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Una aproximación a la geometría variable Una aproximación a la geometría variable 
de la cooperación de base local en de la cooperación de base local en pp
AndalucíaAndalucía
Tres modelos básicos:Tres modelos básicos:Tres modelos básicos:Tres modelos básicos:

--Redes de cooperación de base normativaRedes de cooperación de base normativa
--Redes de cooperación inducidaRedes de cooperación inducida
Redes de cooperación ol ntariasRedes de cooperación ol ntarias--Redes de cooperación voluntariasRedes de cooperación voluntarias



Redes de cooperación normativaRedes de cooperación normativaRedes de cooperación normativaRedes de cooperación normativa

Se basan en prescripciones de carácter Se basan en prescripciones de carácter 
normativo para el desarrollo de normativo para el desarrollo de pp
determinadas funciones y actividades determinadas funciones y actividades 
públicas que requieren cooperación ypúblicas que requieren cooperación ypúblicas que requieren cooperación y públicas que requieren cooperación y 
coordinación multinivelcoordinación multinivel



Planes de ordenación del territorioPlanes de ordenación del territorioPlanes de ordenación del territorioPlanes de ordenación del territorio



Espacios naturalesEspacios naturalesEspacios naturalesEspacios naturales



Planes de desarrollo sosteniblePlanes de desarrollo sosteniblePlanes de desarrollo sosteniblePlanes de desarrollo sostenible
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Redes de cooperación inducidaRedes de cooperación inducidaRedes de cooperación inducidaRedes de cooperación inducida

Tienen su origen en la necesidad u Tienen su origen en la necesidad u 
obligatoriedad de la cooperación para la obligatoriedad de la cooperación para la g p pg p p
obtención de determinados recursos obtención de determinados recursos 
financierosfinancierosfinancierosfinancieros
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Leader +Leader +Leader +Leader +



Planes de excelencia y Planes de excelencia y 
dinamización turísticadinamización turística



Redes de cooperación voluntariaRedes de cooperación voluntariaRedes de cooperación voluntariaRedes de cooperación voluntaria

Tienen su base en la decisión autónoma Tienen su base en la decisión autónoma 
de los agentes locales de desarrollar de los agentes locales de desarrollar gg
redes de cooperación para el redes de cooperación para el 
cumplimiento de funciones y actividadescumplimiento de funciones y actividadescumplimiento de funciones y actividades cumplimiento de funciones y actividades 
públicaspúblicas
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Planes estratégicos Planes estratégicos 
supramunicipalessupramunicipales



Agendas 21 SupramuniciplaesAgendas 21 SupramuniciplaesAgendas 21 SupramuniciplaesAgendas 21 Supramuniciplaes



Algunas conclusiones y reflexiones desde la Algunas conclusiones y reflexiones desde la 
perspectiva del desarrollo y la cohesiónperspectiva del desarrollo y la cohesiónperspectiva del desarrollo y la cohesión perspectiva del desarrollo y la cohesión 

territorialterritorial
Existe  una experiencia consolidada de cooperación Existe  una experiencia consolidada de cooperación 
territorial a territorial a escala local.escala local.
S l ió i l t i ióS l ió i l t i ióSu plasmación espacial nos muestra una organización Su plasmación espacial nos muestra una organización 
de geometría variable.de geometría variable.
No hay modelos peores o mejores de cooperación paraNo hay modelos peores o mejores de cooperación paraNo  hay modelos peores o mejores de cooperación para No  hay modelos peores o mejores de cooperación para 
la CHDT.la CHDT.
La necesidad de profundizar (agentes procedimientosLa necesidad de profundizar (agentes procedimientosLa necesidad de profundizar (agentes, procedimientos, La necesidad de profundizar (agentes, procedimientos, 
etcetc) y racionalizar la cooperación.) y racionalizar la cooperación.


