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RESUMEN: La revisión de la literatura muestra que el fenómeno del Turismo Residencial se relaciona
de forma directa con los procesos de ocupación irregular del suelo y con el urbanismo expansivo.
El principal foco de migración de residentes procedentes del norte de Europa en la provincia de
Almería se sitúa en el enclave interior del Medio Almanzora, ámbito donde se constata una clara
fragmentación socio-espacial del territorio.
Un análisis demográfico georreferenciado de este enclave nos permite cuantificar este fenómeno
y detectar a su vez pautas de localización de los asentamientos que se han desarrollado hasta el
momento. Del mismo modo, la revisión de los instrumentos de planificación en este ámbito territorial arroja información sobre la forma en la que se ha abordado este fenómeno desde las distintas
escalas y desde cada uno de los municipios afectados.
Este artículo pone de manifiesto la necesidad de superar la visión estática del espacio turístico-residencial y de implementar nuevas estrategias e instrumentos de planificación que nos permitan
abordar de forma conjunta e integrada este fenómeno y evitar así problemas como las pautas
incontroladas de urbanismo expansivo, el desequilibrio territorial o las implicaciones negativas
derivadas de la degradación del paisaje.
PALABRAS CLAVE: Residentes europeos. Turismo residencial. Dispersión urbana. Planificación
urbanística.
ABSTRACT: A review of the literature shows that Residential Tourism is directly related to processes
of irregular settlements and urban sprawl. In the province of Almeria the main destiny for migrants
from countries of northern Europe is the region known as Medio Almanzora, where socio-spatial
fragmentation of territory is a clear-cut evidence.
A georeferenced demographic analysis of this area allows us to quantify this phenomenon and also
to detect patterns in the location of the so far developed settlements. At the same time, a review of
the planning instruments in this territorial scope provides information on how this issue has been
addressed from different scales and from each of the concerned municipalities.
This article highlights the need of overcoming the static view of tourism-residential space and
implementing new strategies and planning instruments which let us tackle this challenge from a
holistic and integrated approach in order to avoid issues such as uncontrolled urban sprawl patterns,
territorial imbalance or drawbacks related to landscape degradation.
KEYWORDS: European residents. Residential tourism. Urban sprawl. Urban Planning.
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EL TURISMO RESIDENCIAL Y LA
OCUPACIÓN IRREGULAR DEL
SUELO. EL CASO DEL MEDIO
ALMANZORA EN LA PROVINCIA DE
ALMERÍA
Los fenómenos de ocupación del territorio por
parte de residentes precedentes del norte de Europa
normalmente han sido incluidos dentro del concepto
de Turismo Residencial (TR). Desde que Francisco
Jurdao incorporara esta expresión por primera vez
en su libro España en venta: compra de suelo por extranjeros y colonización de campesinos en la Costa del
Sol (Jurdao, 1979), el estudio de este fenómeno ha
sido abarcado desde múltiples disciplinas, como la
Sociología, la Geografía, la Historia, la Economía, el
Paisajismo, etc.
A nivel nacional caben destacar, entre otras, las
aportaciones de Tomás Mazón, Antonio Aledo, Raquel
Huete y Alejandro Mantecón, que han trabajado desde
el punto de vista de la Sociología en la concreción,
delimitación y caracterización de este fenómeno turístico-residencial (ver p. ej. Huete et al., 2008 y Aledo,
2008). También son reseñables las aportaciones que
desde la Geografía y la Historia han realizado autores
como José Francisco Perles, José Fernando Vera, Joan
Carles Membrado y Lourdes Royo (ver p. ej. Vera, 2005
y Membrado, 2015). Desde el campo de la Economía
destacan los trabajos de Pedro Raya y Vicente Rodríguez (ver p. ej. Raya, 2003 y Rodríguez, 2004). Por
último, en el ámbito del Paisajismo merecen especial
atención las investigaciones de autores como Ricard
Pie, Joaquín Sabaté, Purificación Díaz y Pablo Martí
(ver p. ej. Pie y Rosa, 2014 y Sabaté, 2014).
A nivel internacional, este fenómeno también ha
sido abordado desde distintos frentes en los trabajos de autores como Andreas Huber, Karen O’Reilly,
Russell King, Deane Simpson, Tony Warnes y Allan
Williams (ver p. ej. King, 2002 y Williams et al., 1997).
A pesar de que este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en estos mencionados ámbitos, son escasos los estudios que hayan acometido este tema
desde un punto de vista social y urbanístico en el
territorio almeriense.

El urbanismo de la no ciudad: los
procesos de ocupación irregular del suelo
Si se analiza la migración internacional de europeos hacia el Mediterráneo peninsular se puede
establecer fácilmente una vinculación entre las movilidades turístico-residenciales y el desarrollo del urbanismo expansivo. En el artículo Migración residen-

cial y urbanismo expansivo en el Mediterráneo español
(Membrado, 2015), su autor argumenta como desde
comienzos de siglo el ámbito territorial del Mediterráneo ha experimentado un desarrollo incontrolado
del urbanismo expansivo, impulsado principalmente por la demanda solvente de los migrantes, en su
mayoría jubilados procedentes del norte de Europa,
que deciden establecer su residencia en un clima más
cálido y con un estilo de vida mediterráneo.
Los grandes procesos migratorios hacia climas más
cálidos han generado desde finales del siglo XX una
fuerte presión sobre el mercado inmobiliario de los
territorios que los acogen, originando un crecimiento
muy acelerado de la demanda de vivienda y de terrenos (Indovina, 2007). Como argumenta Vera (2005),
este proceso de ocupación expansiva auspiciado por
la demanda se argumenta en la lógica de financiación
de los municipios afectados, cuyas corporaciones locales se prestan a dar cabida a modelos de ocupación
del territorio que no estaban contemplados en los
instrumentos de planeamiento para evitar la pérdida
de las iniciativas de inversión local.
El proyecto de investigación de la Universidad de
Sevilla El urbanismo de la no ciudad: de la clandestinidad vulnerable a la visibilidad sostenible. Integración territorial y urbana de asentamientos irregulares
en el suelo no urbanizable (Piñero, 2019) ubica en el
mapa los enclaves urbanísticos que se han construido al margen del planeamiento vigente del territorio
andaluz, es decir aquellos ubicados sobre suelo no
urbanizable. Este estudio señala la vinculación de
muchos de estos enclaves con procesos de migración turístico-residencial como los que nos ocupan
y considera que el ámbito territorial del Almanzora
es un enclave de incidencia en lo que se refiere a estas
ocupaciones irregulares.

La distribución territorial de los
residentes europeos en la provincia de
Almería
Dentro del ámbito almeriense, el artículo La dispersión urbana de los residentes europeos en el territorio
almeriense (Castilla y Rosa, 2019) muestra la provincia de Almería se detectan tres focos diferenciados y
describe sus principales características:
En primer lugar, el foco con mayor relevancia a nivel provincial no es un enclave litoral como pudiera
pensarse, sino que se trata del enclave interior del
Almanzora, compuesto por los municipios de Albox, Arboleas, Cantoria, Huércal-Overa, Partaloa
y Zurgena. En este primer foco se registra el mayor
número de población europea de toda la provincia y
se constata su fragmentación socio-espacial. Esta po-
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blación se distribuye de forma difusa en el territorio
evidenciándose la dispersión de los tejidos urbanos
discontinuos asociados a estos asentamientos.
Muy vinculado a este enclave de interior, el enclave
del litoral de Levante se configura como el segundo
foco de residentes europeos en la provincia, compuesto por los municipios de Cuevas de Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Pulpí, Turre y
Vera. En este caso, los asentamientos vinculados no
son tan difusos y se evidencia una expansión urbana
basada en la colmatación de la primera línea de costa, así como en la formación de núcleos dispersos en
segunda línea, claramente vinculados al litoral.
Por último, el tercer foco de residentes europeos
almeriense se detecta en el litoral de Poniente, integrado únicamente por los municipios de Roquetas de
Mar y El Ejido. En este enclave se evidencia la clara
contención del fenómeno de la dispersión de los tejidos urbanos. Esta contención se explica básicamente
por la afección del paisaje artificial de invernaderos
y el efecto de una actividad agrícola productiva rentable que limita los desarrollos urbanos asociados a
estos procesos migratorios.
El Medio Almanzora se configura, por tanto, como
el principal foco de interés en el estudio de los fenómenos de ocupación por parte de residentes procedentes del norte de Europa dentro de la provincia de
Almería. Concretamente, solo en los municipios de
este ámbito territorial se registran más del 32.2% de
estos residentes europeos censados en la provincia
(Castilla y Rosa, 2019).
Por otro lado, también se puede constatar como
este ámbito presenta un considerable número de parcelaciones y ocupaciones no regladas. A ese respecto,
el proyecto de investigación de la Universidad de Sevilla coordinado por Piñero (2019) presenta el caso
del Almanzora como una unidad territorial donde se
sitúan múltiples enclaves urbanísticos irregulares e
incluye a municipios como Partaloa, Albox, Arboleas
y Zurgena dentro de los casos con mayor ocupación
irregular del suelo no urbanizable.
Ambos extremos apuntan a la vinculación entre las
migraciones turístico-residenciales procedentes del
norte de Europa y los procesos de ocupación irregular del suelo en este territorio, abriendo un campo
de estudio de gran interés para avanzar en el conocimiento y caracterización de este fenómeno.

LA CARACTERIZACIÓN
TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA DEL
MEDIO ALMANZORA
El ámbito territorial subregional del Almanzora se
sitúa en la zona central de la provincia de Almería y

pertenece al Dominio Territorial de las Sierras y Valles Béticos, según la zonificación que plantea el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía (Junta de
Andalucía, 2006). Dentro de este dominio, el valle del
río Almanzora se incluye dentro de la unidad territorial del Sureste Árido-Almanzora, un territorio que
posee unos rasgos singulares de aridez y erosión que
caracterizan a los ecosistemas del desierto.
El valle del río Almanzora se compone de dos tramos diferenciados. Por un lado, el Alto Almanzora
discurre de oeste a este limitando con la Sierra de la
Estancia al norte y con las Sierras de Filabres y Baza
al sur. Por otro lado y separado del Alto Almanzora por la Sierra de Almagro, el Bajo Almanzora se
configura como un ámbito diferenciado vinculado a
la costa e incluido dentro de ámbito subregional del
Levante Almeriense.
El tramo más oriental del Alto Almanzora, conocido comúnmente por el Medio Almanzora, lo integran
los municipios de Partaloa, Cantoria, Albox, Arboleas, Zurgena y Huércal-Overa. Este ámbito territorial, que acoge a la mayor parte de los residentes
procedentes de Europa instalados en la provincia
de Almería, se caracteriza por mostrar grandes contrastes entre los paisajes de almendros, naranjos y
huertos característicos del mediterráneo y los paisajes áridos que identifican al ecosistema desértico
donde se encuentra ubicado.
En cuanto a los elementos estructurantes del territorio, el río Almanzora destaca de forma evidente como eje principal que vertebra los crecimientos
urbanos. También las ramblas que confluyen hacia
este cauce se configuran como ejes secundarios que
ordenan los asentamientos en este ámbito territorial.
Como segundo eje articulador del territorio encontramos la red viaria de transporte y comunicación.
Paralela al río Almanzora discurre la carretera autonómica A-334, que une la ciudad granadina de Baza
con el levante almeriense. Esta carretera conecta a su
vez con la autovía A-7 del Mediterráneo, que discurre
paralela a la costa en dirección Almería-Murcia.
El sistema de ciudades del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (Junta de Andalucía, 2006)
ordena los asentamientos urbanos del Medio Almanzora dentro de tres categorías según su tamaño
demográfico, la diversidad y dinámica de su base
económica y su peso funcional. Este plan incluye a
las ciudades de Huércal-Overa y Albox dentro de
la red de Ciudades Medias de segundo nivel. A su
vez, Cantoria es considerada como Centro Rural o
Ciudad Pequeña también de segundo nivel. El resto
de los núcleos de población que plantea este plan
son considerados como Asentamientos Cabecera
del Municipio.
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No obstante, aparte de los núcleos principales de
cada municipio es característico de este ámbito territorial la ordenación de la población en torno a asentamientos urbanos secundarios, que en la mayoría de
los casos adquirieron el nombre de la las cortijadas ya
existentes donde inicialmente se ubicaron.
Esta nomenclatura forma parte del patrimonio
histórico y cultural de los municipios de este territorio. Por ejemplo, en buena parte de los casos de
Arboleas los nombres de dichos núcleos proceden
de algún apellido común en la localidad, como Los
Gilabertes, Los Peraltas, Los Garcías, Los Menchones
o Los Blesas. Otros núcleos hacen referencia a una
característica del terreno como La Hoya, Los Higuerales o El Prado. Por último, también existen nombres
que no responden a ningún criterio específico pero
que se remontan muy atrás en el tiempo y están contemplados en textos históricos, como es el caso de La
Cinta, Limaria, Tahullas o Casablanca.

La transformación demográfica y
territorial del Medio Almanzora
Si se comparan los datos del Nomenclátor publicado por el INE para los años 2002 y 2019 (INE, 2002b y
2019b), se puede comprobar como en este período se
han producido unos crecimientos de población gene-

Evolución de los núcleos de población en el Medio Almanzora (Período 2002-2019) Fuente: Elaboración propia
a partir de los datos del INE (2002a y 2019a)

Estructura del territorio del Medio Almanzora y residentes UE15 Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Andalucía (2006) e IECA (2018)
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LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
RESIDENTES EUROPEOS EN EL
MEDIO ALMANZORA

Evolución de la población procedente de Europa en el
Medio Almanzora (Período 2002-2019) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (2002a y 2019a)
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ralizados en todos los municipios y también en todas
las categorías de asentamientos. Solo el municipio
de Cantoria muestra una clara estabilización en su
censo de población total. El resto acusa crecimientos
que oscilan entre el 20% y el 40%, excepto Arboleas
y Partaloa, que han logrado doblar con creces su población en este período.
En lo que respecta a la evolución de la población
europea censada en este ámbito territorial se comprueba de forma evidente que su crecimiento en el
Medio Almanzora ha sido generalizado y muy notorio en el período 2002-2019. En 2002 se registra un
número muy poco relevante de residentes europeos,
sin embargo esta cifra se multiplica por diez en el
año 2019, momento en el que se alcanzan ya los
7.615 residentes europeos censados en este ámbito
territorial.
En cuanto al país de procedencia, Reino Unido ha
sido durante todo el período el principal país de origen de estos desplazamientos residenciales, acusando una evidente diferencia con respecto al resto de
los países procedentes de UE15.
El caso más obvio de aumento de residentes procedentes de Europa es sin duda Arboleas, municipio
en el que el incremento para este período ha sido de
2.647, lo que implica el 94% del crecimiento de su
población total (2.814 habitantes). También es notable el crecimiento de esta población europea en
Albox, Zurgena y Huércal-Overa, municipios donde
se han superado la cifra de mil residentes europeos
censados. Es muy llamativo como el municipio de
Partaloa, a pesar de contar con una población de
1.110 habitantes en el año 2019, registra un aumento
de población procedente de Europa de que supera los
700 residentes en este período.

La georreferenciación de la población para el año
2018 (IECA, 2018) proporciona información sobre la
ubicación en el territorio de la población procedente
de los países de la UE15. Un análisis gráfico permite
evaluar cuáles son los ámbitos en los que mayoritariamente se han instalado estos residentes extranjeros. Esto nos permite detectar pautas de localización
territorial, categorizar los modelos de asentamientos
y examinar sus características.
De este modo se pueden ubicar en el plano los
principales asentamientos de residentes procedentes de Europa en el Medio Almanzora y confirmar o
descartar las tendencias que se deducen de los datos
estadísticos analizados para la totalidad de cada municipio. La siguiente figura muestra esta distribución
de los residentes procedentes de los países de la UE15
en el ámbito territorial del Medio Almanzora, observándose los siguientes focos o enclaves de relevancia:

La vega oriental del río Almanzora:
Arboleas y Zurgena
Como se puede apreciar en la figura, el principal foco
de estos residentes europeos en el Medio Almanzora
lo constituye la vertiente oriental de la vega del río Almanzora, donde se encuentran los núcleos de cabecera
de los municipios de Arboleas y Zurgena. Alrededor de
estos centros urbanos existen múltiples asentamientos
que han ido creciendo en torno a los meandros del río
Almanzora y donde se concentra la mayor parte de los
residentes procedentes de la UE15. A través de la carretera A-334 todos estos núcleos además se encuentran
muy vinculados al núcleo de Albox, uno de los mayores
centros urbanos de este ámbito territorial.
Siguiendo el cauce de la rambla del Aceituno, que
vierte sus aguas al río Almanzora, han surgido también múltiples núcleos urbanos secundarios donde
se concentra un gran número de residentes europeos.
La proximidad y las conexiones viarias vinculan de
forma directa este foco con los núcleos anteriores,
concretamente con el centro urbano de Arboleas.
Caso similar ocurre al norte con la rambla del Peral, en cuyos llanos se ordenan dos claros núcleos
urbanos en torno al cauce de esta rambla. También
la proximidad y la articulación vial vinculan estos
núcleos con el foco de la vega oriental del Almanzora.
Más al norte, dentro del término municipal de
Arboleas, han surgido también dos asentamientos
urbanos con densidades considerables de residentes procedentes de Europa. Por su ubicación apar-
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Distribución de residentes procedentes de Europa en el Medio Almanzora Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos de IECA (2018)

tada, estos núcleos de población se caracterizan
por permanecer ajenos a los procesos urbanos del
municipio derivado de su pretendido aislamiento.
No obstante, la proximidad entre ellos y la comunicación vial directa hace que estos dos núcleos
tengan una clara conexión entre sí.

El núcleo urbano de Albox y sus
asentamientos dispersos
El enclave de Albox se constituye como otro de
los grandes focos donde se concentran los residentes procedentes de Europa en el ámbito del Medio
Almanzora. En la trama urbana de la ciudad se aprecian elevadas densidades de estos residentes europeos constatándose así la inserción de esta población
extranjera en las dinámicas urbanas del municipio.
Por otro lado, el municipio de Albox cuenta con
una extensa superficie de hábitat rural diseminado
que se extiende en la margen derecha del núcleo de
cabecera. En la figura se puede apreciar como la población de residentes UE15 se han instalado también
en este entramado diseminado, que se extiende de
forma dispersa hacia el noreste y que se encuentra

bien conectado con el centro urbano a través de la
carretera provincial AL-7101.
También hacia el norte y muy vinculados con el
núcleo urbano de Albox se han generado diversos
asentamientos que se ordenan en torno a las ramblas de Oria y del Saliente, que vienen a desembocar ambas en el río Almanzora. Aunque con un
número de extranjeros censados mucho menor, en
estos enclaves se puede apreciar la organización de
esta población en torno a pequeños núcleos, pero
sobre todo se comprueba la proliferación de asentamientos diseminados. En ambos casos, se aprecia
como las carreteras que discurren de forma paralela a las ramblas (AL-8101 en dirección a Oria
y AL-7100 en dirección a Chirivel) comunican de
forma efectiva estos asentamientos con el núcleo
urbano de Albox.

Los núcleos de población y los
diseminados de Partaloa
El tercer foco donde se localiza un gran número de
residentes europeos dentro de este ámbito territorial
lo componen el núcleo principal de Partaloa y los

51

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 0 /ETNOGRAFÍA

asentamientos que se establecen alrededor de éste,
principalmente hacia el sur.
El núcleo de cabecera de este municipio alberga un
número considerable de residentes procedentes de
Europa, población que se ha integrado en la trama
urbana existente o en crecimientos de reciente creación anexos a este centro urbano.
Aunque en ocasiones los residentes procedentes de
Europeos se instalan en núcleos de población de pequeña entidad, lo más característico de este foco es la
integración de la población procedente de Europa en
asentamientos diseminados. Estos asentamientos se
ordenan de forma discontinua hacia el sur buscando
la conexión con Cantoria y los núcleos de la vega occidental del Almanzora. A su vez, todos estos núcleos
y asentamientos discontinuos se encuentran íntimamente ligados con el cercano núcleo de Albox, al que
se unen a través de la carretera A-334.

La vega occidental del río Almanzora:
Cantoria
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La vertiente occidental del valle del río Almanzora se configura como otro foco alrededor del cual se
concentran residentes procedentes de Europa, pero
con un número mucho menor que en la vertiente
oriental de este río. Este foco incluye el núcleo urbano de Cantoria y los asentamientos adyacentes, que
siguen también las curvas ondulantes del cauce fluvial del Almanzora. Su vinculación al río y su proximidad a los municipios de Arboleas y Zurgena hacen
que este núcleo tenga una relación de continuidad
con el foco de la vega oriental. Además, se establecen
conexiones de proximidad y de comunicación directa
con los núcleos de Partaloa y Albox situados al norte.
De manera similar a la rambla del Aceituno aunque
con menor intensidad, en torno al río Albánchez se
organizan también múltiples asentamientos donde
se puede apreciar la congregación de residentes procedentes de Europa. Estos núcleos están vinculados
a los núcleos de la vega occidental del río Almanzora
y se caracterizan por ser núcleos de menor entidad y
por producirse de forma más dispersa en el territorio.

El núcleo urbano de Huércal-Overa y
sus pedanías
Aunque con una intensidad muy inferior a Albox, el
municipio de Huércal-Overa registra también algunos residentes procedentes de Europa, población que
se ha asentado sobre todo en los principales núcleos
preexistentes del municipio.
Aunque con un número muy poco relevante, se puede apreciar como algunos residentes procedente de

UE15 se han instalado en la trama del centro urbano
del municipio. En el área anexa de El Saltador se constata también la presencia de estos residentes europeos,
que se ordenan mayoritariamente de forma dispersa
en el territorio, siguiendo la estructura parcelaria de
este ámbito territorial. No obstante, también se puede apreciar su presencia en el núcleo urbano que da
nombre a este ámbito y donde se registran densidades
mayores de esta población europea.
Aproximadamente a 8 km de centro urbano y
cerca del límite con la región de Murcia se encuentra la pedanía de Úrcal y los asentamientos rurales
de la Sierra de Enmedio, conectados con el centro
urbano del municipio a través de la Autovía A-7
del Mediterráneo que discurre hacia Murcia. Vemos como un número considerable de residentes
europeos se han instalado en las pedanías de este
entorno así como en los diseminados asociados a
ellas. La proximidad de estos asentamientos y su
conexión viaria hacen que estos núcleos estén claramente vinculados entre sí.
También es reseñable el número de residentes
europeos censados en las pedanías de Santa María
de Nieva y en los núcleos urbanos de El Puertecico,
ambos conectados entre sí y con el centro urbano
del municipio a través de la carretera A-327 que une
Huércal-Overa con Velez-Rubio. Con menos intensidad, también se constata la ubicación de residentes
UE15 en los asentamientos del área del Almajalejo,
caracterizados por su carácter aislado e independiente del resto de los crecimientos urbanos.

EL PLANEAMIENTO Y LOS
ASENTAMIENTOS IRREGULARES DE
RESIDENTES EUROPEOS EN EL MEDIO
ALMANZORA
Hace ya más de tres décadas el informe sobre medio ambiente en Andalucía (Junta de Andalucía, 1989)
alertaba sobre la incidencia ambiental y territorial de
los crecimientos urbanos fuera de los núcleos consolidados indicando que “suponen un incremento cada
vez mayor del consumo de suelo en espacios de vocación
rural, a la vez que plantean numerosos problemas de
carácter territorial, urbanístico y ambiental.”
Las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable son un indicador de la formación de nuevos enclaves poblacionales pues implican, según la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2012),
“la división simultanea o sucesiva de terrenos, fincas
o parcelas en dos o más lotes que, con independencia
de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de
similar naturaleza, pueden inducir a la formación de
nuevos asentamientos”.
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En el informe de 1989 el ámbito territorial del
Medio Almanzora no presenta aún ningún caso de
parcelación urbanística en suelo no urbanizable, sin
embargo los datos que ofrece el inventario realizado
por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre estas parcelaciones para el año
2003 muestran cómo han proliferado múltiples casos
de estas ocupaciones irregulares del suelo no urbanizable en los municipios de Partaloa, Albox, Arboleas
y Zurgena (Junta de Andalucía, 2003).
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA) reconoce que en las últimas décadas se ha
producido un fuerte proceso de urbanización que ha
provocado una expansión en los suelos urbanizados
de Andalucía. Uno de los ámbitos en los que se ha
producido esta expansión lo constituyen los espacios
rurales del interior, donde han proliferado de forma
difusa un elevado número de urbanizaciones de segunda residencia a través de procesos de parcelación
muchas veces fuera de la legalidad (Junta de Andalucía, 2006).
Por otro lado, a nivel de planeamiento general,
el Decreto 2/2012 por el que se regula el régimen

de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma
de Andalucía establece la necesidad de que los municipios, a través de la revisión de su Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) o por la redacción
de un documento específico de avance, incorporen
a la ordenación urbanística municipal los terrenos
correspondientes a los asentamientos urbanísticos
existentes en el suelo no urbanizable.
Para establecer unos criterios claros de identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y los ámbitos del hábitat rural diseminado
del suelo no urbanizable se publica la Orden de 1 de
marzo de 2013 por la que se aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en
desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012.
Sin embargo, este entramado normativo que
sirvió para que gran parte de los municipios de
Andalucía realizaran una revisión de sus asentamientos ilegales y se enfrentaran a una casuística
variable según las características y grados de consolidación de los diferentes enclaves irregulares, ha
sido sustituido por el actual Decreto-ley 3/2019, de
medidas urgentes para la adecuación ambiental y
territorial de las edificaciones irregulares en Andalucía. Este nuevo Decreto-ley, que continúa en
la línea del anterior Decreto, concreta el régimen
de las edificaciones en suelo no urbanizable fuera
de ordenación y agiliza los trámites para la regularización de estas edificaciones irregulares en aras
de su adecuación ambiental y territorial.

EL MODELO TURÍSTICO-RESIDENCIAL
DEL MEDIO ALMANZORA Y LAS
LIMITACIONES DE LAS HERRAMIENTAS
DE PLANIFICACIÓN
El análisis de la configuración física de los asentamientos vinculados a la migración de residentes
procedentes del norte de Europa en el Medio Almanzora muestra patrones heterogéneos que varían sustancialmente de unos municipios a otros.
No obstante, se detectan dos patrones de ocupación
predominantes:

Nuevos núcleos de población de
residentes europeos

Estado de desarrollo del planeamiento urbanístico en
los municipios del Medio Almanzora Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) y publicaciones oficiales.

Por un lado, el patrón que más se ha desarrollado
en este territorio se corresponde con la generación de
nuevos núcleos de población de residentes europeos
o la colmatación de los preexistentes a través de patrones de crecimiento que buscan la diferenciación y
el aislamiento. En el Medio Almanzora, este modelo
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principalmente se desarrolla en los municipios de
Arboleas y Zurgena.
Este patrón de asentamiento se caracteriza por presentar densidades muy altas de residentes procedentes del norte de Europa con respecto a la población
total, lo que confirma la pauta de segregación que ya
vislumbraba Rafael Nasarre en el año 1972 (Nasarre,
1972) y que origina sociedades duales, es decir, territorios donde coexisten al menos dos órdenes sociales
diferenciados y que, a pesar de compartir un mismo
espacio sociopolítico, se diferencian tanto en su localización como en sus valores, intereses, necesidades y
comportamientos (Mantecón et al., 2009).
La ocupación del territorio asociada a este modelo
se caracteriza por su baja densidad y por tanto por
sus elevadas tasas de consumo de suelo. En su mayoría se trata de viviendas unifamiliares con jardín
y piscina que siguen pautas urbanísticas similares a
las de los enclaves turísticos de baja densidad. Este
aspecto se evidencia con claridad en los núcleos
preexistentes, donde los nuevos crecimientos de residentes europeos de baja densidad contrastan con
las tramas compactas previamente consolidadas.

Asentamientos diseminados de
residentes europeos
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Por otro lado, aunque con menos relevancia que el
caso anterior, en este ámbito territorial se detectan
también patrones de asentamiento muy vinculados
a la dispersión urbana en entramados diseminados.
Esto ocurre principalmente en resto de los municipios estudiados, pero destaca especialmente en los
municipios de Albox, Partaloa y Cantoria.
Este patrón se vincula muy claramente con los procesos de ocupación irregular a través de parcelaciones
ilegales de un suelo previamente destinado a actividades agrícolas tradicionales. Este hecho, que se produce principalmente en ámbitos cuya actividad agrícola
se ha devaluado considerablemente, genera una actividad inmobiliaria que aprovecha los bajos precios de
los terrenos para satisfacer el deseo de las familias, en
este caso procedentes del norte de Europa, de hacer
realidad su ideal de vivienda (Indovina, 2007).
La ocupación del territorio se caracteriza por presentar incluso una menor densidad que en el caso anterior. Se trata igualmente de viviendas aisladas con
piscina en la mayoría de los casos y cuyas parcelas se
caracterizan por su enorme tamaño, lo que implica
también tasas de consumo de suelo muy elevadas.
Como se evidencia en el caso de Albox, la dificultad
para regularizar la situación de las viviendas construidas ilegalmente genera distorsiones en la georreferenciación de estos casos. De este modo, muchos de

los residentes procedentes de Europa que residen en
viviendas ilegales dentro de entramados diseminados
se encuentran georreferenciados de forma irregular
en los núcleos de cabecera, y así aparecen representados en las figuras de este estudio.

Limitaciones de las herramientas de
planificación
Tras evaluar los instrumentos de planificación territorial y urbanística de los municipios del ámbito
territorial del Medio Almanzora se detectan igualmente dos modelos que se relacionan de forma directa con los patrones detectados en la configuración
física de los asentamientos de residentes europeos.
Por un lado, los municipios de Arboleas y Zurgena,
cuyo patrón de asentamiento se basa principalmente en la generación de nuevos núcleos de población
de residentes europeos o la colmatación de los preexistentes en enclaves diferenciados, se caracterizan
por disponer de planes de reciente aprobación o revisión que proponen una estructura polinuclear que
se adapta a las urbanizaciones previamente consolidadas. Es obvio que estos nuevos asentamientos han
sido incorporados a los instrumentos de planeamiento con posterioridad, pues en las fechas de redacción
de estos documentos se puede comprobar de forma
evidente un elevado grado de consolidación urbana
de estos núcleos de residentes europeos.
Por otro lado, los municipios de Albox, Cantoria y
Partaloa, que representan el segundo patrón de asentamiento, muy vinculado a los asentamientos irregulares dispersos, no disponen de instrumentos de
planeamiento general actualizados por lo que mantienen una situación de irregularidad en gran parte
de sus crecimientos urbanos. En estos municipios la
ocupación dispersa del medio rural ha sido la forma
de ocupación histórica del territorio, sin embargo un
incremento sustancial de la demanda de vivienda derivada de estos procesos turístico-residenciales ha
evidenciado claros problemas de integración territorial de la edificación dispersa.
En ambos casos se constata una clara falta de planeamiento y previsión que haya permitido ordenar
con antelación y de forma coherente en el territorio
el aumento en la demanda de suelo por parte de este
fenómeno turístico-residencial. Ante esta situación,
los instrumentos de planeamiento no han sido lo
suficientemente ágiles y efectivos para conseguir
ordenar estos crecimientos de una forma coherente,
que minimice sus impactos en el paisaje y que evite
desequilibrios en la estructura del territorio.
El planeamiento territorial, a través del POTA (Junta de Andalucía, 2006), y el planeamiento subregio-
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nal, a través del documento en redacción del Plan
de Ordenación del Almanzora (Junta de Andalucía,
2011), han sido herramientas útiles para el diagnóstico y la detección de la problemática pero han
resultado poco efectivas a la hora de conseguir que
el planeamiento general de cada municipio actúe de
forma coherente y siguiendo unas pautas previamente planificadas que integren este fenómeno turístico-residencial en el territorio.
La complejidad del fenómeno del turismo y su
intricada relación con el espacio residencial hace
necesaria la investigación sobre cómo incorporar
nuevos instrumentos de planificación, o actualizar
los existentes, de modo que se supere esta estática
visión del espacio turístico-residencial y se aborden de forma conjunta las problemáticas asociadas
a este fenómeno, como la repercusión negativa de
pautas incontroladas de urbanismo expansivo, el
desequilibrio territorial o las implicaciones en lo
que respecta a la degradación y banalización del
paisaje.▬
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Legislación
LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
DECRETO 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
ORDEN DE 1 DE MARZO DE 2013, por la que se
aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4
y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que
se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
DECRETO-LEY 3/2019, de 24 de septiembre, de
medidas urgentes para la adecuación ambiental y
territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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