, aunque afecte a los territorios con distintas 
formas e intensidades. 

en este último sentido, despierta especial interés comprobar los cambios 
espaciales que la crisis está provocando y las formas en que está afectando a 
los procesos de desarrollo territorial. como es sabido, esta categoría conceptual 
hace referencia a aquel modelo de desarrollo que es capaz de hacer compatible la 
competitividad económica, el bienestar social, la sostenibilidad ambiental y la mo-
deración de los desequilibrios internos; lo que se consolida como un objetivo que 
resume buena parte de las aspiraciones colectivas. el desarrollo territorial ha de ser 
considerado desde una doble perspectiva: debe tener una distribución equilibrada 
en un determinado espacio y, a su vez, debe estar basado en las condiciones que 
hacen peculiar y distinta a cada una de las partes que conforman ese espacio; dicho 
de otro modo, tiene que potenciar la cohesión territorial respetando su diversidad 
(comisión europea, 1999, 2000 y 2004; zoido, 2001; zoido-caravaca, 2006; Pita-
Pedregal, 2011). 

es un hecho contrastado que la puesta en valor de los recursos constituye 
una base imprescindible en los procesos de desarrollo territorial; y mientras que en 
un mundo globalizado como el actual muchos de los recursos económicos tradi-
cionales han adquirido una movilidad sin precedentes, otros bienes patrimoniales 
están espacialmente enraizados, lo que les añade un valor especial. Desde esta 
perspectiva, constituye un importante recurso territorial la existencia de sistemas 
urbanos equilibrados, con una malla densa de ciudades que, al concentrar los 
procesos de producción, distribución e intercambio de información, conocimientos, 
productos, bienes y servicios, actúan como nodos de articulación socioeconómica 
y territorial. esta capacidad de las ciudades no puede entenderse de una forma 
aislada, sino que, por el contrario, depende del funcionamiento del sistema urbano; 
es decir, que el comportamiento de los distintos núcleos urbanos está condicionado 
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por la forma en que interactúan y evolucionan como elementos que constituyen el 
conjunto del sistema. su plasmación formal en el espacio geográfico conforma la 
red urbana, cuya morfología, más o menos compleja y equilibrada, resulta básica 
puesto que facilita en mayor o menor medida los flujos e interrelaciones contribu-
yendo así a la articulación del territorio (berry, 1971; Hagguett, 1988; capel, 2003; 
Feria, 1992 y 2007…).

Junto a lo anterior, no hay que olvidar tampoco que las ciudades son ámbitos 
especialmente ilustrativos para analizar los impactos territoriales de la crisis, ya 
que, como se señaló anteriormente, concentran la población, las empresas, las 
instituciones, los conocimientos y las innovaciones que contribuyen a dinamizar la 
economía en etapas de crecimiento; pero, a su vez, son estos ámbitos los que se 
ven más negativamente afectados en periodos de recesión. No puede extrañar, en 
consecuencia, que se haya venido enfatizando sobre las raíces urbanas de la crisis 
(Harvey, 2012b; Méndez, 2013 a y c).

en este contexto general de referencia, el objetivo de este artículo es contribuir 
al conocimiento de los impactos producidos por la crisis en el proceso de desarrollo 
territorial de andalucía, centrando la atención en algunos de los efectos que está 
generando en las ciudades que conforman el sistema urbano regional. Hay que partir 
de la base de que, como se ha señalado repetidamente (Feria, 1992, zoido, 1995; 
caravaca, 1999…), “andalucía es y ha sido históricamente una sociedad urbana. 
utilizando cualquier elemento objetivo de referencia, ya sean tasas de urbanización, 
ya sea número de ciudades grandes y medias, la región se ha situado desde hace 
siglos en los niveles superiores entre los territorios europeos y, actualmente, posee 
más núcleos de población en todos y cada uno de los niveles de la jerarquía urbana 
que ningún otro sistema urbano regional español” (Feria, 2007, 1). Junto a lo anterior, 
las diversas condiciones de partida con que enfrentan la crisis las ciudades andaluzas 
constituyen un buen laboratorio para hacer una primera aproximación, de carácter 
muy general, al conocimiento de algunos de los impactos que la crisis está gene-
rando en ellas (ocaña, 1998; Méndez, 2007; caravaca, gonzález, Mendoza, silva, 
2009). se intenta integrar así tres líneas de investigación: crisis económica, desarrollo 
territorial y sistemas urbanos, que tienen por separado una gran trascendencia es-
pacial y que juntas pueden ayudar a analizar las transformaciones territoriales que 
se están produciendo en andalucía durante los últimos años. 

se utilizan como fechas de referencia los años 2006, 2009 y 2012, lo que per-
mite diferenciar entre lo ocurrido desde el año que antecede a la crisis hasta el último 
para el que se dispone de información municipalizada; a su vez, posibilitan analizar 
separadamente dos períodos: 2006-2009, primera fase en la que se desarrolla la 
crisis, y 2009-2012, que puede considerarse una segunda etapa coincidente con 
el inicio de las primeras medidas de austeridad. Teniendo en cuenta que las fuentes 
estadísticas disponibles sólo ofrecen datos a escala municipal, se recoge aquélla 
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referida a los municipios considerados urbanos, es decir, los que cuentan con una 
población superior a 10.000 habitantes. 

Para lograr el objetivo propuesto resulta necesario utilizar indicadores, tanto 
económicos como sociales y ambientales, que permitan mostrar lo más claramente 
posible los efectos causados por la crisis en el modelo territorial andaluz y su distinta 
incidencia en las ciudades que lo componen. Dadas las limitaciones de un trabajo 
como el que aquí se propone, ha sido necesario seleccionar de entre los indicadores 
disponibles aquéllos que se han considerado más significativos. 

entre los indicadores vinculados al funcionamiento económico, se analiza la evo-
lución experimentada por el consumo eléctrico empresarial, el número de empleos y 
el paro. Mientras el primero es ilustrativo de los efectos que la crisis está provocando 
en la actividad de las empresas; los otros dos resultan básicos para observar su 
repercusión sobre los mercados de trabajo. esto último es especialmente importante 
en andalucía, una de las regiones europeas más castigadas por el paro.

Para profundizar en los efectos sociales de la crisis, se analiza la evolución 
experimentada por el consumo eléctrico residencial, que ayuda a poner en evidencia 
los cambios que están experimentando las formas de vida y consumo. los inde-
seados efectos sociales de la crisis se ponen, así mismo, en evidencia analizando 
otros tres indicadores directamente vinculados a la prestación de servicios sociales 
básicos como la educación, la sanidad y la asistencia social: el número de alumnos 
por profesor, la ratio camas hospitalarias/1000 habitantes y el número de plazas 
en centros asistenciales.

como es sabido, el tercer pilar del desarrollo territorial está vinculado al medio 
ambiente. aunque la información estadística disponible sobre esta temática es muy 
limitada a escala local, se cuenta con una especialmente ilustrativa e interesante, no 
sólo porque permite observar cómo está afectando la crisis al territorio andaluz, sino 
también porque muestra, además, la incidencia territorial de una de sus principales 
causas. se trata de la evolución experimentada por la superficie ocupada por suelo 
construido y alterado durante los años previos a la crisis, al ser precisamente ésta 
la etapa en la que se conforma la burbuja inmobiliaria. Por esta razón, y a diferencia 
de lo que ocurre con los aspectos económicos, laborales y sociales, en este caso 
el período temporal de referencia debe situarse en la etapa anterior a la crisis. 

2. De cRIsIs FINaNcIeRa a cRIsIs ecoNóMIca y laboRal

la evolución experimentada por las entidades financieras desde las últimas 
décadas del pasado siglo fue desordenada y contribuyó decisivamente al crecimiento 
de la deuda privada y a la conformación de importantes burbujas inmobiliarias en 
determinados países. el proceso desregulador, asociado a la ideología neoliberal, 
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conllevó la aplicación de estrategias que contribuyeron a potenciar la fragilidad del 
modelo económico que se estaba generando (ekaizer, 2012). De este modo, una 
crisis que empezó siendo financiera e inmobiliaria, se extendió pronto al conjunto 
de la economía y sus efectos están siendo en españa devastadores.

entre los indicadores que mejor contribuyen a poner de manifiesto la magnitud 
de la crisis destacan con mucho los relacionados con el comportamiento del empleo. 
en efecto, la precariedad se ha convertido en el rasgo definitorio del funcionamiento 
de un mercado de trabajo caracterizado ahora por la incapacidad mostrada por las 
empresas, y también por las instituciones, no sólo para generar suficiente número 
de empleos y que éstos sean de calidad, sino para frenar su continua destrucción. 
Produce, en consecuencia, cuanto menos, desconcierto que, mientras las cifras de 
paro alcanzan valores insostenibles, el objetivo empresarial de creación de empleo 
haya ido perdiendo peso paulatinamente frente al de consecución de beneficios, 
convertido ahora en prioritario.

No hay que olvidar, además, que desde la Revolución Industrial la economía 
española se ha caracterizado por su debilidad estructural para generar empleo; lo 
que se ha venido poniendo de manifiesto no sólo en periodos de recesión económica 
como el actual sino también en los más dinámicos y expansivos. así, si durante 
el periodo desarrollista de los años sesenta del pasado siglo el crecimiento de los 
sectores secundario y terciario fue incapaz de absorber a los efectivos expulsados 
del campo, la crisis de los setenta y la reestructuración productiva de inicios de los 
ochenta –que coincidió, además, con la vuelta de muchos emigrantes y la progre-
siva incorporación de la mujer al trabajo– no hicieron sino acentuar la tradicional 
incapacidad del sistema económico para generar suficientes puestos de trabajo 
(etxezarreta, 1991; Toharia, 1992; castaño, 1994; Méndez, 1998…). . 

esta situación se ha visto acrecentada en andalucía por varias razones. su 
mayor dependencia económica de la agricultura supuso que el número de traba-
jadores expulsados de las zonas rurales como consecuencia de la desagrarización 
superara al nivel medio español; junto a lo anterior, los procesos de reconversión y 
reestructuración productiva no se vieron acompañados en la región del desarrollo de 
actividades alternativas más competitivas, por lo que el colectivo expulsado de un 
sector industrial que siempre fue débil encontró serios problemas de inserción labo-
ral. como consecuencia de todo lo anterior, la economía andaluza ha sido siempre 
bastante dependiente de la de otras regiones, mostrando una mayor incapacidad 
para crear empleo que la media española (Delgado cabeza, 1981, 2002 y 2006; 
Ferraro, 1990; aurioles, 1995…). ello explica que el grado de incidencia de la crisis 
en el mercado de trabajo regional esté siendo insoportable. 

según muestra el cuadro 1, sigue existiendo un desequilibrio económico entre 
los municipios que conforman el sistema urbano andaluz, puesto que sólo en los que 
superan los 100.000 habitantes el peso relativo de las actividades económicas, medido 
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a través del empleo que éstas generan, supera al de la población. Por su parte, los 
cambios que se han ido produciendo a lo largo del tiempo muestran distintos grados de 
incidencia de la crisis según tamaño municipal. Investigaciones precedentes revelaron 
que durante la etapa económicamente expansiva el crecimiento más significativo se 
produjo en aquellos municipios cuya población oscilaba entre los 20.000 y 100.000 
habitantes, poniéndose en evidencia la positiva evolución experimentada por las 
actividades económicas en ciudades clasificadas como medias, cuya presencia es 
clave tanto para el equilibrio del sistema urbano andaluz como para los procesos de 
desarrollo territorial (caravaca-gonzález-Mendoza-silva, 2009). como contrapunto a 
lo anterior, durante la etapa recesiva (2006-2012) los comportamientos de los distintos 
tamaños municipales no han seguido esta tendencia. en efecto, durante los primeros 
años de la crisis (2006-2009) siguió creciendo el número de afiliaciones a la seguridad 
social en los municipios urbanos de menos de 50.000 habitantes, mientras que la 
pérdida de puestos de trabajo era directamente proporcional al tamaño municipal. 
No obstante, se han ido produciendo ciertos cambios durante el siguiente periodo 
(2009-2012) en el que la reducción de las afiliaciones se produce ya en todos los 
tamaños municipales, siendo ahora los menores de 20.000 habitantes los que se 
ven más afectados.Respecto a la tasa de empleo, considerando en esta ocasión 
para medirla la relación entre las afiliaciones a la seguridad social y la población en 
edad activa (%), se comprueba cómo destacan los municipios mayores de 100.000 
habitantes, que son los que alcanzan cifras superiores al 50%; los comportamientos 
son significativamente distintos en los otros tamaños municipales, pues sólo los que 
tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes llegan a superar el 40%.

cuaDRo 1
Evolución dEl númEro dE afiliacionEs a la sEguridad social 

sEgún tamaños municipalEs, 2006-2009 y 2009-2012

Tamaño municipal
Nº

municipios

afiliaciones
2006-2009
(2006=100)

afiliaciones
2009-2012
(2009=100)

afiliaciones/pobedad activa
2012

10.001 – 20.000 71 127,22 92,64 37,89

20.001 – 50.000 52 116,87 93,95 40,24

50.001 – 100.000 17 99,02 92,86 33,24

100.001-250.000 9 96,35 92,72 55,14

> 250.000 3 95,40 93,09 58,77

Total >10.000 152 102,94 93,07 46,02

Total andalucía 771 92,75 94,39 46,17

Fuente: Tesorería general de la seguridad social, Padrón Municipal de Habitantes- INe y elabo-
ración propia.
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FIguRa 1
Evolución dEl númEro dE afiliacionEs a la sEguridad social 

(2006-2009 y 2009-2012)

figura 1a. 2006-2009

figura 1b. 2009-2012

Fuente: Tesorería general de la seguridad social y elaboración propia. 
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Para profundizar en el conocimiento de los impactos territoriales generados 
por la crisis se ha elaborado la Figura 1, que recoge la evolución experimentada por 
el número de afiliaciones a la seguridad social en los municipios urbanos. la figura 
1a, correspondiente al inicio de la crisis, resulta bastante ilustrativa pues en este 
mapa son mayoritarios los municipios que pierden afiliados, se trata sobre todo de 
los costeros y de los localizados en las principales aglomeraciones urbanas; por el 
contrario, el número de afiliaciones aumenta sólo en veinticinco que, en su mayor 
parte, son ciudades pequeñas y medias del interior a las que hay que añadir dos 
capitales provinciales, Jaén y cádiz. en el mapa correspondiente a la segunda fase 
de la crisis, período 2009 y 2012, no se observan cambios significativos respecto 
al anterior, aunque son ya únicamente catorce los municipios en los que crecen las 
afiliaciones; merece la pena llamar la atención acerca de que cinco de ellos, estepa 
en sevilla, ubrique en cádiz, el ejido, Vícar y Níjar en almería, cuenten con sistemas 
productivos locales lo que refuerza el interés de este tipo de ámbitos (Figura 1b). 

otro modo de aproximarse a las consecuencias que la crisis ha tenido sobre 
el empleo es reflexionar sobre las cifras de paro registrado en el servicio andaluz de 
empleo y en el servicio Público de empleo estatal. Tal y como puede observarse en 
el cuadro 2, el paro es un fenómeno que afecta con mayor virulencia a los ámbitos 
urbanos, pues, mientras en ellos la tasa de paro (medida en relación a la población 
en edad de trabajar) es del 19,43%, en el conjunto de la región es ligeramente inferior 
(18,66%). como cabría esperar, existen contrastes internos al respecto según el 
tamaño de los municipios objeto de atención, que no hacen sino refrendar la afirma-
ción anterior ya que, a medida que se incrementa el número de habitantes lo hace 
también la relación de parados respecto a la población potencialmente activa. en 
cuanto a la evolución experimentada por el desempleo, se comprueba claramente 
una diferenciación en el ritmo de destrucción de empleo entre una primera fase de 
la crisis (2006-2009), más agresiva, y una etapa posterior (2009-2013), en la que 
parece ralentizarse la destrucción de empleo; este comportamiento es extensible 
al conjunto de la región e independiente del tamaño de los municipios urbanos. 
este menor crecimiento del número de parados en la última fase analizada, lamen-
tablemente, hay que ponerlo en relación no con la recuperación de las economías 
urbanas sino con el alto grado de deterioro que éstas han llegado a alcanzar, el 
retorno de parte de los inmigrantes llegados en el período de bonanza económica 
y el crecimiento de las emigraciones de andaluces en edad de trabajar. 

Junto a lo anterior, hay que señalar que los municipios menores de 100.000 
habitantes han conocido en ambas etapas una mayor destrucción de empleo que 
los de tamaño superior; aún así, y como ya se señaló anteriormente, actualmente la 
relación entre el número de parados y la población potencialmente activa es menos 
negativa en el caso de los municipios de menor tamaño. 
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cuaDRo 2
Evolución dEl númEro dE parados sEgún tamaños 

municipalEs, 2006-2009 y 2009-2013*.

Tamaño municipal Nº municipios
Parados

2006-2009
(2006=100)

Parados
2009-2013
(2009=100)

Parados/población 
edad activa

2013
10.001 – 20.000 71 180,15 134,69 18,27

20.001 – 50.000 52 175,97 136,70 18,81

50.001 – 100.000 17 182,44 129,90 19,49

100.001-250.000 9 159,90 130,26 20,02

> 250.000 3 152,35 131,30 20,15

Total >10.000 152 167,61 132,37 19,43

Total andalucía 771 168,37 134,00 18,66

*al contarse en este caso con información más actualizada, se utiliza el 2013 como año de refe-
rencia.

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de andalucía- sae y sPee, Padrón Municipal de 
Habitantes- INe y elaboración propia.

una perspectiva territorial de la evolución del número de parados se ofrece en 
los mapas que componen la Figura 2. ambos ponen nuevamente en evidencia cómo 
el incremento del paro ha sido revelador en los municipios costeros y las principales 
aglomeraciones urbanas, ámbitos a los que la explosión de la burbuja inmobiliaria 
afectó en mayor medida. se comprueba, además, cómo, tanto en una etapa como 
en otra, el crecimiento del paro ha sido común en todos los municipios urbanos 
de andalucía con una única salvedad, ubrique, donde para el período 2009-2013, 
se observa una reducción del número de parados. si relacionamos este dato con 
la evolución de las afiliaciones a la seguridad social analizada anteriormente, se 
observa que, en consonancia con lo anterior, este municipio es también uno de 
los que han experimentado un mayor incremento del número de empleos, lo que 
puede estar relacionado con la existencia del distrito industrial conformado en torno 
a la producción de artículos de cuero, no vinculado a los sectores más afectados 
por la crisis. 
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FIguRa 2
Evolución dEl númEro dE parados  (2006-2009 y 2009-2013)

figura 2a. 2006-2009

figura 2b. 2009-2013

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de andalucía- sae y sPee, Padrón Municipal de 
Habitantes- INe y elaboración propia.
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otro indicador cuya evolución puede contribuir a poner en evidencia los efectos 
de la crisis en las economías de las ciudades andaluzas es el consumo eléctrico em-
presarial (cuadro 3). el tamaño municipal arroja diferentes comportamientos según 
períodos; en la primera etapa de la crisis, es en los municipios de menor tamaño en 
los que más se redujo el consumo, mientras que en la segunda, son los mayores los 
más afectados por su reducción. ahora bien, los municipios de entre 20.000 y 50.000 
habitantes constituyen una excepción, pues, si es cierto que, como el resto, se vieron 
afectados por un considerable descenso del consumo eléctrico en el primer periodo 
(2006-2009), en el siguiente (2009-2012) experimentan un crecimiento; ello explica que 
sea precisamente en este intervalo poblacional donde se identifica el mayor consumo 
eléctrico por establecimiento en 2012 (46,35 Megavatios/hora). la explicación a este 
hecho se relaciona no tanto con el tamaño municipal sino con la actividad económica 
predominante. así, los municipios incluidos en el intervalo antes citado junto con los de 
50.000 a 100.000 habitantes, son los que cuentan con mayores consumos medios y 
los únicos urbanos que superan el consumo medio regional (30,52Megavatios/hora); 
ello se debe a que es en ambos rangos donde se encuentran algunas de las ciuda-
des con mayor presencia de la actividad industrial (san Roque, los barrios, alcalá de 
guadaíra, Martos, Huelva, la Rinconada, alcalá la Real…), así como otras donde la 
agricultura intensiva y de regadío tiene un importante desarrollo (Motril, Níjar, cartaya, 
brenes, el ejido, Moguer, Palma del Río, Vícar…).

cuaDRo 3
Evolución dEl consumo Eléctrico EmprEsarial sEgún 

tamaño municipal, 2006-2009 y 2009-2012 (mEgavatios/hora)

Tamaño municipal Nº municipios
consumo eléctrico

2006-2009
(2006=100)

consumo eléctrico
2009-2012
(2009=100)

consumo eléctrico
2012

consumo eléctrico/
establecimientos 

2012

10.001 – 20.000 71 83,64 95,04 1.401.325 23,23

20.001 – 50.000 52 81,97 105,51 4.112.785 46,35

50.001 – 100.000 17 90,16 92,42 2.750.508 34,01

100.001-250.000 9 95,22 92,65 2.129.951 21,61

> 250.000 3 87,32 89,53 2.530.349 20,28

Total >10.000 152 87,10 95,93 12.924.917 28,34

Total andalucía 771 88,59 99,90 16.666.528 30,52

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de andalucía- sevillana - endesa (endesa Distribución 
s.l.) y elaboración propia.
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Desde el punto de vista territorial la reducción del consumo eléctrico empresarial 
afecta a la gran mayoría de los ámbitos urbanos pero, especialmente, a algunos de 
los municipios donde se identifican distritos industriales vinculados a la construcción 
(lucena, Valverde del camino y Mancha Real: muebles; bailén: cerámica-ladrillo…), 
a ciudades costeras fuertemente condicionadas por la actividad inmobiliaria (al-
haurín de la Torre, Nerja, coín, Marbella, adra, Mijas, benalmádena, Fuengirola…), 
y a buena parte de las principales agrociudades en las que se concentra la mayor 
parte de la actividad empresarial de su área funcional (aguilar de la Frontera, Úbeda, 
andújar, antequera, guadix, loja…). el caso de los municipios metropolitanos es 
más complejo, pues, si bien es cierto que entre 2006 y 2009 conocieron importantes 
reducciones del consumo eléctrico empresarial, en el período siguiente, algunos 
muestran ya un mayor dinamismo, especialmente en las aglomeraciones de granada 
y bahía de algeciras (Figura 3). 

a lo largo de los años analizados sólo seis municipios urbanos han demostrado 
un comportamiento positivo en relación al consumo eléctrico empresarial (Figura 3). 
el incremento de la superficie agrícola de regadío, vinculada al olivar o a los cítricos, 
ha sido el principal factor que lo explica en buena parte de ellos (arahal, cártama 
y brenes), mientras que en los restantes las razones son variadas (espartinas: au-
mento actividad comercial; Vejer de la Frontera: incremento del turismo y Huelva: 
mantenimiento de una actividad industrial altamente consumidora de energía). Junto 
a esto, es muy significativo que los municipios urbanos que parecen demostrar un 
comportamiento más positivo desde 2009 coincidan con aquellos donde la actividad 
industrial tiene un importante desarrollo vinculado a sectores pesados, o cuentan 
con distritos industriales no relacionados con la construcción (los barrios, algeciras, 
san Roque, Martos, Écija, alcalá la Real…) (Figura 3). 
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FIguRa 3
Evolución dEl consumo Eléctrico EmprEsarial* 

figura 3a. 2006-2009

figura 3b. 2009-2012

*los municipios de arcos de la Frontera, cádiz, Puerto Real, Villamartín, almonte, Fuente Palmera, 
Pozoblanco, Pilas, sanlúcar la Mayor no tienen datos para los años objeto de estudio.

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de andalucía- sevillana - endesa (endesa Distribución 
s.l.) y elaboración propia.
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3. cRIsIs, PolíTIcas PÚblIcas y DesIgualDaDes socIales

los duros impactos de la crisis en españa se deben en gran parte a la forma 
en que ésta se está gestionando. en efecto, las políticas de austeridad impuestas 
por las instituciones comunitarias a los países más castigados por la crisis tienen 
un claro matiz ideológico y no sólo no están contribuyendo a resolver los graves 
problemas que se han venido generando, sino que, además, han dado lugar a la 
conformación de una nueva crisis (Torres lópez, 2011; álvarez Peralta, luengo 
escalonilla, uxó gonzález, 2013; Méndez, 2013 a, b y c). 

No puede olvidarse, además, que las respuestas a la crisis son opciones polí-
ticas, y que las que no priorizan la justicia social generan más pobreza y más des-
igualdades. No puede extrañar, por consiguiente, que la pérdida de cohesión social 
y el crecimiento de los grupos sociales en riesgo de pobreza se hayan convertido 
en el principal problema de los países que conforman la unión europea europa, y 
no sólo desde la perspectiva social sino también desde la económica puesto que 
puede impedir o frenar posibles procesos de recuperación (Intermón oxfam 2012; 
oxfam Intermón, 2014; ocDe, 2014). estos efectos tan negativos están volviendo 
a alcanzar en españa niveles que habían sido superados hace ya muchos años, 
hasta el punto de haber convertido a este país en el de la ocDe en el que más han 
crecido las desigualdades sociales y en el segundo de la unión europea, detrás 
de Rumanía, con mayor riesgo de pobreza infantil (oxfam Intermón, 2013; esteve 
Pérez - Pérez Mayo - lluch Frachina, 2013, ocDe, 2014). 

como no podía ser de otro modo, otros de los indicadores utilizados para 
analizar la incidencia social de la crisis y de las políticas que, en relación a ella, se 
están implementando son los relativos al acceso a servicios sociales básicos como 
la educación, la sanidad y la asistencia social. 

Por lo que a la educación se refiere, y según los datos más actualizados 
proporcionados por eurostat, españa es el tercer país de la unión europea que en 
mayor medida ha visto reducir el presupuesto público en educación entre 2009 y 
2011, coincidiendo con la puesta en marcha de las diferentes medidas de austeridad 
iniciadas en dicho período (eurostat, 2014).

en andalucía, pese a la crisis, el balance general ha sido más positivo que en 
otras comunidades autónomas y así, por ejemplo, entre 2011 y 2012, fue una de 
las que tuvo una menor reducción de los presupuestos en educación, siendo la 
Rioja y el País Vasco, las únicas que llevaron a cabo recortes inferiores a andalucía 
(Ministerio de educación, ciencia y Deportes, 2014a). aún así, los datos más recien-
tes sobre gasto público por alumno en españa correspondientes a 2010 y 2011, 
siguen destacando a andalucía, como la región que invierte menos en educación 
(Ministerio de educación, ciencia y Deportes, 2014b).
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considerando como indicador la ratio alumnos/profesor, la situación ha me-
jorado tanto en la región en su conjunto como en los municipios urbanos; si bien 
este avance ha sido más favorable para los municipios rurales (cuadro 4). Respecto 
a estos últimos, se advierten diferencias internas a favor de los que cuentan con 
menos de 20.000 habitantes, donde la ratio alumnos/profesor es la más baja. Por 
el contrario, pese a que en las ciudades de más de 50.000 habitantes se ha expe-
rimentado una mayor reducción del número de alumnos por profesor, este tipo de 
municipios urbanos no llegan a alcanzar en 2011 (que es el último año para el que 
se dispone de datos) los valores observados para las ciudades más pequeñas.

cuaDRo 4
Evolución dE la ratio alumnos/ profEsor sEgún tamaño 

municipal, 2006-2009 y 2009-2011

Tamaño municipal Nº municipios
alumnos/profesor

2006-2009

alumnos/
profesor

2009-2011

alumnos/
profesor

2006

alumnos/
profesor

2011
10.001 – 20.000 71 -0,04 -0,24 12,90 12,62

20.001 – 50.000 52 0,02 -0,18 13,60 13,44

50.001 – 100.000 17 -0,17 -0,48 14,55 13,90

100.001-250.000 9 -0,31 -0,44 14,23 13,48

> 250.000 3 0,03 -0,75 13,99 13,27

Total >10.000 152 -0,10 -0,43 13,89 13,36

Total andalucía 771 -0,20 -0,32 13,35 12,83

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de andalucía- consejería de educación y elaboración 
propia.

Territorialmente, este indicador no resulta representativo y no se observan 
cambios dignos de comentar, puesto que los municipios en los que empeora la 
situación en la primera fase, son los que evolucionan mejor durante la segunda. 
sí hay que resaltar el hecho de que nueve municipios urbanos, que se distribuyen 
bastante equilibradamente por el territorio andaluz (estepa y coria del Río en sevilla; 
Villacarrillo y Jódar en Jaén; Vícar y Huercal-overa en almería; Palma del Río en 
córdoba; Valverde del camino en Huelva y Puerto Real en cádiz) hayan incremen-
tado el número de alumnos por profesor a lo largo de todo el período estudiado; 
curiosamente, se trata de municipios con características muy diferenciadas tanto 
por su especialización económica, como por su funcionalidad territorial.

Junto a la educación, el análisis de los servicios sanitarios y de asistencia social 
resulta transcendental para poder conocer el grado de afección que la crisis ha po-
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dido provocar sobre la calidad de vida de los ciudadanos. a la hora de seleccionar 
indicadores relativos al bienestar social, la disponibilidad de información desagregada 
a escala municipal se convierte en un hándicap difícil de superar. 

Para el estudio de la sanidad se ha utilizado el número de camas hospitala-
rias/ 1000 habitantes, que es un indicador básico para la medición de la equidad 
territorial, por lo que se ha empleado desde hace años en distintos estudios sobre 
el desarrollo territorial de andalucía, (zoido, 2001; zoido-caravaca, 2006; Pita-
Pedregal, 2011). 

como puede observarse en el cuadro 5, desde que se iniciara la crisis ha tenido 
lugar una reducción de dicha ratio tanto en las ciudades como en el conjunto de 
andalucía, si bien este proceso se ha ralentizado desde el año 2009 y ello quizás se 
deba a que se encuentre entre las comunidades autónomas que han experimentado 
menores recortes en sanidad (Federación de asociaciones para la Defensa de la 
salud Pública, 2012). Pese a todo ello, andalucía sigue siendo la región con los 
peores valores de este indicador en españa, habiéndose incrementado además la 
distancia respecto a la media española desde 2006 (eurostat, 2014). este aspecto 
no puede extrañar dado que durante el período de bonanza económica ni siquiera 
las políticas sociales y económicas lograron reducir la desigualdad entre españa y 
andalucía y el interior de andalucía (asociación para la Defensa de la salud Pública 
de andalucía, 2008).

cuaDRo 5
Evolución dE la ratio camas hospitalarias/ 1000 habitantEs 

sEgún tamaño municipal, 2006-2009 y 2009-2012

Tamaño municipal Nº munic
camas/1000 h

2006-2009
camas/1000 h

2009-2012
camas/1000 h

2006
camas/1000 h

2012

10.001 – 20.000 71 -0,02 -0,01 1,01 0,98

20.001 – 50.000 52 -0,02 0,00 1,34 1,33

50.001 – 100.000 17 -0,16 -0,24 1,94 1,54

100.001-250.000 9 -0,26 -0,07 6,02 5,68

> 250.000 3 -0,03 -0,09 5,64 5,52

Total >10.000 152 -0,15 -0,10 3,48 3,22

Total andalucía 771 -0,12 -0,08 2,79 2,59

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de andalucía- consejería de Igualdad, salud y Políticas 
sociales, y elaboración propia.

la ratio camas hospitalarias/1000 habitantes está directamente relacionada 
con el tamaño y la funcionalidad de los municipios urbanos y, en este último sentido, 
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 FIguRa 4
Evolución dE la ratio camas hospitalarias/ 1.000 habitantEs

figura 4a. 2006-2009

figura 4b. 2009-2012

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de andalucía- consejería de Igualdad, salud y Políticas 
sociales, y elaboración propia.
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hay que tener en cuenta que son las ciudades que cuentan con más de 50.000 
habitantes, muchas de las cuales son cabeceras comarcales, las que se han visto 
más afectadas por la crisis. 

Tal y como puede observarse en la Figura 4, en los períodos analizados, el 
mayor incremento de camas hospitalarias/1000 habitantes tuvo lugar en ciudades 
del interior, fundamentalmente de las provincias de sevilla (Écija, utrera, osuna), 
Jaén (andújar, alcalá la Real, alcaudete) y granada (guadix y loja); pero también 
en Peñarroya-Pueblonuevo (córdoba) y antequera (Málaga), así como en algunas 
costeras de la provincia de cádiz (la línea de la concepción, chiclana de la Fron-
tera…), además de en las capitales provinciales de la zona oriental de andalucía 
(Jaén, almería y Málaga). Por el contrario, las mayores pérdidas se observan en 
ciudades del litoral mediterráneo (benalmádena, Marbella, Vélez-Málaga, Fuengirola, 
Torremolinos, Motril…), de las aglomeraciones urbanas de bahía de cádiz-Jerez 
(san Fernando, el Puerto de santa María, Jerez de la Frontera y cádiz) y de sevilla 
(castilleja de la cuesta y sevilla), así como en algunas ciudades medias cordobesas 
(Montilla y Pozoblanco) y en Úbeda, baza y Huelva. 

Dado que los hospitales se localizan en las grandes ciudades y las cabeceras 
comarcales, el indicador camas/1000 habitantes no resulta significativo para conocer 
qué ha ocurrido en relación al bienestar social en las ciudades menores de 50.000 
habitantes. Por ello, para completar el análisis anterior, se analiza el número de plazas 
en centros asistenciales (residencias de ancianos, guarderías, albergues, centros de 
rehabilitación de toxicómanos y centros de asistencia social), información obtenida 
de la encuesta de Infraestructura y equipamientos locales (INe) y que precisamente 
sólo está disponible para este tipo de ciudades. 

el cuadro 6 pone en evidencia cómo a lo largo del período analizado (que en 
este caso parte de 2005, que es el año para el que se cuenta con información) el 
esfuerzo de la administración regional en materia social no se ha visto mermado 
por la crisis, siendo incluso más favorable para los municipios urbanos inferiores a 
50.000 habitantes. Hay que tener en cuenta, además, que aunque en este tramo 
de población se concentra el 29,35% de los habitantes de andalucía, las plazas en 
centros asistenciales suponen el 46,97% de las existentes en la región. 

la distribución territorial de la evolución del número de plazas en centros 
asistenciales entre 2005 y 2012 se recoge en la Figura 5 y pone de relieve que 
son sobre todo ciudades del interior las que han visto reducir la oferta de este tipo 
de servicios sociales, especialmente las localizadas en el valle del guadalquivir, en 
la subbética de córdoba, en la provincia de Jaén (Úbeda, Villacarrillo, alcaudete, 
Priego de córdoba, cabra, lora del Río, alcalá del Río, estepa …), y en la zubia 
(granada). Por el contrario, el balance más positivo considerando ambos períodos 
se detecta en las periferias metropolitanas (Málaga: alhaurín de la Torre; granada: 
Maracena; sevilla: brenes, la Rinconada, espartinas, el Viso del alcor, san Juan 
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de aznalfarache…), que es precisamente donde han tenido lugar los mayores cre-
cimientos poblacionales; a ellos hay que añadir también los que se producen en 
algunas cabeceras comarcales (Isla cristina, Pozoblanco, aguilar de la Frontera, 
baza, Valverde del camino…).

cuaDRo 6
Evolución dEl númEro dE plazas En cEntros asistEncialEs 

sEgún tamaño municipal, 2005-2009 y 2009-2012.

Tamaño municipal Nº municip.
Plazas

2005-2009
(2005=100)

Plazas
2009-2012
(2009=100)

Plazas
2005

Plazas
2012

10.001 – 20.000 71 112,42 111,37 14.133 17.696

20.001 – 50.000 52 114,00 112,53 18.680 23.963

Total 10.000-50.000 123 113,32 112,03 32.813 41.659

Total andalucía 771 111,91 110,63 71.639 88.691

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de andalucía- Ministerio de Hacienda y administraciones 
Públicas. encuesta de Infraestructura y equipamientos locales (eIel), y elaboración propia.

Durante los últimos años se está empezando a poner el acento en el creciente 
número de hogares que se encuentran en situación de pobreza energética. se en-
tiende como tal la relativa a aquellos hogares que o bien son incapaces de pagar 
la energía requerida para satisfacer sus necesidades básicas o bien tienen que 
destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagarla. Tal y como señalan Tirado 
Herrero-lópez Hernández-Martín garcía, la pobreza energética depende de tres 
componentes: “los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la 
vivienda en cuanto a su eficiencia en el consumo de energía térmica se refiere” (2012, 
6). Teniendo en cuenta lo anterior, es un hecho evidente que la crisis está haciendo 
cada vez más presente este tipo de pobreza, tanto por la caída experimentada por 
los salarios y por el fuerte desempleo, como por el encarecimiento producido en 
los precios energéticos y sus constantes oscilaciones. los autores antes citados, 
llaman también la atención acerca de la escasa producción de datos y estudios 
sobre este fenómeno, pese a que oculta un problema social, sanitario y ambiental 
de una gran envergadura y gravedad.

en relación con lo anterior, para realizar al menos una primera aproximación 
a lo que está ocurriendo al respecto en las ciudades andaluzas, se ha optado por 
utilizar como indicador el consumo eléctrico residencial. el cuadro 7, que recoge 
su evolución, muestra cómo, desde que se iniciara la crisis, ha tenido lugar un leve 
descenso de este tipo de consumo en andalucía, siendo más acentuado en la 
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FIguRa 5
Evolución dEl númEro dE plazas En cEntros asistEncialEs*

figura 5a. 2005-2009

figura 5b. 2009-2012

*No existen datos de Huelva en 2012, por lo que se recogen los correspondientes a 2011.

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de andalucía- Ministerio de Hacienda y administraciones 
Públicas. encuesta de Infraestructura y equipamientos locales (eIel), y elaboración propia.
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etapa inicial mientras se viene manteniendo desde 2009; como consecuencia de 
lo anterior, se ha pasado de un consumo medio por habitante de 1,66 megavatios/
hora en 2006 a 1,57 en 2012. en los municipios urbanos la reducción ha sido mayor 
y más continuada, pues, desde el año 2006 no ha dejado de disminuir, pasando 
de un consumo medio por habitante de 1,76 megavatios/hora en 2006 a 1,59 en 
2012. como suele ser la tónica general, entre los municipios objeto de estudio se 
observan diferencias, siendo los que cuentan con una población entre 50.000 y 
250.000 habitantes los más afectados por esta reducción. en la situación opuesta 
se encuentran los que tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes que han mantenido 
prácticamente el mismo consumo eléctrico residencial desde que se iniciara la crisis 
e, incluso, han experimentado un leve crecimiento del mismo a partir de 2009.

cuaDRo 7
Evolución dEl consumo Eléctrico rEsidEncial sEgún 

tamaño municipal, 2006-2009 y 2009-2012 (mEgavatios/hora)

Tamaño municipal Nº municipios
consumo 

2006-2009
(2006=100)

consumo 2009-2012
(2009=100)

consumo /
habitante

2006

consumo/
habitante

2012
10.001 – 20.000 71 99,09 104,23 1,63 1,55

20.001 – 50.000 52 100,34 105,06 1,63 1,59

50.001 – 100.000 17 98,98 97,82 1,88 1,62

100.001-250.000 9 93,50 91,84 1,89 1,57

> 250.000 3 100,89 93,26 1,74 1,63

Total >10.000 152 98,47 97,69 1,76 1,59

Total andalucía 771 99,56 100,30 1,66 1,57

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de andalucía- sevillana - endesa (endesa Distribución 
s.l.) y elaboración propia.

la distribución territorial de este indicador pone en evidencia cómo es en las 
grandes ciudades y los principales municipios de las periferias urbanas donde se 
ha producido el mayor descenso del consumo eléctrico residencial; si bien es cierto 
que este hecho puede estar directamente relacionado con su volumen de pobla-
ción, sobresalen los casos de Huelva, Marbella, granada, Mijas, san Fernando y el 
Puerto de santa María, pues, su posición en el ranking urbano según la reducción 
del consumo eléctrico residencial es más alta que si se considera el número de ha-
bitantes en 2012. Por su parte, los mayores crecimientos del consumo se producen 
fundamentalmente en algunas ciudades con distritos industriales ajenos a la actividad 
constructiva (alcalá la Real, Puente genil, Fuente Palmera…), en ámbitos en los que 
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se ha incrementado la superficie agrícola de regadío (almonte, Palma del Río, el 
ejido, brenes, Vícar…), pero también en ciertas ciudades metropolitanas (Jerez de 
la Frontera, sanlúcar la Mayor, cártama, san Roque, Puerto Real…). algunos de 
estos municipios han mantenido o aumentado el consumo eléctrico empresarial, 
y este cierto dinamismo económico puede haber permitido a sus habitantes el 
mantenimiento del consumo residencial (Figura 6).

4. IMPacTos aMbIeNTales y TeRRIToRIales De la cRIsIs

es bien sabido que, junto a la crisis socioeconómica en curso, se está produ-
ciendo otra de carácter ambiental que está estrechamente asociada al uso abusivo y 
descontrolado de los recursos. las interrelaciones producidas entre estas dos crisis 
son evidentes y afectan sin duda a los procesos de desarrollo territorial, puesto que 
“si, por una parte, el territorio contiene recursos y potencialidades de desarrollo, por 
otra, presenta también restricciones y límites para el mismo” (zoido, Dir.,2001). es 
importante destacar que la crisis socioeconómica ha supuesto que la preocupación 
por los impactos ambientales pase a un segundo plano (azquieta, 2009).

 entre los recursos naturales no renovables, el relacionado más directamente 
con la crisis es sin duda el territorio, al haberse producido un desmedido crecimiento 
de la superficie de suelos ocupados o sellados por causas antrópicas (urbanización 
o grandes infraestructuras), lo que implica una impermeabilización de la tierra que 
provoca la pérdida de su potencial funcionalidad como recurso natural y productivo con 
carácter prácticamente permanente (zoido-caravaca, 2005; Pita- Pedregal, 2011). 

 en este sentido, hay que tener en cuenta que la evolución experimentada por 
el sector inmobiliario desde finales de la década de los noventa, puede considerarse 
uno de los factores determinantes de la crisis, dada su capacidad de articulación 
entre el sector financiero y la economía real (Daher, 2013). Pero, a su vez, ha sido 
corresponsable de sus impactos tanto socioeconómicos como territoriales y am-
bientales, al contribuir decisivamente al deterioro de los territorios, de los paisajes 
y, en definitiva, del medio ambiente.

 Teniendo en cuenta lo anterior, para poder observar los impactos producidos 
en el medio natural y, en consecuencia, en el modelo de desarrollo territorial de an-
dalucía, se utiliza un indicador especialmente ilustrativo: la superficie de suelos que 
han sido construidos y alterados. a diferencia de lo ocurrido en epígrafes anteriores, 
el periodo utilizado para analizar este indicador es el comprendido entre los años 
2003 y 2007, y ello por dos razones: en primer lugar, porque ha sido precisamente 
en la etapa previa a la crisis en la que el proceso de alteración de suelos ha sido 
mayor; y, en segundo, porque son éstos los últimos datos disponibles. 

la superficie de suelos construidos y alterados en 2007 representa el 3% del 
territorio andaluz, concentrándose más del 67% en los ámbitos urbanos. aunque 
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FIguRa 6
Evolución dEl consumo Eléctrico rEsidEncial

(mEgavatios/hora)
figura 6a. 2006-2009

figura 6b. 2009-2012

*los municipios de cádiz, Puerto Real, Villamartín, almonte, Pozoblanco, Pilas no tienen datos 
para las fechas seleccionadas.

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de andalucía- sevillana - endesa (endesa Distribución 
s.l.) y elaboración propia.
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entre 2003 y 2007 se comprueba un incremento de un 23,62% de la superficie 
regional construida y alterada, este porcentaje es inferior al crecimiento del 28,08% 
observado entre 1999 y 2003, lo que pondría en evidencia una cierta desaceleración 
del ritmo de transformación de los suelos en 2007, coincidiendo con el inicio de la 
crisis (Ieca- consejería de Medio ambiente y ordenación del Territorio). 

Tal y como puede observarse en el cuadro 8, el crecimiento de la superficie de 
suelo construido o alterado es inversamente proporcional al tamaño de los municipios 
urbanos, siendo la mayoría de las principales ciudades (salvo las que cuentan con 
términos municipales muy extensos) las que han visto transformarse en menor medida 
su territorio. este hecho no ha de extrañar, pues, es en ellas donde la población ha 
crecido en menor medida durante los últimos años, además de contar ya en el periodo 
previo a la crisis con una ocupación y alteración de sus suelos más consolidada. a 
diferencia de lo anterior, son las ciudades de menor tamaño, muchas de ellas ubica-
das en las segundas coronas metropolitanas y en las periferias urbanas, las que han 
soportado una mayor alteración de sus suelos, debido a que, en los últimos años 
del boom inmobiliario se han desarrollado en sus ámbitos territoriales las mayores 
promociones inmobiliarias dedicadas a residencia y a suelo empresarial.

cuaDRo 8
Evolución dE la supErficiE dE suElos construidos y 

altErados sEgún tamaño municipal, 2003-2007 (hEctárEas)

Tamaño municipal Nº municipios
superficie

2003-2007
(2003=100)

superficie
2003

superficie
2007

10.001 – 20.000 71 123,08 30.816,36 37.928,05

20.001 – 50.000 52 124,78 41.614,34 51.926,92

50.001 – 100.000 17 120,16 29.579,11 35.541,12

100.001-250.000 9 113,48 24.676,51 28.003,42

> 250.000 3 110,63 21.150,38 23.399,04

Total >10.000 152 119,59 147.836,69 176.798,55

Total andalucía 771 123,62 212.980,21 263.277,23

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de andalucía- consejería de Medio ambiente y orde-
nación del Territorio y elaboración propia.

como muestra la Figura 7, las mayores transformaciones se observan en las 
áreas metropolitanas (Jerez de la Frontera, Puerto Real, Puerto de santa María, 
utrera, alcalá de guadaira, guillena, Dos Hermanas, córdoba, Málaga, almería…) 
y en las zonas turísticas, especialmente las correspondientes a una expansión más 



73cRIsIs y DesaRRollo TeRRIToRIal eN las cIuDaDes De aNDalucía

ReVIsTa De esTuDIos RegIoNales Nº 100, I.s.s.N.: 0213-7585 (2014), PP. 47-82

reciente en las costas onubenses, gaditanas y almerienses (ayamonte, chiclana 
de la Frontera, conil de la Frontera, Níjar, Vera…); pero también se hacen patentes 
hacia el interior (arcos de la Frontera). los factores que han incidido, principalmente, 
en dicho crecimiento son el desarrollo residencial y las nuevas infraestructuras de 
transporte realizadas durante esos años (Pita-Pedregal, 2011). 

FIguRa 7
Evolución dE la supErficiE dE suElos construidos y 

altErados, 2003-2007 (hEctárEas)

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de andalucía- consejería de Medio ambiente y orde-
nación del Territorio y elaboración propia.

5.  alguNas coNclusIoNes y ReFlexIoNes FINales

los impactos indeseados de la crisis están siendo múltiples, intensos y graves, 
y pese a que su carácter es global, sus manifestaciones territoriales son diversas 
haciéndose presentes con especial virulencia en los países considerados centrales, 
y fundamentalmente en los que conforman la unión europea. entre estos últimos, 
las diferencias son muy significativas y, además de profundizar las contradicciones 
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inherentes a la relación capital/trabajo, ponen en evidencia la falta de eficiencia 
reguladora de las instituciones comunitarias tan necesaria en unos mercados 
fuertemente integrados (Husson, 2009; álvarez Peralta, luengo escalonilla, uxó 
gonzález, 2013). 

la crisis adquiere especial trascendencia en aquellos países y regiones cuyas 
economías son menos fuertes y competitivas (Dévoluy et al, 2012; VVaa, 2012). si en 
ellos ha provocado, por una parte, un fuerte decrecimiento de la llamada economía 
real, con la consiguiente reducción del empleo; por otra, las políticas públicas que 
se están implementando para hacerle frente están generando un profundo deterioro 
de las condiciones laborales, de los niveles de renta y de los servicios sociales más 
básicos (álvarez Peralta, luengo escalonilla, uxó gonzález, 2013). ello implica una 
precarización de las condiciones de vida y trabajo de una parte sustancial de la 
población, mientras llama la atención que una minoría no sólo no se esté viendo 
igualmente perjudicada sino que, por el contrario, esté acumulando una excesiva 
riqueza. se está produciendo así un aumento tan importante de las desigualdades 
que las convierten en uno de los principales problemas socio-territoriales a los que 
es necesario hacer frente (oxfam Intermón, 2014; oecD, 2014). 

en este artículo se ha centrado la atención en una región especialmente afec-
tada por la crisis, andalucía, y dentro de ella en los ámbitos urbanos que, como 
se ha señalado, tienen una significativa presencia en esta comunidad autónoma, 
dado el elevado número de ciudades que conforman su territorio y su equilibrada 
distribución espacial (Feria, 1992 y 2007). el objetivo principal ha sido observar la 
incidencia de la crisis en los procesos de desarrollo territorial de la región, lo que está 
estrechamente relacionado con las características económicas de sus ciudades, 
los niveles de bienestar social de sus ciudadanos y la sostenibilidad de su medio 
ambiente y de su territorio. Para la realización de esta investigación se ha utilizado 
el municipio como ámbito espacial de referencia, dado que es a esta escala para la 
que se dispone de información desagregada. Pese a las inevitables limitaciones de 
un trabajo como éste, se han podido sacar algunas conclusiones sobre los cambios 
experimentados en el proceso de desarrollo territorial de la región y sobre las dife-
rentes formas con que se vienen comportando las ciudades que la conforman. 

Desde la perspectiva económica y más concretamente respecto al comporta-
miento del mercado de trabajo pueden hacerse las siguientes matizaciones:

•	 Sigue	existiendo	un	desequilibrio	económico	entre	los	municipios	urbanos	a	
favor de los que cuentan con ciudades de más de 100.000 habitantes, puesto 
que éstos concentran mayor porcentaje de empleo que de población. 

•	 Son	también	estos	municipios	los	que,	al	aglutinar	gran	parte	de	la	actividad	
económica regional, han sido los primeros que se vieron afectados por la 
crisis. 
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•	 Pese	a	ello,	la	relación	entre	el	número	de	afiliaciones	a	la	Seguridad	Social	
y la población en edad activa es más positiva en los municipios de más de 
100.000 habitantes.

•	 Aunque	es	también	en	estas	ciudades	en	las	que	más	se	han	incrementado	
las afiliaciones a la seguridad social, los puestos de trabajo creados son 
insuficientes para conseguir que se reduzca la proporción de paro respecto 
a la población en edad de trabajar; y eso sin contar con que un creciente 
número de personas parece estar marchándose de la región. 

•	 Es	precisamente	en	los	municipios	urbanos	cuyas	ciudades	son	más	pe-
queñas donde el paro se ha incrementado en mayor medida; no obstante, 
la relación entre el número de parados y la población en edad de trabajar 
es más positiva en estos ámbitos que en los de mayor tamaño. 

•	 Los	mayores	incrementos	del	número	de	afiliaciones	a	la	Seguridad	Social	se	
han producido en municipios que cuentan con sistemas productivos locales 
no vinculados a la actividad constructiva; se comprueba así, una vez más, 
su mayor capacidad competitiva. 

•	 Territorialmente,	la	destrucción	de	puestos	de	trabajo	y	el	incremento	del	paro	
ha sido especialmente significativo en los municipios costeros y en los que 
conforman las principales aglomeraciones urbanas, al ser estos los ámbitos 
que se han visto más afectados por la explosión de la burbuja inmobiliaria.

Junto a lo anterior, la incidencia de la crisis sobre el consumo eléctrico empre-
sarial ha sido la siguiente:

•	 En	el	comportamiento	del	consumo	eléctrico	empresarial	más	que	el	tamaño	
de los municipios, son las actividades económicas que en ellos se localizan 
las que lo explican.

•	 Los	mayores	consumos	medios	y	las	evoluciones	más	positivas	se	detectan	
en las ciudades con mayor presencia de la actividad industrial, así como en 
aquellos municipios urbanos donde la agricultura intensiva y de regadío tiene 
una importante presencia, poniendo así de manifiesto que, al menos hasta 
ahora, estas actividades han resistido mejor la crisis. 

•	 Por	 el	 contrario,	 son	 fundamentalmente	 las	 ciudades	costeras	 y	 las	que	
cuentan con distritos industriales dependientes de la actividad constructiva las 
que más han reducido el consumo eléctrico empresarial poniendo de nuevo 
en evidencia los graves e indeseados impactos de la burbuja inmobiliaria. 

el análisis de los efectos de la crisis sobre el desarrollo territorial de las ciudades 
andaluzas requiere ser completado con una aproximación a la situación del bienestar 
social de su población; para ello se han empleado indicadores relativos a educación, 
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sanidad, asistencia social y consumo eléctrico residencial. es necesario destacar que, 
exceptuando la sanidad, el esfuerzo de la administración regional en materia social no 
parece haberse visto excesivamente mermado por la crisis, lo que resulta un hecho 
diferencial positivo respecto a lo que ocurre en otras comunidades autónomas.

 Por lo que a la educación se refiere, pueden sacarse las siguientes conclu-
siones:

•	 La	evolución	de	la	ratio	alumnos/profesor	ha	sido	positiva,	sobre	todo	durante	
la segunda fase.

•	 Dicho	comportamiento	ha	favorecido	básicamente	a	los	municipios	urbanos	
de menor tamaño.

•	 Desde	el	punto	de	vista	territorial,	no	se	observan	cambios	dignos	de	co-
mentar. 

 
las conclusiones son bastante más complejas respecto a la sanidad y al 

bienestar social:

•	 Se	 ha	 producido	 una	 importante	 reducción	 del	 número	 de	 camas	
hospitalarias/1000 habitantes, que, como es lógico, afecta más a las mayores 
ciudades que es donde se ubican los principales centros hospitalarios; este 
proceso se ha ralentizado a partir de 2009.

•	 Respecto	a	su	distribución	territorial,	el	número	de	camas	hospitalarias	creció	
en mayor medida en ciudades del interior.

•	 Se	observan,	por	el	contrario,	comportamientos	negativos	en	los	municipios	
del litoral mediterráneo y en las aglomeraciones urbanas de bahía de cádiz 
y sevilla. 

•	 El	número	de	plazas	en	centros	asistenciales	no	se	ha	visto	mermado	por	la	
crisis; mientras la población de los municipios urbanos con menos de 50.000 
habitantes representa un 29,35 % del total regional, concentran el 46,97 % 
de las plazas asistenciales.

•	 En	 los	municipios	situados	en	el	valle	del	Guadalquivir	y	en	 la	Subbética	
cordobesa se ha reducido el número de plazas, mientras la oferta ha sido 
más positiva en las periferias metropolitanas y en determinadas cabeceras 
comarcales.

otro importante indicador social que pone en evidencia las consecuencias que 
para los ciudadanos está teniendo la crisis, es el consumo energético residencial. 

•	 Desde	que	ésta	se	inició	se	ha	reducido,	aunque	sea	levemente,	el	consumo	
eléctrico residencial en andalucía. 
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•	 El	mayor	descenso	ha	 tenido	 lugar	 en	 las	 aglomeraciones	urbanas,	que	
precisamente son los ámbitos en los que se detectan los mayores contrastes 
sociales y donde las cifras medias de consumo pueden estar enmascarando 
situaciones más dispares entre sus habitantes. 

•	 Como	contrapunto	a	lo	anterior,	los	mayores	crecimientos	se	producen	en	
municipios en los que también se ha mantenido o aumentado el consumo 
eléctrico empresarial, poniendo así de manifiesto que un cierto dinamismo 
económico contribuye a la capacidad de consumo de sus habitantes.

Debido a la disponibilidad de información, el estudio de la incidencia que la 
crisis ha podido tener sobre el medio natural se ha centrado en el análisis de la 
evolución experimentada por la superficie de suelo construido y alterado. No obs-
tante, este indicador es especialmente ilustrativo e interesante dado su carácter de 
recurso difícilmente renovable y estar, además, muy directamente relacionado con 
la conformación de la burbuja inmobiliaria. 

•	 En	2007	el	 3	%	del	 territorio	 regional	 contaba	con	 suelos	 construidos	 y	
alterados, y más del 67 % del mismo se localizaba en municipios urbanos.

•	 Entre	2003	y	2007	la	superficie	alterada	se	incrementó	un	23,63	%.	
•	 Se	ha	producido	una	cierta	ralentización	en	el	ritmo	de	transformación	del	

suelo en el año 2007, justamente coincidiendo con el inicio de la crisis.
•	 Los	espacios	que	sufrieron	una	mayor	presión	durante	los	años	previos	a	la	

crisis fueron las áreas metropolitanas, así como las zonas turísticas de más 
reciente expansión; lo que es coincidente con los peores comportamientos 
de buena parte de los indicadores utilizados.

en definitiva, los efectos de la crisis en las ciudades están siendo muy diversos, 
lo que debe ponerse en relación con su tamaño, con su localización en el espacio 
regional y con el tipo de especialización económica predominante. No obstante, 
dependen también sin duda de la presencia o no de actores locales capaces de 
impulsar acciones innovadoras que permitan aprovechar eficientemente los propios 
recursos; aspectos para los que no existe información disponible y que requieren un 
análisis pormenorizado que se sale de los objetivos de un trabajo como éste. Junto 
a lo anterior, los cambios territoriales que se vienen produciendo ponen en evidencia 
que los efectos de la crisis están relacionados con el modelo de crecimiento eco-
nómico basado en la construcción y en el turismo de masas que, aunque permitió 
un crecimiento de la economía regional, no contribuyó a generar un verdadero 
desarrollo territorial integrado. 

Para terminar, es necesario destacar que aunque resulta difícil sacar conclusio-
nes sobre las transformaciones territoriales derivadas de la crisis estructural que nos 
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afecta, dada la complejidad de los procesos en curso y la insuficiente perspectiva 
temporal con la que aún se cuenta, parece fuera de toda duda que su análisis es 
imprescindible para poder profundizar en el conocimiento de las diversas formas 
en que está incidiendo la crisis en los ámbitos urbanos que conforman la región. 
Dicho conocimiento es, además, un imprescindible punto de partida para el diseño 
de medidas y estrategias territorialmente diferenciadas que puedan contribuir a 
reorientar los procesos de desarrollo territorial de andalucía.
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