
ASPECTOS ENDÓGENOS AL ESPACIO AGRARIO DE LA COMARCA

ASPECTOS RELACIONEADOS CON LA MULTIPLICIDAD DE AGENTES EN LA COMARCA

ESTRATEGIAS PARA LA ARTICULACIÓN DE UN PARQUE AGRARIO 
EN LA COMARCA DEL VALLE GUALDALHORCE, MÁLAGA (ESPAÑA)

ASPECTOS EXÓGENOS AL ESPACIO AGRARIO DE LA COMARCA> Diagnóstico y estrategias

VALLE DEL GUADALHORCE

JUNTA DE ANDALUCÍA

PROVINCIA MÁLAGA

MUNICIPIOS

SOCIEDAD CIVIL

ASOCIACIONES

Sector agraio

Asociaciones
comerciantes

GDR

COMPETENCIAS GESTIONNIVELES INSTITUCIONALES

GOBERNANZA

Energia, Medio Ambiente, 
Agricultura , Empleo, 
Ordenaci’on del Territorio

Gobernanza 
Horizontal

Gobernanza
Vertical
(Descentralizada
y/o jerarquizada)

Equilibrio territorial

Urbanismo>
Planes Generales y Ordenanzas

Consumo responsable

Reorientaci’on de la demanda
y medios de producci’on 
y comercializaci’on

agro-turismo gastronomia  & restauración Consumo responsablecursos transformacion & granjas escuela

$$$

SUELO

IDENTIDAD

PROCESO AGRARIO

OTRAS ACTIVIDADES

IDENTIFICACIÓN
TERRITORIAL

*1 asociación productores locales
*1 asociación productores ecológicos

*orientaciones explotaciones ecológicas

*Diversificación explotaciones *Queserías tradicionales

*1 DO: Aceituna de Aloreña

*1 mercado local de productores
*1 cooperativa ecológica

*1 mercado ecológico

*Nomativas mercado itinerante

FAVORECER
ASOCIACIONISMO

REORIENTAR 
INVERSIONES

PROTECCIÓN Y 
LOCALIZACIÓN

PROMOCIONAR
ECONOMÍAS
DERIVADAS

FAVORECER
ACTIVIDADES

POLÍTICAS

CAPITAL 
HUMANO

CAPITAL 

TENDENCIAS GENERALES DEL SECTOR AGRARIO / *ACCIONES INNOVADORAS

Estrategias

Diagnóstico Estrategias

Diagnóstico

Desprotección de estas áreas
Sobrecarga antrópica del territorio

Uso insumos en el territorio

No hay identificación territorial
No hay cuidado del territorio

No hay agricultores profesionales
Actividad a tiempo parcial

No hay asociacionismo

Inversión en grandes explotaciones

Problemas abastecimiento agua

Vacío en asesoramiento técnico
Desfavorecimiento actividades agr.

PRODUCCIÓN

No hay identificación territorial

No identificadas zonas actividad

No hay asociacionismo

No hay inversión

Desfavorecimiento act. trans.

TRANSFORMACIÓN

No hay identificación territorial

Desaparición mercados tradicionales

No hay asociacionismo

Desaparece el agricultor en esta fase
Orientación a mercados globales

Desfavorecimiento act. comerc.

COMERCIALIZACIÓN

No hay asociacionismo

Preferencia de lo económico

No existe un marco legal

CIUDADANÍA

No hay identificación territorial

No hay espacios de encuentro

ESCALA METROPOLITANA > Metropolización de la Comarca en relación a la ciudad de Málaga

Estrategias desde el ‘ambito urbanístico’> ¿un instrumento?

Diagnóstico comarcal
ESCALA COMARCAL

ESCALA LOCAL > Periurbanización de los municipios de la Comarca

3. Conflictos en el uso del agua 
(urbano-agrarios)

1. Conflictos en los usos del suelo> 
ciudades dormitorio 1ª residencia 
(urbano-agrarios)

Ana Zazo Moratalla y Alberto Álvarez Agea (Universidad Politecnica de Madrid) en colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce

1. Funcionamiento individualizado de los 
municipios de la Comarca

1. Conflictos en los usos del suelo > 
Periurbanizaci’on de los nucleos por usos 
industriales y periurbanos

2. Conflictos en los usos del suelo | 
Periurbanización residencial en vega, 
secano y regad’ios tradicionales

3. POTENCIAL > Varía en función del 
municipio, asentados en suelos y 
estructuras agrarias diferentes.

2. POTENCIAL> Unidad territorial fluvial y 
gran valor ecologico

2. Conflictos en los usos del suelo 
urbanizacion del campo 
(urbano-agrarios)

4. Conflictos en la demanda de mano 
de obra (urbano-agrarios)

5. POTENCIAL> Amplia cartera de 
clientes de prosimidad en la 
metrópolis de Málaga
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Desarrollar un 

proyecto unitario 
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agrosistema

1

1

2

2

3

3

4
5

6

2
Enfocar el 

proyecto desde 
una visión agraria 

y no urbana

3
Delimitar el 

ámbito y definir y 
el modelo de 

Parque Agrario

4
Zonificar el 

territorio para 
reordenar los 

usos

5
Actuar sobre los 
usos periurbanos 

y potenciar los 
paraagrarios

6
Trabajar las 

compensaciones 
que supone  un 

instrumento

Las presiones humanas ejercidas sobre este 
territorio conlleva que su estado sea de grave 
antropización, es necesario controlar, frenar y 

reorientar la urbanización y los conflictsos 
urbano-agrarios para asegurar el mantenimiento 

de sus recursos y de la viabilidad agraria.

7
Asumir la 

continuidad de 
este espacio 
como agrario


