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MAPA CONCEPTUAL

LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES

◆ Tienen su origen en la Constitución
de 1978

◆ Están regidas por un Estatuto de
Autonomía

◆ Tienen competencias exclusivas o
compartidas con el Estado

◆ Instituciones propias: Parlamento, 
Gobierno, Tribunal Superior 
de Justicia y Presidente

◆ Se financian mediante:
– Un régimen común (LOFCA)
– Un régimen foral (País Vasco,

Navarra)
◆ Se subdividen en provincias y 

municipios

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

el territorio español se organiza en las comunidades presentan desequilibrios

◆ Se inició en la década de 1960 con los planes de
desarrollo

◆ En la actualidad:
– Prima el principio de solidaridad interterritorial,

con el establecimiento del Estado de las 
Autonomías y con la pertenencia a la UE

– Su objetivo es lograr un desarrollo regional 
equilibrado y fomentar el potencial endógeno

– Los instrumentos para lograrlo son:
• Los fondos procedentes de la UE
• La política de incentivos regionales
• El Fondo de Compensación Interterritorial

– En la planificación regional pierde protagonismo la
administración central en favor de los gobiernos 
autónomos y de las directrices de la UE

POLÍTICA REGIONAL

◆ Se inició en la década de 1980

◆ Su objetivo es el desarrollo socio-económico 
equilibrado y la organización integral del espacio,
armonizando el desarrollo económico, el 
crecimiento sostenible y la mejora del bienestar 
y de la calidad medioambiental

◆ Su instrumento es la elaboración de un plan que 
abarca el análisis de la situación actual, la 
elaboración de objetivos y la determinación 
de los recursos para alcanzarlos

◆ Su ámbito de aplicacion básico es la región, 
aunque también aparecen implicados ámbitos 
superiores (UE y Estado) e inferiores (municipios), lo
que requiere una estrecha coordinación entre todos
ellos

POLÍTICA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL

los desequilibrios tratan de corregirse mediante políticas territoriales

◆ Tienen su origen en la desigual industrialización
◆ Se afianzaron en la década de 1960 con el desarrollo de la industria y

del turismo
◆ Tras la crisis de 1975 la industria dejó de ser la base del desarrollo

económico en favor de nuevos factores:
– Un sector terciario avanzado
– Las actividades relacionadas con la investigación y la innovación
– La existencia de mano de obra cualificada
– La disponibilidad de infraestructuras de calidad

◆ Actualmente hay diferencias entre:
– Ejes de desarrollo: Madrid, litoral mediterráneo, valle del Ebro, 

Canarias y Baleares
– Ejes en declive: la cornisa cantábrica
– Espacios escasamente desarrollados: Extremadura, ambas Castillas,

Galicia, Andalucía y Murcia

ECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y EN EL PODER


