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Resumen: La ciudad de Linares ha sido a lo largo del siglo xx la principal referencia 
urbana en la cuenca alta del Guadalquivir, además de nudo de comunicaciones y logís-
tico entre el sur y el centro peninsular. A su posición estratégica se unía la condición 
de foco de actividad minera y un marcado perfil industrial. Todo ello ha influido en la 
generación de una actividad económica diversificada, una intensa vida social y cultural, 
y el desarrollo de interesantes proyectos en materias como vivienda y dotaciones urba-
nas. La conjugación de estos factores le otorgaba una importancia que le hacía rebasar 
sus límites municipales para crear en torno a sí una auténtica área funcional subregional. 
En las últimas décadas, y en un contexto de debilitamiento urbano con origen en un 
proceso de desindustrialización común al vivido en otros centros productivos españoles, 
la ciudad ha buscado en sus herramientas de planificación la construcción de un modelo 
de ciudad alternativo que le permita superar los desafíos que apareja esta dinámica. 

Palabras clave: planeamiento urbano, política de vivienda, dinámica demográfica, 
ciudades medias, Linares.

Abstract: The city of Linares has been throughout the 20th century the main urban 
reference in the upper Guadalquivir basin, being also a communications and logistics 
hub between the south and the center of the iberian peninsula. Its strategic position 
was compounded by its condition of focus of mining and industrial activity. All this has 
influenced the generation of a diversified urban economy, an intense social and cultural 
life, and the development of interesting projects in areas such as housing and urban 
infrastructures. The combination of these factors gave it an importance that made it go 
beyond its municipal limits to create a subregional functional area around it. In recent 
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decades, and in a context of urban weakening and deindustrialization —similar to that 
experienced in other Spanish production centers—, the city has sought in its planning 
tools the construction of an alternative urban model that allows it to overcome the cha-
llenges that this dynamic implies.

Keywords: urban planning, housing policy, demography, medium-sized cities, Li-
nares.

1. Introducción. Apunte metodológico

El abordaje y reconocimiento de procesos urbanos en ciudades medias implica, en un 
marco general de análisis, exponer las teorías urbanas académicas frente a la inapelable 
realidad que señalan los datos. Escenarios predilectos para la investigación en los últimos 
años, estos entornos urbanos reúnen algunos de los procesos más complejos e innovado-
res de cuantos se pueden identificar en nuestras ciudades en la actualidad (Ruiz Moya y 
Sánchez Escolano, 2022). Asimismo, son también, especialmente en los últimos lustros, 
escenarios predilectos para observar algunos de los desafíos relacionados con la gestión 
de los más feroces impactos a escala local del capitalismo global, el redescubrimiento 
de perfiles urbanos y funcionales poco habituales, o, desde el punto de vista de la pla-
nificación urbana, conocer al detalle los resultados de décadas en las que la práctica del 
urbanismo no fue entendida como un instrumento de desarrollo a escala local y quedó 
exclusivamente identificada como una práctica de producción de suelo y financiación 
desigual entre lo público y lo privado (Jurado, 2010; Sevilla Buitrago, 2015). Es decir, 
ideas tales como «diversidad» y «complejidad» asaltan en estos casos al investigador, 
exponiendo sus convicciones y lecturas ante el crudo impacto de una realidad urbana 
que desborda su tamaño medio para plantear desafíos de entidad notoriamente superior 
(Bellet y Beltrao, 2009; Cebrián Abellán, 2020).

El fenómeno urbano en Andalucía es una de las manifestaciones de civilización más 
antiguas de las que se tiene constancia en Europa Occidental. Así, en una historia mile-
naria plagada de ejemplos significativos, es difícil establecer hitos y enmarcar procesos y 
fenómenos urbanos, momentos estelares que marquen y ayuden a entender lo que hoy 
es posible identificar, a dónde se ha llegado y, pese a todo, lo que aún queda por cons-
truir y alcanzar. La conformación histórica de una ciudad es, así, un proceso extraor-
dinariamente complejo, imposible de circunscribir sin cometer injusticias a una breve 
introducción como la que aquí se pretende componer. Pero lo que sí se puede, llegado el 
caso, es generar un marco de referencia explicativo y comprensivo que permita al lector 
posicionar los más recientes fenómenos urbanos —y con este adjetivo se hace referencia, 
por supuesto, a otros tales como los sociales, económicos y planificadores— que cons-
truyen la ciudad de nuestros días, la que es posible vivir y reconocer en la actualidad. 
Referencias que dirijan, irremediablemente, a confrontar desde el análisis científico las 
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dialécticas y procesos que marcan y caracterizan a la ciudad de Linares en la tercera dé-
cada del siglo xxi. 

Linares fue siempre lugar estratégico, por ser de paso obligado entre escenarios com-
plementarios (transición entre la sierra y el valle —con sus famosos «escalones»—, la 
Meseta y Andalucía, y entre esta y el Levante); así como por ser campo fértil y rodeado 
por ríos de modesta entidad, combinación que le aportaba lo fundamental para el asen-
tamiento humano. Dentro de la provincia de Jaén, en la actualidad, mantiene el mismo 
papel de transición: entre sierra Morena y el Condado al norte —con sus olivares y bos-
ques, espacio ganadero y cinegético por excelencia— y la zona metropolitana de la capital 
al sur —especializada en servicios administrativo de primer nivel—; entre la Campiña 
focalizada en torno a Andújar en el este —conexión natural con Córdoba y el medio 
Guadalquivir— y La Loma con Úbeda y el traspaís de sierras prebéticas como referencia 
al oeste. Emancipada de esta última ciudad en el xvi, Linares fue una importante villa en 
los siglos siguientes, comenzando desde el segundo tercio del xix, y gracias a una tem-
prana industrialización, un fulgurante ascenso económico y demográfico que se prolongó 
hasta el final del primer tercio del siglo xx. La consolidación de este proceso expansivo, 
especialmente desde el boom minero registrado en la década de los cincuenta del siglo xix, 
con sus inevitables períodos de estancamiento —típicos en centros dependientes de un 
sector productivo primario tan volátil como el plomo o el hierro—, impulsó durante casi 
un siglo a sus gestores a pensar y diseñar una ciudad con sus correspondientes hechuras, 
iconos urbanos y servicios. Y todo ello pese a haber perdido la lucha por la capitalidad 
con Jaén al final del primer tercio del siglo xix, hecho que quedó soslayado por el éxito 
minero y que solo demostró tener consecuencias para la ciudad en el medio y largo plazo 
(Peinado y Anta, 2010; Rodríguez Martínez y Sánchez Escolano, 2012). 

Tras esta etapa gloriosa en la historia local, y ya entrado el siglo xx, especialmente desde la 
Guerra Civil (1936-1939), la ciudad bregó por mantener su estatus urbano predominante-
mente industrial, acogiéndose a inversiones de todo tipo (en el marco del Plan Jaén, a partir 
de 1953, iniciativas de industrialización en polos de desarrollo posteriormente, defendiendo 
mientras tanto la viabilidad de la actividad minera, intentando sobrellevar la apertura de la 
economía y la integración europea en los setenta y ochenta, entre otras). Aunque esto se 
producía ya en un marco productivo nacional e internacional radicalmente diferente al de 
períodos anteriores (Franco y Moreno, 1980). De hecho, en la última parte de la pasada 
centuria todos y cada uno de estos sectores fueron quedando desprotegidos y perdieron 
competitividad, hasta el punto de finalizar su etapa productiva definitivamente. Quede 
como apunte y reflejo de la pérdida de relevancia urbana el hecho de que el ferrocarril de 
alta velocidad entre Madrid y Sevilla, el gran logro infraestructural que en el sur de España 
fue el AVE puesto en marcha en 1992, discurriera a más de 100 km de la vía histórica entre 
la Meseta y el sur, que alcanzaba como etapa fundamental la estación de Linares-Baeza. 

De esa historia de logros y frustraciones, de períodos de expansión inmoderada y 
reestructuraciones feroces, quedan los logros alcanzados en el sector de la planificación 
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urbana, con excepcionales propuestas que acogían esas tendencias e intentaban proyec-
tar, según fuera el contexto, la ciudad industrial del futuro.

Linares es hoy, para el gran público que se acerca a la realidad a través del filtro que 
imponen los medios de masas y las redes sociales, una ciudad media envuelta en un velo 
decadente, rica en episodios conflictivos y atrapada en un ciclo menguante del que, apa-
rentemente, no sabe cómo salir (Méndez, 2007; Feria, 2007; Rascón Zarzosa, entrevista 
1, 2021). Y buena parte de este relato tiene un sólido anclaje en la realidad: no es posi-
ble concebir la Linares contemporánea sin la salida de Santana Motor y otras empresas 
asociadas, junto con sus devastadores efectos en la vida social y económica de la ciudad; 
sin la melancolía que ha dejado la desaparición sin sustitución del episodio de esplendor 
minero del pasado siglo; sin los proyectos de infraestructuras que siempre están por 
venir, lustro tras lustro, a impulsar la dinámica funcional urbana poniendo la base a 
proyectos que, debido a esta procrastinación, nunca se llegan a concretar (Lara Valle y 
Sánchez Escolano, 2021). Pero todo eso convive y se entrelaza, acudiendo a la compleji-
dad antes citada, con una urbe que socialmente no se resigna y se organiza, demandando 
una nueva gobernanza pública en todas las escalas; que explora nuevos sectores como 
el turismo, la cultura o la innovación tecnológica, potenciando la complementariedad 
entre todos ellos, y que ha hecho un esfuerzo por replantearse, críticamente, su papel 
en su contexto provincial y regional para buscar soluciones realistas y beneficiosas en 
las lógicas funcionales que rigen la organización territorial de esta parte de la península 
ibérica (Velázquez-Gaztelu, 2018). Y estos procesos, de raíz profundamente geográfica, 
generan un escenario de extraordinario interés para la investigación urbana (Farinós y 
Lloret, 2016; Sánchez Escolano, 2018a).

Como suele ocurrir habitualmente en los trabajos de investigación en ciencias sociales 
y humanidades, la presente tarea constituye un estudio geográfico de carácter urbanísti-
co que fomenta la complementariedad entre métodos y herramientas, buscando abordar 
desde una perspectiva holística los distintos matices que ofrece la realidad territorial y 
haciendo de la síntesis el logro máximo y destino final del esfuerzo realizado. Para ello, y 
en primer lugar, se ha realizado una profunda revisión bibliográfica y documental acer-
ca de la ciudad de Linares, su trayectoria urbana histórica y presente, así como se han 
explorado publicaciones científicas especializadas sobre algunos de los sectores clave en 
la vida de la ciudad —minería, industria, tecnología o urbanismo—. A esto se añadió la 
búsqueda de datos e informaciones en fuentes estadísticas oficiales para componer una 
visión lo más completa posible sobre este centro urbano y sus dimensiones físicas, y, den-
tro de este panorama, de algunos de sus sectores estratégicos, como son la demografía, 
la actividad económica y la vivienda. Además, y añadiendo el componente cualitativo, 
se han realizado entrevistas semiestructuradas y encuentros de debate con agentes clave 
en la gestión urbana de los últimos años: aquí destacamos el testimonio de Rafael Ras-
cón Zarzosa, actualmente arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Linares, y el de 
Carmen Espinilla Ortiz, jefa del Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
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en la misma institución. También se realizó, en el marco de las actividades docentes del 
Grado en Geografía y Gestión del Territorio de la Universidad de Granada, una visita 
con alumnos (21 de mayo de 2021), en donde se recorrieron e identificaron escenarios 
predilectos en la vida de la ciudad contemporánea —iconos urbanos y edificios emble-
máticos, procesos de vaciamiento/concentración, áreas degradadas/dinámicas—, en los 
que se recogió de primera mano, asimismo, el testimonio de gestores públicos locales en 
general, y de trabajadores de la sección municipal de urbanismo en particular.

Con todas estas informaciones, una vez ordenadas y procesadas, se han elaborado ma-
teriales que han sido fundamentales en el avance de la investigación e interpretación de 
la realidad. Por ejemplo, destaca en este punto la cartografía propia generada sobre áreas 
de influencia, dimensión e historia urbanas y dinámicas sociales…, o los datos sobre 
vivienda y procesos demográficos. Al mismo tiempo, este esfuerzo fue acompañado de la 
elaboración de un listado y estudio pormenorizado de los documentos que han marcado 
la evolución de la planificación urbana en Linares, categorizados con un criterio tem-
poral y sectorial acorde con el proyecto en que se enmarca esta investigación: anteriores 
a 1979, realizados desde ese año y hasta 2019, y propuestas y tendencias planificadoras 
con proyección de futuro. 

Con todo ello, se ha compuesto en la fase final de la investigación un escenario de prog-
nosis que, en primer lugar, aporta una visión de conjunto sobre la urbe contemporánea 
y sus dinámicas; en segundo lugar, identifica escenarios y proyectos predilectos para el 
impulso urbano, y, finalmente, se realiza una evaluación de conjunto sobre las tendencias 
hacia las que se dirige esta ciudad y su modelo urbano en un futuro a medio y largo plazo. 

2. La ciudad en el territorio: Linares y su área de influencia

La proyección de una urbe en su contexto territorial inmediato habla de su capacidad 
para prestar servicios especializados y de su dimensión y presencia productiva en los flu-
jos que dirigen la organización del territorio en cada etapa histórica (Dijkstra y Poelman, 
2014; Goerlich et al., 2019). Linares ocupa una posición muy particular en el centro-
norte de la provincia de Jaén, a caballo entre áreas y centros comarcales tradicionales, 
muchos de ellos de un nivel equivalente al suyo en cuanto a la prestación de servicios de 
cierta importancia (son, por ejemplo, cabeceras de partido judicial, cuentan con centros 
de nivel educativo medio o instituciones económicas y administrativas subregionales, 
etc.) (Méndez, 2007). Pero Linares destaca entre todos ellos por poseer un perfil fun-
cional completamente diferente, casi exótico en el rural profundo andaluz, de lo que se 
deriva su condición de primus inter pares entre las cabeceras comarcales que organizan el 
territorio en esta parte de la provincia de Jaén (Rodríguez Martínez y Sánchez Escolano, 
2010). Linares es, en definitiva, una ciudad históricamente industrial, es cierto que en 
profunda y problemática reconversión, pero de esta condición se derivan peculiaridades 
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que brillan por excepcionales: tiene centro universitario politécnico, es referencia comer-
cial de su área de influencia con presencia de grandes marcas nacionales, infraestructura 
de ferrocarril urbano, estación de tren de primer nivel en la red nacional, un sobresa-
liente patrimonio minero e industrial, hechuras urbanas resultado de intervenciones 
más propias de una capital de provincia, así como localizaciones prehistóricas de ex-
traordinaria relevancia que son aprovechadas turísticamente —Cástulo, por ejemplo—. 
La suma de estos elementos la señalan como un centro urbano de especial relevancia y 
proyección, haciéndola por ello destacar en aspectos que son funcionalmente clave entre 
otras ciudades de su entorno (Caravaca et al., 2008). 

Es posible cuantificar y cartografiar esta realidad aplicando, por ejemplo, modelos de gra-
vitación comercial, que permiten estimar el nivel de demanda que tendría un establecimien-
to comercial que presta un servicio o vende un producto considerando su localización geo-
gráfica y superficie (Eurostat, 2018; mapa 1). Como se observa —tonos verde en el mapa—, 
Linares es la referencia comercial para la Campiña al oeste (incluyendo Andújar, gran centro 
de esta zona), el sector de sierra Morena más inmediato a ella, el Condado al este, y por el 
sureste copa parte de La Loma (incluyendo Úbeda y Baeza) y los municipios situados más al 
norte del área metropolitana capitalina (Garrido et al., 2016; Del Espino, 2017). 

Mapa 1. Atracción comercial de Linares aplicando el modelo de atracción de Huff

Fuente: Elaboración propia.
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Dentro de su municipio, Linares ocupa la posición central y de dominio absoluto 
sobre el espacio, concentrando la práctica totalidad de la población con la salvedad 
del asentamiento de La Garza y Vadollano al norte (con proliferación en su entorno 
de parcelaciones ilegales con viviendas fuera de ordenación, muchas de ellas segundas 
residencias), Torrubia y Tobaruela al sur (asentamientos rurales), o el entorno de la es-
tación Linares-Baeza al este (Parlamento de Andalucía, 2012). El territorio municipal 
es vertebrado por la A-32 y carreteras de titularidad autonómica y local, que concurren 
todas ellas en la ciudad principal. 

Mapa 2. El área urbana de Linares en el marco municipal

Fuente: Elaboración propia.

Sintetizando, Linares se erige en la actualidad como cabecera referencia del norte de 
la provincia de Jaén, con un perfil económico masivamente terciarizado, una actividad 
industrial en replanteamiento estructural, y una actividad primaria en términos muy 
similares a los de su entorno (con olivar y tierras de labor entre sus aprovechamientos 
principales) (Gómez, 2020). 
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3. Evolución demográfica. El desafío de la vivienda

La evolución demográfica de Linares refleja los procesos socioeconómicos experimen-
tados en la ciudad en los últimos siglos, presentando una dinámica positiva durante 
la primera mitad del siglo xx. Amparada en su crecimiento minero e industrial, llegó 
a duplicar su población, pues pasó de los 38.000 habitantes que recogía el censo de 
1900 a los 60.000 del censo de población de 1960 (figura 1). Si bien, es a partir de este 
momento cuando la tendencia se invierte y Linares comienza su ligero, pero constan-
te, decaimiento demográfico. Los numerosos cambios socioeconómicos que acontecen 
al país (aperturismo, desarrollismo e incentivo del turismo) comienzan a afectar a los 
territorios industrializados, y la recesión de la actividad minera en la ciudad se hace 
palpable, reflejándose en la merma demográfica que se produce en la ciudad hasta la 
actualidad. Aunque experimentó un leve crecimiento de población durante la década del 
«milagro económico español» (1998-2008), superando de nuevo los 60.000 habitantes 
en 2011 (figura 1), fue un espejismo que se diluyó con el fin de la burbuja inmobiliaria 
(2009-2015), situando de nuevo a Linares en una tendencia demográfica recesiva hasta 
la actualidad, en la que cuenta con unos 57.000 habitantes, según el último padrón de 
habitantes municipal (2020). 

Figura 1. Evolución demográfica de Linares (1900-2020)

Linares en una tendencia demográfica recesiva hasta la actualidad, en la que cuenta con unos 

57.000 habitantes, según el último padrón de habitantes municipal (2020).  

Figura 1. Evolución demográfica de Linares (1900-2020) 

 

Fuente: INE, censos de población y vivienda (1900-2011); Padrón municipal de habitantes (2020); 
elaboración propia. 

Como se puede constatar, el estancamiento demográfico no ha ido acompañado por una 

contención en el parque inmobiliario, que carece de la aplicación de una adecuada política de 

vivienda para asumir dicha tendencia. Amparados en los distintos planes urbanísticos que se han 

ejecutado en la ciudad, su stock de vivienda es desproporcionado, según las proyecciones 

demográficas.  

No obstante, la ciudad ha participado de las dinámicas urbanísticas manifestadas en todo el 

territorio nacional, pasando de las 14.500 viviendas, según el censo de 1970, a duplicarlas al 

principio de la burbuja inmobiliaria, con 24.000 viviendas en 2001, aumentando estas ratios al 

30% durante la «década prodigiosa del urbanismo español» (Burriel, 2008; figura 2). 

Figura 2. Evolución del parque de viviendas en Linares (1970-2011)  

Viviendas 1970 1981 1991 2001 2011 
Principales 12.148 13.959 16.150 18.277 22.346 
Secundarias 337 847 1.493 1.277 1.335 
Vacías 2.090 2.948 3.222 4.320 5.603 
Otras 17 0 283 197 8 
Total 14.592 17.754 21.148 24.071 29.292 
      

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Atlas digital de las áreas urbanas; INE, 

censos de población y vivienda (1970-2011); elaboración propia. 

Unos crecimientos inmobiliarios excesivos atendiendo a la tendencia recesiva de la ciudad, y que 

queda manifestada en el gran stock de vivienda vacía que hay en el núcleo urbano, antes incluso 

del inicio de la crisis inmobiliaria. De este modo, durante todo el período analizado, las viviendas 
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Fuente: INE, Censos de población y viviendas (1900-2011); Padrón municipal de habitantes 
(2020); elaboración propia.

Como se puede constatar, el estancamiento demográfico no ha ido acompañado por 
una contención en el parque inmobiliario, que carece de la aplicación de una adecuada 
política de vivienda para asumir dicha tendencia. Amparados en los distintos planes ur-
banísticos que se han ejecutado en la ciudad, su stock de vivienda es desproporcionado, 
según las proyecciones demográficas. 

No obstante, la ciudad ha participado de las dinámicas urbanísticas manifestadas en 
todo el territorio nacional, pasando de las 14.500 viviendas, según el censo de 1970, 
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a duplicarlas al principio de la burbuja inmobiliaria, con 24.000 viviendas en 2001, 
aumentando estas ratios al 30% durante la «década prodigiosa del urbanismo español» 
(Burriel, 2008; figura 2).

Figura 2. Evolución del parque de viviendas en Linares (1970-2011) 

Viviendas 1970 1981 1991 2001 2011

Principales 12.148 13.959 16.150 18.277 22.346
Secundarias 337 847 1.493 1.277 1.335
Vacías 2.090 2.948 3.222 4.320 5.603
Otras 17 0 283 197 8
Total 14.592 17.754 21.148 24.071 29.292

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Atlas digital de las áreas urbanas; 
INE, censos de población y viviendas (1970-2011); elaboración propia.

Unos crecimientos inmobiliarios excesivos atendiendo a la tendencia recesiva de la 
ciudad y que queda manifestada en el gran stock de vivienda vacía que hay en el núcleo 
urbano, antes incluso del inicio de la crisis inmobiliaria. De este modo, durante todo 
el período analizado, las viviendas vacías representan entre el 20 y el 30% del total del 
parque inmobiliario de la ciudad, reflejando las dinámicas expansionistas que configu-
raban sus instrumentos urbanísticos (figura 2). Especialmente llamativos resultan los 
datos de principios del siglo xxi, pues en plena burbuja económica Linares acumula un 
stock de 2.400 viviendas vacías, mientras trata de desarrollar nuevos suelos urbanizables 
residenciales en su borde septentrional, haciendo caso omiso y sin adaptarse a la atonía 
socioeconómica que marca la vida en la ciudad. 

4. La planificación urbana, un recorrido evolutivo

4.1. Antecedentes e hitos históricos

En el contexto europeo, especialmente tras los radicales cambios que introdujo la 
Revolución Industrial en las estructuras sociales, económicas y territoriales, la planifica-
ción, en sus distintas expresiones, devino en una necesidad imperiosa con el avance del 
siglo xix. Especialmente, en las ciudades, foco de actividad y dinamismo por excelencia, 
que fueron progresivamente reconocidas por el análisis geográfico como porciones del 
espacio en las que se concentraban las mayores tasas de actividad, innovación y, por qué 
no decirlo también, de conflictividad en muchos de los órdenes que dirigían la vida de 
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las sociedades. Una de las características más sobresalientes del caso linarense es que 
comparte con las principales urbes de Europa Occidental algunos de los procesos más 
significativos de cuantos han ayudado a configurar en los últimos dos siglos el mundo 
contemporáneo (Muñoz, 1999). De ahí que sea posible, en un recorrido a través de 
las iniciativas planificadoras locales, reconocer las distintas etapas y tendencias que han 
marcado la realidad andaluza y española de ese período. Como se verá a continuación, 
Linares es escenario de actuación frente a conflictos novedosos, reflejo de los desafíos que 
cada tiempo presentaba a los gestores y la sociedad y, las más de las veces, en definitiva, 
ejemplo oportuno para el análisis geográfico sobre el papel que la planificación urbana 
tiene en la vida de las comunidades humanas. 

Como suele ocurrir en el recorrido histórico de la planificación, los primeros resulta-
dos en la memoria de Linares hemos de encontrarlos como una reacción organizativa a 
los primeros envites de la Revolución Industrial en la comarca. Con el despegue minero 
y de sus actividades auxiliares, la llegada masiva de inmigrantes y la revolución que su-
frieron las infraestructuras —carreteras, pero, sobre todo, el ferrocarril—, era necesario 
poner orden y priorizar actuaciones. Además, con la particularidad añadida de desen-
volverse en un contexto marcado por la dependencia de inversores exteriores (que iban 
y venían a oleadas, reforzando la inestabilidad y la dependencia de ciertos sectores) y el 
sobredimensionamiento de necesidades históricas devenidas ahora en insostenibles (en 
especial, en el campo de la vivienda, carencia secular que creció exponencialmente en 
esta etapa) (imagen 1). Así, en la década de los setenta del siglo xix se produce el primer 
intento serio por organizar el crecimiento urbano, de cierto carácter pionero en Andalu-
cía, dotando a la ciudad futura de una trama regular, integrando lo construido preexis-
tente, y favoreciendo la integración de nuevos servicios y funciones ahora protagonistas 
con la industrialización (líneas de ferrocarril urbano, zonas residenciales, factorías, etc.). 
Se trató del Plan de Ensanche de Jorge Porrúa, concretado en su versión definitiva en 
1875, que aportó la primera imagen completa de la estructura y organización urbana 
de la ciudad de Linares. Como tantos otros planes, debido a los vaivenes económicos, la 
falta de compromiso político y las lógicas dificultades que acarreaba concretar un plan 
integral de ciudad, nunca se llevó a cabo en sus premisas fundamentales.

Desde ese hito y en las décadas siguientes, si bien, y como se indicaba, nunca se 
concretó en un proyecto urbano renovado, Linares al menos contó con una referencia, 
un ejemplo que seguir y una propuesta hacia la que tender en sus actuaciones. Aunque, 
como sucedió en otros casos, en su urbanismo las salidas al paso de lo que marcaban 
los ciclos económicos expansivos y depresivos de la actividad minera condicionaban de 
forma protagonista las decisiones en el sector. 

Todo lo anterior hizo inevitable que, en sustitución del Plan Porrúa, fuera mucho más 
habitual encontrar iniciativas en décadas siguientes, que, si se consideran en conjunto, 
podrían considerarse como de reforma interior, tales como las adaptaciones de manzanas 
y sectores concretos a la llegada del ferrocarril o a la proliferación de viviendas plurifa-
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miliares; por otro lado, se contaron algunas actuaciones de expansión planificada como 
reacción a las oleadas migratorias en distintas etapas. Buenos ejemplos de esto segundo 
pueden ser la construcción de los barrios obreros del noroeste de la ciudad ya en el siglo 
xx (finalizados en 1918) o, tras la Guerra Civil, la construcción de la barriada de las 
Américas, zona impulsada en el marco de las inversiones en regiones devastadas (1945), 
y otras expansiones urbanas muy localizadas por el sureste. La idea de Porrúa estaba 
presente, pero el compromiso y el pacto de ciudad que exigía para ser llevada a cabo 
nunca se concretaron, dando lugar a una ciudad que se dejó ir, abandonó y destruyó 
joyas arquitectónicas de su casco urbano, y siguió, por norma general, el trazado de las 
principales vías de comunicación en sus crecimientos.

Imagen 1. Evolución del plano urbano, 1890-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de ortofotos de IECA.

Con la Ley de Suelo de 1956, se abre en España un nuevo panorama en el sector de 
la planificación urbana, al existir una catalogación de referencia para los suelos, expre-
sarse formalmente el urbanismo como una actividad controlada legislativamente por el 
Estado y dotar a los municipios de instrumentos para ejercer esta actividad en su térmi-
no municipal, estableciendo obligaciones, derechos y retribuciones en cada caso. En ese 
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marco normativo, Linares desarrolla sus primeros planes generales de ordenación urbana 
(PGOU). El primero se aprobó en 1960, y sirvió para reordenar y situar en el marco 
vigente al municipio, aportando una imagen de conjunto de la realidad urbanística mu-
nicipal. En su seno salieron adelante proyectos como el barrio de San Gonzalo (1960), en 
la zona oriental del casco urbano. Tras él, y en el marco provincial, entraron en vigor las 
Normas Subsidiarias de Jaén (BOE de 8 de septiembre de 1973), que iban a tener impac-
to en Linares a través de su art. 5, mediante el que se obligaba a los municipios cabecera 
de comarca recogidos como tal en el III Plan de Desarrollo (1972-1975) a tramitar y 
actualizar su PGOU. Pese a diferentes intentos, finalmente esto no tuvo una concreción 
expresa en Linares, que siguió con actuaciones puntuales en sectores urbanos siempre en 
el marco del PGOU de 1960. De hecho, y ya en democracia, la avenida de Andalucía, 
obra concluida en 1980, se hizo manteniendo este documento como referencia.

4.2. La planificación urbana en democracia: 1979-2019 

Si bien la consolidación del nuevo Estado de las autonomías todavía necesitaría de 
algunos años para concretarse y comenzar a generar sus primeros resultados normativos, 
no es menos cierto que la existencia de partidos políticos, los pujantes movimientos ve-
cinales, el activismo sindical, y la apertura internacional de la economía nacional, entre 
otros, ayudaron a cambiar radicalmente el panorama social y económico. Se ha de recor-
dar que el urbanismo obtuvo en estos años una cierta fama de práctica poco transparente 
y que mantenía estructuras y fórmulas de proceder más propias de tiempos pasados. Pero 
no es menos cierto que se dieron grandes pasos en erigir planes y normas que, poco a 
poco, iban a colaborar en el cambio general hacia la apertura y la democratización que 
vivían el país y la sociedad. 

Con la llegada de la Constitución de 1978 y las primeras elecciones municipales en 
1979, se producen distintas iniciativas que reflejan otra forma de construir ciudad, todas 
ellas situadas en un marco que dejaba inservible de facto la Ley de Suelo de 1975 y veía 
cómo las comunidades autónomas tomaban las competencias en urbanismo y ordena-
ción del territorio (Ruiz Moya y Sánchez Escolano, 2022). En el caso de Linares, y ha-
ciendo honor a su condición de ciudad pionera y atenta a las innovaciones que se venían 
registrando, esto desembocó en la aprobación del gran documento de planeamiento 
urbanístico de la primera etapa de la democracia: el PGOU de 1986. Este, pese a que 
las competencias en la materia ya recaían en la recién creada comunidad autónoma de 
Andalucía, se hizo con la referencia legislativa de la Ley de 1975 (referencia de iure hasta 
la aprobación de la futura ley nacional del ramo en 1992). Reforzando esta figura, y es 
un loable esfuerzo por desarrollar iniciativas pospuestas durante décadas, se impulsaron 
en los años siguientes distintos planes: así, Linares tuvo un Plan Especial de Reforma 
Interior, vigente hasta 1995, que concedió notables resultados; se realizó un Estudio de 
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Rehabilitación del Casco Antiguo, pensando en recuperar y recualificar sectores estra-
tégicos de la ciudad histórica, que quedó en nada, pese a constituir una de las mejores 
y más completas aproximaciones realizadas hasta la fecha hacia este sector de la ciudad, 
muy maltratado por el desarrollismo de décadas anteriores, y, finalmente, se propuso un 
Plan Especial de Protección histórico-artístico sobre elementos patrimoniales sobresa-
lientes, que comenzaba a atender al patrimonio minero e industrial ya en desuso, si bien 
este tampoco llegó nunca a ejecutarse. 

La siguiente referencia nacional la constituyó la Ley de Suelo de 1992, que, tras serios 
problemas de constitucionalidad por invasión de competencias autonómicas, tuvo una 
tortuosa existencia hasta su extinción por sustitución por la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Valoraciones de 1998. En ese período de seis años, Linares impulsó la actualiza-
ción de su urbanismo con el PGOU de 1995, referencia que, por vericuetos legales tan 
complejos como inexplicables, ha llegado a la tercera década del siglo xxi en plena vigen-
cia. Se ha de recordar que en ese año de mediados de los 1990 ya estaba en vigor la Ley 
1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), si bien la referencia toma-
da para este documento fue la ley nacional de suelo (Parlamento de Andalucía, 1994). 

Tras esto, Linares comienza el siglo xxi con su vida socioeconómica marcada por 
la extinción de algunos de sus sectores de actividad señeros, unos de presencia secular 
—como la minería y su industria aparejada— y otros, provenientes de los procesos de 
reindustrialización impulsada por el Estado en el siglo xx —con la mítica Santana Mo-
tor a la cabeza—. Se hacía necesario replantear el modelo urbano, adaptarse y controlar 
los impactos que estaba produciendo la burbuja inmobiliaria en marcha en la ciudad 
—compartida con la vivida en el conjunto de España en esos años—, y aprovechar el 
momento para generar un nuevo modelo urbano que diera cobijo a las nuevas activi-
dades, así como ayudar a reconvertir y reintegrar en la trama urbana las antiguas zonas 
industriales en desuso. Hubo distintas versiones de lo que se pretendía en este marco: 
unas más cercanas al expansionismo urbanístico sin miramientos, en línea con lo que se 
venía haciendo en grandes ciudades y centros litorales de carácter turístico; otras, más 
moderadas y con propuestas de crecimiento más realistas, ajustadas a una ciudad interior 
que comenzaba a ser consciente de que no contaba aún con nuevos atractivos o sectores 
principales que acudieran a sustituir a los que iban desapareciendo. Lo que sí ocurría 
en todos los casos es que en su conjunto pretendían aprovechar el tirón que imponía la 
deriva eufórica del urbanismo de esos años para «coser» la ciudad, que había desarrolla-
do una forma de estrella muy marcada a lo largo del siglo xx, buscando, de esta forma, 
acercar, mediante los nuevos desarrollos, servicios e infraestructuras, las distintas áreas 
ya consolidadas, y redondeando, de esta forma, la urbe, reforzando, así, su compacidad 
y sostenibilidad (Rascón Zarzosa, entrevista 1, 2021). 

Finalmente, el nuevo PGOU de 2006 recogió los fuertes crecimientos urbanísticos, 
pero en una propuesta más moderada a la prevista inicialmente. Pese a que el plan vio la 
luz tras la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, 2002), 
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no cumplía totalmente los requisitos de esta, especialmente aquellos relativos al nuevo 
ordenamiento jurídico en el que se insertaba el planeamiento urbanístico andaluz tras la 
entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA, 1994) y 
su principal instrumento —el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Junta de 
Andalucía, 2006)—, cuyas determinaciones eran vinculantes para todo el planeamiento 
urbanístico municipal en la región. De ahí la necesidad de formular la nueva adaptación 
parcial del PGOU de 2006 en el año 2009 para cumplir con dichos requisitos. 

De todas formas, el Plan General de 2006 nació en la fase final del período expansivo 
del urbanismo español, que terminó de forma abrupta en 2009, quedando rápidamente 
obsoleto y como una propuesta del todo irreal desde ese momento. Esta debilidad de 
facto, unida a sus defectos de forma (que exigieron las sucesivas adaptaciones a marcos 
legales de rango superior), y que fueron rematados por una imposible actualización a 
la normativa ambiental que impulsó la Junta de Andalucía posteriormente, tumbó en 
los tribunales definitivamente el documento, dejando como efecto colateral que fuera 
retomado el PGOU de 1995 mientras se solucionaba la situación jurídica y llegaba la 
aprobación del de 2006 (Santa María, 2016; Benavent, 2019).

Todo este complejo proceso de expectativas frustradas y adaptaciones insatisfechas ha 
dejado como resultado que, en 2021, y habiendo sido aprobada en 2015 la nueva Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana, Linares trabaja su urbanismo con una referencia planifi-
cadora de mediados de los noventa, que, como es lógico, está completamente inadaptada 
y se muestra insuficiente para encarar los enormes desafíos a los que se enfrenta la ciudad 
en estos años (Carmen Espinilla Ortiz, comunicación personal, 21 de mayo de 2021). 

Mientras tanto, y ya proyectado en un futuro inmediato, se trabajaba desde 2020 en 
sacar adelante el nuevo PGOU, revisión mejorada y legalmente impecable del propuesto 
en 2006 y adaptado en 2009, y que inicialmente estaba previsto que viera la luz con su 
aprobación en 2021. Este, sin duda, será, una vez se concrete, el PGOU de la toma de 
conciencia de que Linares es una ciudad que se encoge, que pierde población y actividad, 
envejece y cambia social y laboralmente, caminando a estabilizarse en el entorno de los 
45.000 habitantes; muy lejos, en cualquier caso, de la situación actual, en que ronda los 
57.000, o de las fantásticas proyecciones que alimentaban los crecimientos previstos en 
el marco de la burbuja inmobiliaria (Carmen Espinilla Ortiz, comunicación personal, 
21 de mayo de 2021). 

Antes de culminar este apartado, es interesante comentar que la ciudad participó 
en las últimas décadas de fondos europeos destinados a zonas urbanas en el marco de 
tres iniciativas: los FEDER (2000-2006 y 2007-2013); la Estrategia de Sostenibilidad 
Urbana conocida como la Estrategia EDUSI (Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, 
con origen en los FEDER 2014-2020 y prorrogados hasta 2023 por la pandemia), así 
como los planes Urban (desde 2006). En los tres casos, se trata de iniciativas destinadas 
a colaborar en la construcción de una ciudad más sostenible y eficiente, de una forma 
complementaria a los planes principales y dirigidas a incidir sobre situaciones y sectores 
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urbanos muy concretos. Pero, y aquí reside la particularidad del caso linarense, debido 
a la inoperancia de las figuras de planificación principales por los hechos descritos con 
anterioridad, estos tres proyectos conocieron unas cotas de actividad y de impacto en la 
vida de la ciudad remarcables, de ahí que merezca la pena detenerse en ellas para comen-
tar sus resultados.

En primer lugar, la EDUSI consiste en un conjunto de acciones integradas por pro-
yectos para el desarrollo urbano integrado y sostenible. Surge desde el segundo fondo 
europeo tras los FEDER, ahora prorrogados por la pandemia. El objetivo para el que fue 
diseñada era el de sustituir la inversión que no se genera desde otros sitios, especialmente 
en zonas en reconversión industrial como es el caso de Linares, dando sentido de esta 
forma al PGOU (facilitando la consecución del lema de trabajo de sus últimas versiones: 
«coser y desarrollar» la ciudad). En aportaciones particulares es posible destacar la supera-
ción de la divisoria del Arroyo de Baños, el apoyo a proyectos pendientes que favorecieron 
el esponjado verde con nuevos parques, implementación de zonas de sombra, acerado o 
itinerarios peatonales en entornos escolares, además de financiar la rehabilitación de edi-
ficios públicos, construyendo infraestructuras y sosteniendo la organización de eventos 
deportivos (imagen 2). También se utilizó para financiar el impulso a la digitalización y 
gestión electrónica de la Administración local (devenido en imprescindible en tiempos de 
pandemia, distanciamiento social obligatorio y confinamiento de la población).

Imagen 2. El antiguo ayuntamiento, recientemente  
remodelado, icono de la recuperación del casco histórico

Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, el plan Urban contaba con menos fondos que el anterior, estaba destina-
do a actuaciones menores, pensando en ser, especialmente en el caso de Linares, un com-
plemento a la EDUSI. Lo que inicialmente iba a ser «el complemento del complemen-
to» al PGOU terminó siendo la tabla de salvación de múltiples proyectos de desarrollo 
local urbano que no encontraban cobijo o respuesta en otros marcos de planificación. 

Finalmente, y como ejemplo de unos años de mucha actividad planificadora que no 
vio reflejada su importancia estratégica con el compromiso político que la llevara a la 
realidad, se ha de citar el proceso de diseño y no implementación del Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible de Linares. Resultado de la coordinación de iniciativas Urban y 
EDUSI, se creó pensando en que fuera integrado en el PGOU. Se trata, probablemente, 
del mejor análisis que se ha hecho sobre cómo funciona la ciudad, identificando pun-
tos conflictivos, carencias estructurales y posibilidades para una gestión más razonable 
en este campo. Como ocurre con otros proyectos, queda pendiente su concreción al 
integrarlo en el marco pretérito conformado por las propuestas de la EDUSI y el Ur-
ban (itinerarios sombra, peatonalización, transporte público, logística del transporte, 
movilidad sostenible) y del futuro PGOU de 2021, que lo toma como referencia en los 
documentos de análisis y diagnóstico de la situación de la ciudad (Rivas-Navarro et al., 
2014; Rascón Zarzosa, entrevista 1, 2021).

Como se aprecia, por la no concurrencia del PGOU como herramienta de gobierno 
del territorio y plan que impulsara el desarrollo en la escala local, sobrevino el protago-
nismo de figuras inicialmente diseñadas para ser suplementarias, pero que en una ciudad 
que ha perdido la referencia legal básica —además del pulso económico— han sido la 
salvación y el refugio de todas aquellas iniciativas de carácter urbanístico que han ido, 
parcialmente y poco a poco, mejorando la vida en la ciudad (especialmente en lo referi-
do a la recualificación de zonas ya construidas). 

4.3. Un esfuerzo de prognosis: Linares en el horizonte 2035 

En los últimos años, desde la escala local se está apostando por el desarrollo de ins-
trumentos de planificación que superen la visión tradicionalmente jerárquica y vertical 
que se aplicaba en la implementación de las distintas figuras y planes (Benavent, 2019). 
En muchos casos, y tal y como se viene comprobando, la innovación reside en las for-
mas y los procedimientos y no tanto en la estructura del documento. Además, y en 
esto Linares podría constituir un ejemplo prototípico, las Administraciones aprovechan 
situaciones de crisis y de fuerte reconversión en sectores estratégicos en la vida de una 
comunidad para introducir, muchas veces a modo de catarsis y reinicio, estos nuevos 
métodos y técnicas, permitiendo evolucionar, así, a la política planificadora hacia una 
nueva gobernanza en la gestión de los territorios (Caravaca et al., 2014; Martín y Jurado, 
2018). 
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Cuando tras años de vaivenes provocados por el contexto financiero y económico 
general, y una vez que se comprobó que la dinámica urbanística en la ciudad de Linares 
quedaba estancada o, incluso, en lenta, pero constante, regresión, fue necesario replan-
tear la forma de actuar en el sector. El reto estaba en conseguir que los instrumentos de 
planificación a escala local trasmutaran en herramientas para dinamizar la vida social y 
cultural o potenciar la construcción de escenarios de mayor calidad de vida para sus ha-
bitantes, en ausencia de crecimientos económicos o demográficos que desembocaran en 
actividad constructiva. Asimismo, se hizo imprescindible después de los excesos del ciclo 
expansivo 1998-2009 volver a convertir el urbanismo en sinónimo de política pública 
y de desarrollo local, como una forma de hacer política desde abajo en la que el bien 
común y el interés general, bajo la bandera de la sostenibilidad, permitieran dotar a la 
comunidad de herramientas para decidir su futuro en el medio y largo plazo (Subirats, 
2016). Y esto solo podía realizarse contando con la implicación de la ciudadanía, arti-
culada a través de procesos participativos, de tal forma que las propuestas y exigencias 
recogidas en los documentos finales fueran resultado genuino del debate y el intercam-
bio de pareceres colectivo, todo ello organizado y dispuesto bajo el criterio experto de 
los técnicos del ramo. 

Así, a lo largo de 2018 y 2019 se diseñó el Plan Linares 2035, que comenzaría sus 
pasos iniciales de formulación de temas y enfoques a lo largo de 2020. Se trata de una 
herramienta que vendrá a complementar, integrando y dotando de mayor sentido, el 
marco preexistente (protagonizado esencialmente por el futuro PGOU, pero también 
por las políticas sectoriales de incidencia local y otros planes de gestión de dinero pro-
cedente de la UE ya analizados aquí). La novedad reside en introducir a la ciudadanía 
como actor protagonista en el diseño y ejecución de los planes, a través del impulso a 
una lógica horizontal en la construcción de las herramientas de gestión urbana y en la 
aplicación de estas. El método parte de la premisa de que, si los ciudadanos participan 
activamente en la creación de un plan, habrá mayor posibilidad de que estén interesados 
por sus resultados y velen por su cumplimiento, reforzando los valores colectivos y la 
eficiencia de las propuestas de planificación, y aumentando, de este modo, el peso del 
interés general en la política local. Además, y profundizando en este argumento: si Lina-
res necesita cambiar, encontrar un nuevo rumbo que dirija su evolución futura, ¿quién 
mejor que sus propios ciudadanos para saber qué le conviene y poner los medios para 
alcanzarlo? 

Tras un tortuoso 2020 marcado por la pandemia global de covid-19 y los sucesivos 
confinamientos, que exigieron la limitación de derechos básicos e impidieron el normal 
desarrollo de la vida en la ciudad, los procesos participativos (foros, reuniones y, en defi-
nitiva, encuentros entre políticos, fuerzas sociales y económicas, expertos y ciudadanos) 
fueron retomados en 2021, esperando poder completar próximamente esta primera fase 
del plan, que sigue manteniendo el año 2035 como razonable medio plazo para com-
probar su efectividad. 
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4.4. La planificación en Linares como herramienta de desarrollo urbano

Para que no se pierdan los resultados fundamentales de la historia detallada, es posible 
retomar, en una perspectiva global y con un discurso que pretende ser integrador, algu-
nas ideas fundamentales que sitúen al lector sobre el caso de estudio. 

En primer lugar, y por un lado, hay que destacar que la principal herramienta con que 
cuenta la ciudad para construir su futuro de forma organizada, el PGOU, se encuentra 
legalmente paralizada y en reformulación técnica, de tal forma que el que está en vigor 
en 2021 data de 1995 (en curiosa y deprimente coincidencia con otras ciudades cerca-
nas como Baeza o la propia capital, Jaén, lo que dice mucho sobre la forma en que se 
gobierna el territorio en la provincia). Esto puede ser entendido como una mera coinci-
dencia, por lo que no debería ir más allá de quedar anotado, o, por el contrario, podría 
ser interpretado como que, en aquellos lugares con profundos problemas estructurales, 
tales como la provincia de Jaén en general y la ciudad de Linares en particular, uno de 
los elementos concurrentes en su estado es que no cuentan con herramientas modernas 
y actualizadas de planificación. Como no hay más elementos en el discurso que apoyen 
una u otra apreciación, se deja al lector que interprete libremente este hecho. 

Por otro lado, y en segundo lugar, es importante destacar que la ciudad tuvo fases de 
crecimiento antes de 2009, y desarrolló amplias zonas en respuesta a necesidades más o 
menos justificadas por la demanda, entrando después y desde entonces en un proceso 
de estancamiento, al desaparecer esta exigencia. Es decir, la ciudad no crece porque no 
llegan los grandes proyectos, porque no tiene una herramienta que dirija y muestre un 
rumbo que seguir, es que la actividad económica y social no demanda esos grandes creci-
mientos tampoco. Así, y en tercer lugar, a falta de un plan, en los últimos años se siguen 
en los pocos crecimientos e intervenciones que se realizan los ejes naturales que marcan 
las principales vías de comunicación, a saber, de NE a SO, siguiendo las agujas del reloj: 
ctra. de Baños, ctra. Pozo Ancho, avda. Primero de Mayo, paseo de los Marqueses de Li-
nares/avda. de España, y avda. de Andalucía; reforzándose la forma en estrella que tomó 
la ciudad en el siglo xx y que el PGOU en sus últimas versiones intentaba reconducir 
buscando integrar sus extremos. 

Finalmente, y derivado de lo anterior, recientemente se cuentan algunos procesos 
expansivos que han permitido el desarrollo —siempre parcial, inacabado— de sectores 
de vivienda urbanizables (Rascón Zarzosa, entrevista 1, 2021). De este modo, las áreas 
de crecimiento se han concentrado en la zona sur, que para los técnicos municipales es 
el área de crecimiento natural (el denominado sector RPN-7), con grandes expectativas 
no satisfechas (con hasta 2.000 viviendas en el entorno del hospital de los Marqueses 
de Linares, y otras tantas en el campus politécnico). La otra cara de la moneda, la más 
llamativa por su creciente repercusión en medios de comunicación y redes sociales, son 
los escenarios en los que la desestructuración urbana, acompañada de la conflictividad 
social, el desempleo y la aparente invariabilidad de los niveles de pobreza, marcan la vida 
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urbana. Aquí destaca la zona norte, con barrios con un buen planteamiento urbanístico 
sobre el plano, pero socialmente desfavorecidos (situados en el entorno de la carretera 
de Madrid, principalmente). Se trata de zonas que cuentan con calles arboladas y am-
plias aceras, gran disponibilidad de aparcamiento gratuito, viviendas sociales, bloques de 
hasta cuatro pisos con ascensor, y buena conectividad, pero donde la falta de empleo y 
expectativas de mejora, amén de otras problemáticas enquistadas durante décadas (con-
sumo y comercio de estupefacientes, violencia intrafamiliar o absentismo escolar), ha 
desconfigurado la vida colectiva y generado escenarios de crisis estructural.

5. Proyectos para replantear el modelo urbano

Para una ciudad del siglo xxi, su posicionamiento en las redes y flujos que dirigen el 
desarrollo territorial a distintas escalas se convierte en clave fundamental para garantizar 
la viabilidad y éxito de su proyecto urbano (Sánchez Escolano, 2018b). Y estas redes, asi-
mismo, sean estas del tipo que sean (físicas tradicionales, informacionales, tecnológicas), 
deben considerar en su diseño y en las políticas que las acompañen —de desarrollo local, 
de impulso a la innovación— las potencialidades que la estructura urbana y territorial les 
ofrece. Para así, en una inteligente interacción entre ambas esferas, impulsar el desarrollo 
territorial integrado. 

Como se ha diagnosticado, hasta fechas recientes y siempre condicionada por la pér-
dida del impulso minero e industrial, Linares ha encontrado serios problemas para re-
plantear su papel en el contexto del sur peninsular, e incluso dentro de la propia comu-
nidad autónoma y provincia en que se inserta. Esto es el reflejo indudable de su falta de 
capacidad para construir «otras Linares» posibles en la escala local, particularmente en 
el último tercio del siglo xx. Por ello, y buscando ilustrar con casos concretos procesos 
complejos, se ha elaborado un análisis pormenorizado de proyectos urbanos que se han 
ido desarrollando en la ciudad en los últimos lustros, y que sirven para dejar constancia 
de los esfuerzos que, en el marco de los planes antes analizados, vienen sustanciándose 
en Linares en esa búsqueda, cada vez más intensa, por doblegar el pulso al desánimo y la 
decadencia que transpiran en ocasiones desde los indicadores estadísticos hasta la misma 
vida en la ciudad. 

5.1. La universidad y el campus científico

Dentro de este contexto, el despliegue de políticas que apuesten por la investiga-
ción y la innovación conforma uno de los escenarios de decisión fundamental. Linares 
históricamente ha contado con instituciones y centros especializados centrados en la 
enseñanza y la investigación en sectores relacionados con la minería, la actividad fabril 
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e industrial, tanto en una primera etapa (finales del xix) como a lo largo de toda la pa-
sada centuria. La primera estructura formal en este campo fue la Escuela de Minas de 
Linares, creada mediante real decreto en 1892. Esta formaba principalmente a capataces 
y maestros fundidores de minas. A partir de 1914 se pasó a denominar Escuela de Ayu-
dantes Facultativos de Minas y Fábricas Metalúrgicas; en 1925, Escuela de Capataces 
Facultativos de Minas y Fábricas Metalúrgicas; Escuela de Facultativos de Minas y Fá-
bricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas en 1951, etc., hasta que, en 1965, en virtud de la 
Ley de Reordenación de Enseñanzas Técnicas, pasó a denominarse Escuela de Ingeniería 
Técnica Minera, impartiendo las especialidades de Explotación de Minas y Metalurgia. 
Linares también contaba, desde 1910, con una Escuela Superior de Artes Industriales 
(conocida desde 1942 como Escuela de Peritos Industriales). El RD de 18 de junio de 
1976 establece la fusión de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera y la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, naciendo oficialmente la Escuela 
Universitaria Politécnica de Linares. Este decreto incluye la ampliación de los estudios 
en dos especialidades más: una industrial y otra minera, impartiéndose desde entonces, 
además de las ingenierías técnicas en electricidad, mecánica, explotación de minas, y 
metalurgia, las de química industrial y sondeos y prospecciones mineras. 

Reflejo de las demandas de cada etapa, resultado de un proceso de adaptación de lo 
que requería la actividad principal en la ciudad, era por su especificidad y logros innova-
dores referencia y casi excepción en el contexto masivamente rural y casi sin industrializar 
del interior sur peninsular, por descontado del alto Guadalquivir o Andalucía Oriental. 
En 1972, la institución se integra formalmente en la Universidad de Granada y sus pla-
nes de estudios; desde 1993 conforma la oferta y campus politécnico de la Universidad 
de Jaén. Siempre ocupando edificios señeros del casco urbano (primero el palacio de los 
Zambrana, luego el conocido como «palacio del inglés», ya desaparecido, y, finalmente, 
uno creado ad hoc en la esquina entre las calles Sagunto y Alfonso X el Sabio), desde 2015 
expande su oferta y actividad en el marco del espléndido campus científico-tecnológico 
de Linares, con un exuberante catálogo de edificios de diseño situado a las afueras de la 
ciudad en una zona de expansión urbana de alta conectividad interna y externa. Esta 
obra, que hace de la innovación en los diseños arquitectónicos parte de su identidad y 
función, debería haber sido inicialmente acompañada de una expansión urbanística que 
articulara la zona comercial, logística y residencial del suroeste de la ciudad (imagen 3), 
si bien, con el cese del ciclo expansivo del urbanismo con la crisis de 2009, quedó aislada 
entre solares urbanizados, pero sin edificar. El nuevo campus ofrece formación oficial 
específica con diez estudios de grados —dos internacionales—, cuatro dobles-grados, 
siete másteres —uno internacional— y doctorado en las ramas principales de estudio e 
investigación (entre las que destacan tecnología eléctrica, ingeniería de materiales, cons-
trucción y energías sostenibles o técnicas avanzadas de softcomputing). Esto, además, con-
lleva el desarrollo formalizado de una política en distintas escalas —local, universitaria 
y regional— con sede en la ciudad, marcada por el constante impulso a la innovación 
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empresarial, con ayudas a emprendedores, el apoyo a proyectos en las materias descritas, 
y la creación y puesta en marcha de una incubadora de empresas que ofrece resultados 
palpables desde hace años en nuevos materiales, eficiencia energética, energías renovables 
o impresoras 3D. Se trata de un caso claro, con un amplio recorrido todavía, de cómo la 
universidad y sus conexiones en la sociedad del conocimiento a escala global acuden al 
rescate de la languideciente ciudad industrial fordista. 

Imagen 3. El campus científico-tecnológico de Linares (Universidad de Jaén) 

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Una de las claves para entender la modestia del impacto científico del centro y sus re-
sultados aún hoy debe entenderse en dos dimensiones muy complejas que lo enmarcan 
y que se alimentan entre sí. Por un lado, Linares es una «isla industrial», en el sentido de 
poseer un determinado saber hacer colectivo, que queda restringido a la urbe; de ello se 
deriva una forma exclusiva de entender lo urbano y una expresión diferente de situarse 
económicamente en un mundo globalizado, lo que no es compartido por las ciudades 
y comarcas del entorno, más rurales y centradas en servicios administrativos y de ca-
rácter básico. Esto hace que los procesos impulsados desde iniciativas como el campus 
científico-tecnológico tengan un impacto muy limitado en su capacidad de despegue 
y arrastre de la economía local y regional. Por otro lado, Linares no puede competir en 
atractivo urbano como escenario de alta calidad de vida con ciudades cercanas como 
Málaga o Granada, ni qué decir con otras mayores, pero más lejanas, como Madrid o 
Barcelona, a la hora de atraer talento joven para reforzar y consolidar dinámicas po-
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sitivas ya en marcha. Además, la ciudad ha encontrado inexplicables problemas para 
construir una oferta organizada y competitiva de suelo industrial en donde desarrollar 
físicamente algunos proyectos (otra de las consecuencias de no tener un PGOU actua-
lizado); lo ideal sería que, ya que nacen aquí, se queden para impulsar la diversificación 
económica y la creación de riqueza también en el mismo territorio. Trabajar en estos 
campos se antoja imprescindible para garantizar el éxito futuro del campus en todas 
sus posibilidades. 

5.2. La estación Linares-Baeza 

Icono de la posición estratégica de Linares y su entorno en la red de infraestructuras 
viarias ibérica, así como parte de la cultura popular española del siglo xx por su presencia 
en la vida y obra de importantes artistas y pensadores, la estación Linares-Baeza es hoy 
también símbolo de la reacción local y provincial contra el abandono político sustan-
ciado en falta de inversiones para con la provincia de Jaén en las últimas décadas. Pese a 
ser sin discusión uno de los nodos infraestructurales en la red nacional de ferrocarriles, 
y también puerta de entrada y salida de gran parte de la Andalucía Oriental durante 
el último siglo, la estación es hoy una de las zonas de oportunidad más sobresalientes 
con que cuenta Linares en su expansión y reposicionamiento urbano de cara al futuro; 
porque «oportunidad» aquí se refiere a lo que podría ser, pero aún no es. El edificio 
principal, junto con sus infraestructuras asociadas, a lo que se añade su entorno como 
espacio productivo, constituye un área de potencial desarrollo (con notables problemas 
con la formalidad urbanística, todo sea dicho), zona industrial y logística con actividad 
creciente. Las empresas aquí buscan suelo disponible (en una ciudad que, como antes se 
indicó, presenta problemas de oferta en este campo) y a precios competitivos, utilizando 
la conectividad inigualable que brindan la red de ferrocarriles y las cercanas vías de alta 
capacidad. Pero no todo es positivo en la estación: al desafío de la inversión y la influen-
cia política, se suma a escala local el condicionante de albergar también uno de los focos 
de conflictividad social más problemáticos del Linares actual, con constantes altercados 
entre clanes criminales, la proliferación de actividades ilícitas que ensombrecen la fama 
del lugar y, de fondo, la existencia de procesos de guetización de colectivos desfavoreci-
dos que se prolongan sin aparente solución por decenios. 

5.3. Las grandes infraestructuras viarias: el ferrocarril y la A-32 

La estación Linares-Baeza, además de como fenómeno urbano o infraestructura con 
un papel significativo a escala local, debe protagonizar una función clave en la construc-
ción y diseño territorial del sur de España. Apartada del primer nivel de inversiones, así 
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como de atención social y política, por el impulso recibido por la red de alta velocidad 
en los últimos treinta años, que transcurre ajena a la comarca de Linares, esto no es 
óbice para considerar y que sean retomadas las posibilidades que para el conjunto de 
la provincia de Jaén y Andalucía Oriental tiene este estratégico punto. Y Linares debe 
poder y saber aprovechar esto para impulsar su diversificación urbana en el marco de 
una sociedad del conocimiento globalizada y en la que el desarrollo no es estático, sino 
que depende de la posición más o menos favorable y flexible que se tenga en los grandes 
flujos y dinámicas que marcan en cada etapa esta circunstancia. 

Algo similar ocurre con otras infraestructuras viarias tales como las vías de alta ca-
pacidad, fuertemente impulsadas desde todas las Administraciones desde la entrada de 
España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, y el progresivo acceso 
a los fondos en materia de infraestructuras procedentes de Bruselas. La provincia de 
Jaén, entrada natural a Andalucía desde la Meseta y Madrid, participó con prontitud 
de algunas inversiones estratégicas (como la A-4), y más tarde resolvió algunos casos 
flagrantes por conflictivos que quedaron pendientes tras ese primer impulso: el mayor 
de todos fue la finalización como autovía de la antigua carretera Bailén-Motril, hoy 
convertida en la A-44, y que era conocida popularmente cuando era una carretera 
nacional en vía de doble sentido como la «carretera de la muerte», debido a su elevada 
siniestralidad. Pero quedó hasta el presente en el tintero de los proyectos pendientes 
su conexión con Albacete y Levante a través de la histórica nacional N-322, en una 
perversa lógica que afecta a otras partes de la comunidad autónoma de Andalucía en 
la que se han ido marginando recurrentemente en la actuación en materia de infraes-
tructuras las conexiones con el Levante y Europa (como esta a través de Jaén hacia 
Albacete, u otras equivalentes desde Granada y Almería hacia Murcia, ya sean estas 
por carretera o tren de cualquier tipo), priorizando recurrentemente a las que unen 
el valle del Guadalquivir con Madrid. Así, esta vía, ya terminada en su trayecto por 
el entorno de Linares, llegará algún día a ser la autovía A-32, pero hoy es solo una 
realidad fragmentada que no cumple con su potencial para la articulación física y la 
cohesión social de los territorios por los que debería transitar, afectando negativamen-
te a las posibilidades de expansión y relación en el territorio de la ciudad y quedando 
esencialmente como otra de las muchas promesas pendientes con la provincia. Pero 
eso sí, la exhibición de inoperancia y desidia de la Administración con este proyecto 
ha servido para articular socialmente lo que era una demanda histórica de los pueblos 
de la comarca de Linares y todo el interior oriental de Jaén, así como del conjunto de 
la provincia de Albacete, exigiéndose desde las asociaciones y Administración local la 
aplicación de una nueva política, que confronte y ponga sobre la mesa alternativas a 
los procesos de concentración/vaciamiento enquistados en el interior peninsular, pero, 
sobre todo, demandando una nueva actitud en el trato de las distintas Administracio-
nes con esta parte del sureste peninsular. 
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6. Discusión y conclusiones

Tras una trayectoria histórica muy compleja, con fases de expansión y decadencia de 
las que emanaban propuestas planificadoras diversas, Linares alcanza la tercera década 
del siglo xxi en una situación que podríamos denominar como de «interregno». La vieja 
Linares, la de la actividad minera con una floreciente industria auxiliar, la favorecida por 
las inversiones estatales que llegó a ser un verdadero polo de desarrollo fabril, y que hacía 
gala de una conectividad y dotación infraestructurales envidiables en comparación con 
las ciudades de su entorno, se apaga lentamente entre conflictos sociales y problemas 
estructurales que todavía no han sido encarados con suficiencia. A su vez, la Linares del 
futuro, que busca reinventarse a través de, por un lado, sectores evolucionados desde 
los anteriores, invirtiendo en tecnología e innovación, y, por otro, explorando nuevos 
campos como el turismo y la generación de conocimiento, erigiéndose en centro cultural 
de su entorno, aún no ha terminado de estructurarse definitivamente y despegar (Lorite, 
2018). 

Mientras tanto, parece evidente, por lo que indican los datos demográficos, de activi-
dad y vivienda, que la ciudad, tanto a nivel general como a nivel urbanístico, está estan-
cada, cuando no en franca regresión. Si consideramos en este contexto la planificación 
como una herramienta en manos de la ciudadanía y ejecutada por los poderes públicos 
para alcanzar el desarrollo con todos sus corolarios (modelo urbano más humano por 
compacto y habitable, aplicación real de los valores y estándares de la sostenibilidad, más 
seguridad y, en definitiva, una mayor calidad de vida para sus habitantes), esta demanda 
de forma urgente un replanteamiento de sus fundamentos y de la forma en que, tradicio-
nalmente, se llevaba a cabo. Casos como el de Linares muestran que no va a ser posible 
fundar el futuro desarrollo como un efecto colateral de una buena gestión de fases urba-
nísticas expansivas, siempre depredadoras de recursos e impulsadas o acompañadas por 
crecimientos demográficos y de la actividad notables. Porque estas dos premisas no se 
van a dar. Así, el urbanismo debe aprender a recualificar, dotar e impulsar el modelo ur-
bano en ausencia de grandes proyectos y sin contar con las fórmulas expansivas de con-
sumo y fácil financiación típicas, en otras etapas, de estos casos (Gómez-Portilla et al., 
2014). Un urbanismo que debe entender que su papel es construir la ciudad hacia aden-
tro, mejorando lo existente y dando respuesta a las demandas ciudadanas, sin necesidad 
de contar con los grandes márgenes de beneficios que agentes privados, principalmente, 
pero también el Ayuntamiento, encontraban por su participación en dichos procesos. 
Esto último constituye un desafío formidable, y, junto con su difícil aplicación, que 
exige una nueva gobernanza y visión sobre el sector, obliga a ciudadanía e instituciones a 
redefinir interior y críticamente qué entienden por urbanismo y, sobre todo, qué pueden 
esperar de él en su actividad diaria (Rascón Zarzosa, entrevista 1, 2021).

Si hubiera que destacar algunas ideas que resuman lo analizado en la presente apor-
tación, una de las principales, en lógica continuación con lo ya comentado, sería que, 
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en Linares, las herramientas principales de planificación no se desarrollan. No solo eso, 
sino que las actualizaciones que se van requiriendo por adaptaciones al marco legal y 
planificador en urbanismo y ordenación del territorio no llegan a buen puerto. Y, para 
rematar, los proyectos ilusionantes que muestren que los nuevos sectores y modelos to-
man el testigo de los tradicionales no han llegado todavía, o no han mostrado todo su 
potencial en forma de empleos y actividad. 

Pensando en la trayectoria de la principal herramienta a escala local, el PGOU pue-
de servir de ejemplo y síntesis de esto que se indica. Un PGOU bien planteado «cose» 
y construye ciudad, no solo en su forma o estructura, sino que facilita la atracción de 
inversiones, genera espacios para la convivencia y la profundización de los valores de-
mocráticos, aporta escenarios de alta calidad ambiental y, en definitiva, pone las bases 
para el desarrollo de toda la urbe. En Linares, debido a la retahíla de conflictos y traspiés 
acumulados, aún no se ha constatado esa capacidad, quedando el presente y el futuro 
inmediato en manos de instrumentos desfasados que no conciben ni trabajan los nuevos 
valores del urbanismo. A resultas de esto, planes y líneas de inversión complementarios 
—EDUSI, Urban— han devenido en protagonistas de la gestión y la forma en que se 
practicaba el urbanismo en la ciudad, en una casualidad de positivas consecuencias que 
no debe ocultar el fracaso de fondo que supone para el proyecto urbano. 

En un marco más general, y levantando la vista de la escena local para pensar a Linares 
en su contexto territorial regional y nacional, es innegable que a los problemas locales se 
ha unido la falta de protagonismo en otras escalas, expresada de forma contundente por 
la ausencia de inversión pública en grandes proyectos que condicionan el futuro de toda 
la provincia de Jaén. Linares mantiene un cierto pulso económico y busca alternativas a 
su situación sin ser correspondida ni apoyada por otras instituciones a otras escalas. Este 
abandono, visto lo que sucede con grandes infraestructuras y proyectos vitales para la 
comarca y la provincia, es algo que impacta de forma notoria en la realidad. A resultas 
de esto, una de las bases para el impulso urbano, la intermodalidad, sigue siendo una 
asignatura pendiente. Proyectos como la superación de la «isla de alta velocidad» en que 
se ha convertido la provincia de Jaén (la inexistencia de un AVE Granada-Madrid por 
Linares-Baeza), la falta de proyectos para retomar la integración del ferrocarril urbano 
en la ciudad, la pospuesta finalización de la autovía Córdoba-Linares-Úbeda-Albacete-
Valencia (A-32)…, son cuentas pendientes que, en ningún caso, dependen de los pode-
res locales, pero sí generan frustraciones y conflictos en la escala local que el urbanismo 
debe encarar con sus limitados medios. 

En resumen, Linares se muestra como un extraordinario laboratorio para el análisis 
geográfico en general, así como para el urbanismo y la planificación urbanística en par-
ticular, sobre cómo sus teorías e interpretaciones pueden ofrecer respuestas en la com-
prensión de la complejidad de los territorios, buscando en todo momento soluciones 
que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en un marco dirigido hacia modelos 
más sostenibles e integradores. 
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