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> Resumen

Los proyectos productivos en zonas rurales en América Latina son una estrategia para hacer frente a la pobreza
económica y para promover la conservación de los ecosistemas. Estos proyectos suelen ser impulsados por
agencias de cooperación, ONGs y organismos de gobierno; sin embargo muchas veces no logran alcanzar el
nivel de sustentabilidad deseado. Por ello, proponemos la Empresa Rural Verde (ERV) como un concepto que
encamina los proyectos productivos hacia la sustentabilidad, ya que busca el uso racional de los recursos
naturales, el desarrollo territorial, la visión empresarial y el desarrollo de la comunidad rural. La ERV es una
apuesta para insertar la visión de empresa en los proyectos productivos rurales, considerando a la conservación
como su base y directriz, tomando en consideración el involucramiento, participación y crecimiento de grupos
locales de la zona rural y constituyendo parte de una estrategia de ordenamiento territorial. El trabajo con el
grupo de Ecoturismo La Mancha en Movimiento ha sido un detonador clave para el diseño de los criterios y
formas de evaluación de los mismos, promoviendo que sean los autores de su propio desarrollo.

> Laburpena

Latinoamerikako landa-guneetako ekoizpen-proiektuak estrategia bat dira, pobrezia ekonomikoari aurre egiteko
eta ekosistemak kontserbatzea bultzatzeko. Lankidetza-agentziek, GKE-ek eta gobernuetako erakundeek sustatu
ohi dituzte horrelakoak, baina, askotan, ez dira nahi bezain iraunkorrak. Hori dela eta, Landa Enpresa Berdea
proposatu dugu: ekoizpen-proiektuek iraunkortasunari begiratzeko kontzeptu bat, haren helburuak baitira
baliabide naturalen zentzuzko erabilera, lurraldeen garapena, enpresa-ikuskera eta landa-guneko komunitateen
garapena. Landa Enpresa Berdea apustu bat da, landa-guneetako ekoizpen-proiektuek enpresa-ikuskera bere
egiteko, kontserbazioa izanik oinarri eta gidari, landa-guneetako taldeen parte-hartzea eta hazkundea kontuan
hartuz, lurraldea antolatzeko estrategia baten barruan. La Mancha en Movimiento ekoturismo-taldearekiko
elkarlana funtsezkoa izan da irizpideak eta haiek ebaluatzeko moduak diseinatzeko, eta komunitateen garapena
komunitateek berek sustatzea bultzatu dugu.

> Abstract

Productive projects in rural areas of Latin America are a strategy used to fight against economic poverty and help
preserve existing ecosystems. These projects are usually implemented by cooperation agencies, NGOs and
government organisations. However, they often fail to achieve the desired level of sustainability. We therefore
propose the concept of Green Rural Enterprises (GRE), as a means of moving productive projects towards greater
sustainability. GREs aim to ensure rational use of natural resources, regional development, good business sense
and the development of the rural community. GREs are an attempt to imbue rural productive projects with a clear
business-oriented outlook, taking conservation as their basic guiding principle and seeking to ensure the
engagement, participation and growth of local groups from the rural community, thus becoming part of a broader-
scale spatial planning strategy. The work carried out with the La Mancha en Movimento ecotourism group has
proved a key driver in the design of criteria and of appropriate assessment measures, striving at all times to
ensure that the local community becomes the author of its own development.
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Los objetivos de conservación de la

biodiversidad y del desarrollo rural son

dos temas complejos y ambiciosos pero

imprescindibles, máxime cuando se

busca la combinación de ambos. Uno de

los grandes retos es el trabajo con

comunidades rurales, quienes necesitan

cambiar  de ser receptores de normativas

administrativas a autores de sus propios

proyectos (Pesci, 2000). 

Las zonas rurales de países

latinoamericanos albergan una gran

riqueza ambiental y cultural (Toledo y

Barrera-Bassols, 2008; Sarukhán et al.,

2010), comparten una historia parecida y

se encuentran ante una situación

económica que ejerce cada vez mayor

presión sobre los colectivos sociales

pues las actividades primarias a

pequeña escala no permiten alcanzar las

metas de consumo que propugna el

sistema económico actual, lo que orilla

al éxodo rural.

Ante este problema las organizaciones

no gubernamentales y agencias de

cooperación han tomado un papel activo

(Zeppel, 2006) promoviendo proyectos

productivos rurales que permitan

desarrollar estrategias de conservación y

desarrollo. Sin embargo, a pesar de que

se invierten muchos recursos en

mantener este tipo de proyectos no se ha

demostrado su efectividad en el mundo

rural como motor de desarrollo

sustentable (Naudé, 2010). 

Nuestra propuesta, la Empresa Rural

Verde (ERV), es un concepto que sugiere

las situaciones ideales para que un

proyecto productivo rural tenga una

visión empresarial con objetivos sociales

y de conservación claros. Así, cuando un

proyecto siga estos principios y

construya estas situaciones puede

acercarse más a las metas deseadas de

sustentabilidad.

Los principios de la ERV se construyen

con una combinación de la teoría

mediante la revisión extensiva de

literatura relevante y de práctica con la

experiencia del trabajo directo en campo

con el grupo de Ecoturismo La Mancha

en Movimiento (ELMM) considerado

como exitoso (Marín et al., 2005;

Moreno-Casasola, 2006) (Cuadro 1). 

Aunque el grupo de ELMM no es todavía

una ERV consolidada, el trabajo de tres

años que se ha llevado a cabo con este

colectivo, buscando puntos mejorables

en los proyectos y probando soluciones,

dio pie a conocer de primera mano

factores determinantes para el éxito o

fracaso de proyectos de esta índole. A lo

largo del escrito se usarán cuadros para

aportar la información relevante sobre el

Empresa Rural Verde: desarrollando criterios de sustentabilidad
con la comunidad rural
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estudio de caso de ELMM. Este

documento tiene como objetivo

presentar los fundamentos de la

Empresa Rural Verde, como una empresa

ideal que promueve la sustentabilidad.

Uso racional de los recursos
naturales

Hay muchas teorías del desarrollo que

involucran al mundo rural. En línea con la

idea de González et al. (2008), aunque el

modelo de desarrollo dominante actual

está basado en el capital financiero, para

la ERV el modelo de desarrollo más

adecuado es el capital natural. En otras

palabras, las decisiones se toman en

función a la disponibilidad y

mantenimiento de los recursos naturales

a largo plazo, ya que ello garantiza el

bienestar humano (MEA, 2005). 

El reconocimiento de esta relación

naturaleza-bienestar humano no es

novedosa, sino que se retoma de culturas

indígenas (Toledo y Barrera-Bassols,

2008) y otras corrientes de pensamiento

(Bookchin, 1978). Uno de los eventos que

dieron origen al incremento de consumo

energético y a los crecientes niveles de

contaminación que padecemos, se sitúa

en los orígenes de la revolución

industrial cuyo impacto ambiental fue

probablemente insospechado por los

precursores de la misma en el siglo XVIII

(Frosch y Gallopoulos, 1989). Es un hecho

reconocido actualmente la necesidad de

disminuir el consumo energético y la

contaminación y promover al mismo

tiempo la educación ambiental como una

manera de convencer e instruir a la

población para que conozca su entorno,

relacionándolo con su realidad cotidiana

e idealmente lograr una conducta más



6

amigable con el ambiente. El proceso de

satisfacer las necesidades humanas

dentro de los límites ecológicos

requiere de una revolución cultural

(Holmgren, 2002). 

Las comunidades rurales, aunque en un

contexto distinto a las ciudades,

comienzan a tomar parte de actividades

de monitoreo y restauración de recursos

y servicios ecológicos en sus lugares de

origen, usualmente liderados por

organizaciones con base científica

(Deutsch et al., 2005; Paré et al., 2008).

Así, la búsqueda de un modelo de

desarrollo cuyo fundamento sea el uso

racional de recursos naturales es uno de

los componentes de la ERV.

Desarrollo territorial rural

La ERV considera que debe estar inserta

en un territorio, definido como un

espacio dinámico que no

necesariamente es coincidente con

demarcaciones políticas sino que

considera similitudes sociales,

ambientales, culturales, históricas, entre

otras, y que conforman una identidad

propia (AEIDL, 1999). Uno de los grandes

desafíos, es que los territorios

generalmente no están desocupados,

son escenarios en los cuales las

actividades humanas ya se están

llevando a cabo,  tienen una historia y

unas consecuencias (Mestre, 2007).

La ERV no está aislada, participa en una

escala mayor, donde idealmente hay un

ordenamiento que se asienta en un plan

de manejo (Aquino et al., 2006) y

presenta una línea directriz para el

mejoramiento del territorio. En una visión

de territorio se debe tomar en cuenta el

patrimonio natural y cultural y su

contexto. La ERV tiene un impacto en la

comunidad, en tanto que impulsa al

territorio. Uno de los límites más claros y

menos flexibles a los que se somete un

territorio es al ámbito legal, ya que el

Estado es necesario en su función de

autoridad (Dourojeanni, 2004); para ello

la ERV se enmarca en el contexto legal,

en especial la estabilidad en la tenencia

de la tierra (Steck, 1999), pues sin ello es

difícil la planificación y la ordenación

territorial. 

En el caso de La Mancha el grupo de

ecoturismo surgió del Plan de Manejo La

Mancha-El Llano (Moreno-Casasola,

2006) donde la escala del plan fue dada

por la existencia de una gran diversidad

territorial, con una gran riqueza de

ecosistemas costeros (dunas, humedales

y una laguna costera), la presencia del

corredor de aves rapaces más importante

del mundo y del remanente de una selva

costera, lo cual planteaba la necesidad

Empresa Rural Verde: desarrollando criterios de sustentabilidad
con la comunidad rural
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de regular el uso y manejo de los mismos

(Cuadro 2). Por ello, tiene un enfoque de

conservación y se considera

indispensable la implicación de la

comunidad local.

Una aportación de David Díaz, fundador e

integrante del grupo de ecoturismo de La

Mancha, es considerar la importancia de

que la ERV tenga un papel activo en

círculos socio-políticos con un
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reconocimiento positivo, lo que

constituye una forma de comunicar y

enlazar a la ERV y al territorio mismo con

otros territorios y sus pobladores a

diferentes escalas. En relación con este

aspecto se ha estimado que los casos

más exitosos desarrollan entre 10 y 15

relaciones de colaboración en varios

niveles (internacional, nacional y local) y

van generando más conforme la

iniciativa madura y se enfrenta a nuevos

retos y etapas (Seixas y Berkes, 2010)

(Cuadro 3).

Grupo local

La ERV es gestionada principalmente por

un grupo comunitario, con el fin de

regresar capacidades a lo interno rural

(Boisier, 2005). Aprendiendo de las

lecciones de líderes rurales (Sherwood y

Larrea, 2001), las iniciativas de desarrollo

rural deben buscar caminos para

fortalecer el pensamiento crítico, las

capacidades de organización y otras

habilidades necesarias para participar en

la sociedad. Se trata de construir el

desarrollo con una sociedad más fuerte,

consciente y educada que sea capaz de

hacer un mejor uso de los recursos

naturales con base en su inteligencia,

voluntad y participación.

Los proyectos suelen desarrollarse como

iniciativas externas (e.g. por agentes que

identifican la posibilidad de conservar o

mejorar el bienestar social como ONGs y

otros), no obstante, cuando el grupo local

se apropia de la causa y hace suyo el

proyecto le da más oportunidad de

mantenerse en el tiempo (Pesci, 2000).

Cuadro 3. Relaciones que el grupo ha establecido

Centros de investigación Organizaciones gubernamentales estatales

Comunidad La Mancha

Comunidades circundantes

Grupos escolares de todo el país

Servicio social internacional

Gobierno estatal

Medios de comunicación

ONGs

ONG internacional

Grupo ELMM
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Este empoderamiento mantiene la

claridad del grupo y su motivación

(Scheyvens, 1999); sin estos elementos

es probable que el proyecto termine una

vez que se retire el apoyo externo (Ohl-

Schacherer et al., 2008). Pesci (2000)

recalca como un elemento fundamental

de permanencia de los proyectos

durante el proceso de proyectación

ambiental, que los actores deben pasar

a ser autores de su proyecto.

La dinámica interna del grupo requiere

de la existencia de un líder (Sola, 2005)

capaz de enfocar los esfuerzos hacia la

meta del proyecto y promover una

atmósfera de cordialidad en el trabajo

en la que se dé espacio para que los

integrantes hagan propuestas

innovadoras. Otro de los elementos a

considerar es la perspectiva de género

(ODM, 2008), especialmente cuando en

las zonas rurales el papel de la mujer

está muy asumido solo para la atención

de la casa y la crianza de los niños sin

muchas oportunidades de salir y hacer

actividades diferentes.  

Para convertirse en gestores de una

ERV, el grupo local necesita desarrollar

habilidades empresariales que no son

muy comunes en el contexto rural
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(Okazaki, 2008). Ello comienza

usualmente con la capacitación (Cuadro

4), para lo que se requiere la

participación activa de los integrantes y

la cual tiene que sostenerse para que

haya homogeneidad de conocimiento

entre los participantes. Aunque es

también válido hacer alianzas con

apoyos externos es importante lograr

independencia económica y en el manejo

de recursos (Speelman et al., 2007, Ohl-

Schacherer et al., 2008).

Emprendimiento orientado a la
sustentabilidad

Un emprendedor comienza con una idea

innovadora y diferente y la convierte en

realidad (Pesci, 2000); la empresa es una

aventura, es una utopía alcanzable. Un

proceso de desarrollo comunitario

sustentable puede ser un mecanismo

endógeno que permite a la comunidad

tomar (o retomar) el control de los

procesos que la afectan (Toledo, 1997)

(Cuadro 5).

Las empresas pueden impulsar el

desarrollo sustentable de un territorio en

lo económico, trayendo mayor flujo de

dinero a la zona; en lo social,

desarrollando habilidades, nuevas

formas de organización y otros

beneficios intangibles y en lo ambiental,

cuando la empresa tiene objetivos claros

de conservación (Cuadro 6). Las

empresas comunitarias difieren de las

convencionales en tanto que no están

basadas en modelos económicos

utilitarios sino que además tienen metas

ambientales, políticas,  sociales y

culturales (Berkes y Davidson-Hunt,

2010;  Seixas y Berkes, 2010). La ERV

está en línea con los emprendimientos

orientados a la sustentabilidad definidos

por Parrish (2010) como aquellos que ven

a la empresa y los ingresos derivados de
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la participación en el mercado como los

medios para perpetuar los recursos

naturales y mantener la calidad de su

funcionamiento por el mayor tiempo

posible. La visión de este tipo de

empresa es a su vez alcanzar objetivos

sociales con un contenido ético de la

sustentabilidad (Bañón et al., 2011). Por

ejemplo, como menciona AEIDL (1999)

una empresa no puede ser sustentable si

consigue sus utilidades a un alto precio

ambiental o social. Por eso, los

emprendimientos convencionales donde

la empresa es un medio para ganar a

partir de la explotación de recursos bajo

la lógica de utilizarlos para generar los

mayores retornos financieros en el

menor tiempo posible son casi opuestos

a los emprendimientos orientados a la

sustentabilidad (Parrish, 2010).

Para trabajar bajo la visión de empresa

se requieren elementos como plan de

negocios, viabilidad económica, calidad

de productos y servicios, contabilidad

interna, precio competitivo, así como el

análisis institucional de la empresa para

considerar el respeto a las reglas dentro

del grupo y la toma colectiva de

decisiones (Ostrom, 2000; Llambí y Pérez,

2007). Las bases anteriores dan lugar a

la transparencia y la equidad, necesarias

para el funcionamiento de la ERV.

Además, el impacto de la empresa en el

entorno natural y la evaluación

estratégica son formas de saber si la

empresa está siguiendo el objetivo

planteado (Margoluis y Salafsky, 1998).

Las percepciones de los integrantes

también son tomadas en cuenta, ya que

su participación genera valores

intangibles -como el aprendizaje- y

Empresa Rural Verde: desarrollando criterios de sustentabilidad
con la comunidad rural
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tangibles -como la infraestructura o un

ingreso económico-.

Conclusiones

No es suficiente con enunciar los

objetivos económicos, sociales y

ambientales si no se sabe cómo

alcanzarlos y como están conectados con

otros procesos (Gibbs, 2009). Aunque los

principios de la ERV pueden parecer

ideales, constituyen una guía hacia

dónde orientar el camino del desarrollo

rural y la conservación. Lazos-Ruíz et al.

(2013) han desarrollado criterios

evaluables, guías de cómo calificarlos y

priorizarlos y de acciones para

alcanzarlos.

Por todo ello, consideramos que la ERV

es una apuesta para insertar la visión de

empresa en los proyectos productivos

rurales, considerando a la conservación

como su base y directriz, tomando en

consideración el involucramiento,

participación y crecimiento de grupos

locales de la zona rural y constituyendo

parte de una estrategia de ordenamiento

territorial. El trabajo con el grupo de

ecoturismo de La Mancha ha sido un

detonador clave para el diseño de los

criterios y formas de evaluación de los

mismos, promoviendo que sean los

autores de su propio desarrollo. 
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Paisaje, riesgo y resiliencia.
La arquitectura del paisaje en
la modelación sustentable
del territorio.

> Laburpena

El presente  artículo expone los alcances de la planificación y diseño del paisaje en materia de prevención y
mitigación de impacto de desastres sobre contextos urbanos, periurbanos y rurales, tomando como estudio de
caso proyectos de intervención en territorios afectados por inundaciones, tsunamis y remoción de masas, entre
otros fenómenos. Para ello, se aborda en primera instancia el marco teórico que integra los conceptos de
paisaje, riesgo, resiliencia e infraestructura verde.  Posteriormente, se propone la revisión de casos de estudio,
a nivel de programas y proyectos de paisaje, que contribuyen a la reflexión sobre el fortalecimiento de las
condiciones de resiliencia de territorios en riesgo. 

Diversas experiencias a nivel nacional e internacional, posicionan a la disciplina del paisaje como una
plataforma potencial para formular respuestas efectivas y sustentables a los problemas ambientales y
culturales generados por la ocurrencia de desastres, a través de la planificación y diseño de infraestructuras
verdes, capaces de integrar las demandas generadas desde los distintos enfoques e intereses sectoriales a
nivel territorial. 

>Laburpena  

Artikulu honek azaltzen du zenbateraino planifika eta diseina daitekeen paisaia hondamendiek hiriguneetan, hiri-
inguruetan eta landa-guneetan dituzten ondorioei aurrea hartzeko eta haiek arintzeko. Horretarako, uholdeek,
tsunamiek eta masa-mugimenduek jotako lurraldeetan esku hartzeko proiektuak aztertzen ditu: lehenik,
paisaiaren, arriskuaren, erresilientziaren eta azpiegitura berdeen esparru teorikoari heltzen dio eta, gero, kasuak
(paisaia-programa eta –proiektuak) aztertzea proposatzen du, arriskuan dauden lurraldeen erresilientzia-
baldintzak areagotzeari buruz hausnartzen laguntzeko. 

Estatu barruko eta nazioarteko hainbat esperientzia ikusirik, paisajismoa plataforma bat izan daiteke, erantzun
eraginkor eta iraunkorrak emateko hondamendiek eragiten dituzten arazoei: bai ingurumen-arazoei, bai arazo
kulturalei. Izan ere, azpiegitura berdeak planifika eta diseina daitezke, ikuspegi eta interes sektorialen eskaerei
lurraldea kontuan izanik erantzuteko. 

> Abstract 

This paper outlines the scope of landscape planning and design aimed at preventing and mitigating the impact
of natural disasters on urban, suburban and rural areas. Case studies include various intervention projects
carried out in areas affected by flooding, tsunamis and mass wasting, among other phenomena. First of all the
paper examines the theoretical framework which encompasses the concepts of landscape, risk, resilience and
green infrastructure. Next, the case studies are reviewed in relation to their landscape programmes and

Palabras clave:
Infraestructuras verdes
Gestión de riesgo
Paisajes resilientes
Planificación
Regeneración

Gako-hitzak: 
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Arriskuaren kudeaketa
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Birsorkuntza
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projects, all of which contribute to the process of reflection regarding how to boost the resilience of areas
which are at risk. 

Diverse experiences at both a national and international level point to landscape planning as a potential
platform for designing effective and sustainable responses to natural disasters, through the planning and design
of green infrastructures capable of integrating the demands of different sectoral approaches and interests at a
regional level. 



El paisaje

Desde su posición intermedia, híbrida y

mestiza, la noción de paisaje permite

establecer un dialogo integrador entre

disciplinas que por mucho tiempo,

incluso siglos, han transitado senderos

paralelos e inconexos. Desde el

andamiaje teórico, epistemológico y

experiencial de lo paisajístico, las

ciencias ambientales, las ciencias

sociales, las disciplinas del arte y del

diseño encuentran vasos comunicantes

cada vez más trascendentes y sinérgicos

(Moreno y Fenocchio, 2012).

El paisaje presenta una versatilidad

socio-espacial que nos permite analizar

en múltiples escalas los patrones y

procesos que le son propios, con la

capacidad de abordar áreas rurales,

ecosistemas silvestres, redes e

infraestructuras, así como de planificar

vastas extensiones vacías o urbanizadas

(Waldheim, 2006), otorgando una mirada

integral sobre el territorio, desde la

comprensión de lo existente, del legado

patrimonial (natural y cultural) que

hemos heredado y bajo la idea de que

gestionamos un recurso frágil y

dinámico.  La planificación del paisaje

permite hoy enfrentar de manera

sinérgica y sustentable las

problemáticas ambientales, sociales y

económicas asociadas a la

reconstrucción de territorios afectados

por catástrofes (Moreno, 2009). 

Territorios en riesgo

La noción de territorio comprende un

espacio geográfico delimitado física,

funcional y políticamente, sobre el cual

se establecen procesos de apropiación,

habitabilidad, producción y significación.

Los llamados desastres ocurren

generalmente en zonas pobladas y

afectan a sitios vulnerables que han sido

ocupados por un determinado grupo

social para su residencia u otros fines.

La localización de las actividades

humanas compete a las personas y a sus

formas de organización, por lo tanto, que

se produzca un desastre no depende

sólo de la naturaleza sino también de la

decisión de instalar un asentamiento o

actividad humana sin tomar en

consideración las amenazas existentes y

las vulnerabilidades que se desarrollan,

variables que constituyen una situación

de riesgo potencial (CEPAL, 2005). 

Se puede definir desastre como una

situación de daño, desencadenada como

resultado de la manifestación de un

fenómeno de origen natural,

socionatural o antrópico que, al

encontrar condiciones propicias de

vulnerabilidad en una población, causa

alteraciones intensas, graves y
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extendidas en la estabilidad y

condiciones de vida de la comunidad

afectada (CEPAL, 2005). En tal sentido, el

daño generado por un desastre obedece a

que el sistema y sus elementos no están

en capacidad de protegerse de la fuerza

amenazante o de recuperarse de sus

efectos (Lavell, 2003). Como señala

Romero et al. (2010), el estudio de los

riesgos naturales, sociales, políticos e

institucionales constituye una importante

especialización de la geografía

contemporánea, que los analiza en sus

fases predictivas, en sus

materializaciones como catástrofes y en

las etapas posteriores o de manejo de las

restauraciones y reconstrucciones. Si bien

los enfoques geográficos han estudiado

los riesgos y desastres desde sus

tradicionales especializaciones

–sísmicos, volcánicos o climáticos,

vulnerabilidades sociales– no cabe duda

que se trata de sistemas complejos en

que no es posible separar sus

componentes naturales y sociales, sino

que se deben estudiar con perspectivas

holísticas (Pigeon, 2005; Romero et al.,

2010). Bajo esta perspectiva, el foco de

atención de los riesgos y desastres se

desplaza desde los fenómenos naturales

hacia las estructuras ambientales y

socioterritoriales (Romero et al., 2010), las

cuales pueden ser abordadas de manera

integral a partir del análisis y evaluación

del Paisaje, como disciplina concurrente a

la dimensión de la gestión de riesgo en

territorios susceptibles a ser afectados

por desastres. 

Gestion de riesgo y resiliencia

La gestión del riesgo de desastre es un

proceso social cuyo fin es la reducción, la

previsión y el control permanente de

dicho riesgo en la sociedad, en

consonancia con el logro de pautas

sustentables de desarrollo humano,

económico, ambiental y territorial. Según

Lavell (2003), requiere de la existencia de

sistemas o estructuras organizacionales

e institucionales que reúnan, de acuerdo

con modalidades de coordinación

establecidas y con papeles diferenciados

y acordados, las instancias colectivas de

representación de los actores e intereses

relacionados con la construcción del

riesgo y su reducción, previsión y control

(CEPAL, 2005). 

De acuerdo a lo anterior, la gestión de

riesgo aborda al menos las siguientes

fases:

-  el análisis de riesgo, a fin de calcular

el peligro de que ocurra un desastre,

sobre la base de las amenazas y

vulnerabilidades específicas de una

región y población particular; 

- la prevención y preparación ante los

desastres mediante medidas

políticas, legales, administrativas y

de infraestructura; 
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- la rehabilitación y reconstrucción, que

abarque el análisis de las causas y

consecuencias del desastre para

modificar el perfil del riesgo en el

futuro;

- la integración de los sectores del

desarrollo y la cooperación para tal

fin, a fin de modificar el círculo

vicioso entre desastre,

reconstrucción, desarrollo y

nuevamente desastre; 

- la concienciación de la población y de

las instancias políticas de decisión,

junto con el fortalecimiento de las

estructuras locales orientadas a

mejorar los mecanismos

comunitarios de asistencia (Arenas et

al., 2010).

Este enfoque integral de la gestión de

riesgo –integrando no sólo la protección

de los fenosistemas o tangibles del

territorio, sino también sus intangibles o

criptosistemas culturales y ecológicos

(González, 1981)– apunta hacia el

fortalecimiento de la resiliencia de los

sistemas de vida en diversos contextos. 

En términos generales el concepto de

resiliencia refiere a la capacidad de un

organismo o sistema de asumir

flexibilidad en situaciones límite y

sobreponerse a ellas. Resiliencia es un

término utilizado recientemente como

estrategia por las Naciones Unidas para

la reducción de riesgo en comunidades,

tanto en su aspecto cultural y material,

teniendo la premisa de resistir o

adaptarse de tal forma que ésta siga

teniendo un nivel aceptable de

funcionamiento, determinado por el

grado en que cada sistema social es

capaz de organizarse a sí mismo y la

habilidad de incrementar su capacidad

de aprender y adaptarse, incluyendo la

capacidad de recuperarse de un desastre

(Vale y Campanella, 2005) . Crawford

Holling en 1973 acuña el término

resiliencia para ecosistemas -

entendidos como sistemas complejos

que tienen tendencia a la inestabilidad -

como una forma de mediar la habilidad

de estos sistemas de absorber los

cambios y persistir. Dentro de esta

conceptualización se diferencia la

resiliencia de la estabilidad, ya que esta

última está referida a regresar a un

estado de equilibrio después de una

perturbación temporal, en cambio la

resiliencia trabaja con la incertidumbre. 

Así, la resiliencia implica dos atributos: 

- la capacidad de resistencia frente a

las adversidades cuando se es

sometido a grandes exigencias y

presiones, 

- y la capacidad para reconstituirse

creativamente transformando los

aspectos negativos  en nuevas

oportunidades y ventajas.

Paisaje, riesgo y resiliencia. La arquitectura del paisaje en la
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Desde lo social, la resiliencia posibilita la

condición de convivencia de las

comunidades con las condiciones de

riesgo de un determinado territorio

(Eckardt, 2011), a través de la

comprensión de los patrones y procesos

ambientales que favorecen las

capacidades de mitigación y/o

regeneración de los tejidos sociales y los

sistemas ecológicos (Light, 2006).

Infraestructuras verdes y
paisajes resilientes 

Existe hoy la necesidad de establecer

estrategias de planificación que puedan

abordar la gestión de la resiliencia en el

marco de la estructura urbano-

territorial, generando oportunidades de

desarrollo social, cultural y económico a

nivel local, e integrando de manera

progresiva la competitividad y

solidaridad territorial. Por un lado,

competitividad pensada desde el

enfoque sistémico de dotar de

funciones estratégicas a determinados

nodos o actores territoriales capaces de

establecer acciones de diferenciación y

especialización en relación directa con

objetivos comunes a nivel comunal,

regional y nacional.  Por otro lado,

solidaridad entendida justamente como

esa capacidad de establecer redes

sinérgicas de intercambio y

complementariedad, construyendo en

definitiva una matriz dinámica de

componentes, actores y procesos

integrados tanto a nivel geográfico

como funcional.

En diversos casos, la manifestación

tangible de estas estrategias de

planificación ha sido abordada a través

de proyectos urbano-territoriales basados

en la configuración de infraestructuras

verdes. La infraestructura verde o green

infrastructure es definida como una red

interconectada de espacios verdes

–urbanos, periurbanos, rurales y

silvestres–  que conserva y aporta

funciones ecosistémicas y servicios

ambientales para la población humana, a

nivel de provisión de agua limpia, mejora

de la calidad del aire, mitigación de los

efectos de isla de calor, conservación de

la biodiversidad y vida silvestre,

recreación, belleza escénica y protección

ante desastres, entre otros beneficios

(Benedict y McMahon, 2006).

El concepto de infraestructura verde

comprende una aproximación estratégica

para la conservación del paisaje y sus

componentes de valor natural y cultural,

en el marco de las iniciativas de

ordenamiento y planificación sustentable

del territorio, regulando los impactos

generados a partir de la expansión

urbana, la sustitución de suelos, la

Paisaje, riesgo y resiliencia. La arquitectura del paisaje en la
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fragmentación ecológica y la destrucción

de hábitats (McMahon, 2000).

La planificación y diseño de

infraestructura verde se basa en un

enfoque multi-escalar que focaliza su

atención en el entendimiento de patrones

y procesos ecológicos/culturales,

expresados en las unidades y elementos

que conforman el mosaico de paisaje

(Forman, 1995). Identifica y analiza el

conjunto de espacios abiertos del

territorio –áreas verdes urbanas, áreas

silvestres, áreas productivas, corredores

hídricos, brownfields, bordes y zonas de

riesgo, entre otras tipologías– poniendo

en evidencia su potencial conectividad y

complementariedad. De esta forma, la

configuración de la infraestructura verde

como una red sinérgica y articulada

permite la provisión de servicios

ecológicos, culturales, sociales y/o

estéticos, que contribuyen a la

resiliencia de los sistemas de vida y al

bienestar general de personas,

comunidades y economías. 

La incorporación de la infraestructura

verde como instrumento normativo o

indicativo compatible con el

ordenamiento y la planificación

territorial se evidencia en diversas

iniciativas a nivel global, especialmente

en Europa, Asia y Estados Unidos. Entre

ellas, cabe destacar como ejemplo el

Plan de Infraestructura Verde y Paisaje

de la Comunitat Valenciana (2011), el

Plan de Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz

(2010), el sistema de bosques costeros

de Japón gestionado a través de

programas como el Forest Conservation

Projects (Ohta, 2012), las pautas de

planificación de Natural England, Green

Infrastructure Guidance (2009) o el Plan

para el Estado de Nueva York, Green

I n f r a s t r u c t u r e a n d L o w I m p a c t

D e v e l o p m e n t E v a l u a t i o n a n d

Implementation Plan (NYSDEC, 2012).

Asimismo, la consideración de la

infraestructura verde no sólo se observa

en la macroescala de los planes

territoriales y sus instrumentos, sino

también se presenta traducida hoy al

ámbito concreto del diseño de

estrategias y proyectos de paisaje en

diversos contextos (Mazereeuw, 2011)

Casos de estudio

En este marco, un primer caso de estudio

que refleja esta condición de resiliencia

a partir de la planificación y diseño de

infraestructura verde es el proyecto

Houston Coastal Planning, Planning

Resilient Communities for Galveston Bay,

Texas. En Septiembre de 2008 el huracán

Ike azotó la costa superior de Texas.

Etiquetada como una tormenta de

categoría 2, Ike superó todas las

Paisaje, riesgo y resiliencia. La arquitectura del paisaje en la
modelación sustentable del territorio.
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predicciones de daños de inundaciones y

cambió la vida de millones de personas

en la región (Fig.1). Históricamente, la

mitigación de las tormentas costeras se

ha centrado en el uso de soluciones

estructurales intensivas a través de

barreras de ingeniería de obras civiles,

en torno a las cuales la comunidad

desarrolla una actitud de complacencia e

invencibilidad contra las tormentas. Ellos

están “detrás de la pared”, una falsa

sensación de seguridad. El resultado, un

desarrollo urbano costero intensivo

sobre áreas de riesgo, normas de

construcción mediocres y poco rigurosas

y en definitiva, mayor vulnerabilidad.

Ante este escenario de desastre, se

articuló una propuesta público-privada

de planificación y gestión de riesgo,

estructurada en base a la integración de

soluciones estructurales y no

estructurales.

Por un lado, las soluciones estructurales

son aquellas que utilizan obras de

ingeniería tales como diques

construidos, muros, barreras y

compuertas para bloquear las aguas.

Éstas medidas constituyen dispositivos

de protección en áreas puntuales que

actualmente concentran funciones,

programas y servicios estratégicos a

nivel urbano-territorial. Por otra parte,

los métodos no estructurales constituyen

la base del plan y consideran soluciones

asociadas al manejo de componentes

naturales como el relieve y la vegetación,

así como también herramientas de

gestión para reglamentar los usos de

suelo y restringir el desarrollo urbano en

Paisaje, riesgo y resiliencia. La arquitectura del paisaje en la
modelación sustentable del territorio.

Figura 1.
Alcance de la inundación
generada por el huracán
Ike sobre la bahía de
Galvestone.
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áreas de alto riesgo (Fig.2). Ello permite

disponer de una mayor superficie de

espacios libres, para configurar buffers

de mitigación basados en la

funcionalidad de los ecosistemas

existentes y rehabilitados. Estos

sistemas naturales se recuperan

rápidamente después de eventos de

inundación y han demostrado ser

considerados importantes recursos

económicos y turísticos para la

sostenibilidad a largo plazo. De esta

forma, las soluciones no estructurales

guían el desarrollo actual y futuro para

generar resiliencia, conservando y

potenciando el valor del ecosistema

costero de Galveston Bay, uno de los

biológicamente más diversos de

Norteamérica (Fig.3). 

Otro caso de estudio destacado, esta vez

en Asia, es el proyecto Wusong

Riverfront.  Kunshan City, Jiangsu

Province, China. El río Wuson es el

principal corredor de navegación del

Delta del Yangtze. La sistemática

ocupación de equipamientos de logística

e infraestructura industrial han generado

no sólo el desplazamiento de las

ancestrales villas de pescadores

artesanales, sino también un progresivo

deterioro de los ecosistemas acuáticos y

terrestres. Este impacto ecológico ha

producido a su vez una mayor condición

de vulnerabilidad de las instalaciones y

de los asentamientos ante inundaciones,

situación especialmente sensible para el

desarrollo de una región cercana a la

metrópolis de Shangai. El municipio local

vio en este escenario de conflicto y

Paisaje, riesgo y resiliencia. La arquitectura del paisaje en la
modelación sustentable del territorio.

Figura 2. 
Planificación de usos del

suelo favoreciendo la
actuación de los

sistemas naturales para
la mitigación de impacto.
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vulnerabilidad la posibilidad de re-

estructurar el ordenamiento y uso del

suelo, recuperar la identidad del

territorio en torno al río, restaurar y

rehabilitar los ecosistemas dañados,

convocando  para ello a un concurso

internacional de proyectos. La propuesta

seleccionada plantea una infraestructura

de paisaje (landscape infraestructure)

orientada a crear nuevos espacios

abiertos públicos, fortalecer el desarrollo

económico local y restaurar

ambientalmente los sistemas naturales

comprometidos. Específicamente, se

establecen estrategias de tratamiento de

agua mediante dispositivos de depuración

con técnicas ecológicas de

fitorremediacióni y oxigenación. El diseño

de estos dispositivos permite el

tratamiento de aguas clase 5 –la

clasificación más baja de calidad de agua

en China– para transformarlas en agua

clase 3, es decir, aptas para recreación y

baño. Reconociendo los límites de

capacidad de los sistemas de tratamiento

natural, el diseño integra tratamientos

pasivos generados por la acción de los

humedales a través de la fitorremediación

(treatement wetland processing), junto a

tratamientos activos basados en

mecanismos de aireación del agua en

estanques (diffused air in aeration ponds).

La revegetación de las riberas se traduce

en la recuperación y creación de hábitats,

junto a la habilitación de áreas de

esparcimiento, deporte y cultura

Paisaje, riesgo y resiliencia. La arquitectura del paisaje en la
modelación sustentable del territorio.

Figura 3. 
Principales estrategias
estructurales y no
estructurales del plan.
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(waterfront programs). El diseño y manejo

de humedales, riberas, bosques y

praderas, sumado a la disposición de

obras civiles e hidráulicas integradas a la

arquitectura del paisaje, conun sistema

integrado de control y mitigación de

inundaciones que a su vez genera

servicios ambientales y culturales para la

población. 

A nivel nacional, en Chile, encontramos

otro caso de estudio en el Parque La

Aguada, ubicado en la Región

Metropolitana de Santiago. El Parque La

Aguada, conocido también como

hidroparque, constituye un proyecto

pionero en Chile, en materia de

infraestructura verde destinada al manejo

hidrológico de aguas lluvias, estrategia

conocida como stormwater management

plan. La propuesta de 41 hectáreas,

promovida desde la asociatividad público-

privada, se basa en la idea de generar una

intervención superadora de los

tradicionales enfoques de manejo

hidrológico por medio de obras de

ingeniería hidráulicas –que además de

sus altos costos son monofuncionales–

para instalar la noción de parque

inundable, como mecanismo capaz de

solucionar la conducción de los

excedentes de precipitaciones en

episodios de lluvias intensas y a la vez

generar espacios públicos aptos para ser

utilizados en periodos de normalidad. El

Parque La Aguada se instala sobre el

cauce del Zanjón de la Aguada, un curso

de drenaje que se desarrolla

longitudinalmente desde la precordillera

hacia el valle y que históricamente ha sido

escenario de inundaciones. El proyecto

asume a su vez el desafío de revalorizar el

entorno urbano actualmente deteriorado,

planteándose como atractivo de

inversiones para la regeneración urbana

del sector, que abarca a lo largo de sus 4,7

kilómetros los municipios de Santiago,

San Miguel, Macul, San Joaquín y Pedro

Aguirre Cerda. El parque integra la lógica

de ductos, exclusas y diques, trabajados

paisajísticamente para operar como un

sistema de espacios abiertos dispuestos

para la recreación y el esparcimiento. 

Conclusiones

La comprensión de las dinámicas

naturales y antrópicas del territorio, la

integración de métodos y herramientas

transdisciplinarias para la formulación de

planes y proyectos, junto a la

configuración de escenarios y procesos

para una efectiva participación

comunitaria, conforman los pilares que

posibilitan sustentar estrategias de

intervención orientadas a construir

paisajes resilientes: sistemas

inteligentes de habitabilidad capaces de

resistir frente a cambios generados por

desastres y de reconstruir creativamente
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sus estructuras, para transformar los

aspectos negativos en nuevas

oportunidades y ventajas.

En tal sentido, la posibilidad de generar

soluciones que hagan compatible la

condición regular de normalidad y la

condición de eventualidad de una

catástrofe, se plantea como un atributo

directamente relacionado con la

planificación y diseño de infraestructuras

verdes. Infraestructuras entendidas

como sistemas ambientales capaces de

transformarse por un lado en buffers y

mecanismos de resguardo y mitigación, y

por otro de constituir dispositivos

paisajísticos estructurantes del territorio

urbano, aptos para dotar de servicios y

equipamiento de espacio público o áreas

de carácter productivo:

- en el marco de una política de

ordenamiento y planificación

territorial que aborde la gestión de la

resiliencia en contextos de riesgo;

- a partir de la integración de planes,

programas y proyectos de paisaje como

herramientas compatibles a nivel de

instrumentos indicativos y;

- formulados desde la integración de

métodos y herramientas

transdisciplinarias, junto a la

configuración de escenarios y procesos

efectivos de participación

comunitaria. 
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> Resumen

El ecosistema del pedregal es un espacio natural con un alto valor paisajístico de la naturaleza mexicana,
declarado como zona ecológica inafectable en 1983 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una
reserva ecológica urbana alojada en la segunda ciudad más poblada del mundo. La riqueza de la flora y fauna del
matorral xerófito que se desarrolla en el basalto emitido por el volcán monogenético Xitle hace menos de 2000
años, nos ilustra que a pesar de la fragmentación y presión urbana, mantiene una alta biodiversidad y aporta
beneficios a los habitantes de la metrópoli en diversos servicios ecosistémicos. La principal pregunta que plantea
este ensayo es: ¿qué papel juegan los relictos de pedregal como archipiélago de ecosistemas conectados en la
zona metropolitana de la Ciudad de México? La discusión se centra en el funcionamiento que juegan las zonas de
amortiguamiento en la conectividad del ecosistema dentro de una megaurbe con más de veinte millones de
habitantes. Visto desde una perspectiva ambiental, los afloramientos de basalto bien conservados pueden
funcionar como el detonador en la sustentabilidad bajo el concepto de infraestructura verde.

> Laburpena

Harritza balio handiko paisaia da Mexikoko naturaren barruan: Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoak
gune ekologiko ukiezin izendatu zuen natura-gunea 1983an. Hiri barruko erreserba ekologiko bat da, munduko
hiririk jendeztatuenetan bigarrenean. Xitle sumendi monogenetikoak duela 2.000 urte baino gutxiago isuritako
basaltoan hazten den sastraka xerofiloko floraren eta faunaren aberastasunak adierazten du, zatikatzea eta
hiriaren presioa gorabehera, biodibertsitatea handia dela eta onurak dakarzkiela metropoliko biztanleei:
ekosistemaren zerbitzuak. Saiakera honek galdera nagusi bat egiten du: zer eginkizun betetzen dute harritza-
hondarrek? Izan ere, elkarri lotutako ekosistemen artxipelago bat eratzen dute, Mexiko Hiriko metropoli-
barrutian. Eztabaidaren ardatza da zer-nolako eginkizuna betetzen duten moteltze-eremuek ekosistemaren
konektibitatean 20 milioi biztanletik gorako hiri baten barruan. Ingurumenaren ikuspegitik, ondo kontserbatutako
basalto-azaleratzeak erabakigarriak izan daitezke iraunkortasunerako eta, zehazki, iraunkortasuna azpiegitura
berdeen bidez lortzeko.

> Abstract

The lavafield ecosystem, declared restricted ecological zone in 1983 by the National Autonomous University of
Mexico (UNAM), is a natural space with a high landscape value of Mexican nature. It is an urban ecological
reserve located in the second most populated city in the world. The richness of the xerophytic scrub flora and
fauna that inhabits the basalt released by the Xitle, a monogenetic volcano, less than 2000 years ago, shows us
that in spite of the urban fragmentation and pressure; it maintains a high biodiversity and provides benefits to
the inhabitants of the city in several ecosystemic services. The main question posed in this article is, what is
the role of the lavafield relicts as a connected ecosystems archipelago in Mexico City’s metropolitan area? The
discussion centers on the function played by the buffer zones in the ecosystem’s connectivity within a megacity
of more than 20 million people. From environmental perspective, well preserved basalt outcropping can function
as the trigger for sustainability under a green infrastructure concept.
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Antecedentes

La iniciativa de llevar este proyecto para

ser presentado en el encuentro

denominado “Los caminos de la

sostenibilidad, experiencias innovadoras”

celebrado en Bilbao en junio de 2011-  se

fundamentó en el éxito que tuvo la fusión

de dos proyectos realizados como tema

de tesis para el programa de Maestría en

Desarrollo Sustentable del Foro

Latinoamericano de Ciencias Ambientales

FLACAM, Cátedra UNESCO,  en convenio

con la Universidad Nacional de Lanús,

Argentina; el primero de ellos es la

“Estrategia de Movilidad en Bicicleta

para la Ciudad de México, EMB, 2009” y

el otro, “Xerojardinería, guía para el

diseño de los jardines de Ciudad

Universitaria, 2010” (Camarena, 2010).

La fusión de estos dos proyectos fue

sometida a la convocatoria “Ciudad

Sustentable, ICyT 2009” con el nombre

“El Pedregal de San Ángel de la Ciudad

de México: ecología urbana de la UNAM,

REPSA” y fue desarrollada mediante la

colaboración del Instituto de Ciencia y

Tecnología del Gobierno de la capital y la

Universidad Nacional Autónoma de

México, a través del Instituto de Biología

(UNAM).

Introducción

A mediados del siglo XX estaba en

marcha un proceso de industrialización

acelerado sustentado en la renta

petrolera; el crecimiento económico de

México se encontraba en una fase de

expansión sin paralelo. La ciencia, la

tecnología y la educación pública, como

claves importantes del desarrollo dieron

origen a la construcción de un proyecto

educativo sin precedentes: la

construcción del campus universitario de

la Universidad Nacional Autónoma de

México, conocido como la Ciudad

Universitaria (C.U.). Enclavado al sur de

la ciudad, en un paisaje prácticamente

virgen, se emplazó uno de los proyectos

educativos más revolucionarios y

vanguardistas de nuestra historia. El

terreno, un mar de lava volcánica

producto de una erupción reciente (hace

aproximadamente 1,650 años), es un

paisaje enigmático y extraordinario (Fig.

1). Ya había sido objeto de consideración

por los intelectuales de la época para

concebir ahí los proyectos educativos y

culturales que demandaba el momento. 

De manera simultánea “visionarios” de

la arquitectura y el urbanismo,

propusieron en esa misma región el

espacio para un nuevo modelo de ciudad,

sin tener una idea clara del efecto de

conurbación que estaba a punto de
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Figura 2. 
La reserva ecológica del

pedregal (REPSA) en la
actualidad, un relicto de

conservación urbano.

Figura 1. 
El pedregal de San Ángel en

la década del 40. 
Foto de Armando Salas

Portugal.
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iniciarse. Pasadas solamente tres

décadas, la voracidad urbana acabó con

un territorio de casi 80 km2, uno de los

fenómenos de expansión metropolitana

más vertiginosos jamás visto en nuestro

país. Hacia finales del siglo XX, ese

paisaje de pedregales de alto valor

biológico, quedo severamente

fragmentado y reducido a un archipiélago

de pequeños relictos. Los pedregales al

sur de la Ciudad de México son

probablemente, el flujo de lava joven

más poblado del planeta (Siebe, 2009)

(Fig. 2 y 3).

La Reserva Ecológica del
campus principal de la
Universidad Nacional
Autónoma de México (REPSA) 

En este contexto y a diferencia de las

grandes reservas de la biosfera urbana,

este pequeño relicto protegido por la

UNAM desde el año 1983, nos enseña

cómo sobrevivir día a día. El campus de

C.U., con un área natural protegida de

237 Ha. (un tercio del área total del

campus) ha funcionado como un pequeño

laboratorio urbano en el cual se puede

experimentar y probar diferentes

Figura 3. 
Localización de los
pedregales dentro de la
metrópoli y el campus
universitario que protege
el último relicto del
matorral xerófilo.
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prototipos para mejorar la calidad de

vida y a la vez conservar un paisaje casi

extinto. En esta micro ciudad de 250 mil

habitantes, es posible comprender, medir

y documentar la problemática que

enfrenta el crecimiento desmedido de las

manchas urbanas, en contraposición con

la conservación de áreas periféricas,

sean estas un paisaje rural antropizado ó

uno natural conservado. Temas

relacionadas con el tránsito vehicular, la

pérdida de la biodiversidad, la

contaminación, la proliferación de la

fauna feral, entre otros, son el pan de

cada día en esta “muestra” de

laboratorio natural ahogada dentro de

una megalópolis. Aún estando dentro y

protegido por la universidad, la presión

urbana afecta y condiciona la

permanencia de este espacio que se

resiste a desaparecer. 

En esta pequeña reserva habitan 377

especies de plantas vasculares, más de

800 especies de artrópodos,

sorprendentemente seis especies de

anfibios, 15 de reptiles y 33 de

mamíferos y, casi el 50% de la avifauna

(148 especies) presente en toda la

cuenca de México, de las cuales 84 son

residentes y 64 migratorias.

Figura 4. 
Propuesta de interconexión

del archipiélago de
pedregales a través de la

construcción de
infraestructura verde.
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La REPSA a nivel mundial es uno de los

espacios naturales que más

especialistas tiene a su alrededor,

provenientes de los más diversos

campos del conocimiento; es el

laboratorio ideal que permitirá a largo

plazo el establecimiento de una nueva

interacción entre hombre y naturaleza en

un entorno social y ambiental complejo

para planear la futura conformación de

los corredores ecológicos y la

infraestructura verde (Fig. 4).

Infraestructura verde (IV),
prototipos y diseño de paisaje

El denominado proyecto “Infraestructura

verde y corredores ecológicos de los

pedregales: ecología urbana del sur de la

Ciudad de México” aborda 4 aspectos de

la problemática urbana, referentes a la

movilidad no motorizada, biodiversidad,

infiltración y recuperación del agua de

lluvia, y al rescate del espacio público en

este vasto territorio; es una propuesta de

integración de soluciones “4 en 1”, que

ofrece mayores estándares de calidad de

vida a los que la habitan y que supone
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una mejor aplicación de los recursos

públicos a través de inversiones en obras

más adecuadas. Es un modelo que

permite prevenir y mitigar los problemas

ocasionados por los fenómenos

relacionados con las inundaciones, el

cambio climático y la pérdida de la

biodiversidad, intensificados en las

zonas densamente pobladas. El modelo

de infraestructura verde propuesto para

los pedregales contempla acciones no

solamente de protección sino de

restauración del ecosistema original y

convivencia ciudadana, a través de

fomentar la conectividad entre espacios

abiertos, desarrollando múltiples

iniciativas y prototipos de

“depavimentación” y permeabilidad,

mediante la creación de corredores

biológicos. Tanto la ecología como la

biología han reconocido por largo

tiempo que la mejor forma de

conservación de la diversidad biológica

y los procesos ecológicos es evitar y

contrarrestar la fragmentación de los

hábitats, creando y restaurando las

conexiones y los corredores biológicos.

La infraestructura verde implica

detectar relaciones para analizar el

territorio desde una visión integradora y

Figura 5. 
Prototipo de diseño urbano

paisajístico para la
conformación de

corredores de
biodiversidad, infiltración

pluvial, movilidad y rescate
del espacio público.
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holística, y en consecuencia proponer

acciones de múltiples beneficios

ambientales, sociales y de inversión

pública eficiente (Suárez et al., 2011). 

Todo tipo de construcción de

infraestructura urbana ha causado un

impacto severo; por ejemplo, la red vial

en los pedregales afecta la recarga de

los mantos freáticos, evitando la

infiltración del agua de lluvia a través del

sustrato rocoso que la transporta de

manera rápida al acuífero. Resulta

paradójico observar un taponamiento

vial, causado por una lluvia

extraordinaria, en uno de los sustratos

más permeables que existen sobre la

corteza terrestre. Con la IV, la solución

consiste en simplemente conducir el

agua de lluvia, por el arroyo vehicular a

un área pedregosa natural, en lugar de

colapsar el sistema de drenaje

municipal. La construcción de la

infraestructura urbana convencional

pavimentada es la misma que interfiere y

fragmenta el espacio vital para la flora y

fauna que habita este territorio y a la vez

promueve el uso del automóvil como

único medio de transporte, junto con la

emisión de gases contaminantes a la

atmósfera que todos respiramos. Como

efecto colateral, también desaparece el

espacio público que permite el encuentro

social, generando un déficit de espacios

abiertos para el desarrollo comunitario.

A través de la instalación de prototipos

de infraestructura verde se busca

eficientar el uso de los recursos públicos

y crear nuevos corredores urbanos con

funciones ambientales y sociales

estableciendo un nuevo diálogo entre

ambiente y sociedad (Fig. 5).

Los prototipos de infraestructura verde

interconectan relictos naturales,

espacios urbanos y reservas de

biodiversidad a la vez que se mejora el

acceso de las poblaciones al conjunto de

espacios abiertos. Es así que un

prototipo de infraestructura verde puede

consitir en la correcta ampliación de una

acera para incentivar la movilidad

sustentable, aumentar el espacio público

y  mejorar la infiltración y biodiversidad

local en el punto urbano que más se

requiere; estas intervenciones son el

resultado de una práctica de eficiencia

ambiental y gubernamental.    

Discusión

Es importante destacar como una

pequeña reserva natural, sumamente

estudiada por los universitarios durante

tres décadas, puede dar múltiples

soluciones de diseño urbano y demostrar

que la convivencia hombre naturaleza es

posible aún en los casos más adversos.

Este es un ejemplo veraz de cómo por

pequeños que sean los relictos naturales

dentro de un conglomerado urbano, estos
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pueden ser de suma importancia por los

servicios ambientales que prestan. Al

comparar los casos de Urdaibai del País

Vasco y de la REPSA de la Ciudad de

México, se contrastan una serie de

parámetros que ponen en evidencia el

valor de las reservas naturales,

independientemente de su superficie y

situación con respecto al efecto de zonas

urbanas circundantes. Con ayuda de los

datos presentados en la Tabla 1 es

posible entender la dimensión de ambos

casos. 

URDAIBAI REPSA

(España) (México)

Decreto (fecha)                                    1984 1983

Superficie (ha.)                                     22,452 237

Habitantes 45,000 250,000

Población ciudad vecina < cien mil > 20 millones

Flora (spp)                                            * 821 377

Avifauna (spp)                                      * 268 148

Artropodofauna (spp)                            * 717 817

*datos actualizados según la siguiente fuente: www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/
r4912872/eu/contenidos/informe_estudio/diagnostico_urdaibai/eu_doc/adjuntos/biodiversidad.pdf

Tabla 1. 
Comparación de

características y datos entre
dos reservas naturales en

España y México.
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> Resumen

El artículo realiza una revisión de los principales elementos de una situación en la que el Cambio Global refleja
sus efectos más negativos sobre la sociedad. Se analizan los principales efectos de la globalización económica,
financiera, social y ambiental, y sus serias repercusiones para la humanidad si no se adoptan las medidas
necesarias lo más urgentemente posible. La planificación territorial para un desarrollo económico y
ambientalmente sostenible, socialmente cohesionado y territorialmente equilibrado, puede ayudar a incorporar
los conocimientos, ciencia y tecnología actuales que colaboren a una reacción social que posibilite el cambio de
modelo: desde una sociedad de consumo individualista, cortoplacista y crecientemente dominada por la
especulación financiera, hacia una sociedad informada, participativa y solidaria, que priorice el largo plazo y los
intereses generales actuales y de las generaciones futuras.

> Laburpena

Egungo egoeraren elementu nagusiak aztertzen ditu artikuluak: aldaketa globala gizartean izaten ari da
ondoriorik latzenak. Hain zuzen ere, ekonomia-, finantza-, gizarte- eta ingurumen-arloko globalizazioaren ondorio
nagusiak aztertzen ditu artikuluak, baita globalizazioak gizadian izan ditzakeen ondorio larriak baldin eta
beharrezko neurriak ez badira hartzen lehenbailehen. Lurraldea ekonomiaren eta ingurumenaren garapen
iraunkorrerako planifikatzea, kohesioa badago gizartean eta oreka lurraldeen artean, lagungarri izan daiteke
egungo jakintza, zientzia eta teknologia erabiltzeko gizarteari erreakzionarazteko eta eredua aldatzeko:
lehentasuna epe laburrari ematen dion eta gero eta gehiago espekulazio finantzarioaren mendean dagoen
kontsumo-gizarte indibidualista batetik lehentasuna epe luzeari eta egungo eta etorkizuneko belaunaldien
interes orokorrei ematen dien gizarte informatu, parte-hartzaile eta solidario batera pasatzeko.

> Abstract

The article reviews the main elements of a situation in which the Global Change reflects its negative effects on
society. It discusses the main effects of the economic, financial, social and environmental globalization, and its
serious implications for humanity if not taken necessary action as urgently as possible. Spatial planning for
economic and environmentally sustainable development, socially cohesive and geographically balanced, can
help to incorporate the actual knowledge, science and technology, working together to get a social reaction,
that enables to exchange the model: from an individualistic and short-term consumer society, increasingly
dominated by financial speculation, to an informed, inclusive and supportive society, to prioritize the long term
and overall interests of current and future generations.
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Introducción

El siglo XXI está reflejando una

materialización de lo que se ha

denominado dinámica de “cambio

global”, concepto con definiciones y

referencias múltiples (Ozcariz et al.,

2008) pero que puede definirse como el

“proceso derivado de las

transformaciones físicas, financieras,

económicas, sociales, climáticas o

ambientales, en general, que por su

magnitud e intensidad, afectan y

condicionan de manera significativa,

tanto a nivel local como global, la

dinámica del planeta tierra y de sus

habitantes”. En este proceso adquiere

una importancia capital la

mundialización financiera y económica,

en gran parte favorecida por el fuerte

auge en las tecnologías de la

información y la comunicación, y en

particular en las telecomunicaciones,

con cambios muy importantes en los

procesos productivos dominantes y en la

generación y apropiación del valor

añadido de las actividades asociadas a

los mismos. Pero también tiene una

importancia muy significativa la

incidencia muy negativa de las

transformaciones ambientales sobre el

planeta y, en paralelo, sobre la salud y

bienestar de los ciudadanos. De hecho,

este “cambio global” implica

consecuencias socioeconómicas,

ambientales y territoriales muy

importantes, que se materializan a través

de los efectos de cuatro procesos

concretos: la globalización económica, la

globalización financiera, la globalización

social y la globalización ambiental, a

cuyos aspectos fundamentales nos

referimos en los epígrafes siguientes.

Por último, se señalan los retos de la

ordenación del territorio en el marco

general de estos procesos, y las líneas

básicas para afrontar desde la misma el

avanzar hacia un territorio

socioeconómicamente cohesionado,

ambientalmente sostenible y

espacialmente equilibrado.

Globalización económica

La Globalización económica se mide

normalmente, de forma básica, a través

de la evolución de la relación de las

cifras de comercio exterior

(exportaciones mundiales) respecto a la

evolución del PIB mundial. Disminuye en

las épocas de crisis de las economías

más desarrolladas (2009, por ejemplo),

pero las exportaciones mantienen un

crecimiento sostenido por encima del PIB

como norma general. En el período 1992-

2012 la Organización Mundial del

Comercio –www.wto.org– señala que

las exportaciones crecieron por encima

del 5% anual, mientras que el PIB se



Ordenación del territorio y Cambio global

43

mantuvo en del orden del 3%. Los

precios de las importaciones, cuando son

inferiores a los de producción de un país,

tienen como consecuencia la sustitución

de la actividad económica del país que

no compite en precios, por importaciones

más baratas de los países que las

exportan. Las multinacionales son las

que mejor aprovechan ese diferencial de

precios para captar mercados. 

Desde un punto de vista territorial tiene

como consecuencia, de forma práctica,

dinámicas de deslocalización y

relocalización de actividades productivas,

derivadas de cambios en las ventajas

comparativas de los distintos territorios,

a medida que se incrementa el libre

mercado internacional, con pautas de

salarios, condiciones de vida y exigencias

ambientales muy diferentes de unos

países a otros. El “dumping” productivo

que significan salarios mínimos en

condiciones inhumanas de producción en

muchos países en desarrollo o las

regulaciones permisivas y no

internalizadoras de efectos ambientales,

o de otro tipo, que disminuyen en

términos relativos los costes de

producción en los países menos

exigentes, hacen que estos procesos

sean casi imposibles de contrarrestar. 

En países como España se han

liberalizado un amplio número de

sectores e industrias productivas,

también por el incremento de las

privatizaciones, entre otros aspectos; lo

que en algunos casos ha significado su

deslocalización, o la adquisición

mayoritaria por capital extranjero, que ha

subordinado la actividad productiva local

a sus intereses globales. Empresas

familiares o cooperativas, que son las

que presentan una mayor estabilidad en

el tiempo, son sustituidas por

multinacionales que aprovechan las

periódicas crisis del capitalismo –a las

que no son precisamente ajenas- para

adquirirlas, frecuentemente por la

relevancia de las “marcas” o mercados

asociados a las mismas, cerrando las

fábricas y trasladando la producción, e

importando posteriormente los productos

correspondientes para su venta en el

país afectado; o para abrir un nicho de

presencia, sustituyendo a la actividad

productiva preexistente por meros

centros de distribución de productos de

origen multinacional. La especulación

inmobiliaria, para la puesta en valor de

los suelos en que se asentaban estas

fábricas y actividades productivas

deslocalizados, es otro elemento que ha

tenido singular importancia en estos

procesos en el caso español.

Cuatro de las bases fundamentales de

esta dinámica de mundialización

productiva son la energía barata, el
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Figura 1. A
Evolución y previsiones de la
población mundial. El PIB mundial
seguirá creciendo en cualquiera
de los escenarios contemplados a
largo plazo. 

Fuente: 
Elaboración propia a partir de http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-
Data/population.htm; http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4.

Figura 1. B
Evolución y previsiones del PIB
mundial. Los escenarios de
crecimiento de la población mundial
siguen siendo expansivos a largo
plazo. 
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transporte barato (gracias a una energía

barata), la seguridad para el ciclo

completo de actuación de la

multinacional (en su inversión, en el ciclo

productivo, en el transporte y en la

comercialización), y la capacidad de

control a distancia, en tiempo real, de

todo el proceso (redes informáticas). 

El previsible crecimiento de la población

mundial  y de la economía mundial (Fig.

1) en un mundo de recursos limitados,

llevan a una situación de fuerte

inestabilidad y encarecimiento de los

precios de la energía  y de las materias

primas, que vienen también incentivados

por la especulación financiera. La

problemática energética tiene una

especial relevancia en la evolución y en

sus condicionantes futuros; y el

encarecimiento de la energía puede

volver a poner en valor la producción y

mercados locales, elementos siempre a

potenciar desde una ordenación

territorial con los objetivos señalados en

este artículo.

España es uno de los países europeos

con mayor dependencia de sus

importaciones energéticas (importa del

orden del 100% de sus consumos de

petróleo, gas natural y uranio y cerca del

80% del carbón que consume), lo que le

hace particularmente sensible a los

precios de referencia de estos productos

(evolución del precio barril de petróleo de

tipo brent) y a la relación e intercambio

euro/dólar. La previsible evolución

creciente a largo plazo de estos precios,

muestra otra de las políticas

fundamentales a desarrollar desde la

perspectiva territorial, ligada a disminuir

la dependencia de los combustibles

fósiles, sustituyéndolos por energías

propias renovables, y la necesidad de

mejorar la eficiencia energética y

modificar su sistema productivo hacia

actividades menos dependientes de la

energía exterior. Deben promoverse

Políticas territoriales que disminuyan la

movilidad obligada en transportes

motorizados, acercando los centros de

producción a los de trabajo y consumo

(producción y mercados locales, logística

que optimice los consumos energéticos y

minimice el movimiento de mercancías;

vehículos eléctricos o no dependientes

de energías fósiles). Políticas que

optimicen el consumo energético de

nuestras ciudades (ciudades compactas

que abandonen el “zoning” urbanístico

por la diversificación de usos locales,

potenciando la economía del

conocimiento y la economía verde;

potenciación del urbanismo de proximidad

con desplazamientos a pie, en medios no

motorizados o en transporte público;

ciudades y urbanizaciones con diseños

bioclimáticos). Políticas que optimicen el

consumo residencial (edificios
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bioclimáticos; mejora de la eficiencia

energética de los edificios existentes;

redes distribuidas locales) y Políticas que

favorezcan la internalización de efectos

externos con la promoción de las

energías renovables locales.

Globalización financiera

La implantación generalizada de una

filosofía basada en la supremacía del

beneficio económico individual (que los

neoliberales defienden como paradigma

de acción social) ha implicado la

subordinación de la economía productiva

a la economía especulativa. La

especulación inmobiliaria y en los

mercados de divisas y de futuros, así

como el uso de derivados financieros,

han estado en la base de la actual crisis

mundial, que ha llevado a un

endeudamiento de los estados para

salvar los mercados financieros y paliar

las consecuencias sobre los mismos de

la crisis generada por ellos. Tras este

endeudamiento e incremento del déficit

público, la presión ejercida sobre los

mercados de deuda por las instituciones

financieras mundiales origen del

problema (incluyendo los fondos

soberanos) ha impuesto duras

condiciones de política fiscal, en

particular a los distintos gobiernos de los

países europeos, que entrañan

limitaciones al funcionamiento de la

sociedad del bienestar. 

España, gobernada por un partido

conservador, sufre muy directamente

este proceso con aumento del

desempleo, pérdidas de incentivos

sociales y reducción de inversiones

públicas para soporte de la sociedad del

bienestar. 

La crisis económico-financiera actual del

mundo desarrollado ha mostrado que el

poder económico, beneficiado por una

globalización financiera y unas ventajas

de deslocalización inmediata del capital

a través de internet, tiene un poder

político real y transnacional creciente, y

cada vez condiciona en mayor medida la

política aplicada por los gobiernos. Las

consecuencias de este proceso son cada

vez más graves, en las sucesivas crisis a

que este poder e intereses del capital

financiero-especulativo somete a la

sociedad y, lo que es peor, los únicos

mecanismos posibles para contrarrestar

sus efectos han de ser adoptados a nivel

global (G20) sin que haya muchas

esperanzas de que se vayan a llevar a

cabo con incidencia significativa en un

cambio de situación.

El mecanismo perverso de

funcionamiento de este capital

financiero especulativo es muy sencillo,
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y su capacidad de reacción es

tremendamente elevada a través del

movimiento de capitales en la red,

mientras que los Gobiernos tardan

meses en adoptar decisiones relevantes.

Generan burbujas por acumulación de

demandas (en los mercados de divisas,

en las bolsas, en los mercados de futuros

de la energía, los alimentos o las

materias primas) elevando los precios

hasta valores (a veces fijados de común

acuerdo por grandes inversores) para

salir de golpe de esos mercados con

grandes beneficios y las

correspondientes pérdidas de los que no

tienen la misma agilidad para salir de los

mercados afectados. Los “brotes verdes”

de la actual recuperación española están

en gran parte asociados a la entrada de

esos capitales especulativos (fondos de

inversión y fondos soberanos) en la

adquisición de saldos (inmobiliarios, de

bolsa, o de empresas en concurso de

acreedores o en quiebra por la propia

crisis que esos fondos han generado) de

las que salen a gran velocidad cuando la

revalorización pretendida se alcanza; o

en cuanto existen riesgos o expectativas

de mayores ganancia de capital en otros

ámbitos. La inestabilidad y fragilidad de

estas inversiones especulativas y su

capacidad para promover burbujas

inestables son su principal desventaja,

sin que existan alternativas para paliar

sus efectos. Y tampoco existen por ahora

para evitar que las ganancias que

obtienen no repercutan en la fiscalidad

del país sobre el que inciden, ya que los

mecanismos de ingeniería fiscal que

utilizan hacen que no paguen impuestos,

al trasladar sus beneficios a países sin

fiscalidad o con fiscalidad mínima sobre

los mismos.

Poco o nada se puede hacer desde la

ordenación del territorio para paliar esta

situación, salvo la de evitar o minimizar

su incidencia sobre el sector inmobiliario

y paliar sus efectos sobre el sistema

financiero local (cierre de oficinas

bancarias en pequeños núcleos rurales,

por ejemplo, o dificultades de acceso a la

financiación por restricción o

encarecimiento de la financiación local)

a través de la promoción de alternativas

de financiación directa por pequeños

inversores, o de establecimiento de

mercados locales de intercambio directo

promocionados desde la administración

local o desde ONGs. 

Globalización social

La sociedad, en su conjunto, cada vez se

encuentra más sometida a procesos

culturales y a cambios migratorios

inducidos por las diferentes condiciones

de vida en las distintas partes del

planeta; y por unos medios de

comunicación globales que generan
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pautas de consumo y muestran

condiciones de vida estandarizadas,

“vendiendo” la sociedad de consumo

como paradigma de bienestar social.

Adicionalmente, la globalización

económica y financiera y el capital

especulativo, que debilita la capacidad

de actuación de gobiernos democráticos

que pretendan ser independientes de los

mismos, tienen como consecuencia: 1) la

regresión en los derechos del trabajador

en los países desarrollados, forzando el

ajuste hacia su situación en las

sociedades menos avanzadas en sueldos

y derechos, aduciendo que es necesaria

esta regresión para asegurar la

competitividad internacional en un

mundo globalizado; 2) la distribución

regresiva del valor añadido producido,

con menor peso de los sueldos y salarios

y de los impuestos para las

administraciones públicas, lo que

dificulta incidir en la cohesión social; y 3)

un fuerte incremento en las

desigualdades sociales y una reducción

creciente en los niveles de bienestar. 

Estos efectos sobre las migraciones y las

consecuencias sociales del Cambio

Global se aprecian claramente en

España, que está sufriendo una de sus

mayores crisis de bienestar tras varios

decenios de crecimiento más o menos

sostenido de su producto interior bruto

(PIB), incremento de su población activa,

niveles de empleo y mejora de la renta

disponible de las familias. 

La crisis financiero-especulativa iniciada

en el otoño de 2007, que deriva

posteriormente en crisis económica y

social en España, y la presión del capital

financiero y de la “troika” están

provocando un fuerte impacto en las

economías, en la capacidad financiera de

las administraciones y en el bienestar de

las personas. La primera consecuencia

de la crisis se sitúa en la evolución

comparada de la renta per cápita, que ha

ido distanciándose de la media de la

Eurozona1. Además, este proceso ha

venido acompañado de un fuerte

incremento de las desigualdades

sociales en España, donde estas

desigualdades han tenido carácter

crónico2. Se está produciendo una

creciente transferencia de renta de los

trabajadores a los empresarios y

rentistas del capital, que se ha ido

incrementando por los resultados de las

políticas que se han ido aprobando por el

Gobierno actual. Así, se reduce la

participación de los salarios en el total

de la renta bruta nacional (desciende el

1 • Según Eurostat, en el último año ha pasado de representar el 81,6% de la media de la Eurozona, en 2011, al 79,6%, en 2012,
perdiendo posiciones respecto a 19 de los 27 países de la UE, y sólo empeorando menos que la República Checa, Grecia, Chipre,
Hungría, Portugal, Eslovenia y, tal vez, porque no existen datos comparables, Rumanía.

2• En 2010, según los datos de la OCDE y EUROSTAT, España junto con Lituania y Letonia eran los países de la UE con mayores
índices de desigualdad en Europa, habiéndose incrementado estos sensiblemente desde el inicio de la crisis. Y también según
Eurostat, la desigualdad en España alcanza el valor más elevado de toda la UE, con el 20% de la población más rica
concentrando del orden de 7,5 veces más riqueza que el 20% más pobre. El último informe de CreditSuisse señala que en el
último año (mediados 2012 a mediados 2013) se han incrementado en un 13% el número de millonarios en España por el
incremento del valor de las acciones y de los rendimientos financieros, mientras que el desempleo y la reducción de las rentas
medias incrementaban muy sustancialmente las personas en pobreza extrema.
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6% en el primer trimestre de 2013),

mientras que los beneficios (excedente

bruto de explotación) no han dejado de

crecer pese a la crisis (suben un 2,6% en

el primer trimestre de 2013) y ya superan

el porcentaje que representan las rentas

del trabajo (salarios) en el PIB3. Por

primera vez en muchos años en España

las rentas empresariales superan a la

salariales como respuesta a las medidas

adoptadas a lo largo de 2012, que

llevaron a que la remuneración por

asalariado descendiera un 3% en el

cuarto trimestre de 2012. Y, en particular,

hay que destacar (¿sorprendentemente?,

ya que se supone que son el centro de la

crisis) que el excedente que corresponde

a las empresas financieras en el período,

aumenta casi en un 90% como

consecuencia de las transferencias

recibidas de las administraciones

públicas (que ven disminuida su renta

disponible en del orden del 10%) y del

excedente bruto de explotación

generado (cerca del 50%).

Se han incrementado los niveles de

pobreza4. La mejora, con un menor riesgo

de pobreza y de exclusión social que se

produce en España en el período 2004-

2008, cambia a partir de este año,

creciendo muy significativamente hasta

2011, afectando a más de una de cada

cuatro personas a partir de 2010. Según

el INE, en 2012 el 21% de la población

residente en España está por debajo del

umbral de pobreza, lo que significa una

mejora respecto a 2011, pero esta

supuesta mejora viene explicada por la

caída de la mediana de la renta que sirve

de referencia, ante la disminución de la

renta familiar española, y por la

emigración de personas que estaban en

niveles de pobreza en 2011. 

Las consecuencias de estos efectos son

que, en 2012, la población española, por

primera vez desde la Guerra Civil, se ha

reducido en 113.902 personas, por la

salida neta del país de 162.390

personas, de los cuales 27.344 eran

españoles y 135.056 extranjeros. Y las

cifras de la Encuesta de Población

Activa del INE, del segundo trimestre de

2013, señalan que se ha alcanzado un

record en el desempleo (de 5,00

millones a 31 de diciembre de 2011, a

5,98 millones a 1 de julio de 2013, con

un incremento del 20% en el número de

desempleados); acompañado de una

reducción de 1,3 millones en el total de

ocupados (16,8 millones a 1 de julio de

2013, frente a 18,1 millones a 31 de

diciembre de 2011); y la reducción del

total de activos: de 23,1 millones a 31 de

diciembre de 2011 a 22,8 millones en

julio de 2013, con un descenso del 2%

en el período. Pero, lo peor es que 3,5

3•  Los datos de la contabilidad nacional del INE (primer trimestre de 2013) corroboran que las rentas salariales han pasado a
representar un 44% de la renta nacional, frente a un 46% de las rentas empresariales y un 10% de los impuestos.

4•  Según Cáritas (2013) 12 millones de personas en España, del orden del 27% de la población, viven en situación de pobreza
y exclusión social; y, de ellos, tres millones sufren pobreza extrema, con unos ingresos inferiores a 307 €/mes, creciendo el
número de personas (con particular incidencia en mujeres y en familias sin nadie empleado) en riesgo de quedar totalmente
desprotegidas y excluidas. En 2012 el porcentaje de personas atendidas en lugares de acogida de Cáritas se incrementó en un
28%, superando los 1,3 millones de personas.
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millones de personas llevan más de un

año en el paro y del orden de dos

millones más de dos años, y que el

nuevo empleo es fundamentalmente

precario (ya lo era antes de la crisis,

pero se ha agudizado a cifras

inasumibles socialmente con la nueva

reforma laboral), lo que lleva a una

situación de inseguridad creciente de la

población en cuanto a su estabilidad

económica. Inseguridad que es el

principal elemento representativo de la

pérdida de bienestar social.

Globalización ambiental

Los anteriores procesos de globalización

económica, financiera y social, van

unidos a crecientes efectos externos

negativos ambientales, producidos por

acumulación de impactos locales,

también crecientes. Efectos negativos

que se concretan en el calentamiento

global del planeta (cambio climático),

mayor contaminación, sobre todo

urbana, lluvias ácidas, pérdida de

biodiversidad, generación de basuras,

degradación del patrimonio natural y

cultural, o desertificación de áreas

rurales abandonadas.

El marco en que cabe esperar que se

desenvuelva la sociedad en los próximos

años es el de un entorno mundial en

rápido cambio, con dinámicas

contradictorias y tensiones crecientes en

el plano de las áreas de poder

económico, con una Unión Europea de

influencia mundial decreciente, pero

cada vez más dependiente de recursos

naturales y materias primas procedentes

del exterior, sobre las que, por otra parte,

los incrementos de la demanda

cuestionan en su sostenibilidad y

tensionan en sus precios. Este horizonte

está exigiendo políticas y cambios de

actitud en los modos y medios de

organización, uso y producción del

territorio y de sus recursos, así como en

la consideración y actuación sobre el

patrimonio natural, cultural y sobre el

capital productivo históricamente

desarrollado sobre el mismo. 

Por ello, las consecuencias que se

derivan de documentos como la Hoja de

Ruta Europea 2050 (Comisión Europea,

2011), la Estrategia Europea 2020

(Comisión Europea, 2010), las nuevas

Directivas europeas aprobadas en

materia de energía o de eficiencia en el

uso de los recursos (IEA, 2012), las

nuevas políticas derivadas de los

Acuerdos de Estabilidad Presupuestaria,

o las medidas y políticas específicas en

materia de energía, transporte y cambio

climático, entre otras, deben ser el

punto de partida que enmarque el

análisis, diagnóstico y propuestas para
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intervenir en la mejora de la

sostenibilidad ambiental del desarrollo

en un marco de fuerte Cambio Global.

Según Naciones Unidas, para el 2030 el

mundo necesitará un 50% más de

alimento, un 43% más de energía y un

30% más de agua potable, al mismo

tiempo que esta oferta es cuestionada

por los límites ambientales del planeta.

Y, en particular, una de las probables

crisis asociadas a dicho cambio global y

al incremento de la insostenibilidad que

señalan los documentos de Naciones

Unidas, viene ligada al cambio climático

y a los procesos de calentamiento global

derivados de la emisión de gases de

efecto invernadero. Y, en este sentido,

documentos provenientes de distintos

campos científicos recogidos por

instituciones de indudable solvencia

(IPCC (2011, 2013), OECD (2008),

Programa para el Desarrollo de Naciones

Unidas, CE (Comisión Europea, 2008,

2010, 2011), etc.) realizan advertencias

claras sobre el hecho de que las

emisiones de gases de efecto

invernadero están afectando al clima

mundial, incrementando la temperatura

media y consiguiendo cambios en los

procesos de deshielo, elevación del nivel

del mar y cambios en las pautas de

lluvias y temperaturas medias de

distintas zonas del planeta, con

resultados que se prevé que tendrán una

magnitud negativamente creciente,

llegando a situaciones catastróficas para

muchas zonas del planeta, y en particular

para las zonas costeras, si no se adoptan

las acciones necesarias. Para España las

consecuencias se estiman como

particularmente graves en los capítulos

Figura 2. 
Tendencia de las emisiones de

CO2 desde 1870(IPCC, 2013).
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hídricos, de productividad agraria,

turístico y de afección al litoral.

El último informe presentado por el Panel

Internacional para el Cambio Climático

(IPCC, 2013) señala con claridad varios

hechos científicamente demostrados con

una probabilidad superior al 95%:

1- Las emisiones de gases de efecto

invernadero, a partir de los últimos

datos disponibles, presentan una

tendencia, de consecuencias muy

graves para el calentamiento global

y el cambio climático (Fig. 2), así

como sobre sus crecientes

negativas consecuencias sociales,

económicas y ambientales si no se

adoptan las medidas que corrijan

dicha tendencia. 

2- Ha quedado demostrado que el

proceso de cambio climático es

inequívoco y que una de las causas

fundamentales del mismo son las

actividades humanas. En la Figura 3

Figura 3. 
Evolución de la temperatura en las
distintas “regiones” consideradas
por el IPCC (IPCC, 2013).
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se muestra cómo la actividad

antropogénica explica, de forma

estadísticamente ajustada, con una

probabilidad superior al 95%, el

comportamiento de la evolución de

la temperatura en las distintas

“regiones” consideradas por el

IPCC y en el cómputo global de las

mismas. 

3- Se está acelerando el ritmo de

crecimiento del nivel del mar. Para

el 2100 se prevee con un 95% de

probabilidad un crecimiento de

entre 26 y 82 cm del nivel del mar

(Fig.4)

4- El calentamiento global está

demostrado. La temperatura ha

aumentado 0,4ºC en los últimos 50

años y probablemente aumentará

entre 1,5ºC y 4,8ºC para el 2100

(Fig. 5). Incrementos por encima de

los 2ºC se estima que tendrían

Figura 5. 
Tendencia en los cambios de temperatura

media mundial (IPCC, 2013).

Figura 4. 
Tendencia en los cambios del nivel

del mar (IPCC, 2013).
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consecuencias desastrosas para el

planeta y su población.

En este sentido es importante precisar

que el transporte, muy directamente

ligado a la Ordenación del Territorio, es

el factor básico de la globalización

económica y el segundo sector en

incidencia en el cambio climático; y es

también el sector que crece, en segundo

lugar, en mayor medida en dichas

emisiones en el mundo, con escasas

expectativas de que su incidencia global

mejore. En él, las disminuciones

asociadas a las mejoras técnicas en la

eficiencia energética y ambiental, no

sólo no son compensadas, sino que son

fuertemente superadas por el alto

incremento en los recorridos de

personas y mercancías.

Figura 6. 
Datos y previsiones sobre el índice de
huella ecológica/biocapacidad. 

Fuentes: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/ y elaboración propia.
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Por otro lado, los efectos globales del

cambio climático, la pérdida de

biodiversidad, la contaminación

atmosférica, la generación de residuos o

el consumo creciente de recursos no

renovables han llevado a que la huella

ecológica de la actividad humana y de la

transformación de su entorno supere

significativamente la biocapacidad del

planeta, generando tensiones en el plano

económico, social y territorial que

pueden tener serias repercusiones para

la humanidad si no se adoptan las

medidas necesarias lo más

urgentemente posible (Serrano, 2012).

Previsiones de evolución de este

indicador de insostenibilidad global

(GFN, 2013) o proyecciones propias (Fig.

6) muestran los previsibles riesgos de

someter al planeta a tensiones que

culminen en graves conflictos para la

humanidad.

Conclusiones

Poco se avanza en encontrar soluciones a

los problemas señalados ante la

primacía y prioridad dada a la dimensión

economicista en el marco de un modelo

continuista de la sociedad de consumo,

que se pretende generalizar al conjunto

de los habitantes del planeta. Y ello pese

a que los organismos internacionales

tienen un conocimiento claro de la

inviabilidad de este objetivo de

generalización, por la insostenibilidad

asociada al mismo y por su relación con

los problemas estructurales de la

energía, del cambio climático y de las

exigencias implícitas a dicho modelo

productivo, imposibles de satisfacer con

los recursos conocidos. 

Pese a las graves consecuencias

globales de la evolución seguida, y de la

prevista a medio-largo plazo sobre el

Planeta, los documentos elaborados por

diversas instituciones (Naciones Unidas,

OCDE, Unión Europea) establecen

propuestas que tratan de afrontar

distintos objetivos simultáneos:

competitividad, productividad,

sostenibilidad ambiental o bienestar

ciudadano; aunque con medidas que, en

algunos casos son claramente

contradictorias entre sí, o incompatibles

con la sostenibilidad ambiental en el

marco de la actual situación global.Y las

actuaciones en desarrollo hasta la

actualidad, según las investigaciones

disponibles sobre energía, materias

primas, infraestructuras, medios de

transporte y comportamiento social, no

permiten llegar a resultados

satisfactorios desde la perspectiva de la

sostenibilidad ambiental del planeta, o

sobre su incidencia para derivar hacia

expectativas positivas del Cambio Global

esperable para el medio y largo plazo.
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En este marco, territorialmente

continuará la deslocalización y

relocalización de actividades

productivas, continuando la

intensificación de tensiones migratorias

que han expandido en el mundo

desarrollado procesos de

suburbanización, hacinamiento o

marginación en guetos, o en áreas

urbanas degradadas o marginadas de

muchas ciudades; y es poco probable la

recuperación del peso de la economía

real productiva sobre la economía

financiero-especulativa, que beneficiaría

principalmente a las áreas industriales y

a las áreas intensivas en I+D+i. La

creciente dimensión global de los

mercados, la insuficiencia de la

regulación de un solo Estado para

cambiar la dinámica actual, y los escasos

avances y resultados de las últimas

reuniones del G20, para actuar contra los

paraísos fiscales, que son el núcleo

medular de la supremacía de la

economía financiero-especulativa, o para

avanzar en una regulación de los

distintos tipos de productos financieros

derivados, e imponer un impuesto o tasa

global a las transacciones financieras

que permita penalizar las operaciones

especulativas, muestran la imposibilidad

de cambiar sustancialmente la dinámica

actual, pese a su demostrada influencia

en las sucesivas crisis que vienen

generando sobre el sistema. 

Y se mantiene la fragilidad de las

economías desarrolladas, en particular la

de la Unión Europea, ante los previsibles

incrementos en los precios de la energía

o de las materias primas de cuyas

importaciones son fuertemente

dependientes, disminuyéndose, de

hecho, el peso de las políticas que

propugnan una mayor autosuficiencia en

materia energética (fundamentalmente

por expansión de las energías

renovables, ante la creciente presión de

los lobbys energéticos multinacionales

tradicionales) o en el incremento de la

eficiencia en el uso de los recursos y en

el avance hacia una economía que

considere el ciclo de vida de los

productos y avance hacia una producción

y consumo bajos en carbono.

Como alternativa, el desarrollo

tecnológico alcanzado ya en la

actualidad y los recursos conocidos

permitirían una sociedad del bienestar

global, solidaria y cooperativa, que

aseguraría un desarrollo ambientalmente

sostenible, socioeconómicamente

cohesionado y territorialmente equilibrado

en el conjunto del planeta. Pero hay que

tener en cuenta que la insostenibilidad

del modelo es un fenómeno con causas

mundiales que, en muchos casos, se

aleja de la percepción y comprensión del

ciudadano. Que hay intereses que tratan

de ocultar la importancia de los
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problemas actuales, y de sus causas y

causantes, con desinformación y

manipulación, lo que genera dudas al

ciudadano, que no ve ni su gravedad ni

su prioridad. Además, no existe una

autoridad mundial que pueda afrontar la

solución a problemas globales desde

perspectivas globales. La ONU, el G8 o el

G20 no actúan con la intensidad

necesaria porque los poderes políticos y

económicos no apuestan por cambios

reales y estructurales, que exigirían una

acción sistémica, que tratara

conjuntamente los aspectos socio-

políticos, económicos y técnicos; que

fuera sostenida, estable y coherente

desde la perspectiva del largo plazo; y,

sobre todo, que fuera aceptada por la

mayoría de la sociedad.

El cambio de modelo no se va a producir

desde dentro del modelo; y sólo una

reacción social que cuestione las bases

de la sociedad capitalista de consumo

puede abrir las perspectivas de una

transición pacífica a otro tipo de

sociedad que, como se ha señalado, es

viable en la actualidad. Ello exige que

desde el campo científico-técnico se

colabore activamente en proporcionar: 

1. una información y transparencia

completa sobre los problemas

existentes y sus causas y

causantes; 

2. colaborar en la concienciación

social de la gravedad del problema,

y de sus consecuencias si no se

atacan las raíces del mismo;

3. promover la concertación social de

los objetivos a alcanzar y de las

líneas de actuación prioritarias; e 

4. implicarse en el compromiso firme

de lograr la responsabilización

social en la ejecución de las

actuaciones establecidas. 
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> Resumen
La cultura gaucha se extendió en su origen, desde Laguna, en el Estado de Santa Catarina, Brasil, hasta los
confines del bioma pampeano en la Patagonia Argentina. Las rutas de troperos de antaño, un gigantesco
“Camino del Gaucho”, fueron afianzando una cultura rural funcional a las necesidades productivas de la
economía ganadera desde el siglo XVII. El programa “Camino del Gaucho” fue creado para lograr la
recuperación de esa cultura, que cuenta con grandes atractivos de turismo rural y cultural, con capacidades para
fortalecer el medio rural y con pequeños asentamientos para un desarrollo sustentable, ofreciendo la posibilidad
de alcanzar cambios para un desarrollo más inclusivo y equilibrado. Iniciado en 1995, propone el modelo de
«ecomuseos», sitios donde palpita la identidad y la vida del lugar, testimonio de la cultura, la producción y la
naturaleza, manejados por sus propios pobladores, para potenciar en forma de red estos recursos, tanto de
patrimonio de estancias, iglesias, poblados, como de lugares naturales y sitios dispersos que guardan infinidad
de tradiciones. Así, el programa valora el manejo de este territorio como un paisaje cultural y natural, ya que
engloba además a  3 Reservas de la Biosfera del programa MaB de la UNESCO.

> Laburpena

Hasiera batean, kultura gautxoa Lagunatik (Santa Catarina estatutik, Brasildik) panpako biomaren mugetaraino
(Argentinako Patagoniaraino) iristen zen. Antzinako troperoen bideei (Gautxoen Bideari) esker, abeltzaintzan
oinarritutako ekonomiaren ekoizpen-beharretara egokitutako landa-kultura funtzional bat finkatu zen pixkana-
pixkana XVII. mendeaz geroztik. Ildo horretan, “Gautxoaren Bidea” programa sortu zen kultura gautxoa
berreskuratzeko. Izan ere, kultura gautxoa oso erakargarria da landa-turismoaren eta turismo kulturalaren
ikuspegitik, landa-ingurunea sendotu dezake, eta badira garapen iraunkorra sustatzeko erabil daitezkeen
kokagune txikiak; hartara, garapena inklusibo eta orekatuagoa izateko aldaketak egiteko aukera ematen du
kultura gautxoak. 1995ean hasi zen programa, eta ekomuseoak ditu eredu, baliabideak sarean sustatzeko: bai
ondarea (gelak, elizak, herrixkak), bai natura-guneak eta hamaika tradizio gordetzen duten toki sakabanatuak.
Ekomuseoetan agerian dira tokian tokiko nortasuna eta bizitza; kulturaren, ekoizpenaren eta naturaren lekukoak
dira, biztanleek berek kudeatzen dituztenak. Programak paisaia kultural eta natural bat den aldetik kudeatzen du
lurraldea, UNESCOren MaB programaren barruko hiru biosfera-erreserba baititu barnean gainera.

> Abstract

The gaucho culture originally spread from its birthplace, Laguna, in Santa Catarina State, Brazil, to the far
reaches of the pampas biome in the Argentine part of Patagonia.  The old cattle herder routes, which formed
the giant Camino del Gaucho (Gaucho Way), gradually gave rise to a rural culture which served the production
needs of the livestock economy from the 17th century onwards. The Camino del Gaucho programme was
established to revive this culture, which is extremely attractive for the rural and cultural tourism industry. It is
also a means of strengthening the rural environment, since it consists of a series of small settlements that
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Equipo de la Fundación CEPA, desarrolladores del Programa Camino
del Gaucho desde 1995.
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foster sustainable development, thereby offering the possibility of bringing about the changes required to
ensure more inclusive, balanced development. First implemented in 1995, it proposes an “eco-museum” model,
consisting of places imbued with the identity and life of the local area. These eco-museums stand as
testaments to the local culture, production modes and nature, and are managed by their inhabitants so as to
foster a network of resources, as regards both man-made heritage such as houses, churches and villages, and
natural sites spread all over the region which conserve an infinite number of local traditions. Thus, the
programme fosters the management of the territory as both a cultural and natural landscape, and encompasses
three Biosphere Reserves from UNESCO’s MaB programme.

Key words:
Development
Eco-museum
Identity
Cultural landscape
Tourism
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¿Qué es el gaucho?

Cuando en 1536 llegaron al Río de La

Plata los primeros conquistadores

españoles, se produjo la introducción de

ganado equino y vacuno en la región. Los

indígenas que vivían en las Misiones

Jesuitas mantenían esta cultura

ganadera; sin embargo, la demora en la

organización de la colonia, los frecuentes

asedios de la población aborigen y las

expediciones portuguesas en el territorio

hoy perteneciente a Brasil con la

finalidad de expandir su área de

dominación o explotación (Entradas e

Bandeiras) provocaron la huida de los

indígenas y la dispersión del ganado,

convirtiéndolo en cimarrón o salvaje. En

los fértiles pastizales pampeanos este

ganado salvaje se reprodujo por millones

hasta que el aumento de población hizo

deseable la carne de vacuno, sus cueros

y la captura de caballos para el manejo

ecuestre. Surgieron así diestros jinetes,

capaces de arrear el ganado salvaje, y

llevar tropillas de caballos a través de

largos viajes por las inmensas llanuras.

Esos jinetes de a caballo, denominados

troperos, fueron consolidando el

intercambio comercial en todos los

confines de los pastizales pampeanos;

generando las primeras huellas de lo que

después terminarían siendo caminos;

demandando sitios de aprovisionamiento

que terminarían siendo las pulperías y

postas; y finalmente, posibilitando el

desarrollo de las grandes estancias de

producción de ganado. Estos troperos se

Figura 1. 

Gauchos bailando.
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denominaron genéricamente gauchos

(gauchos para el Brasil) y su gran

difusión en el espacio y en el tiempo ha

llevado hasta nuestros días a la

consolidación de la más extendida

cultura ecuestre viva del mundo (Fig.1).

De alguna manera el gaucho de todas

estas praderas de pastizales inventó un

ambiente humano sabiamente articulado

con el ambiente natural, utilizando sus

recursos de manera renovable, que

permitió 300 años de antropización rural

con bajo (relativamente) deterioro. Esa

cultura gauchesca, que quizás contenga

en este extendido litoral al menos tres

diferencias antropológicas importantes

(gaucho del Sur de Brasil, gaucho

oriental uruguayo, y gaucho surero

bonaerense), está completamente

vigente y su identidad cultural tiene la

virtud de recrearse cada día.

Por ello, se puede distinguir sus distintas

manifestaciones a través de sus

prácticas principales: 

• La tradición gauchesca propiamente

dicha que consiste en ritos, música,

fiestas, artesanías, folklore,

vestimentas y comidas típicas.

• La vigencia de dicha tradición en las

prácticas productivas actuales (el

trabajo del gaucho y el caballo en el

medio rural, la práctica de la

ganadería extensiva, el gaucho

agricultor y chacarero -en general de

origen europeo reciente- o el gaucho

periurbano -en general dedicado a

labores articuladoras entre lo rural y lo

urbano.

• La vigencia de prácticas tecno-

económicas y ritos domésticos en la

vida normal de estas regiones: el

asado criollo, el mate, otras comidas

típicas, la vuelta al campo y a las

chacras por la burguesía urbana, etc.

La inserción de la cultura gaucha en los

tres países mencionados (Argentina,

Uruguay y Brasil), ocurrió de forma

distinta, ya que en Brasil, más allá de

identificar un gaucho por su cultura

típica, todas las personas que nacen en

la Provincia del Rio Grande del Sur son

denominados gauchos, sin importar si

siguen o no la “cultura gauchesca”.

¿Cómo es el territorio del gaucho?

El “Bioma pampeano” es una región de

extraordinaria importancia para la

conservación de la biodiversidad,

localizada en Sudamérica, reino neo-

tropical, y denominada “Provincia de

pastizales pampeanos”. Esta región

biogeográfica abarca el Sur de Brasil, la

República Oriental del Uruguay y la

pampa húmeda argentina (Entre Ríos, Sur

de Santa Fe, parte del Sur de Córdoba,



casi toda la Provincia de Buenos Aires

excepto de Bahía Blanca al sur y el

extremo Oeste de la Provincia de La

Pampa).  Adquiere una concentración

espacial de todos sus atributos

geomorfológicos y funcionales en el

sector litoral costero, donde los pastizales

comienzan a alternarse con dunas

marítimas, humedales y lagunas costeras.

¿Qué es el programa camino
del gaucho?

El sistema riquísimo de antropización de

la pampa, que este proceso produjo en

unos cuatro siglos de construcción

intencionada, permiten valorizar hoy un

paisaje cultural riquísimo, hecho de red

de caminos, postas en dichos caminos,

puertas o grandes entradas a los

mismos, y centenares de ramificaciones

de escala más local, que ponen a

disposición del viajero interesado y del

poblador preocupado de su identidad, un

cúmulo de referentes y atracciones, tan

significativos cuanto valiosos (Fig.2).

Las rutas de los troperos de antaño,

configuran un gigantesco “camino del

gaucho”, como una gran oportunidad de

tipo múltiple para enfrentar los impactos.
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Figura 2. 

Corredores dentro del Bioma pampeano.
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Existe aún una fuerte memoria viva y

tangible de ese camino de cultura y

sustentabilidad, enlazando centenares

de hitos paisajísticos, tanto de valor

natural como cultural, que testimonian

aún la rica biodiversidad de los

pastizales pampeanos y la diversidad de

culturas (aborigen, gauchesca, de la

inmigración europea, de los centros

poblados rurales de la economía

agropecuaria-exportadora y de la cultura

balnearia actual).

El programa “Camino del Gaucho” fue

creado para lograr la recuperación de esa

cultura, que cuenta con grandes

atractivos de turismo rural y cultural, con

capacidades para fortalecer el medio

rural y con pequeños asentamientos para

un desarrollo sustentable, ofreciendo la

posibilidad de alcanzar cambios para un

desarrollo más inclusivo y equilibrado.

Iniciado en 1995 por la Fundación CEPA

(Fig.3), propone el modelo de

«ecomuseos», sitios donde palpita la

identidad y la vida del lugar, testimonio

de la cultura, la producción y la

naturaleza, manejados por sus propios

pobladores, para potenciar en forma de

red estos recursos, tanto de patrimonio

de estancias, iglesias, poblados, como

de lugares naturales y sitios dispersos

que guardan infinidad de tradiciones. 

El “Camino del Gaucho” es en síntesis

una Red de Ecomuseos, abierta a su

evolución y recreación permanente, con

los servicios turísticos de

acompañamiento, generando en su

conjunto una gran oportunidad de

turismo cultural. Además, este programa

permite la articulación de iniciativas para

la sustentabilidad socioambiental de la

región y la capacitación de actores

(empresarios, técnicos, funcionarios y

población en general) para

transformarlos en autores de múltiples

emprendimientos sustentables.

Figura 3. 

Logotipo de la Fundación CEPA
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El proyecto Franja Costera de
Asunción. Crónica de una
experiencia

> Resumen

El Proyecto Franja Costera de Asunción (PFC) ha comenzado a ser una realidad –después de muchos años de
gestión y de lucha- mediante lo que en Flacam llamamos “El Poder del Proyecto”, que consiste en que un
proyecto sostenible - bien concebido, bien desarrollado y bien gestionado- debe prever y concretar la conjunción
de tres poderes: el Poder de la Propuesta Técnica, el Poder de la Civis y el Poder de la Polis. 

En el caso del PFC, se contaba con un Proyecto Técnico desde el año 1993, el Plan Maestro de la Franja Costera
de Asunción, que se desarrolló y convirtió en el Estudio de Factibilidad Final del PFC. Posteriormente, ante el
surgimiento de la crisis, en el año 2007 se produjo la aparición de la sociedad civil organizada mediante la
creación de la Alianza Ciudadana para el PFC, que generó una propuesta técnica con la elaboración del
documento “Nuevos Caminos para el PFC”. Y finalmente, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de
la República, se consiguió una concertación política que permitió la aprobación, por amplia mayoría, de la
financiación y ejecución del Proyecto Costero del Bicentenario. Urbs, Civis y Polis, tres palabras que son
distintas acepciones de Ciudad y que resulta imprescindible saber articularlas para que un gran Proyecto
Urbano, como el PFC, se pueda diseñar, ejecutar y gestionar de manera sostenible. 

> Laburpena

Asunciongo Kostako Zerrendako Proiektua gauzatzen hasia da, urte askotako kudeaketaren eta borrokaren
ondorioz, Flacamek “proiektuaren botere” deritzonaren bidez. “Proiektuaren boterearen” arabera, proiektu
iraunkor batek, baldin eta behar bezala sortzen, garatzen eta kudeatzen bada, hiru botere bat egitea aurreikusi
eta zehaztu behar du: proposamen teknikoarena, civis-arena eta polis-arena. 

Asunciongo Kostako Zerrendako Proiektuari dagokionez, 1993az geroztik bazen proiektu tekniko bat: Asunciongo
Kostako Zerrendako Plan Nagusia –garatu, eta Kostako Zerrendako Proiektuaren barruko Amaierako
Bideragarritasun Azterketa bihurtu zen–. Gerora, krisialdia hasi zenean, 2007an, gizarte zibila antolatu egin zen,
eta Kostako Zerrendako Proiektuaren aldeko Herritarren Aliantza eratu zen, proposamen tekniko bat egiteko:
“Kostako Zerrendako Proiekturako bide berriak” dokumentua. Azkenik, Errepublikaren bigarren mendeurrenaren
ospakizunen esparruan, itun politiko bat lortu zen, gehiengo handi batek Bigarren Mendeurreneko Kostako
Proiektua egiteko finantzaketa eta lanak onartzeko. Urbs, civis eta polis: hiriaren hiru adiera dira, eta
ezinbestekoa da antolatzen asmatzea, Kostako Zerrendako Proiektuaren diseinua, gauzatzea eta kudeaketa
iraunkorrak izango badira. Izan ere, hiri barruko proiektu handi bat da Kostako Zerrendako Proiektua. 

Palabras clave:
Componente ambiental
Componente social
Estrategias
Gestión
Sostenible

Gako-hitzak: 
Ingurumenaren alderdia
Alderdi soziala
Estrategiak
Kudeaketa
Iraunkortasuna 
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> Abstract

After many years of struggle, the Asunción Coastline Project (ACP) is now finally starting to take shape through
what at Flacam we call “The Power of the Project”. According to this principle, a project needs to be
sustainable, well-conceived, well-developed and well-managed, and capable of anticipating and ensuring the
engagement of three powerbases: the technical proposal, the power of the Civis and the power of the Polis. 

In the case of the ACP, the technical proposal has been in place since 1993 in the form of the Master Plan for
the Asunción Coastline, which has since been developed and turned into the ACP Final Feasibility Study.
Subsequently, and as a result of the crisis, in 2007 organised civil society became involved through the setting
up of the Citizen Alliance for the ACP, which generated its own technical proposal entitled “New Paths for the
ACP”. And finally, as part of the bicentenary celebrations of the birth of the Republic, a political agreement was
reached enabling the approval, by a large majority, of the funding and execution of the Bicentenary Coastal
Project. Urbs, Civis and Polis, three words that all mean City and which are all vital to enabling any large-scale
Urban Project, such as the ACP, to be designed, executed and managed in a sustainable manner. 

Key words:
Environmental component
Social component
Strategies
Management
Sustainable
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Comienzos del Proyecto

Han pasado más de 20 años de lucha

desde el inicio de esta larga travesía en

la que se fue convirtiendo el Proyecto

“Franja Costera de Asunción” (PFC),

hasta hoy día en que finalmente se está

convirtiendo en una magnífica realidad

plena de oportunidades para Asunción y

para la ciudadanía. Si bien a estas

alturas, después de haber escuchado y

leído tantas cosas al respecto y sin

ánimos de desmeritar a nadie, pareciera

que los orígenes del PFC se remontan ya

al 15 de agosto de 1537, cuando don

Juan de Salazar de Espinosa de los

Monteros, Caballero de la Orden de

Santiago, funda Nuestra Señora de la

Asunción a orillas del Río Paraguay

(Figura 1).

No obstante, podemos afirmar sin temor

a equívocos que el PFC empieza a cobrar

entidad y calidad de PROYECTO con un

nombre propio -y con el enfoque

conceptual, filosófico y metodológico de

la Proyectación Ambiental aportado por

Flacam (Foro Latinoamericano de

Ciencias Ambientales)- con el Plan

Maestro de Mejoramiento,

Saneamiento y Desarrollo de la Franja

Costera de Asunción, elaborado durante

la administración municipal del

Intendente Carlos Filizzola en virtud de

Figura 1. 
Mapa satélite de Asunción,

año 2013. La ciudad, el río y
el borde metropolitano

(https:\\maps.google.es)
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un Convenio de Cooperación firmado

entre la Municipalidad de Asunción y

CEPA-Flacam. 

Para poder realizar este trabajo se

conformó un Equipo Técnico Municipal,

integrado por profesionales de distintas

disciplinas y áreas de la institución y del

medio profesional, que trabajó de forma

conjunta con el Equipo de CEPA-Flacam

bajo la dirección técnica del Arquitecto

Rubén Pesci (Figura 2).

Posteriormente, se fue desarrollando el

PFC con todos sus componentes

ambientales, sociales, económicos,

institucionales y urbanísticos. También

se puso especial atención a los acuerdos

políticos y sociales, imprescindibles para

hacer viable cualquier proyecto urbano.

De este modo se llegó hasta la

aprobación de los Estudios de

Factibilidad Final, operación llevada en

forma conjunta con el Gobierno Nacional

(a través del Ministerio de Obras Púbicas

y Comunicaciones (MOPC)) y el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID). Así,

se encaró la búsqueda de una solución

integral a uno de los problemas más

conflictivos de nuestra capital, pero

también de mayor potencialidad, el de las

aproximadamente 2.000 hectáreas de

zonas ribereñas inundables (Bañado

Norte y Bañado Sur), donde se han ido

Figura 2. 
Talleres técnicos para la
elaboración del Plan
Maestro. 
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instalando desde los inicios del siglo XX

personas excluidas de la sociedad en

barrios marginados e informales, con muy

malas condiciones de habitabilidad, que

hoy suman unas 12.000 familias. Y donde

hoy se tiene además una situación

ambiental, social y sanitaria muy crítica

(Figura3).

El PFC comprende siete componentes,

los mismos que habían sido enunciados

en el Plan Maestro inicial diseñado en

1.993 (Figura 4):

1. Vía  Costera o Avenida Costanera.

2. Relocalización de Pobladores de

Zonas Inundables en Nuevas

Barrios Urbanizados.

3. Consolidación, Mejoramiento y

Equipamiento de Barrios de Borde

No Inundables.

4. Creación de Zonas de Urbanización

Concertada para el Mercado

Inmobiliario.

5. Renovación Urbana: Reconversión

de Grandes Equipamientos de la

Costa.

6. Espacios Abiertos (naturales y

rellenados) y Saneamiento

Ambiental.

7. Mejoramiento Socioeconómico y

Fortalecimiento del Capital Social

de la Población Ribereña

(Beneficiarios Directos).

Este hecho ha permitido mantener -y

hasta enriquecer- el carácter integral y

de multipropósito de la propuesta

original, lo cual no siempre sucede

Figura 3. 
Barrio informal del Bañado

en una crecida del río.
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cuando se inicia el proceso de desarrollo

técnico de este tipo de intervenciones

urbanas, pues muchas veces se quiere

caer en visiones sectoriales limitadas y

hasta en el facilismo, lo cual hace perder

los propósitos originales y esenciales de

un Proyecto. 

La Gestión: Instituciones
involucradas en el Proyecto

Un Gobierno Local jamás podría llegar a

la concreción de un proyecto de este tipo

en forma aislada. Por ello, se consideró

imprescindible un trabajo conjunto,

interactivo y coordinado con el Gobierno

Central y con los otros agentes públicos

y privados implicados directa e

indirectamente en el mismo, y, por

supuesto, con la ciudadanía en general y

con los pobladores del lugar. Por eso

mismo, la Estrategia de Gestión,

pensada y prevista desde un principio -y

en muchos casos ya actuada-, se

sustenta en siete grandes actores o

agentes urbanos, que son: 

1. Gobierno Municipal.

Figura 4. 
El Plan Maestro del PFC. 
Los 7 Componentes.



El proyecto Franja Costera de Asunción. 
Crónica de una experiencia

71

2. Gobierno Central.

3. Financiamiento de agencias

internacionales de cooperación (en

este caso el BID).

4. Opinión pública.

5. Organizaciones de la Sociedad Civil

(ONGs, Universidades, Gremios

Profesionales, etc.). 

6. Sector Privado empresarial y

financiero. 

7. Organizaciones Comunitarias de

pobladores de los Bañados.

Dos Rupturas en el Proceso

En dos oportunidades –años 1997 y

2005- el PFC estuvo listo para el inicio de

su ejecución. En ambos casos se contó

con los Estudios de Factibilidad Final

(Componentes: Técnicos, Urbanísticos,

Sociales, Ambientales, Económicos,

Financieros, Legales e Institucionales) -

que habían sido elaborados y aprobados

en el proceso anterior mencionado-, con

la disponibilidad financiera de parte del

BID -220 millones de dólares la primera

vez y 110 millones la segunda-, con la

legitimación social del proyecto y con los

acuerdos políticos acordados y firmados.

Inexplicablemente en ambas

oportunidades –y a pesar de haber sido

una promesa electoral-, los Intendentes

de entonces, Martín Burt y Enrique Riera

respectivamente, no concretaron la

ejecución del PFC debido a un mal

manejo de la gestión política. 

Ante esta situación, aparece una

iniciativa ciudadana y se conforma la

Alianza Ciudadana para el PFC (AC),

organización social sin fines de lucro

integrada por unas 30 organizaciones e

instituciones de la ciudadanas,

vecinales, gremiales, empresariales y

académicas. La AC reinicia el impulso del

PFC y realiza una serie de gestiones y de

actividades para el efecto. Entre ellas,

organiza el Seminario-Taller ASUNCION

HOY: La Reflexión/El Proyecto Urbano/La

Acción Sustentable. De este encuentro,

del que participaron activamente los

actores involucrados e interesados en el

tema, se obtiene como producto el

documento “Nuevos Caminos para la

Franja Costera”. Dicha propuesta fue

entregada a la Municipalidad de

Asunción y al MOPC. Posteriormente, la

Municipalidad conformó un Equipo

Técnico, que en base a esta propuesta y

al Plan Maestro de la Franja Costera

–que es una Ordenanza Municipal

aprobada en 1996-, elaboró el Plan de

Desarrollo de las Costas de Asunción. En

el año 2008, cuando asumió una nueva

administración en el Gobierno Nacional,

la Intendencia entregó al MOPC este

Plan y se reiniciaron las gestiones para

llevar adelante nuevamente el PFC en

forma conjunta entre el Gobierno y la
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Municipalidad. Para el efecto se firmó un

Convenio de Cooperación y se conformó

un Equipo de Coordinación

Interinstitucional. 

El proyecto Costero del
Bicentenario

Al mismo tiempo, y en el ámbito de las

gestiones encaradas por la Comisión

Nacional del Bicentenario, a finales del

año 2009, se decidió hacer un homenaje

importante a la ciudad de Asunción, la

Capital de la República, en

conmemoración del Bicentenario, que se

pudiera traducir en obras urbanísticas,

con espacios públicos de diferentes

características y de calidad, para uso de

toda la gente, que vincularan

nuevamente el Centro Histórico de la

ciudad con la Costa y la Bahía. Un tema

que Asunción tenía pendiente hace varios

siglos. Es así que se propuso el Proyecto

Costero del Bicentenario (PCB), cuyo

costo era de alrededor de 40 millones de

dólares, y dónde se contempló la

ejecución de 3 Componentes: 

1. Avenida Costanera del Centro

Histórico: 21.000.000 de dólares.

2. Parque Costero del Bicentenario:

11.000.000 de dólares.

3. Indemnización, Relocalización y

Reubicación en Barrios de Viviendas

de Interés Social (destinados a los

pobladores que hoy viven en

condiciones de informalidad en este

sector del Bañado Norte): 6.000.000

de dólares.

Este proyecto fue impulsado y aprobado

por la Comisión Nacional Bicentenario,

que estuvo encabezada por los

Presidentes de los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial. La entidad

ejecutora es el MOPC, que para el efecto

firmó un Convenio de Cooperación con la

Municipalidad de Asunción, institución

que también está acompañando

activamente en todo el proceso desde sus

inicios, en su calidad de propietaria de las

tierras que son de dominio municipal y

que son imprescriptibles por Ley.

El financiamiento para el proyecto fue

solicitado por la Comisión Nacional al

Parlamento, dónde ambas Cámaras

trataron y aprobaron el tema en el año

2009. Ello ha permitido que el MOPC

pueda contar con los fondos para el

inicio de la ejecución de la obra –su

primer componente: la Avenida

Costanera- en el primer semestre del año

2010. Actualmente, se lleva ejecutado

alrededor del 80% de todos estos

trabajos (Figura 5). 

Asimismo, en su Presupuesto del año

2013 el MOPC incluyó la ejecución de

varios de los Módulos Complementarios

a los efectos de dar continuidad al
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proceso iniciado con el PFC. Todo ello en

base a convenios firmados con la

Municipalidad de Asunción. En ese

contexto, se planifica la elaboración de: 

1. Recuperación y ampliación del

Parque Caballero. 

2. Saneamiento ambiental de la Bahía

y el Banco San Miguel (Cooperación

BID).

3. Parque Lineal Costero (franja de 50

metros de ancho paralela a la

Costanera). 

4. Puertos Náuticos y Deportivos.

5. Parque Temático de la Pesca Punta

Guaikuru (Banco San Miguel). 

6. Consolidación del Barrio Chacarita

Alta.

7. Paseo Antigua Costanera (debajo

del antiguo Cabildo).

Especial atención merece la gestión del

emprendimiento de la Reconversión y

Renovación Urbana del Puerto de

Asunción. Allí, se cuenta con un activo

de unas 16 Ha que constituyen una

enorme y singular oportunidad para

inversiones inmobiliarias del sector

privado y para crear un nuevo barrio de la

ciudad de extraordinaria calidad y

ubicación –con la disponibilidad de

Figura 5. 
Ejecución de las obras del

Proyecto Costero del
Bicentenario.
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magníficos espacios públicos- , entre el

Centro Histórico y la Bahía y el Río, en un

extremo de la Avenida Costanera.

La sostenibilidad del Proyecto

Para hacer viable y sostenible todo este

proceso -y para que la informalidad no

avance nuevamente sobre los espacios y

lugares que ya se ha podido construir y

constituir- resulta imprescindible crear

las condiciones institucionales y legales

de gestión, administración y ejecución de

todos los proyectos y actuaciones que

constituyen el PFC. Por ello, desde un

inicio se propuso como Estrategia de

Administración y de Ejecución del PFC la

creación del Consorcio Público

Urbanístico Franja Costera - entidad

autárquica a ser creada por la Ley de la

República-, que es una Sociedad entre el

Gobierno Nacional y la Municipalidad de

Asunción, cuya estructura organizacional

tiene previsto un Consejo de

Administración, una Dirección Ejecutiva

(compuesta de varias Gerencias

Técnicas) y un Consejo Asesor (integrado

por instituciones públicas y privadas que

ameriten tener relación o sean un aporte

al proyecto). En este Consorcio Público el

Gobierno debe aportar los fondos -con

recursos de crédito o propios- y la

Municipalidad aporta las tierras de los

Bañados donde se desarrolla el PFC –que

son propiedad de la Municipalidad y que

tienen carácter de imprescriptibles-. Hay

que recordar que estas tierras tienen dos

enormes pasivos: el social (la población

que ocupa la zona de manera informal y

precaria) y el ambiental (la

contaminación y la total falta de

infraestructura sanitaria).

Asimismo, se debe dar continuidad a las

gestiones ya iniciadas para: 

1. La firma de un Convenio de

Cooperación con SENAVITAT, para

que esta entidad contribuya con la

provisión de soluciones

habitacionales provenientes de sus

diversos Programas, para contribuir

a atender el gran pasivo existente

en los Bañados, que hacen el

Componente Social del PFC. 

2. La concreción de la cooperación

técnica y financiera del BID para la

atención del Componente Ambiental

del PFC.

Para finalizar, -y a modo de réplica a la

afición a la incredulidad, a la desconfianza

y a la apatía que se ha instalado en

nuestras regiones, pero que estamos

seguros que se pueden cambiar con la

elaboración y gestión de Proyectos

sostenibles e inteligentes- me permito

transcribir las palabras de nuestro

dilecto amigo el Dr. Ramón Folch,

destacado intelectual, científico y
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humanista de Cataluña y Consultor en

Gestión Ambiental de la UNESCO –

miembro también de Flacam - quien en

su oportunidad, hace ya algunos años,

había señalado que:

“El proyecto de la Franja Costera de

Asunción es alternativo sin ser marginal.

Aspira a generar plusvalías, como toda

operación urbanística que se precie, pero

al servicio de la equidad. Desea resolver

disfunciones, pero no al precio de

generar problemas aún mayores en

alguna otra parte.

Las ideas que hay detrás de la Franja

Costera son el pensamiento del siglo que

viene, o sea los principios del desarrollo

sostenible, que es ante todo desarrollo y

por lo mismo necesariamente sostenible,

y por eso mismo simple desarrollo

propiamente dicho.

El proyecto de la Franja Costera no le

pone compuertas al agua ni dispone

altaneramente sobre la vida de las

gentes. Se limita a reencausar las cosas

que ya tienen cauce y gana recursos

vendiendo buena lógica, que es el mejor

de los productos que pueden comprarse.

Pacta con el río, porque las alianzas dan

mejores resultados que las guerras, por

santas que estas sean (suponiendo que

las haya). Dan mejores resultados porque

traen paz, que es el marco del auténtico

progreso constructivo, no de la mera

ebullición desbocada.

Traen paz y en este caso, además,

fachada. Fachada para una ciudad que

por el momento vive de espaldas a sí

misma y ha hecho de su cara fluvial un

patio trasero vergonzante. Me alegro por

Asunción. Espero que sabrá sacar partido

de semejante golpe de suerte: alguna

deidad propicia le ha hecho el mejor de

los presentes en forma del más

esperanzador de los futuros.” Esperemos

que así sea. Y de hecho, seguimos

trabajando y haciendo todo lo posible

porque así sea.

El proyecto Franja Costera de Asunción. 
Crónica de una experiencia
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Las reservas de la biosfera en
el camino de la
sostenibilidad

> Resumen

Dadas las carencias cognoscitivas del presente para alcanzar loables ejemplos de sostenibilidad, y en
correspondencia con el novedoso conocimiento flacamiano sobre la proyectación del ambiente y la ambitectura
del paisaje, el presente texto pretende mostrar un derrotero expedito para que las áreas declaradas por la
UNESCO bajo la categoría de reservas de biosfera, puedan erigirse como territorios paradigmáticos con destino
al ensayo del anhelado desarrollo sostenible. En el presente se aborda la integración de los modelos
tradicionales de ordenación territorial, con los instrumentos propios de los sistemas territoriales de estabilidad
ecológica del paisaje, como posible metodología para lograr una zonificación funcional de las reservas de
biosfera. Con énfasis en una utilización turística basada en una educación ambiental, concebida en base a las
experiencias locales adquiridas sobre desarrollo sostenible, de modo que tales territorios, en virtud de las
relevantes muestras de productos turísticos afines a ejemplos de sostenibilidad local, se puedan erigir como
verdaderos laboratorios y escenarios prácticos sobre las primicias, que contribuyan a la consecución de reservas
sostenibles de la biosfera planetaria. De tal forma, con el presente accionar ambiental en la localidad, se debe
aportar con creces al mejoramiento de la globalidad del Planeta y en consecuencias al alcance paulatino y
progresivo del anhelado desarrollo sostenible de la Tierra.

> Laburpena

Gaur egun iraunkortasunaren adibide txalogarriak lortzeko nahikoa ez dakigula-eta, Flacamek paisaiaren
anbitektura eta ingurunea proiektatzeari buruz duen jakintza berritzailearekin bat, testu honek bide berri bat
urratu nahi du, UNESCOk biosfera-erreserba izendatutako lekuak garapen iraunkorra saiatzeko lurralde
paradigmatiko bihurtzeko. Horretarako, testuak proposatzen du lurraldea antolatzeko eredu tradizionalak eta
paisaien egonkortasun ekologikorako lurralde-sistemen berezko tresnak bat egitea, biosfera-erreserben
zonifikazio funtzionala egiteko. Ingurumen-heziketan, garapen iraunkorrari buruzko tokiko esperientzietan
oinarritutako erabilera turistikoa azpimarratzen du, lurraldeak hasikinen laborategi eta eszenatoki praktiko
bihurtzeko eta biosfera-erreserba iraunkorrak lortzen laguntzeko, kontuan izanik badirela produktu turistikoen
adibide esanguratsuak tokiko iraunkortasunaren adibideen antzekoak. Hartara, tokian-tokian ingurumen-gaiak
abiarazita, soberako ekarpenak egin beharko lirateke Lurraren egoera orokorra hobetzeko eta, horrenbestez,
pixkana-pixkana Lurraren garapen iraunkorra lortzeko.

> Abstract

Given the cognitive deficiencies of the modern age and its inability to provide praiseworthy examples of
sustainability, and in accordance with the new knowledge gained by Flacam regarding environmental projection
and landscape envirotecture, this text aims to chart a clear course for the future, which will enable those areas
which have been declared biosphere reserves by UNESCO to develop as paradigmatic regions oriented towards

Palabras clave:
Areas protegidas
Desarrollo sostenible
Educación ambiental
Ordenación territorial
Paisaje
Reservas de Biosfera

Gako-hitzak: 
Eremu babestuak
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Ingurumen-heziketa
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Paisaia
Biosfera-erreserbak
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the achievement of the much-yearned-for sustainable development. The paper suggests the integration of
traditional models of spatial planning with the instruments used by regional systems for maintaining the
ecological stability of the landscape, as a possible method for ensuring a functional zoning of biosphere
reserves. Great emphasis is placed on tourist use based on environmental education, conceived on the basis of
local experiences of sustainable development. The idea is that these areas can use tourist products similar to
those employed in successful examples of local sustainability to develop as true laboratories and practical
scenarios that contribute to the conservation of sustainable reserves of the planet’s biosphere. Thus,
environmental actions in local areas can make a huge contribution to improving the condition of the planet as a
whole, helping to achieve, gradually and step by step, the so fervently-desired goal of sustainable development
on Earth. scale spatial planning strategy. The work carried out with the La Mancha en Movimento ecotourism
group has proved a key driver in the design of criteria and the establishment of appropriate assessment
measures, striving at all times to ensure that the local community becomes the instigator of its own
development.

Key words:
Conservation
Rural development
Sustainable business
Planning
Participation
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El desarrollo sostenible y la
ordenación territorial de las
reservas de biosfera

Las reservas de biosfera como territorios

destinados a compatibilizar la

conservación de la diversidad biológica y

paisajística con el uso racional de los

recursos naturales, aparecieron mucho

después que las llamadas categorías de

manejo de áreas protegidas (Phillips,

1998). Estas últimas, por antecederles

temporalmente, han predominado

numéricamente sobre el planeta; motivo

por el cual, en la mayoría de los países

las reservas de biosfera se han asociado

a áreas protegidas ya preexistentes. 

Debido a ello, en una buena parte de las

reservas de biosfera prevalecen las

estructuras y normativas comunes a las

demás áreas protegidas (MacKinnon,

1992); lo cual induce a los autores a

afirmar que se subestiman

precisamente, las indicaciones que en tal

sentido se han emitido por el Programa

El Hombre y la Biosfera (MAB) de la

UNESCO, cuyos valores metodológicos y

prácticos presentan diferencias, en

cuanto a la consecución de modelos de

conservación y de desarrollo, en función

del alcance de la sostenibilidad. 

Por su parte, los autores consideran que

las reservas de biosfera han sido

diseñadas para ejercitar a pequeña

escala, metodologías tendentes al

alcance de muestras de sostenibilidad,

que puedan servir de ejemplo sobre los

modelos de desarrollo, a los cuales

aspira la Humanidad en un futuro, en

contraposición al tipo de desarrollo que

ha prevalecido hasta nuestros días. Así,

creemos que la ordenación territorial

tributará pertinentemente a la

sostenibilidad, cuando abrace por

completo indicadores que en efecto,

respondan al desarrollo sostenible en

sus ámbitos económico, humano y

ecológico, de manera tal que la

dimensión económica resulte igualmente

beneficiosa para el ser humano y para la

naturaleza, por cuanto la sociedad

precisa de recursos financieros que le

reporten bienes de uso y de consumo;

pero las formas de vida silvestre, y los

paisajes no resultan ajenos a

necesidades de conservación,

mejoramiento, rehabilitación y

mantenimiento de su calidad de vida, so

pena de sucumbir, y en consecuencia

incidir de forma nefasta en la economía

humana.

Se evidencia, por tanto, que para lograr

los objetivos de conservación y de

gestión sostenible de una reserva de

biosfera, se alcance inexorablemente la

cabal integración de las actividades

socioeconómicas propias de las
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poblaciones locales, al manejo turístico

que corresponda a cada territorio en

particular.

Las reservas de la biosfera
para el turismo sostenible

Los autores abogan por que el turismo

sostenible (sin descartar otros sectores

socioeconómicos) resulte ser el modelo

prioritario de gestión de las reservas de la

biosfera, tomado éste como el factor

pivote dentro del resto de las actividades

inherentes al desarrollo económico y

social, para que con sus experiencias en

materia de sostenibilidad, constituyan

una real vitrina viviente de la aplicación

de prácticas de desarrollo sostenible a

escala local, donde la conservación y el

desarrollo encuentren una compatibilidad

de intereses, en contraposición a su

apariencia antagónica que aún domina

por nuestros días.

Los autores estiman que si de hecho, la

selección de los territorios para

establecer reservas de biosfera, incluye

como requerimiento la existencia de

elevados valores del patrimonio natural y

cultural asociado, ello induce a

identificar una manifiesta vocación hacia

el uso turístico en estos espacios, por lo

cual el ser humano debe corresponder en

consecuencia con la asignación del uso

turístico; pero al tomar en consideración

la adopción de patrones de

sostenibilidad en su manejo, entonces la

conjunción de ambas premisas, conduce

a adjudicarles una función más acabada,

como llegar a ser modelos del

preconizado desarrollo turístico

sostenible. Ejemplos claros son las

estrategias elaboradas para la

implementación de la Agenda Local 21

del Sector Turístico en los territorios

españoles de Calviá y de Lanzarote

(Cabildo de Lanzarote, 1997). 

Sin embargo, los autores consideran que

toda apuesta en el sentido de aportar a

la sostenibilidad, debe ser bienvenida en

el actual proceso de desarrollo del

turismo, sin desviar el ánimo de apelar a

la sostenibilidad en detrimento de la

calidad general y en especial la

ambiental, así como la diversidad del

producto que se oferta, pues estos

componentes se erigen como premisas

ineludibles del desarrollo sostenible a

lograr en el sector.

Se trata entonces de lograr la

conciliación coherente entre los gestores

del turismo y de la conservación en las

reservas de biosfera a todos los niveles;

y la pauta a seguir por lo tanto, depende

de las partes involucradas en el

desarrollo turístico de las reservas de

biosfera, que obtendrían a corto y largo
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plazos, cuantiosos dividendos de una

alianza estratégica con las

administraciones de las reservas de

biosfera, que también redundaría en la

reversión del deplorable estado

medioambiental del planeta y de ahí se

derivaría otra resultante de inteligencia,

altruismo y por ende de reconocimiento

internacional. De ambos lados debe

exigirse el reconocimiento recíproco de

las ventajas a obtener y de los riesgos a

superar, conscientes de que tamaña

estrategia sólo es dable para quienes

estén dotados de optimismo, voluntad y

decisión para emprender tan noble y

loable iniciativa.

La educación ambiental como
prioridad de manejo turístico
en las reservas de biosfera

El turismo por el que los autores abogan,

no es nada nuevo, sino tal vez muy poco

divulgado y utilizado hasta el presente,

pues se trata de combinar muy

sutilmente la práctica turística y

recreativa con un modelo de educación

ambiental, entendida esta modalidad

como el proceso que favorece el cambio

(CITMA, 1997).

Con plena conciencia de que “la

educación ambiental es de importancia

crítica para promover el desarrollo

sostenible y aumentar la capacidad de

las poblaciones para abordar cuestiones

ambientales y de desarrollo...” (PNUMA,

1992, p. 31), la postura de los autores se

basa en un turismo educativo-ambiental

no formal, con base en un amplio

programa de sensibilización a los

gestores del turismo, a la población

local y a los visitantes; y con énfasis, en

la incorporación masiva de métodos de

interpretación ambiental en los productos

turísticos que se implementen. 

En la mayoría de las prácticas

denominadas como ecoturísticas, se

excluye con suma frecuencia el

componente interpretativo, por cuanto

por interpretación se entiende “una

actividad educativa no formal que aspira

a revelar los significados y las relaciones

por medio del uso de objetos originales,

a través de experiencias de primera

mano, y por medios ilustrativos en lugar

de simplemente comunicar información

literal” (Tilden, 1957), que le imprime un

sello distintivo al turismo de naturaleza,

para adjudicarle el verdadero

complemento ecoturístico.

Si las reservas de biosfera han devenido

en los escenarios clásicos por excelencia

que reúnen múltiples condiciones para

poner en práctica un modelo de turismo

educativo, con elevada dosis de

interpretación ambiental; entonces, ¿por
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qué no aprovechar tal oportunidad que se

ofrece?, conociendo de la apremiante

necesidad de educar para crear

conciencia y ética ambiental en el

comportamiento cotidiano con el medio

en que vive el ser humano. La divisa por

tanto debe consistir en asignar un nuevo

estilo de turismo a las reservas de

biosfera, que adopte como premisa, la

instrucción consciente de los viajeros y

de las poblaciones autóctonas en el

marco de un ejercicio turístico que

armonice con los valores del patrimonio

natural y cultural, que tribute

económicamente a la localidad y que

respete a las culturas autóctonas;

además de ser portador de un pertinente

mensaje sobre la viabilidad e

implementación práctica del desarrollo

sostenible en todo el contexto socio-

económico y natural en que vive el 

ser humano. 

Transitar del turismo tradicional en las

reservas de la biosfera a un turismo

educacional en virtud del uso de la

educación ambiental, implica contribuir a

catalizar el cambio paulatino que se

advierte en los mercados turísticos,

sobre las aptitudes y expectativas de los

viajeros, que pasan de lo meramente

recreativo, a un turismo más

participativo, en el cual la recreación y la

educación se integran a favor de

sensibilizar sobre la necesidad de

armonizar el desarrollo con la protección

ambiental. 

La propuesta de ordenación
territorial de reservas de
biosfera para un turismo
sostenible

El fenómeno del turismo tiene por

escenario per se a un territorio

determinado que a la vez puede constituir

un recurso y un producto turístico, y por tal

papel protagónico es tenido muy en

cuenta para planificar la industria del ocio

en su más amplia acepción.

En su condición de soporte físico de

cualquier modalidad de turismo, los

autores consideran que por ser objeto de

una utilización determinada, las

características que conforman el

territorio, son las que determinan el nivel

de asimilación de la carga de

infraestructuras y de visitantes en

proporción a la cantidad y calidad de

utilización del mismo; en tanto que, como

resultado puede recibir acciones

beneficiosas o perjudiciales, que a través

de una coherente planificación espacial

pueden acomodarse dentro de los tenores

de la sostenibilidad que se persigue.

Actualmente existe un marcado cambio

en las expectativas de los viajeros por



Las reservas de la biosfera en el camino de la sostenibilidad

83

sus destinos turísticos, calificadas por

Mulero (1995, p. 25) como “el ansia de

naturaleza del hombre urbano que se ve

amenazado por una ciudad ingrata”, que

ha incitado a las personas hacia la

búsqueda de destinos de mayor calidad

ambiental y que ofrezcan escenarios

donde puedan obtener estancias más

activas y participativas, a cambio de las

actitudes pasivas propias del turismo

convencional. Tal cambio de parecer en

los mercados turísticos, es aún

incipiente, pero se presenta como una

tendencia en creciente ascenso, que se

caracteriza por una disminución de las

preferencias por el destino sol y playa

(aún muy predominante), a cambio de

escenarios más diversos y

especializados que ofrezcan mayor

autenticidad y singularidad de productos

naturales y culturales, de manera tal que

se observe una tendencia al abandono

del monoturismo y su sustitución

paulatina por el politurismo, con el auge

de nuevos productos de pequeña factura,

denominados por López (1998) como

microturismos.

Es por ello que a través de la

planificación y ordenación del territorio a

tono con la realidad cambiante, los

autores persiguen contribuir a la

consecución de destinos sostenibles,

depositarios de verdaderos productos

turísticos sostenibles. Tal producto, debe

incluir inexorablemente una cualidad

ambiental, que satisfaga las

expectativas de los visitantes y

enriquezca la calidad de la experiencia

turística, debido a lo cual el servicio

turístico básico debe contar en su diseño

con elevados atractivos estéticos y

escénicos, acordes con la calidad

ambiental que le resulta inherente a las

reservas de biosfera. 

Aunque también los servicios periféricos

y complementarios que conformen el

producto turístico sostenible, deben

caracterizarse por su inserción dentro de

los tenores de la sostenibilidad. A todo

esto debe incorporársele una alta dosis

de interpretación ambiental, a los

efectos de adicionar un elemento de

connotación amena, pertinente,

sugestiva y organizada al visitante, que

contribuya a la satisfacción de las

expectativas creadas antes de su viaje y

que además favorezca la sensibilización

ambiental de los mismos. 

Sin dejar de enfatizar el imprescindible

mensaje educativo sobre la

sostenibilidad que deben contener los

productos turísticos elaborados, estos

deben estar basados en las esferas de la

conservación de la diversidad biológica y

paisajística, así como en acciones

prácticas diversas de desarrollo que sean

sensatas con el medio natural y social.
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Entre las modalidades de turismo

sostenible podrían tener cabida las

formas de turismo y de recreación, tales

como el turismo ecológico, la recreación

no consumista de recursos naturales, el

turismo rural, el turismo deportivo o

ecodeporte, el turismo cultural y el

histórico. Estas modalidades turísticas,

podrán contener productos basados en

conservación de la naturaleza, en las

prácticas tradicionales de desarrollo

sostenible a pequeña escala, en la

mejora y la rehabilitación ambiental, en

la prevención de impactos ambientales

negativos; todo ello, tanto para las zonas

rurales como urbanas e industriales. 

Las reservas de biosfera como

sistemas territoriales de

sostenibilidad del paisaje

En la esfera de la ciencia de la

planificación de la conservación y el

desarrollo, a la luz del limitado alcance

cognoscitivo actual sobre la estructura y

el funcionamiento de los sistemas

naturales, los autores coinciden

plenamente con la opinión de Pino y

Rodà (1999, p. 7), cuando señalan la

“necesidad de un nuevo marco de

trabajo, que permita la comprensión y el

análisis a una escala espacial relevante,

de estos procesos ecológicos”. El “nuevo

marco de referencia se encuentra en la

ecología del paisaje” (Forman y Godron,

1986), sustentado en la concepción de la

funcionabilidad del paisaje, para analizar

las implicaciones que a diversas escalas,

se derivan de su estudio en un medio

dado, tanto natural como antropizado.

El aseguramiento territorial de la

estabilidad ecológica del paisaje resulta

ser un importante componente en la

optimización de la intervención antrópica

en el paisaje, en tanto que además de

contribuir a la conservación de los

paisajes naturales, ofrece una cierta

relación entre estos y aquellos más

transformados por el ser humano

(Fedorenko y Rejmers, 1977). 

De acuerdo con el presupuesto de

aplicar los principios ecológicos

generales de optimización del uso del

espacio, se aportan elementos de suma

importancia en la planificación

territorial, ya que garantizan una

coordinación y optimización espacial de

las actividades socioeconómicas en el

paisaje, que le otorga una

perdurabilidad en las funciones

productivas y no productivas, sin que se

produzca una alteración irreversible del

potencial productivo del paisaje por la

actividad del ser humano (Bucêr et al.,

1986), y en tal contexto, se infiere el

significativo aporte a la utilización

sostenible de los paisajes.
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Con el auxilio de la ecología del paisaje,

se ofrece un marco conceptual y

metodológico para comprender el

funcionamiento del territorio con

relación a sus atributos y configuración

espacial de sus elementos, con lo cual se

brinda un importante paso para favorecer

la planificación y gestión del territorio,

tanto a escala de unidad de paisaje como

desde una perspectiva regional,

aportando un significativo componente

de sostenibilidad, al permitir arribar a

compromisos de conservación y

desarrollo (Pino y Rodà, 1999).

Para estos autores, con la concepción de

las reservas de biosfera como sistemas

territoriales de sostenibilidad del paisaje,

se produciría un acercamiento conceptual,

estructural y funcional a la objetividad

reinante en muchas reservas de biosfera,

con amplia diversidad biológica y

paisajística, de manera tal que entonces

se facilitaría la diversificación de la

nomenclatura de sus territorios, la

pertinencia en el reconocimiento de las

especificidades de cada porción del

espacio diverso, así como la asignación

de usos diferentes a cada uno de ellos. Es

decir, los autores pretenden que con

semejante proceder, se reconozca e

identifique pertinentemente la objetiva

diversidad biológica y paisajística que

posee la mayoría de las reservas de

biosfera, para proceder con conocimiento

de causa a la implementación de una

ordenación sostenible, que en

reciprocidad asuma la vocación de uso de

cada unidad de paisaje para asignar las

funciones a desarrollar por las mismas. 

Así, el paso preliminar y previo a la

zonificación de una Reserva de Biosfera,

debe ser la identificación del sistema

territorial de sostenibilidad del paisaje

de la misma, como resultado del cual, su

territorio quedaría escindido en

reconocimiento pertinente de la realidad

objetiva en materia del estado ecológico

de sus paisajes. 

La zonificación funcional turística

de las reservas de biosfera

En la Reserva de Biosfera el espacio

conformado por las áreas protegidas que

admiten un manejo turístico, deben ser

objeto de la correspondiente valoración

de sus recursos naturales y culturales

con vocación de uso en el turismo, con el

objetivo de alcanzar una zonificación

turística que responda a la necesaria

ordenación territorial ajustada a los fines

propuestos, con miras al presente y al

futuro desarrollo de este sector

económico. 

Tal ejercicio se basa en la preponderante

función que desempeñan los recursos
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turísticos dentro de los sistemas

turísticos, que constituyen la materia

prima del desarrollo turístico (López,

1998), y que además, suelen ser un

componente vital dentro del producto

turístico en general. Es por lo tanto

menester lograr una ordenación de los

recursos (actuales y potenciales), que

incluya su inventario y cartografiado

dentro del territorio de la reserva de

biosfera, que abarque la identificación del

recurso, sus características, la valoración

del mismo y las observaciones de los

especialistas (CICATUR/OEA, 1978).

Con la realización del referido inventario

se aporta la información suficiente para

alcanzar un acercamiento a la definición

y jerarquización de los recursos turísticos

básicos y complementarios a utilizar en

la puesta en práctica del turismo en la

Reserva de Biosfera. Los recursos

turísticos básicos son aquellos que

tienen la capacidad propia de atraer

visitantes, y por lo tanto, su

identificación permitirá determinar los

núcleos del desarrollo turístico en una

intermedia expresión territorial, los

cuales asociados a los recursos turísticos

complementarios vinculados, conforman

las llamadas unidades ambientales

turísticas (López, 1998). 

En el presente estudio, los autores

prefieren sustituir el término de unidad

ambiental turística por el de unidad

turística sostenible, por considerar como

aspiración inexorable e inherente a toda

práctica de turismo que se pretenda

realizar en una Reserva de Biosfera, a

tono con el alcance de los propósitos del

modelo de ordenación territorial que es

esbozado. De tal manera los autores

conciben a la unidad turística sostenible,

como la máxima expresión territorial

dotada de atributos naturales,

económicos, sociales y culturales,

capaces de atraer a visitantes, sin

detrimento de la capacidad de

sostenibilidad de tales componentes.

Después de realizado el inventario, se

procederá al análisis de la información

captada y a la delimitación cartográfica

del espacio en tantas unidades turísticas

sostenibles como recursos turísticos

básicos sean identificados en el territorio;

a continuación, se realizará un

diagnóstico turístico de cada unidad

establecida, mediante la aplicación de un

análisis DAFO (Debilidades – Amenazas –

Fortalezas – Oportunidades) a un grupo de

expertos; para finalmente concluir con la

fase de propuestas, diseño de productos

turísticos e implementación del desarrollo

turístico, con el propósito de propender a

la sostenibilidad en un espacio con ciertos

rasgos de homogeneidad y de

heterogeneidad a la vez,  en cuestión de

recursos turísticos.
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En esta zonificación a nivel de la unidad

turística sostenible y a escala

subregional, se propende lograr la

homogeneización y complementarización

del espacio turístico, aglutinado en

unidades que se caracterizan por la

singularidad de sus recursos, la

accesibilidad al lugar, la ponderación del

valor del recurso, su capacidad específica

de acogida turística y otros elementos

propios a considerar en su puesta en uso

a los visitantes (López, 1998).

Tomando en cuenta la dimensión

intermedia de la escala geográfica a

emplear, los autores infieren que el

número de unidades turísticas

sostenibles que resultarán en una

reserva de biosfera, estará en

dependencia de las características muy

particulares de cada lugar, por cuanto,

incidirán en la demarcación de tales

unidades, parámetros del orden de la

magnitud y forma del territorio, la

diversidad y distribución de los recursos

turísticos, la conectividad y accesibilidad

entre las zonas y otros más específicos

de cada Reserva de Biosfera, sin

necesidad de seguir algún modelo rígido

en su determinación. En tal sentido, no

se excluye la posibilidad de que una

Reserva de Biosfera pueda coincidir con

una sola unidad turística sostenible y que

otra pueda contener varias unidades,

según el caso.

Los autores coinciden con López (1998),

al afirmar que la concepción de la unidad

ambiental turística (unidad turística

sostenible) a escala intermedia o

subregional, resulta ser la más

conveniente para el disfrute de un turista

de nuestros tiempos, que se comporta

con mayor actividad, movilidad y

participación en su estancia de destino,

así como también facilita unas óptimas

estructuras administrativas; máxime, si

añadimos que además el escenario

turístico abarca una mayor

heterogeneidad de recursos y productos

para satisfacer las diversas expectativas

que cifran los visitantes al planificar sus

viajes, así como también ofertar a la vez

modalidades turísticas que inserten

debidamente muestras de conservación

de la diversidad biológica y de desarrollo

sostenible en la práctica turística.

No obstante las anteriores

apreciaciones, resulta conveniente

adoptar el criterio de desagregar aún

más las unidades turísticas sostenibles

en espacios más reducidos,

denominados por López (1998), como

zonas funcionales turísticas, que los

autores optan por denominar

sencillamente por zonas turísticas

sostenibles, que respondan a una menor

escala territorial, por cuanto entre sus

ventajas, se cuentan las referidas a la

manifiesta descentralización que se
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produce al aproximar la gestión a las

poblaciones locales con realidades

similares, y a los efectos sinérgicos que

causan las inversiones en las políticas

sectoriales, dada la claridad de los

espacios utilizados (Marchena, 1992). 

Para los autores, la zona turística

sostenible es por lo tanto una categoría

territorial, que responde a

requerimientos de especificidad, no

solamente en el sentido geográfico o

ecológico, sino también en lo social y

económico, donde prevalezcan los

mecanismos de una administración única

y la gestión empresarial turística más

contextualizada a la experiencia práctica

obtenida en este sector económico. 

En resumen, los autores opinan que se

trata de concebir las unidades turísticas

sostenibles, como sistemas complejos y

abiertos, que les permitan conservar una

dinámica de intercambio interno entre

sus zonas, y externo con la vecindad o

áreas de transición entre una unidad y

otra, las cuales podrían estar conectadas

por corredores funcionales turísticos,

que contribuyan a mantener los

atractivos de la región,

fundamentalmente a lo largo de las vías

de comunicación por tierra y agua entre

una unidad y otra. Por otra parte, las

zonas turísticas sostenibles, delimitadas

más por concepciones económicas y

sociales que naturales, estarían

insertadas dentro de las unidades

turísticas sostenibles y conectadas por

semejantes corredores dotados de

significativos atractivos estéticos y

escénicos.

De acuerdo con las aspiraciones del

sector del turismo en alcanzar la

implementación de la Agenda 21 o

“Programa de Medio Ambiente y

Desarrollo” en el ámbito de

determinados territorios dedicados a

esta actividad, los autores consideran

adecuado indicar la necesidad de que las

células básicas del turismo en las

reservas de biosfera, resulten ser

pioneras en la implementación de los

conceptos y métodos que sobre medio

ambiente y desarrollo se esgrimen en el

documento aprobado en la Cumbre de

Río de Janeiro (CNUMAD, 1992). A tal

efecto, a continuación se exponen

aquellos mínimos ingredientes que los

autores estiman podrían contener, en el

más amplio contexto de la

sostenibilidad, las unidades turísticas

sostenibles para poseer dicha condición

y hacer realidad tan sensato paradigma:

1. Ordenación territorial con

enfoque de sostenibilidad.

2. Conservación de la diversidad

biológica y paisajística.

3. Protección de aguas, suelos y

atmósfera.
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4. Protección de recursos marinos.

5. Acciones contra la

desertificación y la sequía.

6. Acciones de reforestación.

7. Protección de recursos turísticos.

8. Protección del patrimonio natural

y cultural.

9. Desarrollo agrícola y rural

sostenible.

10. Desarrollo sostenible de la

montaña.

11. Protección de los asentamientos

humanos.

12. Protección de la salud humana.

13. Protección del medio ambiente

laboral.

14. Prácticas de energética

sostenible.

15. Producciones limpias en la

industria y el comercio.

16. Gestión racional de desechos

líquidos, sólidos y gaseosos.

17. Aplicar la ciencia y la tecnología

para el desarrollo sostenible.

18. Promover educación, capacitación

y concienciación para la

sostenibilidad.

19. Contar con información para la

toma de decisiones.

20. Realizar la gestión ambiental a

nivel territorial.

21. Participación de los grupos

sociales en el desarrollo

sostenible.

Con los objetivos expuestos

anteriormente, los autores no pretenden

ofrecer más que una pauta a seguir para

la consolidación de la categoría de unidad

turística sostenible en el contexto de las

reservas de biosfera, sin necesidad de

cumplir con la totalidad de los objetivos

planteados, sino más bien con la

intención de contener aquellos que

resulten viables en el contexto natural,

económico y social de que se trate. 

Tan diverso espectro de posibilidades de

ejercitación de prácticas de

sostenibilidad, contribuirá a elaborar

ofertas de turismo educativo en una

amplia acepción de posibilidades que se

contemplan en la Agenda 21, y por lo

tanto, favorecerá una más vasta

cobertura de educación e interpretación

ambiental a los visitantes.

La evaluación de la sostenibilidad

turística en las reservas de biosfera

En el contexto más amplio de la reserva

de biosfera, los autores opinan que debe

asumirse la implementación de sistemas

de evaluación, monitoreo u observatorios

sobre desarrollo sostenible, a semejanza

de las propuestas realizadas en las islas

españolas de Calviá y Lanzarote (Cabildo

de Lanzarote, 1997). Tales laboratorios se

destinarían a evaluar sistemáticamente
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la efectividad del proceso de

acercamiento a la sostenibilidad y de su

efecto educativo entre la población local

y visitante del territorio de la Reserva de

Biosfera, para lo cual se requiere la

implementación de indicadores básicos

sobre desarrollo turístico sostenible

(OMT, 1996). 

Sin embargo, resulta incuestionable que

los parámetros seleccionados para

evaluar la sostenibilidad, deben diferir

sustantivamente de una Reserva de

Biosfera a otra, en tanto que tal

apreciación responde a los rasgos

biofísicos, económicos, sociales y

culturales de cada territorio específico, y

en tal medida, deben establecerse

indicadores propios para cada sitio 

en particular.

Conclusiones

Las reservas de biosferas podrían

convertirse en verdaderas muestras de

desarrollo sostenible, que por su

influencia en el entorno inmediato

constituirían ejemplos a imitar por los

espacios colindantes, para llegar a ser

los núcleos territoriales del desarrollo

sostenible en el ámbito local y hasta

regional. La mera irradiación de

resultados satisfactorios en materia de

desarrollo sostenible, que aporten

beneficio económico, equidad social y

calidad ambiental, servirían de

suficientes argumentos para que muchos

se decidieran a apostar por tan atractivo

estilo de progreso, sin poner en riesgo la

posible satisfacción de las necesidades

de las futuras generaciones. 

Qué esta propuesta resulte viable a

largo plazo depende de la formación y

capacitación de los gestores del

desarrollo sostenible en las reservas de

biosfera, de la educación y ética

ambiental que se pueda transmitir a la

población y a los visitantes, así como de

la voluntad de acción que se pueda

inculcar a todos los que estén

vinculados con la gestión integral de

estos territorios.

Las reservas de la biosfera en el camino de la sostenibilidad
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Editorial, Lugar de edición. 

Por ejemplo, 
NOVO M. 2002. Globalización, crisis ambiental y
educación. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Madrid.

b) Artículos:
Autor(es). Año. Título del Artículo. Nombre de la
revista en cursiva, volumen: páginas.

Por ejemplo,
HARVELL C.D., MITCHELL C.E., WARD J.R.,
ALTIZER S., DOBSON A.P., OSTFELD R.S.,
SAMUEL M.D. 2002. Climate warming and
disease risks for terrestrial and marine biota, 296:
2158-2162.

6. Figuras: se enviarán en formato digital, grabar
en CDs y enviar por correo o por e-mail. Deberán
tener por lo menos 300 ppi (pixels por pulgada) de
resolución al tamaño de impresión. Las figuras se
aceptarán sólo en formato EPS o TIFF.

7. Pies de figura y llamadas a figura: las
figuras serán numeradas y nombradas como
Figura 1, Figura 2,… La información incluida debe
ser suficiente para entender la figura, sin que
esta información esté repetida en el texto. No
incluir la misma información en tabla y gráfico.
Cuando se trate de micrografías, el pie deberá
incluir la escala. Las llamadas a figura en el texto
se escribirán como Fig. 1, Fig. 2,… 

8. Tablas: las tablas serán numeradas. El título
de las tablas debe incluir información suficiente
para entenderlas.

9. Se indicará en el texto la ubicación de las
figuras y tablas.

10. El Comité de Expertos de la Cátedra enviará el
artículo a un experto en el tema para su revisión.
Las observaciones del revisor serán devueltas al
autor para que realice las correcciones
pertinentes.

Instrucciones para autor@s

Dentro de la temática general de Desarrollo Sostenible, la revista se compone de dos tipos de artículos. 
El apartado “análisis” recoge artículos teóricos o de opinión sobre un tema determinado para cada
número de la revista.

El apartado “artículos” se compone de trabajos que describen y analizan los resultados de
investigaciones concretas.

Finalmente, el apartado “opinión” recogerá opiniones científico-técnicas sobre temas de sostenibilidad.
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