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Editorial 
Raoul Servert 

Director de Cuadernos de Ordenación del Territorio 

 
 
 
 
 

 
 
Aproximadamente en el año 360 a. C., 
Platón, en su diálogo “Crátilo”, cita  
refiriéndose a Heráclito de Éfeso: "En 
algún lugar dice Heráclito que todo se 
mueve y nada permanece, y, 
comparando las cosas con la corriente 
de un río, dice que en el mismo río no 
nos bañamos dos veces".  
 
Esta controvertida cita ha sido 
matizada con una nueva traducción, 
por la que se transcriben con mayor 
corrección las palabras del filósofo: 
"En el mismo río entramos y no 
entramos, pues somos y no somos (los 
mismos)". 
 
En cualquier caso, según el también 
conocido como “Oscuro de Éfeso”, el 
fundamento de la realidad es el 
cambio y el movimiento, al que llama 
“flujo perpetuo”. 
 
En la cambiante imagen del río, se 
pretende ilustrar la idea del perpetuo 
fluir de las cosas en una paradoja para 
la conciencia, ya que pese a tener 
sensaciones idénticas, en rigor, nada 
permanece inalterable. 
 
Si el paciente lector ha sido capaz de llegar a este punto, se preguntará si la anterior 
reflexión ¿es compatible con el concepto de “resiliencia”? ¿Cambia o no cambia 
nuestro entorno?, y sobre todo ¿cómo resistimos a los cambios que entendemos 
alteran nuestra esencia?  
 
Solo les pido un poco de paciencia para tratar de aclarar este término que, sin pedir 
permiso, está cada vez más presente en nuestros discursos. 
 
Según la física, el concepto de "histéresis" se entiende como la tendencia de un 
material a conservar una de sus propiedades y, de la misma manera, la física afirma 
que la “Resiliencia” (término acuñado en este campo de la ciencia) es la propiedad 
de algunos cuerpos de resistir la presión mecánica, recuperando su forma original. 
 



 
 
Así, estrictamente, el término de resilencia proviene del latín resilio, es decir, volver 
atrás, dar un salto o rebotar, o incluso volver al estado natural de las cosas.  
 
Y desde aquí nos preguntamos, si es compatible la rigidez de este término de la 
física con la interpretación heraclitana  del “flujo perpetuo”.  
 
No parece lógico dudar que existen cambios continuos (que incluso son acelerados 
en épocas de crisis) de la esencia íntima de individuos, sociedades y de las formas de 
relación entre ambos. Sin embargo, no es menos cierto que existe una inercia contra 
el cambio que puede derivar en alteraciones traumáticas, cuando parece excederse la 
capacidad de asimilación de las alteraciones. 
 
En este contexto es cuando, por primera vez en 1972, Michael Rutter acuña el 
término de “resiliencia” aplicado para las ciencias sociales, y desde ese momento hay 
autores que afirman que en ecología de comunidades y ecosistemas, el término 
resiliencia indica la capacidad de éstos de absorber perturbaciones, sin alterar 
significativamente sus características de estructura y funcionalidad, es decir, 
pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha terminado. En 
ese sentido, se observa que comunidades o ecosistemas más complejos, suelen 
poseer resiliencias mayores, ya que existe una mayor cantidad de mecanismos 
autoreguladores. 
 
Podría, por tanto, decirse que la resiliencia es la entereza más allá de la resistencia. Es 
la capacidad de sobreponerse a un estímulo adverso apoyándose en los tres factores 
esenciales para la adaptación: la recuperación, la sustentabilidad y el crecimiento. 
 
La resiliencia es, necesariamente, un proceso dinámico, constructivo, de origen 
interactivo, sociocultural que implica resistencia frente a las adversidades, pero 
también capacidad para sortear las dificultades, aprender de las derrotas y 
reconstituirse creativamente, transformando los aspectos negativos en nuevas 
oportunidades y ventajas. Por ello, la resiliencia no es algo innato, sino que conlleva 
conductas que cualquier persona o colectivo puede desarrollar y aprender. 
 
No podemos olvidar que para desarrollar la capacidad de resiliencia hay que estar 
dispuesto a cambiar las propias actitudes, entrenarse en técnicas de modificación del 
pensamiento, aprender a interpretar los acontecimientos de otra manera, y recuperar 
la capacidad de reflexionar a través de un pensamiento creativo dentro de una 
ineludible ética territorial. 
 
Escribía Shakespeare que “el hombre cauto jamás deplora el mal presente; emplea el 
presente en prevenir las aflicciones futuras”, así que aprovechemos por tanto el 
delicado momento que vivimos para asimilar el cambio de pautas que 
irremediablemente nos toca pilotar. 
 
Este nuevo número de Cuadernos de Ordenación del Territorio, pretende 
modestamente contribuir a esta reflexión a través de las aportaciones altruistas de 
todos aquellos que han colaborado en el mismo.  
 
Conste para ellos la máxima gratitud de FUNDICOT. 
 
 

 Raoul Servert 
Director de Cuadernos de Ordenación del Territorio 
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La Convención de Desarrollo Sostenible Rio+20 y el documento 

“Resilient people, Resilient Planet. (A future worth choosing)” 

Entrevista con 

Cristina Narbona  
 

Por 
 

Antonio Serrano 

Presidente de FUNDICOT 
 

Marzo 2012 
 

  
 
 

 
 
 

  
 ristina Narbona es una madrileña notable 

que, en los últimos diez años ha tenido un 
currículo singularmente destacado. Ha sido 
diputada (asumiendo la Secretaría del PSOE 
encargada de los temas de ordenación del 
territorio y medio ambiente); Ministra de Medio 
Ambiente (2004-2008), Embajadora de España en 
la OCDE (2008-2011); ha sido portada, junto a la 
exministra brasileña como destacadas defensoras 
del medio ambiente, de afamados medios de 
comunicación internacionales; ha sido encargada 
del programa político del PSOE en su Conferencia 
política de noviembre de 2011; y, en la actualidad, 
es de nuevo diputada por este partido.  
 
Sin embargo, el motivo de la presente entrevista 
es su integración en el Panel de alto nivel sobre 
Sostenibilidad Global, formado por 22 expertos 
seleccionados a nivel mundial por el Secretario de 
Naciones Unidas para elaborar el documento 
“Resilient people, Resilient Planet”, con subtítulo 
“A future worth choosing” (un futuro que vale la 
pena elegir), que entronca muy directamente con 
el por todos conocido como Informe Brundtland 
(Nuestro futuro común. ONU 1987), donde se 
establece y define el concepto de “desarrollo 
sostenible”. 
 
Este Panel de expertos de alto nivel, según se 
recoge en el Anexo II del citado documento, ha 
estado copresidido por los Presidentes de 
Finlandia (mujer) y Sudáfrica (varón), e integrado 
por once mujeres y once varones con amplia 
experiencia política y de gestión: siete ministros 
(Emiratos Árabes Unidos, Turquía, India, Australia, 

Barbados, Brasil y Suecia), expresidentes, ex-
primeros ministros y exministros (Suiza, México, 
Noruega, Mozambique, Corea, Japón, Dinamarca 
y España) y expertos de alto nivel que han 
desempeñado o desempeñan cargos de gestión 
administrativa de alta responsabilidad (Nigeria, 
Canadá, Rusia, EEUU y China). En particular, se 
han integrado en el Panel Gro Harlem 
Brundtland, autora del Informe que lleva su 
apellido, y Cristina Narbona.  
 
 
 
Los miembros del Grupo de Alto Nivel sobre la Sostenibilidad Mundial 
en su Cuarta Reunión, celebrada los días 18-19 de septiembre de 2011, 
Sede de las Naciones Unidas, Nueva York 
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Pregunta ANTONIO SERRANO.- La primera pregunta es 
que no parece casual que en un Informe que 
habla del reto de la equiparación de sexos y de la 
aportación que esta equiparación puede 
significar para avanzar hacia el desarrollo 
sostenible, se haya producido dicha equiparación 
en su propia constitución (once mujeres y once 
varones). ¿Ha tenido dicha composición alguna 
influencia en el diagnóstico o recomendaciones 
efectuadas? 
 
Respuesta CRISTINA NARBONA.- Creo que sí, ya que se 
ha insistido mucho, en el debate y en las 
conclusiones, en la importancia de la 
participación plena de las mujeres en todos los 
ámbitos, tanto en términos de equidad, de 
calidad de la democracia… y de cambio del 
paradigma económico, y los argumentos al 
respecto fueron compartidos por todos los 
miembros del Panel, sin que en esta materia –a 
diferencia de otras- se produjeran discrepancias. 
 
A.S.: Siguiendo con la composición del Panel, 
aunque ésta, según ha señalado el propio 
Secretario General, no responde a representación 
de países, es fácil detectar la mayoritaria 
presencia de miembros provenientes de los 
países con alto índice de desarrollo humano, 
trece del total (países nórdicos europeos, 
Australia, EEUU, Canadá, Suiza, Japón, Corea, 
España, Emiratos Árabes Unidos y Barbados), con 
una menor presencia de los de valor medio en 
dicho índice (México, Rusia, Brasil, y Turquía), bajo 
(China, Suráfrica e India) o muy bajo (Nigeria y 
Mozambique). Están la mitad de los países del G8 
(EEUU, Japón, Rusia y Canadá) que se suponen 
que encarnan el mayor peso político, económico 
y militar del mundo; están 12 de los 19 países 
miembros del G20 (el veinte es la Unión Europea) 
y están todos los BRIC (Brasil, Rusia, India y 
China), pero hay muy poca representación de los 
países con mayores problemas de desarrollo. Tal 
parece que se hayan primado las buenas 
prácticas ambientales (países nórdicos, Canadá, 
Australia, Suiza) pero sin olvidar los países de 
mayor peso económico actual ni los de mayor 
peso a medio plazo. ¿No está implícita en esta 
distribución una defensa del status quo actual? 
¿O la selección de las personas ha ido más allá 
del significado de los países –lo que es difícil de 
asumir, dada la significación política y 
administrativa de los elegidos- y ha sido la 
ideología y la ética de estas personas las que han 
influido en los contenidos del Informe? 
 
C.N.- No me atrevo a ir más allá de mi propia 
impresión sobre la composición del Panel, que, 
en todo caso, incluye miembros (influyentes) 
procedentes de aquellos países que más van a 
marcar la agenda global. Inicialmente, el 

Secretario General de Naciones Unidas invitó a 
Merkel y a Lula para que asumieran la presidencia 
del Panel; ante su negativa, se mantuvo el criterio 
de dos Copresidentes, uno de un país avanzado 
(Finlandia) y otro de uno emergente (Sudáfrica). 
Brasil tardó, en cualquier caso, en incorporarse a 
este panel: algo que cabe interpretar como 
manifestación del deseo de su Gobierno de 
conducir la preparación de Río+20 solo por la vía 
intergubernamental, ninguneando la creación de 
este Panel. Con posterioridad, la participación de 
la Ministra de Medio Ambiente brasileña ha 
permitido identificar algunas discrepancias 
interesantes, a tener en cuenta, a la hora de 
construir una visión común entre países 
desarrollados y en desarrollo. Y, al final, me 
satisface decir que desde la pluralidad geográfica, 
de género, de experiencias…hemos coincidido en 
otorgar la máxima prioridad en erradicar la 
pobreza y reducir las desigualdades (entre países 
y dentro de cada país). El deseo de una mayor 
equidad nos ha unido a todos los miembros del 
Panel. 
 
A.S.- Del 13 al 22 de junio de este año se celebra 
en Rio de Janeiro la Convención de Desarrollo 
Sostenible, una de las cuatro Convenciones de 
Naciones Unidas (junto a cambio climático, lucha 
contra la desertificación y biodiversidad) con el 
objetivo de debatir tres cuestiones 
fundamentales. La primera cuestión que se 
plantea es “Qué ética necesitamos para sentar las 
bases de una nueva civilización que haga frente a 
los peligros del mundo actual, cree nuevas 
formas de vida y abra nuevas perspectivas a la 
aventura humana en el comienzo del siglo XXI”. 
¿Qué aporta el Informe al respecto? 
 
C.N.- Aporta un diagnóstico, con el que me siento 
muy identificada, sobre la urgencia de cambiar el 
paradigma del beneficio económico a corto plazo 
–sin tener en cuenta los efectos en términos de 
derechos humanos, igualdad, desigualdad, 
ecosistemas…- con las consiguientes 
recomendaciones, por ejemplo la necesidad de 
medir el progreso de la humanidad más allá del 
incremento del PIB; ya hay indicadores mucho 
más completos, que habrá que articular, 
promover y vigilar su cumplimiento. El Panel pide 
al Secretario General de Naciones Unidas que ese 
“cuadro de mando” esté listo en 2014. 
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A.S.- La segunda cuestión de Rio+20 se centra en 
establecer qué organización debe concebirse 
para construir una nueva gobernanza mundial. El 
Informe también trata esta cuestión. ¿Cuáles son 
sus principales conclusiones? 
 
C.N.- El panel hace recomendaciones para mejorar 
la gobernanza a nivel local, nacional e 
internacional, para garantizar  una correcta visión 
de la interdependencia entre la dimensión 
económica, la ambiental y la social (superando el 
tradicional enfoque segmentado), así como la 
rendición efectiva de cuentas, en el cumplimiento 
de compromisos definidos desde este enfoque 
holístico, y medidos con indicadores de progreso. 
El panel considera imprescindible para ello el 
“empoderamiento” de los ciudadanos, de forma 
que puedan ser más responsables a nivel 
individual, y más activos y exigentes a nivel 
colectivo frente a las instituciones. El Panel 
plantea la oportunidad de revisar y ampliar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, de forma que 
se integre adecuadamente el enfoque de 
sostenibilidad (solo podremos combatir el 
hambre teniendo en cuenta el papel de la 
biodiversidad terrestre y marina, por ejemplo), y 
se añadan nuevos objetivos (el acceso universal a 
energía limpia y segura; el acceso universal a la 
educación secundaria, al uso de Internet…). Para 
conseguir todo ello, el Panel demanda al 
Secretario General de Naciones Unidas un 
esfuerzo de transformación del sistema de 
Naciones Unidas, que garantice coherencia y 
resultados. Una posible fórmula sería el 
establecimiento de un Consejo para la 
Sostenibilidad Global, que analizara la actuación 
tanto de todas las agencias y programas de 
Naciones Unidas como de las instituciones 
financieras internacionales. 
 
A.S.- La tercera cuestión de Rio+20 es la de cómo 
construir una economía sustentable capaz de 
hacer frente a la pobreza y a la concentración de 
la riqueza actual. ¿Contesta a esta cuestión el 
Informe? 
 
C.N.- El panel plantea recomendaciones sobre el 
funcionamiento de los mercados y sobre la 
financiación de los avances en sostenibilidad. El 
Panel reitera recomendaciones hechas ya en 
otros ámbitos: por ejemplo, la necesidad de 
eliminar subvenciones a los combustibles fósiles y 
a prácticas agrícolas y pesqueras insostenibles, 
con lo que se dispondría de un elevado volumen 
de recursos para financiar políticas sostenibles, o 
la necesidad de reorientar la fiscalidad con 
criterios sociales y ambientales, y de poner precio 
al CO2 y a los servicios de los ecosistemas, antes 
de 2020. También añade propuestas propias, 
como la de recomendar a todos los gobiernos 

que establezcan la obligación, para las empresas 
con valor de capitalización superior a 100 
millones de dólares, de informar públicamente 
sobre el cumplimiento de criterios y objetivos de 
sostenibilidad. 
 
A.S.- Todos los países parecen estar de acuerdo 
con la bondad e incluso necesidad de un 
desarrollo sostenible, pero la mayoría de los 
Gobiernos se encuentran muy alejados de ese 
objetivo en sus prácticas cotidianas, incluidos los 
de los representantes políticos miembros del 
Panel. ¿Servirán para encontrar soluciones a esta 
contradicción el Informe o Rio+20? 
 
C.N.- Solo si los líderes se convencen de la 
urgencia de cambiar el paradigma para superar la 
actual crisis de forma equitativa y duradera. Los 
ciudadanos, en todo caso,  les exigirán, cada vez 
más, resultados en esa dirección. 
 
A.S.- Naciones Unidas, el Foro de Partes 
Interesadas o la Cumbre de los Pueblos, muestran 
que la realidad actual exige un nuevo modelo de 
civilización y nuevas formas de gobierno mundial 
ante la existencia de graves riesgos en la 
dinámica actual que, si no se enfrentan, pueden 
llegar a crear graves problemas al bienestar de la 
población y, en última instancia, llegar a afectar a 
la sostenibilidad de la misma sobre el planeta. 
¿Cree que países como España son conscientes 
de esta realidad y que su Gobierno está actuando 
en consecuencia en las políticas que está 
poniendo en marcha? 
 

 
C.N.- España ha vivido, durante bastantes años un 
espectacular crecimiento de la actividad 
económica y del bienestar material. Ha sido un 
proceso tan rápido que, en gran medida, nos 
hemos comportado como una sociedad de 
“nuevos ricos”, sin suficiente conciencia crítica 
sobre las razones de este proceso. La crisis ha 
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puesto de manifiesto las debilidades específicas 
de nuestro modelo de crecimiento y, por lo tanto, 
supone una extraordinaria oportunidad que 
deberíamos aprovechar. Sin embargo, 
lamentablemente, el actual Gobierno está  
tomando medidas en el sentido equivocado. Un 
ejemplo: se recorta el gasto público en I+D+i y en 
educación, y en cambio se reinstauran las 
desgravaciones fiscales a la compra de vivienda 
para las familias con ingresos superiores a los 
24.000 € anuales, con carácter retroactivo. Por no 
mencionar el parón a las energías renovables o el 
anuncio de modificación de la ley de costas. 
 
A.S.- ¿Afronta el Informe el sentido de la regresión 
que se está produciendo en los derechos del 
trabajador de los países desarrollados, afectando 
muy negativamente y empobreciendo a las clases 
medias y medias-bajas de su sociedad, tomando 
como referencia la situación de las sociedades 
menos avanzadas en sueldos y derechos, 
aduciendo que es necesaria esta regresión para 
asegurar la competitividad internacional en un 
mundo globalizado? ¿La única vía para el 
desarrollo de los países en desarrollo es el 
empobrecer a los trabajadores de los países 
desarrollados para equipararlos con los de en vías 
de desarrollo, en vez del camino inverso como 
siempre se había supuesto? 
 
C.N.- El Panel se adhiere a la agenda de “trabajo 
decente”, propuesta por la OIT, e insiste en la 
necesidad de respetar los derechos humanos y de 
reducir las desigualdades. 
 

 
A.S.- Desde el punto de vista de la sostenibilidad 
ambiental el Informe destaca que estamos 
sobrepasando las capacidades del planeta con 
fenómenos asociados al cambio climático, la 
degradación de los mares, el fuerte incremento 
de la contaminación por fósforo y nitrógeno 
usado en agricultura, la degradación del suelo 
fértil por urbanización, ocupación por basureros o 
erosión, la pérdida de superficie forestal, la 
pérdida de biodiversidad y de ecosistemas. Y 
señala los riesgos que entraña la superación de 
los siete mil millones de habitantes, en 2011, y su 
creciente urbanización, unidos a un creciente 
consumo energético y global per cápita, 
imposible de generalizar al nivel de los países 
desarrollados para todos los habitantes del 
planeta, como es la tendencia. Se avanza en la 
consecución de algunos de los Objetivos del 

Milenio, pero a costa de incrementar 
desmesuradamente las contradicciones entre 
consumo y recursos disponibles, incrementar la 
incidencia de las emisiones sobre el cambio 
climático y reproducir los modelos insostenibles 
de consumo de los países occidentales en los 
países en desarrollo. ¿Tienen solución estas 
contradicciones? 
 
C.N.- El Panel cree que hay solución porque 
disponemos de mucho conocimiento científico y 
de tecnologías capaces, por ejemplo, de 
aumentar la producción de alimentos reduciendo 
el consumo de agua y el impacto sobre los 
ecosistemas…lo que urge- y es lo que falta- es 
“voluntad política”, para liderar estos cambios. 
 
A.S.- El Informe resalta la importancia de 
comprender las dimensiones de los problemas 
que afronta la humanidad, pero olvida –o más 
bien sugiere, pero no externaliza- algunas de las 
causas fundamentales de los mismos. Así, señala 
que “las fuerzas que causan la grave situación 
actual son los estilos de vida insostenibles, las 
modalidades de producción y consumo 
insostenibles y los efectos del crecimiento 
demográfico”, pero parece como si todo 
sucediera de forma casual, que no hubiera 
responsables de lo que pasa, olvidando un 
principio básico en ciencias sociales: en 
situaciones complejas de causas e interrelaciones 
múltiples, ha de buscarse la explicación de la 
dinámica dominante en el comportamiento de 
los que se benefician en el proceso. ¿Era 
consciente el Panel de la necesidad de buscar los 
responsables últimos del proceso y de la 
conveniencia de informar adecuadamente a la 
población al respecto? ¿Por qué no se incluye en 
el Informe esta información? 
 
C.N.- En efecto: aunque el diagnóstico es, a mi 
juicio, acertado, el Panel se limita a señalar la 
necesidad de establecer mecanismos adecuados 
de rendición de cuentas y de exigencia de 
responsabilidades, a todos los niveles, tanto en el 
ámbito de las empresas como de los Gobiernos. 
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A.S.- Es evidente que vivimos en un mundo en el 
que el conocimiento y la técnica posibilitarían 
conseguir un nivel de bienestar y satisfacción 
generalizados para toda la población mundial, sin 
distinción, en condiciones que aseguraran la 
sostenibilidad y prosperidad del planeta; pero, sin 
embargo, estamos muy lejos de esa situación y 
las tendencias políticas y económicas siguen 
conduciendo a la desprotección de los más 
débiles del planeta frente a los agentes con 
mayor capacidad de intervención productiva y 
especulativa, que son también, a través de los 
“lobbies”, los paraísos fiscales y del poder de los 
mercados (control de los tipos de cambio de las 
divisas), los que detentan mayor capacidad de 
influencia política sobre los gobiernos de todo 
tipo (democráticos o no democráticos). ¿Puede 
haber alternativas al modelo sin cambiar esta 
correlación de fuerzas? 
 
C.N.- Los “mercados” han ocupado el espacio que 
la “política” les ha permitido. La convicción de las 
ventajas de la desregulación a ultranza y del 
“empequeñecimiento” del  Estado, ha 
impregnado las decisiones políticas de todos los 
Gobiernos durante las últimas tres décadas. Para 
cambiar la “correlación de fuerzas” son 
imprescindibles políticas supranacionales, 
globales, como globales son los mercados y los 
propios desafíos que enfrentamos. 

 
 

A.S.- ¿Es comprensible que los paraísos fiscales 
sean respetados incluso en el seno de la Unión 
Europea (Luxemburgo se define como uno de los 
tres paraísos fiscales más importantes el mundo 

por volumen de recursos que en él encuentran 
cobijo, junto a Suiza y las Islas Caimán)? 
C.N.- Es “comprensible” sólo desde la lógica del 
negocio que ello reporta a las empresas 
beneficiadas y a los propios paraísos fiscales, con 
el apoyo de sus respectivos Gobiernos, y de los 
demás Gobiernos, que consienten o no combaten 
suficientemente la evasión fiscal. En la OCDE he 
tenido ocasión de comprobar el lentísimo avance 
en la lucha contra los paraísos fiscales. 
 
A.S.- El Informe reconoce que los avances hacia el 
desarrollo sostenible, después de 25 años del 
Informe Brundtland, han sido muy escasos y 
reitera análisis y conclusiones ya presentes desde 
hace más de cuarenta años en otros muchos 
informes. ¿No es un poco deprimente que esta 
reiterada realización de Informes y avisos a la 
clase política y económica dominante tenga tan 
escasa respuesta práctica? ¿Nos estamos 
equivocando en el camino para el cambio? 
¿Existen vías alternativas para ese cambio? 
 
C.N.- Creo que el informe del Panel mejora el 
diagnostico realizado por otras instancias. Pero la 
única palanca efectiva contra la insuficiente 
acción en pos de la sostenibilidad, es la 
consolidación de una ciudadanía plenamente 
consciente de su importancia. Mientras no haya 
una mayoría social que entienda que la 
contaminación afecta a su salud, que la 
degradación de los ecosistemas reduce su propia 
calidad de vida, que la pobreza y las 
desigualdades no son un problema “de los 
otros…” difícilmente se avanzará. 
 
A.S.: Para terminar, ¿cabe esperar que esta vez sea 
diferente y que las 56 recomendaciones del 
Informe se lleven a cabo y la situación inicie algún 
tipo de cambio?  
 
C.N.- He trabajado y trabajo para que esta 
reflexión sea de utilidad, aunque soy bien 
consciente de la inercia de los comportamientos 
actuales. 
 
A.S.: Y pocos pueden dudar de la calidad y ética 
de ese trabajo y de la necesidad de personas que, 
como Cristina Narbona, ayuden a dirigir el 
proceso de cambio global que caracteriza a la 
sociedad actual por el camino de la sostenibilidad 
y de la equidad.  
 
Muchas gracias a Cristina por esta entrevista para 
FUNDICOT y felicidades por su labor. 

 
                  
 

 
 

  



                       Cuadernos de Ordenación del Territorio 
  Año 2012. Quinta época. nº 3 

 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
             Fotografía: Elena Alonso Zapirain 



 

                                   Cuadernos de Ordenación del Territorio 
          Año 2012. Quinta época. nº 3 

 
 

9 

 
 

CUADERNOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Año 2012. Quinta época. nº 3 

 
 
 
 
 

¿Gente resilente en un Planeta resilente? 
Publicado en “Territorio de Debate” de la web de FUNDICOT el día 16 de FEBRERO de 2012  

 
Antonio Serrano Rodríguez  

Dr. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
Economista 

Diplomado en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio. Universidad Politécnica de Valencia 

Presidente de FUNDICOT 
 

 
 
 
  

 
 
 
on el título de “Resilient people, Resilient 

Planet” y el subtítulo de “A future worth 
choosing” (un futuro que vale la pena elegir) se 
ha presentado el informe del Secretario General 
de Naciones Unidas basado en el trabajo de un 
Panel de alto nivel sobre Sostenibilidad Global. 
 

 
 
El documento, que puede descargarse, en in-
glés, de www.fundicot.org, pretende ser una 
actualización y reflexión sobre los logros y 
avances en el “desarrollo sostenible”, asumido 
formalmente “urbi et orbe” por partidos, go-
biernos e instituciones de todo el mundo, pero 
todavía muy lejos de ser la práctica habitual ni 
el objetivo real de la inmensa mayoría de Go-
biernos del planeta. 
 
Este Informe entronca en un doble sentido con 
el por todos conocido como Informe 
Brundtland (Nuestro futuro común. ONU 1987), 

en primer lugar, porque es en él en el que se 
establece y define el concepto de “desarrollo 
sostenible”; y, en segundo lugar, porque la 
autora del señalado Informe (Gro Harlem 
Brundtland) también ha formado parte de los 
22 expertos seleccionados a nivel mundial por 
el Secretario de Naciones Unidas para elaborar 
el actual documento. De hecho, el Panel de 
expertos de alto nivel, según se recoge en el 
Anexo II del documento, ha estado copresidido 
por los Presidentes de Finlandia y Sudáfrica, e 
integrado por presidentes, primeros ministros, 
ministros, o expertos de alto nivel que han 
desempeñado cargos de gestión administrativa 
de alta responsabilidad. Una de esas 22 perso-
nas consideradas de relevancia mundial por el 
secretario General de Naciones Unidas, he inte-
grada en el Panel, es Cristina Narbona, que ha 
sido una de las participantes en las dos reunio-
nes celebradas para exponer y explicar los con-
tenidos del Informe, los días 13 y 14 de este 
mes de febrero, a las que he tenido oportuni-
dad de asistir. 
 
El Informe consta de seis capítulos y seis anexos 
que, en un total de 99 páginas, pasa repaso a 
los progresos (o más bien a la falta de progre-
so) para avanzar hacia el desarrollo sostenible, 
estableciendo un total de 56 recomendaciones 
para avanzar en esa dirección: 26 para empode-
rar a la gente para que realice elecciones soste-
nibles; 13 para avanzar en una economía soste-
nible; y 17 para reforzar la gobernanza institu-
cional.  
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No es el objetivo de este artículo el realizar un 
resumen del Informe, aunque necesariamente 
he de referirme a los contenidos del mismo, 
sino abordar, con crítica constructiva, sus con-
tenidos fundamentales e incorporar, igualmen-
te, las reflexiones que pueden derivarse de los 
dos coloquios mantenidos en la Presentación y 
Mesa Redonda sobre el Informe, a los que he 
tenido la ocasión de asistir, y que han sido de 
muy distintas características: uno dirigido a la 
prensa y con público reducido y por invitación, 
y otro, en la Facultad de Económicas de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, con mucha más 
asistencia, mucho más joven y con muchas 
peticiones de preguntas que no pudieron ser 
satisfechas. 
 
La primera reflexión parte del desaliento que 
puede significar el que el Informe reconozca 
que los avances hacia el desarrollo sostenible 
después de 25 años del Informe Brundtland han 
sido muy escasos y reitere, cuarenta años des-
pués, análisis y conclusiones ya presentes, en lo 
fundamental, en el Informe del Club de Roma, o 
-entre otros muchos informes posteriores hasta 
hoy en día, de la ONU, la UE, OCDE o distintas 
instituciones- en el Informe Global 2000 encar-
gado por el Presidente Carter y “conveniente-
mente arrinconado” por el primer Bush, inicia-
dor, junto a la primera ministra Margaret That-
cher de la gran desregulación de los mercados 
financiero-especulativos que, junto al desmoro-
namiento de la Unión Soviética y la irrupción de 
Internet nos permiten hablar de una nueva 
época -generalizada con la denominación de 
cambio global- que tiene todos los ingredientes 
de lo que podría considerarse un cambio en la 
formación social. Pero que acarrea un tremendo 
coste en términos socioeconómicos para el 
conjunto de la población, con un fuerte incre-
mento de la desigualdad social y el empobre-
cimiento de las clases medias de los países 
desarrollados. Mientras, los Objetivos del Mile-
nio de Naciones Unidas se van consiguiendo 
parcial y lentamente, pero a costa de incremen-
tar desmesuradamente las contradicciones 
entre consumo y recursos disponibles, incre-
mentar la incidencia de las emisiones sobre el 
cambio climático y reproducir los modelos 
insostenibles de consumo de los países occi-
dentales en los países en desarrollo. 
 
El Informe se inicia con un primer capítulo de-
dicado a la Visión del Panel, que empieza con 
una afirmación desafortunada en mi opinión. 
Señala que estamos, simultáneamente en el 
mejor y en el peor de los mundos. En el mejor 
porque la prosperidad es mayor que nunca, 
dando por hecho algo que afortunadamente 
después pone en cuestión, cuando en su reco-

mendación 39 señala la necesidad de avanzar 
hacia formas más adecuadas de medir el pro-
greso, que seguramente no nos llevarían a 
afirmaciones tan optimistas de que la prosperi-
dad es mayor que nunca (si lo es el PIB mundial 
o el número de habitantes, pero es muy discu-
tible que lo sea la prosperidad del planeta).  

 
 
Tal vez el Informe debiera iniciarse diciendo 
que ahora el conocimiento y la técnica posibili-
tarían conseguir un nivel de bienestar y satis-
facción generalizados para toda la población 
mundial, sin distinción, en condiciones que 
aseguraran la sostenibilidad y prosperidad del 
planeta; pero, sin embargo, como se deduce 
claramente de otros apartados del Informe (Box 
1) estamos lejos de esa situación.  
  
La organización y las relaciones sociales im-
puestas por el capitalismo financiero-
especulativo dominante (los denominados 
eufemísticamente mercados), las formas de 
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distribuir el valor añadido generado, la propie-
dad de los recursos y la sociedad de consumo, 
nos llevan al mantenimiento de la desigualdad 
extrema (1% más rico del planeta concentrando 
cifras de riqueza exponencialmente creciente, e 
incremento de la desigualdad media mundial 
en la distribución de la renta de un 20% entre 
1990 y 2005); a la pobreza creciente (por enci-
ma del 20% incluso en los países desarrollados, 
aunque, en términos globales se haya pasado 
de un 46% de la población mundial, pobre en 
1990, a un 27%, en 2005 ); a la muerte de millo-
nes de personas por desnutrición (incremento 
de unos 20 millones de personas desnutridas 
entre 2000 y 2008) o por enfermedades fácil-
mente curables; y a la puesta en peligro de la 
sostenibilidad ambiental del planeta por el 
cambio climático, la degradación de los mares 
(85% del stock pesquero sobre-explotado) y del 
suelo, la pérdida de superficie forestal (del 
orden de 5,2 millones de hectáreas por año), de 
biodiversidad y de ecosistemas (dos terceras 
partes de los servicios proporcionados por la 
naturaleza a la humanidad están en riesgo), la 
superación de los umbrales de sostenibilidad 
asociados al ciclo del nitrógeno y del fósforo, o 
los riesgos asociados al cambio climático (in-
cremento del 38% medo anual en las emisiones 
de dióxido de carbono a la atmósfera, que nos 
llevarán a un incremento catastrófico de la 
temperatura entre 2,5 y 5 grados para 2020). En 
última instancia estamos poniendo en cuestión 
la supervivencia de la raza humana, a largo 
plazo, en el planeta. 
 

 
 

Esta situación, conocida a través de los distintos 
Informes de la comunidad científica internacio-
nal (y, frecuentemente hechos suyos por la 
ONU) llevan a que el Panel resalte la importan-
cia de comprender las dimensiones del proble-
ma (apartado 7) y a que el Informe los trate con 
una cierta extensión en su segunda parte (Box 1 
y apartados asociados). Pero aquí nuevamente 
se olvida algo fundamental; se señala que “las 
fuerzas que causan la grave situación actual son 
los estilos de vida insostenibles, las modalida-
des de producción y consumo insostenibles y 
los efectos del crecimiento demográfico”. Se 
olvidan algunas causas fundamentales que, en 
mi opinión, son las que tal vez mejor permiten 
comprender la dinámica histórica seguida en 
los últimos decenios, como son:  
 
• el fuerte proceso de mundialización de la 
economía potenciado por internet,  
• la implantación generalizada de una filoso-
fía basada en el beneficio económico individual 
(que los conservadores defienden como para-
digma de acción social),  
• la subordinación de todo tipo de interés 
general a la filosofía del enriquecimiento indi-
vidual como máxima aspiración, a través de la 
desregulación, en particular en el mundo finan-
ciero con la creación de múltiples productos 
financieros derivados y de la ingeniería finan-
ciera subyacente,  
• la regresión en los derechos del trabajador 
de los países desarrollados, tomando como 
referencia las sociedades menos avanzadas en 
sueldos y derechos, aduciendo que es necesario 
para asegurar la competitividad internacional,  
• la distribución regresiva e injusta del valor 
añadido producido, con menor peso de las 
administraciones públicas para incidir en la 
cohesión social,  
• la propiedad de los recursos y capitales 
productivos cada vez más concentrados.  
  
Todos estos factores han llevado a la despro-
tección de los más débiles del planeta y de 
cada país frente a los agentes con mayor capa-
cidad de intervención productiva y especulativa, 
que son también, a través de los “lobbies” y del 
poder de los mercados (control de los tipos de 
cambio de las divisas), los que detentan mayor 
capacidad de influencia política sobre los go-
biernos de todo tipo (democráticos o no demo-
cráticos). La hipertrofia de los mercados finan-
ciero-especulativos globales, que siguen rigién-
dose por la obtención de beneficios a muy 
corto plazo, con base en las expectativas de 
variaciones en los tipos de cambio y en las 
fluctuaciones de precios de activos y materias 
primas generados por sus propias actuaciones, 
es una pieza fundamental de ese proceso, que 
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tiene su complemento en los paraísos fiscales 
incomprensiblemente respetados incluso en el 
seno de la Unión Europea (Luxemburgo se 
define como uno de los tres paraísos fiscales 
más importantes el mundo por volumen de 
recursos que en él encuentran cobijo, junto a 
Suiza y las Islas Caimán). 
 
Aunque de alguna forma la referencia a los 
aspectos anteriores pueda considerarse implíci-
tamente incorporada en algunas de las obser-
vaciones del Informe, éste mantiene una línea 
fuertemente optimista respecto a la capacidad 
de las personas de impulsar y lograr el cambio. 
Sus llamadas a la acción personal y a la capaci-
dad de, entre todos, elegir nuestro futuro, re-
chazando que seamos víctimas de fuerzas im-
personales y deterministas de la historia (y en 
esto tiene también razón, los responsables 
máximos de la situación actual tienen nombres 
y apellidos, o razón social, y están perfectamen-
te delimitados) y haciendo un llamamiento para 
que entre todos logremos el cambio.  
 
Pero ¿qué mecanismos existen para canalizar 
ese cambio? ¿La votación electoral cada cuatro, 
cinco o seis años? ¿La presión en la calle tipo la 
primavera árabe o el 15M? ¿La revuelta armada 
cuando interesa a los países que la subvencio-
nan y apoyan? ¿La revolución soviética, cubana, 
sandinista,…?. Muchos apuntan a los importan-
tes cambios que se han producido en algunos 
países a partir de la elección de gobiernos que 
creen en la necesidad de nuevos modelos de 
desarrollo. Otros señalan las buenas prácticas 
de países que deberían ser motivo de ejemplo 
legislativo y de comportamiento (países nórdi-
cos, Canadá, Nueva Zelanda,…). Todos dicen 
que nuestro futuro hemos de ganárnoslo por 
nosotros mismos, defendiendo los derechos y 
los deberes de los ciudadanos logrados, en 
casos como España, tras muchos años de 
reivindicación y trabajo, y asegurando la mar-
cha hacia un desarrollo que no sea sólo –y, a lo 
mejor, ni acaso- crecimiento económico sino 
mejora en las condiciones de vida y bienestar 
de las personas, con cohesión socioeconómica 
y sostenibilidad ambiental. Pero, ¿es esta la 
evolución seguida?; en la UE y en España, a la 
vista de las últimas reformas impuestas, eviden-
temente no. 
 
Como camino a seguir el Informe define como 
áreas prioritarias de acción las señaladas de, 
primero, capacitar a las personas para que elijan 
opciones sostenibles, mediante: cumplir los 
compromisos internacionales sobre los Objeti-
vos del Milenio (con especial referencia a los 
derechos humanos y a terminar con la situación 
desigual de las mujeres); promover la educación 

(proponen un fondo mundial para la educación 
que permita conseguir el segundo Objetivo del 
Milenio) y el empleo sostenibles; favorecer un 
consumo sostenible; promover la revolución 
verde; y crear resilencia en las personas y en el 
planeta.  
 
En segundo lugar, trabajar por una economía 
sostenible centrada en un crecimiento verde, 
internalizando todos los costes externos en 
bienes y servicios, regulando los incentivos que 
permitan la adaptación de las inversiones y las 
transacciones financieras al desarrollo sosteni-
ble, potenciar la financiación para el desarrollo 
sostenible, y crear un indicador de desarrollo 
sostenible que permita visualizar los avances en 
este sentido. Y, en tercer y último lugar, reforzar 
la gobernanza institucional que incentive la 
coherencia a todos los niveles, establezca el 
conjunto de objetivos de desarrollo sostenible a 
alcanzar en común, informar periódicamente de 
forma integrada de los avances conseguidos y 
de los compromisos cumplidos, y adaptar las 
instituciones internacionales a los objetivos del 
desarrollo sostenible, creando un Consejo Glo-
bal para el Desarrollo Sostenible. Recoge, 
igualmente, un conjunto de “Boxes” con obser-
vaciones y ejemplos de “buenas prácticas” hacia 
la sostenibilidad, que le sirven para reforzar el 
contenido y viabilidad de sus recomendaciones 
y que, en todo caso, son de muy recomendable 
lectura. Y termina con un llamamiento a la ac-
ción, con la esperanza de que, a través del Se-
cretario General de Naciones Unidas se trasmi-
ta, de arriba a abajo, a todos los Gobiernos las 
recomendaciones y, tanto en las instituciones y 
administraciones nacionales como en las inter-
nacionales éstas se pongan en marcha y se 
sigan y evalúen los resultados de esa puesta en 
acción. 
 
¿Cabe esperar que esta vez sea diferente y estas 
recomendaciones se cumplan?; difícilmente, y 
más si los ciudadanos no reaccionamos, de 
abajo a arriba, para forzar un cambio de mode-
lo y que los inevitables cambios que nos espe-
ran se produzcan a un menor coste socioeco-
nómico para el conjunto de la sociedad, con la 
adecuada planificación y haciendo recaer los 
costes de las externalidades sobre quienes las 
producen. En todo caso, hay que felicitarse por 
la realización del Informe y por sus análisis y 
recomendaciones. Se necesita la información y 
la justificación de hacia donde es necesario ir y 
cómo. El desarrollo o lo hacemos sostenible o 
no será desarrollo. Y una vez más se nos mues-
tra que el modelo de sociedad que tenemos es 
insostenible. Dada la información, ahora, es el 
turno de todos y cada uno de nosotros. 
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SENTIDO COMÚN (*) EN LA (ley de) COSTA (s).  

El 99% de ciudadanos exigen el uso y disfrute de un 

bien común. 
 (* común: de los comunes, adj. Dicho de una cosa: Que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se ex-
tiende a varios. Bienes, pastos comunes) 

 

 
Fernando Prieto del Campo 

Dr. En Ecología 
Asesor del Gobierno en el año 1988 para la aprobación de la ley de costas 

 
 
 

 
 

 
 
 a costa ha ejercido desde siempre una 

fuerte fascinación sobre los humanos. En estas 
latitudes, y especialmente en el mediterráneo y 
las islas, la belleza del paisaje, la moderación 
del clima, las posibilidades de recreo han su-
puesto y suponen una fuerte atracción sobre la 
población. En  la franja litoral reside una parte 
importante de la población y se posicionan 
sectores estratégicos claves del país: el turismo, 
la pesca, la acuicultura, el sector portuario, etc... 

 
Fotografía: Raoul Servert 

Los 8.000 kilómetros de litoral delimitan una 
franja escasa, del orden del 0,5% de la superfi-
cie del país si se consideran los primeros 500 
metros (y del 4,2%, hasta los primeros 5 km). 
Esta franja concentra el 44% de la población y 
tiene además valiosos espacios protegidos 
(Doñana, el Delta del Ebro, la Albufera, Cabo de 
Gata, etc.) con sus importantes bienes y proce-
sos ecológicos a conservar. Los valores natura-
les, la calidad del agua  y paisajística que toda-
vía quedan están relacionados con el 80% de 
los turistas que van al litoral del  total de los 55 
millones  que visitan España. Este sector se 
revela como uno de los escasos que pueden 
seguir tirando de la economía nacional y que 
estos turistas, demandan entre otras cosas 
paisajes bellos, aguas limpias, calidad, espacios 
no congestionados, etc... 
 
Por todo ello, la franja litoral es “un recurso 
escaso, absolutamente clave, estratégico y no 
renovable", en el que, desde el punto de la vista 
de la sostenibilidad, "se deben minimizar las 
tasas de consumo y propiciar la reutilización del 
mismo, y por supuesto dejar zonas tal como 
está para las próximas generaciones”. 
 
En los últimos 50 años, en tan solo dos genera-
ciones ha habido una profunda transformación 
de esta franja. La presión sobre este recurso ha 
aumentando dramáticamente a través de la 
ocupación masiva del territorio, afectando ne-
gativamente a la funcionalidad física y ecológi-
ca del litoral. La principal causa ha sido la urba-
nística, las extensas fachadas litorales de se-
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gundas residencias los kilómetros y kilómetros 
de paseos marítimos, etc… 
  
La presión ha sido tal que hoy, ya casi la mitad 
de los primeros 500 metros en el litoral medite-
rráneo (un 43%) ya está construida. Con los 
datos del proyecto Corine Land Cover obteni-
dos a partir de imágenes de 1987, 2000 y 2005 
se observa que la tasa diaria en esta franja, (que 
además es la más expuesta a la irregularidad 
climática y los fenómenos climatológicos adver-
sos), ha sido de  dos hectáreas diarias de 1987 a 
2005, pasando de 58.000 hectáreas a 72.000 en 
solo 18 años. Esta ocupación de la primera línea 
del litoral tiene graves consecuencias sobre la 
dinámica de materiales en la costa, la biodiver-
sidad, la estabilidad de las playas e incrementa 
el riesgo sobre los bienes por temporales, tor-
mentas, etcétera. Además, estos riesgos se 
acentuarán con el escenario previsible de cam-
bio climático. Entre 1987 y 2005, la superficie 
artificializada creció de manera significativa en 
la práctica totalidad de la costa española (entre 
23-37% según la franja) y especialmente en el 
Mediterráneo, trasladándose esta presión a 
zonas interiores cada vez más lejanas de la 
costa. En la franja de los dos primeros kilóme-
tros de litoral la tasa media de transformación 
fue  de 6,2  ha/día. En comunidades como Cata-
luña o Valencia la superficie artificial en los dos 
primeros kilómetros de litoral alcanza ya casi un 
40% del total,  mientras que entre 1987 y 2005 
hay provincias como Huelva o Valencia que han 
más que duplicado su superficie artificial en 
esos dos primeros kilómetros. 
 
Unido a este proceso,  se observa un "proceso 
de basculación de la población española hacia 
el litoral", lo que se ha denominado la litoraliza-
ción de la población española. La gestión del 
litoral es muy compleja desde el punto de vista 
administrativo por la existencia de unos 500 
municipios según la distancia a la línea de cos-
ta, 23 provincias y 10 comunidades autónomas 
y por las múltiples políticas y expectativas que 
gravitan sobre el mismo.  
 
 
PROCESOS OBSERVADOS 
 
El modelo de ocupación del litoral se ha carac-
terizado por cinco fases, vinculadas al ciclo de 
desarrollo urbanístico: Exploración-creación de 
infraestructuras-expansión-intensificación y 
maduración y saturación..., donde políticas 
públicas como la realización de infraestructuras 
de alta capacidad, la habilitación de nuevos 
aeropuertos de bajo coste, de permitir grandes 
superficies comerciales, o la declaración de 
espacios protegidos han jugado un papel clave 

en la configuración del espacio en gran parte 
del litoral. Este proceso de artificialización está 
relacionada a su vez con las dinámicas expansi-
vas de: 
 
• Construcción de viviendas sobre todo se-
gundas residencias, animada por una demanda 
creciente nacional y extranjera hasta el año 
2007, así como por los bajos precios del dinero 
y las perspectivas como inversión especulativa. 
El resultado paradójico es que España es el país 
de la UE con más viviendas por habitante en la 
costa, donde más se construyó y además donde 
más difícil era acceder a una vivienda. El au-
mento de las zonas en construcción en el pe-
riodo 1987-2005, es un fenómeno que se detu-
vo totalmente, como confirman las viviendas 
visadas en los Colegios de Arquitectos a partir 
del año 2008.  
 

 
 
 
• Zonas de infraestructuras de transporte; 
puertos, aeropuertos, autopistas, autovías y 
terrenos asociados (que experimentó un consi-
derable crecimiento) desarrollados exclusiva-
mente por el sector público.  
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• Zonas industriales o comerciales, relaciona-
das con la generalización de la construcción de 
grandes superficies en el entorno de las infraes-
tructuras viarias de acceso a las áreas urbanas.  
 
A continuación se detallan algunos procesos 
observados que han sido extensivos a gran 
parte del litoral:  
 
• Realización de infraestructuras lineales de 
grandes vías-realización de pequeñas vías- 
desarrollo de urbanizaciones- construcción de 
zonas logísticas, grandes superficies de com-
pras, etc. Ejemplo: carretera de Mojácar-Vera 
Autovía del Norte y su desarrollo hacia el Oeste 
desde el País Vasco. 
 

 
• Urbanización con tejido urbano difuso-
urbanización con tejido urbano continuo- cons-
trucción en altura- elevada concentración masi-
va de turismo-aparición de problemática am-
biental asociada (falta de depuración de aguas, 
falta de infraestructuras de recogida de resi-
duos, etc...), congestión y saturación del siste-
ma.  Ejemplo: amplias zonas de Costa del Sol o 
costa de Alicante. 
 
• Realización de aeropuertos de bajo coste-
aumento de accesibilidad y disminución de 
tiempo de llegada-realización de pequeñas 
vías-realización de urbanizaciones Ejemplo: 
zona de aeropuerto de Jerez de la Frontera. 
 
• Zonas poco urbanizadas y bien conserva-
das-declaración de zonas protegidas- Aumento 
de interés de la población sobre estas zonas-

Incremento ligero de la urbanización-Ejemplo: 
zona cabo de Gata y otros espacios protegidos. 
 
• Urbanización de los primeros kilómetros de 
costa-urbanización en la segunda y tercera 
franja de costa - colmatación del litoral y pérdi-
da de calidad ambiental y de las funciones y 
servicios de los ecosistemas-Ejemplo: gran 
parte del litoral mediterráneo. 
 
Aunque también en algunas zonas se ha obser-
vado: Mantenimiento de recursos ambientales y 
de la calidad de vida en parámetros razonables-
Mantenimiento del turismo y de los procesos 
productivos tradicionales: pesca, etc… 
  
Algunos municipios han multiplicado el número 
de vivienda por 10 o por 100 sin los necesarios 
servicios públicos existentes, sin guarderías, 
hospitales, centros de ocio, etc…, pero también 
sin depuradoras de aguas residuales, adecuada 
gestión de residuos, etc..., y que han generado 
urbanizaciones que además la mayor parte del 
año quedan vacías... 
 
Esta hiperurbanización y falta de infraestructu-
ras ambientales adecuadas (de depuración, 
gestión de residuos, etc...)  que ya existe en 
gran parte del litoral mediterráneo se ha exten-
dido a multitud  de enclaves en el norte de 
España y sobre todo a las islas, generando 
graves problemas de congestión, calidad paisa-
jística, de aguas, dotación de infraestructuras 
sociales, etc..., que implican una superación de 
la capacidad de carga en numerosos destinos 
turísticos. Este hecho ha determinado que peli-
gre a corto plazo incluso el sector turismo, 
favoreciendo como ya pasa, que este vuele a 
otros lugares, con mejores paisajes, mejor cali-
dad del agua, etc... Ya hay competencia en el 
mediterráneo y en entornos a pocas horas de 
avión, donde se anuncia el “mediterráneo tal 
como era”. Esto no lo dicen solo los ecologistas 
sino la propia industria hotelera, y el problema 
no es que lo diga ahora sino que lo hacen 
realmente desde hace ya años… cambiando 
destinos sobresaturados y degradados por 
otros destinos en otros países como México, 
República Dominicana, Brasil, etc..., que presen-
tan mayor calidad ambiental. La falta de regula-
ción y de planificación en los primeros kilóme-
tros de costa ha determinado que el sector 
turístico, inmobiliario y constructor, buscando 
hasta la primera línea de playa y contribuyendo 
a la congestión de una forma suicida, han de-
terminado,  con su hipertrofia, que actualmente 
el mediterráneo acumule el 63% de vivienda 
nueva pendiente de venta. Unas 518.000 vi-
viendas, las dos terceras partes del stock de 
vivienda nueva existente en España.  Sin lugar a 
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dudas incrementar la edificación en los prime-
ros kilómetros de costa nos llevaría a más de lo 
mismo, situación que nadie puede creer que 
sea la deseable. De esta forma, gran parte de 
las funciones y servicios (recreativas y producti-
vas, de mantenimiento de biodiversidad, reser-
va de pesca, atemperación respecto a tormen-
tas, etc.) que hacían estos ecosistemas costeros, 
han desaparecido o se han reducido de una 
forma muy importante. Ver proyecto EME

1
. 

   
De forma esquemática, algunos impactos de 
esta falta de planificación global y falta de in-
fraestructuras ambientales adecuadas han sido 
las siguientes: 
 
 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
  
• Disminución de biodiversidad al construirse 
sobre zonas húmedas, cordones dunares, lagu-
nas litorales, estuarios. 

  
• Deficiencia en evacuación aguas pluviales y 
redes de alcantarillado, al edificarse en ramblas, 
salidas de arroyos, sobre los propios cauces, 
murallas arquitectónicas, etc. 
 
• Falta de llegada de sedimentos y modifica-
ción del flujo para abastecer a las playas. 
 
• Rigidización del litoral. 
 
• Contaminación de aguas pro falta de infra-
estructuras adecuadas de depuración. 
 
• Murallas arquitectónicas con efectos mico 
climáticos hasta en  ocasiones han dado som-
bra sobre las propias playas (¡! )  
 

                                                 
1 Barragán, J. Proyecto Ecosistemas del Mileno de España. 
El litoral. Fundación Biodiversidad. 

• Desaparición de zonas de gran valor paisa-
jístico. 
  
• Contaminación lumínica.  
 
 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  
 
• Efectos sobre los propios sectores económi-
cos. El exceso de la construcción incide de una 
forma directa sobre el turismo que busca otros 
enclaves menos urbanizados y de mayor cali-
dad... (apuntado por el Consejo Español de 
Turismo

2
. Plan Litoral Siglo XXI). 

 
• La contaminación de las aguas y los vertidos 
ocasiona problemas sobre la pesca Efectos 
sobre los paisajes de las murallas arquitectóni-
cas y por la homogeneidad y banalidad de los 
paisajes construidos. 
 
• Falta de infraestructuras educativas, sanita-
rias, guarderías, equipamientos, sobre todo en 
zonas muy congestionadas.  
 
• Desconexión y falta de servicios públicos en 
las nuevas urbanizaciones. 
 
• Falta de cohesión y de servicios sociales. 
 
Muchas de las zonas deterioradas va a ser muy 
difícil o casi imposible regenerar… los impactos 
en algunos casos pueden considerarse como 
irreversibles, de gran magnitud y persistentes…  
 
Se han despilfarrado y agotado activos ambien-
tales claves, destruyendo un recurso finito y un 
bien común en tan solo unas pocas generacio-
nes. 
 
Ha sido pues la falta de planificación, de trans-
parencia y de rendición de cuentas el principal 
peligro para la sostenibilidad de este frágil 
ecosistema. En definitiva se ha trata de falta de 
previsión y de visión global. Y si bien es cierto 
que podemos encontrar ejemplos de buenas 
prácticas en algunas CCAA, Consejos Insulares y 
municipios, es evidente que la mayor parte ha 
evolucionado hacia pautas menos sostenibles.  
 
 
LA LEY DE COSTAS DE 1988 
 
A finales de la década de los ochenta,  e inten-
tado aminorar algunas de estas tendencias que 
se adivinaban insostenibles  y en contra de lo 

                                                 
2 Plan turismo litoral siglo XXI. 
http://www.minetur.gob.es/turismo/es-
ES/Documents/Presentaci%C3%B3nPlanTurismoLitoralSiglo%20XXI.pdf 

 

http://www.minetur.gob.es/turismo/es-ES/Documents/Presentaci%C3%B3nPlanTurismoLitoralSiglo%20XXI.pdf
http://www.minetur.gob.es/turismo/es-ES/Documents/Presentaci%C3%B3nPlanTurismoLitoralSiglo%20XXI.pdf
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sugerido por G. Hardin en su artículo de 1968 
de la Tragedia de los Comunes

3
,  donde parecía 

que el egoísmo y el beneficio particular era 
capaz de acabar con el recurso común se dise-
ño la Ley de Costas. Esta ley, que está en la 
línea de la defensa de los comunes, que hoy 
aparece argumentada por académicos como la 
reciente premio Nobel de 2009, Elinor Ostrom

4
   

nos demuestran que solo la inteligencia colecti-
va y la gestión racional de los recursos con 
adecuados niveles de gobernanza son capaces 
de encontrar soluciones para salvaguardar este 
patrimonio común para las próximas genera-
ciones.  
 
La Ley de costas de 1988, amparada en el ar-
tículo 132.2. de la Constitución esgrimía como 
los bienes de dominio público en general, los 
comunales y los que integran el Patrimonio 
Nacional

5
 están subordinados al interés general, 

pero algunos tienen, además, una sumisión 
específica a un determinado fin de utilidad 
pública, y así se refiere en concreto a los bienes 
destinados especialmente al servicio del interés 
público, mediante su afectación (bienes dema-
niales en general, comunales y bienes del Pa-
trimonio Nacional). El dominio público al que se 
refiere la Constitución tiene en el Derecho vi-
gente una configuración bien determinada por 
un conjunto de normas positivas y por una 
doctrina jurisprudencial y dogmática sólida y 
abundante, que recoge un importante trasunto 
histórico cuyos orígenes pueden situarse en la 
clasificación romana de las cosas (suma divisio 
rerum) en cosas que se encuentran en el co-
mercio de los hombres (res intra commercium) 
y cosas que están fuera del comercio, como la 
costa,  (res extra commercium), por derecho 
humano (res publicae, res universitates, res 
communes omnium).  
 
Esta ley pretendía  delimitar las zonas conside-
radas de dominio público, (DPMT) prohibiendo 
la construcción en las mismas. Este deslinde 
debía haberse finalizado en 5 años. La adminis-
tración central, desde esa fecha fue construyen-
do con desigual fortuna una red de espacio 
público en la costa. Este proceso de deslinde se 
realizó con desesperante lentitud. En el año 
2009, provincias como Alicante tenían solo un 
75% de superficie deslindada, y aún hoy, queda 
un porcentaje conflictivo en toda la costa, ex-

                                                 
3 Garrett Hardin The Tragedy of the Commons Science 13 
December 1968: Vol. 162 no. 3859 pp. 1243-1248 DOI: 
10.1126/science.162.3859.1243 
4 Ostrom, Elinor and Hess, Charlotte, Editors, Understand-
ing Knowledge as a Commons: From Theory to PracticeThe 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2006. 
5http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinop
sis/sinopsis.jsp?art=132&tipo=2 

cepto en tres provincias donde se ha finalizado, 
de deslindar. Hubo problemas como la falta de 
criterios científicos claros y comprobables, la 
falta de publicación y articulación en instru-
mentos, como por ejemplo para que registra-
dores y notarios tuvieran fe de lo que era públi-
co, la falta de registro en el catastro de los 
terrenos públicos, etc… Por otra parte se han 
consentido miles de ocupaciones ilegales en 
una primera línea que va a ser difícil revertir a 
terreno público, en ocasiones impidiendo si-
quiera el acceso a las playas o al mar, aunque 
estas edificaciones están registradas en una 
detallada base de datos. Además, recientemen-
te, se legisló a favor de determinadas empresas 
que tenían amplios espacios en la costa, como 
en el caso de Petronor o de determinadas ur-
banizaciones como en el caso de cabo Rosas, 
en la Ampuria Brava. 
 

 
 
La ley permitió la existencia de edificaciones 
previas como concesiones estatales durante un 
plazo de 30 años (prorrogables hasta 60) antes 
de que estos terrenos pasaran otra vez a domi-
nio público. Este plazo acaba en 2018 y todo el 
mundo lo sabía… si este plazo se alarga, los que 
lo han cumplido no pueden ser ahora los per-
dedores… sino serán, como es lógico los prime-
ros en reclamar. A pesar de todos estos graves 
problemas, en general, la Ley de Costas ha 
funcionado. Las diferentes administraciones de 
los distintos partidos que han gobernado, es 
decir UCD, PP y PSOE, prácticamente en perio-
dos de 8 años cada una... la han llevado a la 
práctica, si bien con diferente entusiasmo.  El 
trabajo muy profesional, de cientos de ingenie-
ros y algunos ecólogos,  que han trabajado en 
la administración han defendido con uñas y 
dientes este espacio de todos…las presiones 
han sido enormes: de promotores  intentando 
ocupar este espacio común, de ayuntamientos y 
de comunidades autónomas que en muchas 
ocasiones han permitido la construcción sin 

http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=11012
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=11012
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preocuparse siquiera de los gastos que iba a 
provocar posteriormente… 
 
 
NUEVO CONTEXTO Y GRAVES RIESGOS POR 
UNA NUEVA LEY DE COSTAS MÁS 
PERMISIVA. 
  
Es cierto que hay que mejorar la ley de costas. 
Esta Ley, fue avanzada en su época, pero cuan-
do se legisló en su día no se pensó que habría 
tal presión urbanística por parte de promotores 
y ayuntamientos. Tampoco existían las comuni-
dades autónomas con sus actuales competen-
cias,…  
 
Además, tampoco, se veía venir con la magni-
tud que ahora se comprueba el incremento del 
riesgo del cambio climático. El aumento del 
nivel del mar, la dirección y magnitud del olea-
je, y  las trayectorias de los temporales supon-
drán cambios en las playas y tendrán efectos en 
las infraestructuras. Tampoco se veía tan claras 
las exigencias y demandas por parte de la so-
ciedad para la protección de la costa como 
existe actualmente. Ni las importantes zonas de 
litoral ya degradado. Esto hechos obligan a la 
permanente  actualización del DPMT.  
 
La relajación de esta ley de costas implicaría 
graves riesgos sobre el porcentaje todavía esca-
so sin edificar, pero además abriría el “melón” 
sobre las decisiones y sentencias ya cerradas, 
de forma que todos los propietarios y promoto-
res querrían que se les aplicase la nueva ley, 
creando, ahora sí, inseguridad jurídica al perju-
dicar injustamente a los que ya cumplieron con 
ella.  
 
 
ESCENARIOS DE FUTURO: TENDENCIAL O 
“MAD MAX”. 
 
A pesar de la incertidumbre asociada al diseño 
de cualquier tipo de predicción para el futuro, 
parece necesario lanzar el debate a escala na-
cional de cuál debe ser el futuro de la costa 
española.   
 
Por una parte, es posible imaginar un escenario 
tendencial, es decir que las cosas sigan como 
hasta ahora, donde se mantenga la tendencia 
en el ritmo de urbanización, acabándose de 
construir todo el litoral, con una gran muralla 
de cemento y un gran paseo marítimo a lo 
largo del mediterráneo (algunas provincias ya 
tiene este modelo implantado) y su posterior 
exportación a las rías gallegas, y otras partes 
del atlántico y cantábrico..., etc... Este escenario 
lo denominaremos mad max. En este caso nos 

encontraríamos que con tan solo 126 años, por 
ejemplo, en el mediterráneo ya estaría todo 
construido  en la franja de 500 metros (158 
años en al franja de 1km y 191 años en la de 2 
km)... Este modelo seguido, además,  es y ha 
sido caro. Anualmente hay un importante pre-
supuesto para obras que hace la administración 
para re-poner playas,  donde no las hay y don-
de todos los años se las lleva el temporal, o 
costosas obras de ingeniería para proteger 
construcciones o determinadas urbanizaciones 
que invaden el dominio público. La gran vulne-
rabilidad del modelo seguido hasta ahora, con 
los previsibles riesgos asociados al cambio 
climático, se verá incrementado en el tiempo.  
 
La “aridización” del mediterráneo y la “medite-
rranización” del cantábrico pueden hacer peli-
grar importantes zonas urbanizadas y campos 
de golf  por escasez de agua. Una costa más 
natural implicaría menor gasto. 
 
El parón en la construcción en la costa y en el 
resto del país desde finales del año 2007, puede 
parecer que indica que el tema está ahora bajo 
control, sin embargo las grandes reservas de 
suelo ya recalificadas como urbanizable (aun-
que no esté urbanizada) en multitud de ayun-
tamientos, son un riesgo latente que puede 
hacer que, en cualquier momento,  vuelvan a 
producirse a tasas importantes de destrucción 
de bienes colectivos y de privatización y apro-
piación de la costa, Esto se revela como la prin-
cipal amenaza para el futuro unido la realiza-
ción de nuevas y mayores infraestructuras – casi 
siempre públicas – que permiten posteriormen-
te la colonización mediante desarrollos urbanís-
ticos. El abandono del turismo por otros entor-
nos mejor conservados todavía no se ha visuali-
zado por el “espejismo a corto plazo” del au-
mento de la llegada de viajeros durante los 
últimos años por las inestabilidades de otros 
países competidores como Túnez, Egipto, etc... 
El 80% aproximado de los turistas de estos 
países están viniendo al mercado español. 
Cuando se estabilicen estos países previsible-
mente bajará el número de visitantes.   
 
El modelo actual, se ha caracterizados por ac-
tuaciones contradictorias por parte de las dife-
rentes administraciones, con falta de coordina-
ción entre ellas. También ha habido corrupción, 
falta de transparencia, de vigilancia y control y 
buen gobierno.  
 
UNA VISIÓN DE FUTURO: LA INTELIGENCIA 
COLECTIVA APLICADA AL LITORAL 
 
También es posible imaginar un nuevo escena-
rio en el litoral, que se podía denominar de la 
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inteligencia colectiva, con una aplicación rigu-
rosa del deslinde, con un plan para permitir el 
acceso público en toda la costa, con una con-
tención de la urbanización en los primeros km 
de costa, con una política activa de declaración 
de espacios protegidos que al final son los que 
van dar más valor añadido, con la adecuada 
valoración del paisaje y de las costas sin urbani-
zar, con adecuados planes de restauración de 
ecosistemas,… Ello conlleva se potenciarán los 
usos tradicionales en la costa, como la pesca de 
bajura, la agricultura y ganadería tradicional en 
las zonas costeras, y se plantearán sistemas de 
transferencia de rentas de los municipios que 
ya han edificado todo su litoral y por ello cuen-
tan con elevados niveles de renta, a los munici-
pios que hayan preferido mantener el litoral y 
sus ecosistemas con un elevado grado de con-
servación.  
 
Se puede simplificar la compleja realidad, esta-
bleciendo tres grandes tipos de municipios. 
Unos, ya con gran parte del litoral edificado 
donde va a ser difícil cambiar las tendencias, 
otros totalmente protegidos donde en principio 
no se observan grandes riesgos y un tercero, 
que es donde existen importantes valores natu-
rales pero no existen figuras adecuados de 
protección y donde existen graves riesgos de 
ser como los primeros, es decir totalmente 
edificados. Estos municipios que conservan 
estos ecosistemas litorales, generan servi-
cios de los ecosistemas para todos y por ello 
deben ser compensados. Un sistema puede 
ser el del “pago por servicios ambientales” que 
funciona con éxito en países como Costa Rica, 
figuras laxas de protección, programas de cus-
todia del territorio, etc… 
 
Respecto al interés que puede tener para el 
turismo y para el amplio porcentaje de pobla-
ción que vive en las costas, es evidente que 
preferirán, paisajes bellos y zonas no degradas, 
apta calidad de aguas, etc., también elegirán sin 
duda un marco estable y sostenible en vez del 
escenario tendencial caracterizado por la con-
gestión y la contaminación. Si se utilizan crite-
rios de eficiencia, eficacia, pertinencia, sosteni-
bilidad, transparencia, etc., sin lugar a dudas 
este segundo  escenario será el deseable.  
 
 
MEDIDAS CONCRETAS: HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO EN EL 
LITORAL 
 
En el año 2011, España ratificó el Protocolo del 
Mediterráneo y aprobó una Ley de protección 
del Medio Marino con lo cual va avanzando en 
las líneas marcadas por la UE que van en este 

sentido. Prácticamente las políticas litorales de 
todos los países van avanzando hacia la gestión 
integrada de aguas marinas, dulces y estuarios 
y hacia la integración espacio marino-terrestre.  
Es muy probable que por la inmensa mayoría 
de la ciudadanía se viera con buenos ojos una 
nueva ley más rigurosa y exigente,  basada en la 
mejor ciencia disponible, que permitiera el 
acceso a los bienes comunes, que incluya la 
Gestión Integrada de Zonas Costeras,

6
  la 

demanda de la sociedad de nuevas áreas pro-
tegidas en la costa y la consideración del riesgo 
ineludible del cambio climático.. Es evidente 
que el deterioro del litoral español es una ame-
naza grave para la población que vive cercana a 
las costas y para la industria turística a largo 
plazo. Es evidente que la protección de la franja 
de 100 o incluso 500 metros, aunque hubiera 
sido total,  hubiera sido una medida totalmente 
insuficiente para defender el litoral, por ello 
será necesario el implementar nuevos instru-
mentos en los que es necesaria la permanente y 
positiva involucración de ayuntamientos y co-
munidades autónomas.  
 
Solo la inteligencia colectiva y la gestión 
racional de los recursos con adecuados nive-
les de gobernanza será capaz de encontrar 
soluciones para salvaguardar este patrimonio 
común para las próximas generaciones. Y la 
única alternativa desarrollada hasta el momento 
es también conocida: control de la construc-
ción, mantenimiento de los recursos ambienta-
les y de la calidad de vida en parámetros razo-
nables, y el consiguiente mantenimiento del 
turismo y de los procesos productivos tradicio-
nales (como la pesca). (Ver Prieto y Navarro

7
) 

 
Estas actuaciones implican, sin lugar a dudas, el 
devolver a todos lo que es de todos, rescatan-
do el enfoque de los comunes, y deberá su-
poner, entre otras, medidas tales como la apli-
cación de sistemas de compensación a muni-
cipios que no hayan deteriorado su costa y 
se les resarza por el no desarrollo masivo urba-
nístico y sobre todo la necesidad de planifica-
ción del litoral en su conjunto del litoral. No 
municipio a municipio sino en términos supra-

                                                 
6 Estrategia de la sostenibilidad de la costa. MARAM 2007. 
7 Prieto, F. y Navarro, E. 2012. Desarrollo litoral sostenible 
en España: proceso de litoralización (1960-2012), tipifica-
ción de los municipios y escenarios para el año 2030. 
Destrucción de un bien común y pérdida de los servicios de 
los ecosistemas. Lecciones aprendidas pensando en Lati-
noamérica. La tragedia de los comunes en la costa españo-
la?, Barragán Muñoz, J.M. (coord.). Libro de comunicacio-
nes y pósters. I Congreso Iberoamericano de Gestión 
Integrada de Áreas Litorales, Cádiz, 357-370.ISBN13: 978-
84¬695¬1823¬6 
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municipales, provinciales y de comunidades 
autónomas. 
 
Además de otras medidas necesarias como la 
necesidad de restauración ecológica del 
litoral, de amplias áreas húmedas, marismas, 
playas, áreas degradadas, con recuperación de 
los ciclos de sedimentos que son cruciales para 
la formación de las playas, etc. el aumento de 
áreas protegidas en el litoral, tanto terrestres 
como marinas, que  se ha demostrado que una 
de las claves para detener el proceso de degra-
dación de la costa (además son muy bajos los  
porcentajes de áreas protegidas en el litoral en 
comparación con otros ecosistemas), mejorar 
la calidad de las aguas, tanto marinas como 
litorales o de estuarios (se realizarán nuevas y 
mejores depuradoras para reducir los vertidos y 
mejorar la calidad de los mismos, con inventa-
rios de vertidos y mayor vigilancia sobre los 
derrames de los buques y realizando protocolos 
para disminuir la probabilidad de los mismos, 
especialmente en áreas con elevado tráfico 
marino),  una contención en las zonas cons-
truidas y del modelo turístico, la realización 
y difusión de códigos de buenas prácticas en 
el litoral, el reforzamiento de la gobernanza 
institucional, entre los niveles estatal autonó-
mico, local, cabildos, diputaciones, etc. o el 
aumento de la capacitación de la sociedad 
civil para proteger a la costa con adecuadas 
campañas de difusión y concienciación. Además 
deberá aumentarse la coordinación de los 
diferentes niveles administrativos,  y una 
integración de políticas que afectan al lito-
ral,  y en definitiva una visión basada en la 
sostenibilidad que considerara el recurso no 
como un recurso minero y no renovable sino 
como una recurso que es necesario conservar, 
con determinadas variables de funcionalidad, 
diversidad, etc., para las generaciones futuras.   
 
Será necesario que en el futuro se establezcan 
de sistemas de información e indicadores que 
continuamente informen a la sociedad de cómo 
está el recurso.  
 
La inteligencia colectiva ya indicaba, en el siglo 
XII, en las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, 
que  “no se puede edificar en la ribera de modo 
que se embargue el uso comunal de la gente.” 
Probablemente las dos mejores, y posiblemente 
únicas,  aportaciones significativas de la política 
ambiental y de recursos naturales españolas 
han sido la consideración de las cuencas hidro-
gráficas como unidad de gestión y la delimita-
ción de un dominio público común a lo largo 
de la costa. Ideas hoy exportadas y que han 
servido de ejemplo a la legislación de otros 
países. Se espera que los empresarios y promo-

tores busquen rentabilidades sostenibles y no 
solo pan para hoy, respetan las reglas y cum-
plan las leyes. Se espera de los políticos que 
legislen para el 99 % de la población y sus 
decisiones se basen en la mejor ciencia dispo-
nible.  Avanzar en otro sentido sería ir contra la 
sostenibilidad, hacia un modelo más caro,  
ineficiente, desigual  y contra la propia moder-
nidad,  tendiendo hacia un escenario insosteni-
ble donde triunfará la tragedia de los comunes 
y no la inteligencia colectiva.  
 
España tiene todavía, en lagunas zonas, una de 
las costas más diversas y excepcionalmente 
valiosas de Europa. El potencial del uso de los 
recursos naturales, la biodiversidad, el propio 
desarrollo de los sectores económicos y tam-
bién la calidad de vida de las generaciones 
actuales y venideras están determinados por el 
alcance y los modos de esta ocupación del 
litoral, razones más que suficientes para cargar-
nos con la responsabilidad de llevar a cabo una 
gestión racional de este bien común

8
.  

  
En definitiva, se trata de avanzar en la defensa 
de lo común. Es necesario dejar litoral y costa 
para las generaciones futuras, sobre todo por 
ser un ecosistema tan valioso, estratégico e 
irreemplazable.  Es necesario un cambio en el 
modelo productivo buscando uno más sosteni-
ble y seguro, que suponga que nunca más 
vuelvan a suceder procesos tan rápidos y tan 
insostenibles como los observados en estas 
últimas décadas en el litoral. Se ha de valorar la 
costa, las playas, los humedales, los estuarios, 
las dunas, como los ecosistemas escasos, valio-
sos e insustituibles que son y que hay que ges-
tionar de una forma prudente, sin despilfarrar, y 
con mucha inteligencia. Ahora que se está revi-
sando el modelo de desarrollo, sería muy im-
portante tener en cuenta lo que ha pasado, 
entender la actual crisis, y planificar un futuro 
sostenible. Si se siguen estas pautas, creemos 
firmemente que las generaciones futuras y la 
nuestra misma lo agradecerán en muy poco 
tiempo.

9
  

                                                 
8 Fontcuberta, X,.Prieto F.,Reino de España: cambios de 
ocupación del suelo en la costa 1987-2005 y pérdida 
acelerada de servicios de los ecosistemas y destrucción de 
un bien común 25/10/09 :www.sinpermiso.info, 25 octubre 
2009 
9  Fernando Prieto es doctor en Ecología, asesoró al Go-
bierno en el año 1988 sobre la aprobación de la ley de 
costas y es coautor del libro: J. Araujo, Prieto, F. Períme-
tros. Costas españolas. 2009. Ed. Lunwerg. 
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1.- UNA ORIENTACIÓN DE DESARROLLO 
TERRITORIAL PARA LAS POLÍTICAS DE LA UE 
  
El pasado 19 de mayo de 2011 fue aprobada en 
Hungría la Agenda Territorial de la Unión 
Europea 2020 (AT2020) por los ministros 
responsables de ordenación del territorio y de 
desarrollo territorial de los Estados miembros 
en colaboración con la Comisión Europea y con 
el respaldo del Comité de las Regiones

10
.  

  
Se trata de la revisión prevista en la anterior y 
primera Agenda de 2007, una vez logrados en 
parte sus dos principales propósitos: impulsar el 
objetivo de cohesión territorial que se incor-
poró finalmente en el Tratado de Lisboa (en 
vigor desde 2010), y poder hacerlo realidad en 
las políticas de la UE y en la aplicación de los 
fondos estructurales para el nuevo periodo 
2014-2020. 
 
La Agenda es una iniciativa intergubernamental 
(es decir, liderada por los estados) a la que se 
ha llegado tras un largo proceso iniciado a 
finales de los años 80 para incorporar la di-
mensión territorial a las políticas comunita-
rias. Es más, se aspiraba a “servir de base para 
una política territorial a escala europea” como 

                                                 
10 Texto en castellano de la AT2020 disponible en la web 
del Ministerio de Agricultura. Alimentación  y Medio 
Ambiente: http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/desarrollo-territorial/el-desarrollo-territorial-
en-el-ambito-europeo/union-europea/default.aspx 
Nota: Por error de transcripción del francés, el programa 
ESPON lo traducen por ORATE 

decía la Estrategia Territorial Europea (ETE) de 
1999, objetivo, que como se verá, al que no se 
renuncia.  
 
Por estas razones la Agenda tiene una serie de 
características: 
 
- No es un instrumento. Es un marco político 
orientado a la acción, para cumplir el Tratado. 
Y se plantea asociada a otros documentos polí-
ticos de la UE. Sobre todo a la Estrategia Europa 
2020 que apuesta hacia un “crecimiento inteli-
gente, sostenible e integrador” como base de la 
política comunitaria. Desde la Agenda se insiste 
en que para lograrlo hay que tener en cuenta la 
dimensión territorial ya que los problemas y las 
oportunidades son diferentes en cada región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía: Elena Alonso 
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- No es vinculante. Ofrece orientaciones 
estratégicas para el desarrollo territorial. 
Fundamentalmente para integrarlo en las políti-
cas de la UE. Por ese motivo además es una 
importante referencia para las políticas territo-
riales y sectoriales nacionales, regionales o 
locales. No pretende afectar a las perspectivas 
financieras pero si “recalcar” la importancia de 
esta dimensión territorial que “debería ser teni-
da en cuenta por los responsables al diseñar y 
aplicar las futuras políticas comunitarias”.  
  
- Apuesta por el desarrollo territorial (ob-
viamente integrado y sostenible) al que debe 
contribuir la política de cohesión. O lo que es lo 
mismo, que el uso eficiente del territorio y de 
sus recursos es fundamental para el desarrollo 
de la economía, de la garantía de acceso a los 
servicios, o para la gestión prudente del capital 
natural y cultural a escala europea.  
  
- Aclara el significado de la dimensión terri-
torial. Se trata, por un lado, de explotar (libe-
rar como dice el texto) el potencial o capital 
territorial en todos los niveles (local, regional, 
nacional y transnacional) mediante estrategias 
de desarrollo basadas en el conocimiento y 
“adaptadas a las necesidades específicas de 
cada territorio y a diversas escalas”; es decir, 
aprovechar sus puntos fuertes y específicos 
para contribuir a la competitividad de los terri-
torios”, lo que se denomina el “placed-based 
approach”

11
 . Y, de otra, valorar la diversidad 

como potencial para el desarrollo; diversidad en 
la que juega un papel importante la identidad 
local y regional.  
 
- Y para su logro insiste en dos aspectos clave 
que van a ser una constante en el desarrollo 
territorial a escala europea: la gobernanza y la 
cooperación entre territorios con potenciales o 
retos comunes y por tanto compartidos.  
 
En el proceso seguido y en la formalización de 
la Agenda había que superar la dificultad de 
que la política comunitaria no contemplaba la 
competencia en desarrollo territorial a diferen-
cia de otras políticas como la ambiental, la 
agraria, la de transportes o la de energía. En el 
caso territorial se mantiene el denominado 
“principio de subsidiariedad”, es decir en el 
ámbito más cercano al ciudadano, como el 

                                                 
11 Acuñado en el Informe Barca realizado en 2009 por 
Frabrizio Barca a solicitud de la Comisaria Danuta Hübner. 
Este enfoque se propone como uno de los fundamentos 
para la nueva política europea de cohesión, clave de la 
integración europea haciendo de la dimensión territorial el 
núcleo duro en torno al cual se debe reconstruir el modelo 
político de desarrollo europeo (José Antonio Núñez Butra-
gueño, 2012) 

nacional o el regional. No obstante se ha logra-
do (y es su principal base) que el nuevo objeti-
vo de cohesión territorial (Art 3 del Tratado) sea 
compartido entre la Comisión y los Estados. Por 
eso la Agenda tiene la oportunidad para que 
sus orientaciones puedan o deban ser tenidas 
en cuenta en el diseño de los programas.  
 
Pero esto va a depender de la voluntad de cada 
estado de aplicarlo.  
 
 
2.- ALGUNOS AVANCES EN LA 
INCORPORACIÓN DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL A LA POLÍTICA COMUNITARIA: 
DEFINICIONES Y DOCUMENTOS  
 

Como se ha apun-
tado, la Agenda 
responde a un 
largo proceso de 
más de 20 años. 
Para entender su 
alcance conviene 
recordar algunos 
de los hechos más 
significativos del 
mismo.  

 
Un primer paso era asumir un diagnóstico co-
mún. En este caso, la preocupación por los 
constantes desequilibrios entre los territorios -
no resueltos por las políticas comunitarias- 
provocados por los efectos –sobre todo de-
siguales- de los “desafíos” a los que está some-
tido el territorio europeo (globalización, cambio 
climático, pérdida de funcionalidad de áreas 
rurales...) aumentados por la crisis económica. 
Problemas comunes que precisan implicar a las 
políticas comunitarias al ser las principales 
herramientas para actuar de forma conjunta y 
reducir además los efectos a veces negativos de 
un enfoque meramente sectorial.  
 
 Para trabajar en esta línea era preciso definir 
algunos conceptos clave: 
 
El término “desarrollo territorial sostenible”

12
  

entendido como un desarrollo económico ba-
sado en una estructura espacial sólida, lo más 
equilibrada posible, que utilice los valores e 
identidades específicas del territorio, y combi-
nado con una gestión racional de los recursos y 
del patrimonio natural y cultural (territorial). 
  

                                                 
12 La reciente Ley del Suelo (RDL 2/2008) recoge el princi-
pio de desarrollo territorial y urbano sostenible, como 
marco de los objetivos y actuaciones en los usos y ordena-
ción del suelo 
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El concepto de cohesión territorial, al que la 
Comisión Europea dedicó un Libro Verde

13
 y 

que define como “conjunto de principios para 
un desarrollo territorial armonioso, equilibrado, 
eficiente y sostenible, y que ofrece a los ciuda-
danos y a las empresas, estén donde estén, 
igualdad de oportunidades para sacar todo el 
partido a su potencial territorial”. La cohesión 
territorial comprende también la solidaridad 
para promover la convergencia entre las eco-
nomías de los territorios más ricos y las de los 
menos desarrollados. 
 
Y el concepto de  “gobernanza” territorial, que 
es en definitiva la coordinación entre todos los 
niveles, más necesaria que nunca en un mo-
mento de escasez de recursos. El diccionario de 
la RAE lo define muy acertadamente: “Arte o 
manera de gobernar que se propone como 
objetivo el logro de un desarrollo económico, 
social e institucional duradero, promoviendo un 
sano equilibrio entre el estado, la sociedad civil 
y el mercado de la economía”.   
  
Durante el proceso se han producido una serie 
de documentos –en diferentes instituciones- 
que han contribuido a reforzar la orientación 
territorial de la política europea y conseguir 
incorporar en el Tratado el objetivo de cohesión 
territorial a los objetivos de cohesión económi-
ca y de cohesión social ya existentes.  
  
En la Unión Europea (UE), fundamentalmente 
la Estrategia Territorial Europea (ETE) y los pos-
teriores programas e iniciativas para su desarro-
llo (Interreg, para la cooperación en ordenación 
del territorio), la primera Agenda Territorial 
(2007) o el citado Libro Verde de la Cohesión 
territorial (2008). Y en el Consejo de Europa 
(CoE), a través de la Conferencia Europea de 
Ministros responsables de la Ordenación del 
Territorio (CEMAT), con el importante preceden-
te de la Carta Europea de Ordenación del Terri-
torio (Torremolinos, 1983); Los Principios Direc-
tores para el Desarrollo Territorial Sostenible 
del Continente Europeo (Hannover, 2000); o el 
reciente Convenio Europeo del Paisaje (Floren-
cia, 2000).  
 
La Estrategia Territorial Europea (ETE)

14
 

   
Merece la pena una especial mención ya que es 
el primer documento que introduce al territorio 
como nueva dimensión de la política europea. 

                                                 
13 Libro Verde sobre la Cohesión Territorial: Convertir la 
diversidad en fortaleza (2008). Elaborado por la Comisión 
Europea a petición de la Agenda y sometido a consulta 
abierta a través de la web   
14 Adoptada por los ministros responsables de política 
territorial de la UE en 1999 

Es en parte heredera de la Carta Europea de 
Ordenación del Territorio que, partiendo de que 
se trataba de una tarea política, anunciaba ya su 
dimensión europea y por tanto la necesidad de 
una visión global que trascendiera los ámbitos 
administrativos. Reclamaba también la atención 
a las zonas sensibles (montaña, costeras, rura-
les, urbanas o fronterizas) para su tratamiento 
específico. Esta idea va a ser reconocida incluso 
en el propio Tratado, en el desarrollo propuesto 
para cohesión territorial en el Libro Verde y en 
el nuevo Marco Común Estratégico 2014-2020 
para las políticas comunitarias

15
 .  

 

 
 
La habilidad de la ETE es ofrecer una visión 
común del territorio europeo para reforzar una 
integración no sólo económica; y mostrar que 
es posible con una serie de orientaciones que 
sirvan a los distintos niveles administrativos 
(comunitario, nacional, regional y local) y a 
distintas escalas geográficas (transnacional, 
interregional y transfronteriza). Plantea por vez 
primera tres objetivos territoriales para toda 
la UE:  
 

                                                 
15 Se reconocen aquellos factores geográficos o funciona-
les que pueden condicionar el desarrollo sobre todo las 
áreas periféricas o remotas, las de baja densidad de po-
blación, las islas, las fronterizas o las de montaña. Y tam-
bién las regiones urbano-rurales  
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- Apostar por el desarrollo de un sistema 
urbano más equilibrado y policéntrico, facili-
tando una nueva relación campo-ciudad. 
 
- Poner a su servicio estrategias integradas 
de transporte y de comunicación que permitan 
el acceso de los ciudadanos a los territorios y al 
conocimiento. 
 
- Y estimular el desarrollo creativo, innova-
dor e inteligente, del patrimonio natural y 
cultural -"el patrimonio territorial"- para 
poner en valor la identidad regional y conservar 
la diversidad como factores fundamentales 
europeos. 
 
Para llevarlo a cabo no propone nuevos instru-
mentos, sino utilizar los existentes con este 
nuevo enfoque, sobre todo mediante la cohe-
rencia y la cooperación (llamado después go-
bernanza). Fundamentalmente entre las políti-
cas nacionales y las políticas comunitarias. Ese 
es uno de los papeles de la Agenda Territorial. 
 
Sus orientaciones han sido muy útiles para 
desarrollos posteriores. Por ejemplo, la necesi-
dad de contemplar los sistemas urbanos desde 
su función territorial (papel específico de los 
distintos tipos de ciudades, metropolitanas, 
medias y pequeñas), mejorar el atractivo de las 
ciudades, apostar por la ciudad compacta o la 
búsqueda de nuevas relaciones funcionales 
para responder a la interdependencia entre los 
espacios urbanos y rurales. En infraestructuras y 
conocimiento, por ejemplo, se aboga por una 
mejor utilización y gestión de la infraestructura 
existente, además de más sostenible, priorizan-
do modos conjugados con los usos del suelo. Y 
en cuanto al patrimonio natural y cultural, pro-
pone el principio de “conservación activa” con 
formas innovadoras de gestión y uso que com-
patibilicen la conservación con nuevas funcio-
nes. Destaca el papel del patrimonio como 
factor de calidad de vida y autoestima de la 
población y como seña de identidad del territo-
rio europeo. Y la importancia al “paisaje cultu-
ral”, tanto rural como urbano. Incorpora su 
concepción por corredores o redes (ya sean 
ecológicos o itinerarios culturales).  
 
Muchos de los principios de la ETE figuran ya en 
la legislación territorial y en instrumentos de 
planificación territorial de las CCAA (caso de la 
Estrategia Territorial de Navarra, de la Rioja, de 
Aragón o de la Comunidad Valenciana).  
 
Uno de los resultados de la ETE han sido las 
sucesivas iniciativas de cooperación transnacio-
nal en ordenación del territorio (Interreg) sobre 
grandes espacios geográficos (Mediterráneo, 

Atlántico, Sudoeste, Báltico, etc…) para la cola-
boración entre regiones de diferentes Estados 
sobre problemas y respuestas comunes, forma-
to que se ha visto consolidado en la política de 
cohesión a través de la figura de la “coopera-
ción territorial”. 
 
Y también el Programa ESPON  (Observatorio 
en Red de la Cohesión Territorial y el Desarrollo 
Territorial Europeo) en el que participan todos 
los Estados y la Comisión Europea para el análi-
sis y la formulación de nuevos indicadores y 
escenarios para aplicar la cohesión territorial.  
 

 
 
 
3. LA AGENDA TERRITORIAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA 2020 (AT2020) 
 
En este proceso descrito, la Agenda es un com-
promiso –una apuesta- por parte de los respon-
sables de ordenación del territorio de la UE 
para contribuir al objetivo de cohesión territo-
rial de acuerdo con la responsabilidad compar-
tida reconocida por el Tratado. Plantea tres 
grandes aspectos:  
 
En primer lugar, aclara los retos del desarrollo 
territorial o desafíos comunes de la UE que 
precisan un enfoque coordinado para transfor-
marlos en potencial para el desarrollo territorial 
sostenible. Estos retos son aun más agudos por 
la crisis y además sus efectos son diferentes 
según los territorios, aumentando la vulnerabi-
lidad de los más castigados; de ahí la necesidad 
de la solidaridad.  
 
Destacan los efectos de la globalización y la 
necesidad de buscar respuestas hacia estructu-
ras más sostenibles. Los problemas demográfi-
cos y sociales, como la despoblación o la exclu-
sión y segregación de grupos especialmente 
vulnerables. Los efectos del cambio climático 
(elevación del nivel del mar, sequías, inundacio-
nes o mayor frecuencia de riesgos naturales) 
que exigen esfuerzos de adaptación y de miti-
gación, una mayor coordinación territorial de 
políticas clave (clima, agua, agricultura, energía 
o vivienda…) y su apuesta por alternativas hacia 
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una economía más verde. Y la pérdida de biodi-
versidad o del patrimonio natural, cultural y 
paisajístico como parte esencial del capital 
territorial para el bienestar y el atractivo eco-
nómico.  
 

 
Fotografía: Elena Alonso 

 
En segundo lugar, y como respuesta a estos 
retos que exigen una atención común, se pre-
sentan seis prioridades territoriales que tie-
nen en común el hecho de ser de interés euro-
peo, muchas de marcado carácter transnacional 
y por tanto “pistas” o sugerencias para llevarlas 
a cabo mediante la cooperación. Pero sobre 
vinculadas a la necesidad de coherencia de las 
políticas sectoriales al estar fuertemente rela-
cionadas con el futuro del territorio en su con-
junto.  
 
- Promover el desarrollo territorial policéntri-
co del sistema urbano europeo –incluso a nivel 
interregional o transfronterizo- para reducir la 
fuerte tendencia a la polarización y fomentar la 
competitividad mediante redes entre ciudades 
de diferente tamaño. 
 
- Fomentar el desarrollo integrado de las 
ciudades, de las regiones rurales y de las regio-
nes específicas. Las áreas rurales –muy diversas- 
para mejorar sus condiciones de vida, moderni-
zación de su economía y mejora de su conecti-
vidad. Sobre todo el reconocimiento de las 
relaciones urbano-rurales que obliga a la plani-
ficación conjunta y a una mayor coordinación 
destacando el papel de las ciudades medias y 
pequeñas o la integración del rural en las áreas 
metropolitanas. Y los territorios con rasgos 
específicos –a veces interfronterizos- (montaña, 

islas, cuencas fluviales…) a abordar de forma 
integrada. 
 
- La integración territorial de “regiones fun-
cionales” (urbanas, rurales…) -caso de las trans-
fronterizas- a través de la “cooperación territo-
rial” que permita crear masa crítica y superar la 
fragmentación promoviendo redes de activida-
des transnacionales competitivas (mercados de 
trabajo, formación, empresas…). 
 
- Fomentar economías locales sólidas para 
reducir su vulnerabilidad mediante estrategias 
de especialización y desarrollo de productos y 
mercados locales. 
 

 
 
Fotografía: Elena Alonso 

 
- Mejorar la conectividad territorial en sentido 
amplio (transporte, nuevas tecnologías o ener-
gía) de personas y actividades para garantizar el 
acceso a los servicios de interés general y las 
conexiones con las redes secundarias. 
 
- Gestionar y conectar los valores ecológicos, 
paisajísticos y culturales mediante su integra-
ción en redes y corredores (infraestructuras 
verdes). Con una especial mención a los paisa-
jes y al patrimonio como parte de la identidad  
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Y por último ¿cómo hacerlo? 
 
La Agenda exige dos grandes condiciones, la 
necesidad de coordinación y la mejora de los 
mecanismos y os compromisos para lograrla. 
Una “coordinación territorial” de las políticas, 
tanto las territoriales de los estados como las 
sectoriales de la UE y las nacionales. Sobre todo 
la política local, la rural y la de transporte. Tener 
en cuenta los efectos (impacto territorial) y las 
diferencias de cada territorio. Y un mayor cono-
cimiento, para lo que se mantiene el programa 
ESPON. 
 
Y una serie de mecanismos o de compromisos 
de coordinación sobre la base de la necesidad 
de un enfoque más integral y estratégico a 
partir de las prioridades territoriales de cada 
espacio o área funcional. A nivel de la UE, in-
corporar las consideraciones territoriales en 
todas las fases de aplicación de lo Fondos (eva-
luación, impacto, supervisión…). Para los espa-
cios compartidos (transnacionales, transfronte-
rizos o interregionales) facilitar estrategias 
integradas a través de la cooperación territorial. 
Y para los Estados miembros, definir los con-
ceptos, objetivos e instrumentos de desarrollo 
territorial de acuerdo con sus especificidades. 
Finalmente, se contempla el seguimiento de la 
Agenda a través de las sucesivas presidencias 
con acciones concretas, una mayor difusión y 
una posible revisión en torno a 2015 o 2016.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía: Elena Alonso 

…Y algunas consideraciones finales  
 
Como se anunciaba al principio, la Agenda no 
renuncia a la idea de que pueda formularse 
algún día una futura política de desarrollo terri-
torial en Europa al considerar que el Tratado 
tiene consecuencias importantes para esta 
posibilidad. 
 
De momento su aplicación va a depender de la 
voluntad y del interés de los estados y de las 
regiones y ciudades. Sobre todo si tienen claros 
y definidos los conceptos, los objetivos y los 
instrumentos de desarrollo territorial, es decir 
estrategias para los territorios en línea con el 
enfoque y las posibilidades de las acciones a 
plantear a escala de la UE. Y por supuesto inte-
gradas en sus propias políticas sectoriales, ya 
sean nacionales o regionales. En definitiva es-
trategias de desarrollo territorial a escala nacio-
nal y regional que marquen las pautas. 
Una oportunidad de nuevo para un país como 
el nuestro con tan escasa tradición y práctica en 
desarrollo territorial para responder a fenóme-
nos actuales que juegan a escala europea.  
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LA WEB DE FUNDICOT 
 
Desde que el 2 de septiembre de 2011 decidié-
ramos asumir la realización de una nueva pági-
na web para FUNDICOT que, manteniendo 
nuestra dirección www.fundicot.org, fuera capaz 
de incorporar los contenidos que hemos ido 
creando a lo largo de los más de 30 años de 
existencia de la Asociación, muchos han sido 
los cambios. 
 

 
 
Pese a que presentáramos una configuración de 
estructura de la misma, en el pasado número de 
la revista, las circunstancias y el devenir de la 
constante evolución de la Asociación, y de la 
propia página web han motivado que sigan 
sucediéndose los cambios, quedando estructu-
rada, en la actualidad, en 10 grandes áreas 
temáticas con sus respectivas áreas de descar-
ga.  

Con el fin de facilitar los nuevos cambios de la 
web desde la publicación del último número de 
la revista, se marcan en color rojo los cambios 
efectuados desde la publicación de la misma. 
 
En estos momentos la estructura es la siguiente: 
 
La Asociación (incorpora un área restringida de socios, don-
de, a través de una clave, los socios de FUNDICOT pueden 
descargarse las actas de Juntas Directivas, Asambleas, Memo-
ria anuales, y en breve se incorporará una bolsa de ofertas de 
trabajo). 
El Curso de Postgrado COTma 
Congresos Internacionales CIOT 
Cuadernos de Ordenación del Territorio 
Territorio de Debate 
Documentos de Interés 
El Blog de FUNDICOT, (que sustituye al antiguo área de 
noticias, facilitando la inmediatez de la publicación). 
Actividades 
Colaboradores  
Contacto 
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Esta nueva estructura nos ha permitido incre-
mentar exponencialmente los contenidos que la 
página alberga, favoreciendo el servicio que 
pretende prestar, tanto para los miembros 
asociados de FUNDICOT como para el resto de 
los visitantes. 
En la actualidad (30 de abril de 2012) es posible 
encontrar en nuestra web la siguiente informa-
ción: 
 
 
ASOCIACIÓN 
-Folleto de información de la Asociación 
-Estatutos (nueva redacción versión 2012) 
-Reglamento 
-Boletín de inscripción en la Asociación 
-Autorización bancaria 
-Ficha de socios avalistas 
-8 fotos de ediciones del COTma 
-13 fotos de viajes del COTma 
-8 fotos de CIOT 
-13 fotos de socios de honor, (que incluyen el nombramiento 
de nuestro último socio de honor D. Luciano Sánchez, Pérez 
Moneo.) 
 

 
 
Curso de Postgrado COTma 
-El Cotma 
-Programa del Cotma 
-Anteriores ediciones del COTma 
 
CIOT 
-VI CIOT Todas las áreas temáticas y conclusiones 
-V CIOT Todas las áreas temáticas y conclusiones 
-IV CIOT Todas las áreas temáticas y conclusiones 
-III CIOT Todas las áreas temáticas y conclusiones 
-II CIOT Conclusiones  
(en estos momentos nos encontramos trabajando para 
incorporar todos los contenidos del mismo) 
-I CIOT Todas las áreas temáticas y conclusiones  
(de reciente incorporación) 
 
CUADERNOS DE OT (39 números) 
-Quinta época 2 números 
-Cuarta época 7 números 
-Tercera época 7 números 
-Segunda época 11 números  
-Primera época 13 números 
 
TERRITORIO DE DEBATE  
-8 Artículos  
-Plantilla para artículos 
 
DOCUMENTOS DE INTERÉS (31 documentos) 
-5 Informes Colección Cambio Global 
-Jornadas de legalidad Ambiental y Territorial 
-Convenio Europeo del Paisaje 
-Cities of Tomorrow 
-Energía 3.0 

-Reflexiones sobre el sector forestal 
-Hay alternativas 
-Informe de prospectiva a partir de las transformaciones 
territoriales tras 30 años de constitución española 
-Crisis y Territorio. Aportaciones y conclusiones del VI CIOT 
-Revista Ambienta nº96 
-Revista Ambienta nº 97 
-Informe de sostenibilidad en España 2011 
-Directrices para la evaluación de Impactos en parques 
eólicos de aves y murciélagos 
-Habitar sostenible 
-Guía de buenas prácticas de Vías verdes en Europa 
-Teoría y Paisaje 
-Directiva 2011/92 de EIA de proyectos 
-Las CCAA y la gestión integrada de las áreas del litoral 
-Resilient people and resilient planet 
-Hacia una recuperación sostenible 
-El agua, como la vida, no es una mercancía 
-Itinerarios por Urdaibai 
-Guía para la elaboración de estudios ambientales con inci-
dencia en la red Natura 2000 
-Protocolo para la realización de Estudios de Impacto Am-
biental en el Medio Marino 
-Sistema municipal de indicadores de sostenibilidad 
-Ecoturismo en España. Guía de destinos sostenibles 
-Bases para la definición y desarrollo de estudios de paisaje. 
(España) 
 

 
 
 
VIDEOS DE INTERÉS 
-56 Videos de interés 
 
BLOG de FUNDICOT 
El nuevo diseño del Blog ha permitido suprimir el área de 
Noticias de Interés, facilitando el volcado de las mismas en 
esta herramienta y favoreciendo la inmediatez de la descarga 
y su actualización. 
 
En la actualidad el blog tiene 100 post, de los cuales 92 
corresponden a 2012. 
 
ACTIVIDADES 
-5 Actividades realizadas 
-1 Actividad de entidades con convenio con FUNDICOT 
 
COLABORADORES  (64 links) 
-Administración General y autonómica 12 links 
-Administración local 5 links 
-Universidades y colegios profesionales 10 links 
-Organismos e instituciones 22 links 
-Empresas 15 links 
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Para conseguir poder ofrecer toda esta infor-
mación ha sido necesario el concurso desinte-
resado de algunos de nuestros socios, que se 
han implicado de manera decidida.  
 
No podemos dejar de mencionar en especial a 
Julián Bueno y a Pablo Fidalgo que han contri-
buido decisivamente a escanear las actas com-
pletas del I Congreso Internacional de Ordena-
ción del Territorio, y que en la actualidad se 
encuentran trabajando para hacer lo respectivo 
con el II CIOT. 
 
Por otra parte, y en lo que al abastecimiento de 
noticias de las CCAA se refiere, es destacable la 
labor desarrollada por los delegados territoria-
les de FUNDICOT en las respectivas Comunida-
des autónomas, y manera muy especial de 
Esther Rando en Andalucía, Ceuta y Melilla, 
Carlos León en Asturias, Sara Jacinto y Rafa 
Daranas en Canarias, Miguel Bringas en Castilla-
León, Andreu Blanch en Catalunya, Elena Alonso 
en Euskadi, y Dámaso Munarriz y Freddi López 
en Navarra. 
 
 
EL BLOG DE FUNDICOT 
 
Dada la potencialidad de las noticias que 
FUNDICOT recoge y genera en materia de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente, en 
noviembre de 2011 creamos un Blog específico, 
anidado dentro de la propia página web. 

 
El verdadero objetivo de este blog es el de 
convertirse en una herramienta ágil y versátil en 
la que los delegados de las sedes territoriales y 
la Junta Directiva han aportado directamente 
noticias de interés.  

De esta forma se ha ganado en eficacia e inme-
diatez en los contenidos. 
 
 
CUNATIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
WEB 
 
El fruto de todo el trabajo realizado en los 7 
meses que lleva en activo la nueva web se 
cuantifica en el exponencial incremento de los 
visitantes de nuestra página.  
 
Con el fin de determinar con precisión la cuan-
tía de los visitantes y la naturaleza de los mis-
mos, el 18 de noviembre de 2011 se instaló en 
la página un contador de visitas, que desde 
entonces hasta el 30 de abril de 2012 testifica la 
entrada de 4.916 personas. 
 
La procedencia territorial de estas visitas es 
amplia, concentrándose significativamente en el 
estado español, la Unión Europea y continente 
americano. 
 
 

 
 
 
Dentro del territorio del estado español la pro-
cedencia se encuentra muy repartida tanto a 
nivel peninsular como insular en los archipiéla-
gos de Canarias y Baleares. 
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Según la procedencia dentro del estado espa-
ñol destacan por el número de visitas: 

 
 
 
FUNDICOT EN LAS REDES SOCIALES 
 
Una red social es un sitio web en el que varias 
personas comparten sus experiencias en torno a 
un determinado sector, ocio, etc. Al interactuar 
los usuarios de una red social lo que están 
haciendo es crear una comunidad y un senti-
miento de pertenencia en torno a la red social.  
 
Siendo conscientes de la trascendencia que las 
redes sociales tienen para la difusión de noti-
cias y eventos, en esta nueva época FUNDICOT 
ha apostado decididamente por su presencia y 
participación en dos de las redes que mayor 
difusión tienen en el momento presente: Face-
book y Twitter. 
 

 
 
 

A) Facebook de FUNDICOT  

Facebook es actualmente el fenómeno social 
más grande e importante en el mundo, con 
poco más de 400 millones de usuarios y con 
vistas de expansión inmensas.  El objetivo de 
Facebook es el de crear una comunidad en la 
web en donde se pueden compartir aficiones, 
sentimientos pero también gran cantidad de 
información. 
 
Actualmente la página de Facebook es la se-
gunda página más visitada en todo el mundo. 
 
Facebook es más que una simple página de 
internet. Es un fenómeno mundial ya que ha 
revolucionado y transformado la forma de utili-
zar el internet, y sobre todo, la manera de inter-
actuar entre las personas en nuestros días. 
 
No por nada es la página más importante y 
popular para subir fotografías con más de 83 
millones de imágenes al día y 500.000 aplica-
ciones. 
  
El gran crecimiento que ha tenido también se 
refleja en nuestra forma de relacionarnos, y de 
forma muy especial en las relaciones entre la 
gente joven.  
 
Facebook se ha convertido en parte de nuestra 
vida social de todos los días, y cada vez se ha 
vuelto más indispensable, tanto como lo es hoy 
en día el correo electrónico e incluso el teléfono 
móvil. Esta importancia que le hemos dado a 
esta famosa red social ha provocado un cambio 
en nuestra manera de relacionarnos con la 
gente. Al igual que el cambio en la comunica-
ción que logró el teléfono móvil, el correo elec-
trónico, Facebook ha influido en nuestro voca-
bulario, en nuestra forma de comunicarnos, 
pero sobretodo en la forma en la que nos rela-
cionamos socialmente.  
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Hemos transformado la forma de hacer amista-
des, hemos cambiado la manera de publicar 
nuestras relaciones, la forma de reunir a grupos 
de gente, y de compartir información personal 
con nuestros contactos. 
 
No ajenos a esta realidad creciente FUNDICOT 
ha decidido potenciar su presencia en Facebook 
publicando de forma diaria, noticias y noveda-
des relacionadas con el Medio Ambiente y la 
Ordenación del Territorio.  
 
De esta manera se ha empezado a generar una 
dinámica de intercambio de información entre 
todos aquellos que se acercan al muro de Face-
book de FUNDICOT produciendo un crecimien-
to exponencial, que refuerza la presencia de la 
Asociación en las redes sociales.  
 
 

 
 
 
Desde Facebook, y hasta el momento presente 
(30 de abril de 2012) hemos pasado de los 500 
amigos de FUNDICOT, marcando una clara 
tendencia alcista continuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre los usuarios, el intervalo poblacional más 
numeroso, por grupo de edad, es el compren-
dido entre los 25 y 34 años que responde a 
población joven con características de ocupa-
ción profesional determinada. 
 
Al igual que ocurre en la  propia página web de 
FUNDICOT, la procedencia de los usuarios de 
Facebook es mayoritariamente española segui-
da de colectivos de la Unión Europea, EEUU y 
América central y Suramérica. 
 

 
  
 
 
Tanto el alcance viral como el total de las noti-
cias de FUNDICOT cargadas en su página de 
Facebook crecen de forma constante, habiendo 
llegado en algunos momentos a cifras cercanas 
a las 4.000 personas. 
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B) Twitter de FUNDICOT  

Twitter (que podría ser traducido al castellano 
como “parlotear”) es una red social de informa-
ción que es transmitida en tiempo real,  motori-
zada en general por usuarios de todo el mundo, 
que permite compartir y descubrir lo que está 
pasando en algún momento en específico, esto 
con la gran ventaja de propagar información de 
una forma inmediata a millones de personas 
alrededor del mundo. 
 
El fenómeno Twitter crece y crece cada día. Esta 
es una nueva forma de comunicación de una 
forma condensada e instantánea que nos per-
mite estar al tanto de la actividad del mundo en 
general.  
 
El verdadero reto de los usuarios de Twitter es 
sintetizar a menos de 200 caracteres las ideas o 
noticias que quieren informar. 
 
 
Siendo conscientes que esta limitación dificulta 
enormemente la transmisión de información 
generada por entidades como FUNDICOT, no 
hemos querido renunciar a la presencia de la 
Asociación en esta red. 
 
 
Por ello, y desde que FUNDICOT creó su propio 
perfil de Twitter, el crecimiento de su actividad 
se ha ido incrementando, habiendo aportado 
414 twets, y contando con 50 seguidores suscri-
tos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En cualquier caso, tanto la web como la 
presencia en las redes sociales ha de ser un 
motor de interactividad que, por su propia 
definición, deja de ser activo sin el necesario 
concurso de todos los socios y visitantes de 
nuestra actividad en la red. 
 
Si bien para conseguir que en la red social haya 
la máxima interacción posible es decisiva la 
acción de un community manager que cree 
contenidos, los dinamice, y conozca los temas 
que se tratan en la red social (papel que hemos 
procurado desempeñar has el momento pre-
sente) no es menos cierto que sin la aportación 
y participación de los socios de FUNDICOT y de 
nuestros amigos en la redes sociales no sería 
posible seguir creciendo en este proyecto. 
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Gente resiliente en un planeta resiliente”  
Mesa Redonda sobre el Informe del Secretario General de Naciones Unidas, en el seno del previo a la Conferencia Río+20 

 
 
 

Sara Jacinto rodríguez 
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 Master en Urbanismo y Ordenación del Territorio 
Miembro de FUNDIOT 

 
 

 
 
 
 

 
 
bordamos un futuro que vale la pena 

elegir. Con estas palabras abría D. MIGUEL 
ÁNGEL TROITIÑO

16
, el pasado 26 de marzo, la 

última mesa redonda organizada por 
FUNDICOT, en el salón de actos de la Facultad 
de Geografía de la Universidad Complutense de 
Madrid.  

                                                 
16 Miguel Ángel Troitiño, Catedrático de Geografía Humana 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
El tema central de exposición y debate giró 
alrededor del futuro de nuestro planeta y cómo 
construirlo de una manera sostenible, al hilo del 
Informe "Resilient People, Resilient Planet. A 
future worth choosing" (Gente Resiliente en 
un Planeta Resiliente. Un futuro que vale la 
pena elegir) -en adelante, el Informe- del Se-
cretario General de Naciones Unidas, en víspe-
ras de la Conferencia Internacional Río+20, que 
se celebrará en la ciudad de Río de Janeiro el 
próximo mes de junio y, de forma particular, la 
incidencia del contenido del mismo en las polí-
ticas españolas para la sostenibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía: Julián Bueno 
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El propio M.A. Troitiño, que actuó como mode-
rador, puso de manifiesto en su presentación 
que el objetivo principal no era otro sino el de 
tratar cuestiones relevantes, surgidas de la 
necesidad de un cambio de modelo a la hora 
de abordar el desarrollo sostenible, tratándose 
de un auténtico desafío a escala humana, que 
comienza por comprender, de una vez, la diver-
sidad del planeta y sus interdependencias.  
 
 
EL INFORME "GENTE RESILIENTE EN UN 
PLANETA RESILIENTE. UN FUTURO QUE 
VALE LA PENA ELEGIR" 
 
La primera en tomar la palabra fue Dña. 
CRISTINA NARBONA

17
, cuya intervención se 

centró en la exposición del contenido del In-
forme, comenzando por su encuadre en las 
actuales circunstancias, dado que el mismo se 
solicita, como se advirtió al inicio, a las puertas 
de la celebración de la Conferencia Internacio-
nal Río+20, veinte años después de la Cumbre 
de la Tierra (1992), en la misma ciudad de Río 
de Janeiro, en la que se asumieron una serie de 
compromisos a nivel internacional, relativos a la 
relación entre el desarrollo humano y el Medio 
Ambiente. 
 
La propia ponente advertía de la preocupación 
de que veinte años después de aquella Cumbre, 
sigamos contemplando el desarrollo humano y 
el respeto al Medio Ambiente como procesos 
contradictorios, y la primera pregunta que lan-
zaba a la propia mesa y a los asistentes era el 
temido ¿por qué? Por qué, veinte años después, 
no se ha avanzado en el enfoque de la sosteni-
bilidad que necesita tratar la realidad de forma 
más global, entendiendo la economía en el 
contexto de los límites del planeta y sus recur-
sos, así como de las consecuencias sociales de 
la interacción del hombre con ellos. 
 
En palabras de la Sra. Narbona, sostenibilidad 
se asemeja a durabilidad y para que ésta se 
produzca, debe existir equilibrio; un equilibrio 
que no se ha logrado en todos estos años de-
bido a decisiones políticas precedidas por el 
corto plazo, en las que ha faltado la voluntad 
de integrar la sostenibilidad, entendida como 
un compromiso de durabilidad y responsabili-
dad, que debe contemplar los efectos económi-
cos, sociales y ambientales. Esto ha conllevado 
que el mismo corto plazo haya impregnado las 
decisiones económicas en las que se ha prima-

                                                 
17 Cristina Narbona, Miembro del Panel Mundial de las 22 
personas redactoras del Informe y ex-ministra de Medio 
Ambiente de España. 

 

do el beneficio solo para unos pocos, basado 
en generar una serie de incentivos, cuanto 
menos perversos, ligados a una economía de 
los mercados, donde la gestión de los riesgos 
toma un especial protagonismo y, además, 
pretendiendo medir el progreso de la humani-
dad en términos de crecimiento del Producto 
Interior Bruto, que en ningún caso refleja las 
externalidades sociales y ambientales de la 
actividad económica. 
 

 
Partiendo de todo lo anterior, en el Informe se 
recogen tres grupos de recomendaciones, diri-
gidas al “empoderamiento de los ciudadanos”, 
a la actividad económica (desde el punto de 
vista del funcionamiento de las empresas) y a la 
gobernanza en las instituciones. 
 
El primer grupo de recomendaciones, relativas 
al “empoderamiento de los ciudadanos”, 
abordan la necesidad de capacitar a la ciudada-
nía para tomar decisiones sostenibles, debiendo 
dotarla de la información correcta y habilitán-
dola para que tenga una participación activa en 
la sociedad, interviniendo en la toma de deci-
siones, y exigiendo con responsabilidad a los 
poderes públicos una gestión sostenible de su 
entorno. 
 
Se ponen sobre la mesa ejemplos concretos, 
como la ampliación de los “Objetivos del Mile-
nio” (horizonte 2015), apostando por la conser-
vación de la biodiversidad como base para la 
continuidad de la generación de alimentos, así 
como para la mejor distribución de los recursos 
del planeta, pasando por un cambio radical en 
la dieta de los países desarrollados. 
 
También se añade a estos objetivos, en el dere-
cho de acceso universal no solo a la educación 
primaria, sino a la educación secundaria para 
que los ciudadanos cuenten con las herramien-
tas adecuadas para la integración del Medio 
Ambiente en sus decisiones, así como el dere-
cho de acceso a Internet, como principal fuente 
de información y movilización en  nuestra era. 
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Se entiende que la participación de la mujer 
cobra mucha importancia en la toma de deci-
siones que integren el desarrollo sostenible, no 
debiendo ponerse en valor solo sus derechos 
desde el punto de vista ético y humano, sino 
que debe jugar un papel mucho más preponde-
rante en la actividad económica. 
 
El segundo grupo de recomendaciones tiene 
que ver con el funcionamiento de las empresas, 
en aras de proporcionar una economía soste-
nible. Se citaron, como ejemplos de las que 
aparecen recogidas en el informe, la elimina-
ción de subvenciones que distorsionen el avan-
ce hacia la sostenibilidad, tomando como refe-
rencia el horizonte de 2020; se propone la inte-
gración en los precios del coste de emisión de 
gases contaminantes en todos los países del 
mundo; la valorización de los servicios que 
prestan los ecosistemas, para lo cual es necesa-
rio contar con herramientas capaces de cuanti-
ficarlo; la exigencia a los Gobiernos para que 
requieran a las empresas de mayor tamaño a 
que, con carácter obligatorio, informen periódi-
camente del cumplimiento de los objetivos 
ambientales. En definitiva, con estas recomen-
daciones se pretende poner de manifiesto la 
necesidad de contar en todos los Estados con 
mecanismos efectivos de rendición de cuentas. 
 
Y, por último, un tercer grupo de recomenda-
ciones que abordan el "fortalecimiento de la 
gobernanza institucional", en tanto se entien-
de que es absolutamente necesario el perfec-
cionamiento de la gobernanza desde la Admi-
nistración local hasta la propia Organización de 
Naciones Unidas, debiendo exigirse a todos los 
niveles coherencia entre los discursos y la ac-
ción posterior en lo relativo al cumplimiento de 
los objetivos de sostenibilidad a escala local, 
nacional e internacional.  
 
 
LA NECESIDAD DE OPTAR POR OTRO 
MODELO DE DESARROLLO LO ANTES 
POSIBLE. 
 
Concluida la exposición por parte de la Sra. 
Narbona de los aspectos más relevantes del 
Informe, comenzó el turno de los otros tres 
participantes de la Mesa Redonda, con D. 
ANTONIO SERRANO

18
 que puso sobre la mesa 

datos muy clarificadores acerca de la actual 
crisis económica

19
, de sus porqués, y de los 

                                                 
18 Antonio Serrano, Presidente de FUNDICOT. Catedrático 
de Urbanística y Ordenación el Territorio de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
 
19 Recogidos en el "Informe de prospectiva a partir de las 
transformaciones territoriales tras 30 años de Constitución 

efectos que las decisiones y la actividad eco-
nómica de las últimas décadas han causado 
sobre el territorio. 
 
En palabras del Sr. Serrano, lo que está suce-
diendo actualmente en España es una situación 
nueva, heredera de lo acontecido a lo largo del 
período democrático, que comienza, por tanto 
con la promulgación de la Constitución Españo-
la (1978) y la entrada en la Comunidad Econó-
mica Europea (1986), etapa en la que se hicie-
ron sentir los efectos de una importante crisis 
energética e industrial, y del desplome de una 
burbuja inmobiliaria. 
 
A partir de ahí, y a medida que se consolida la 
democracia y el Estado de las Autonomías, 
España sufrirá grandes transformaciones debido 
al aumento de la cohesión territorial, mejoran-
do sustancialmente la sociedad del bienestar y 
provocándose, igualmente, un cambio en la 
propia sociedad española. 
 
Sin embargo, a partir de 1998 se produce un 
gran proceso de especulación inmobiliaria que 
conllevará un aumento de la presión sobre el 
territorio, y por tanto, una elevación de los 
índices de insostenibilidad ambiental, siendo 
uno de los elementos explicativos de la situa-
ción económica actual, protagonizada por una 
gran crisis financiera global que comienza en 
2007, caracterizada por un fuerte apalanca-
miento y endeudamiento del sector privado, 
que se trasladará al sector público. 

 
Caída del ÍBEX. 19/04/2012 
http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201204191834-caida-bolsa-ibex-pierde-
7000-cont.html 

                                                                 
Española" -disponible en la página web de FUNDICOT- y en 
el artículo que se publicará en la revista Ciudad y Territorio 
durante este mes de abril, respecto a Territorio, Energía y 
Transporte. 

 

http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201204191834-caida-bolsa-ibex-pierde-7000-cont.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201204191834-caida-bolsa-ibex-pierde-7000-cont.html
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Los aspectos fundamentales de esta crisis en 
España se resumen en lo siguiente: el índice de 
paro, que siempre ha sido un problema estruc-
tural en nuestro país (y a partir de 2008 se dis-
para con respecto a la media europea), la caída 
de la Renta per Cápita y el aumento de los 
índices de pobreza, según los datos del Institu-
to Nacional de Estadística.  
 
La pregunta que lanza el ponente es ¿por qué 
se produce en España esta situación en el mar-
co global? La respuesta comienza en los proce-
sos que acontecen en la década de los 80 y que 
se intensifican a partir de 1991, teniendo capital 
importancia la generalización de internet y la 
caída de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, pues, teóricamente, aumentó la 
seguridad en las transacciones comerciales y en 
la globalización. A ello se une el creciente in-
centivo del beneficio individual, de la mano de 
la progresiva desregulación de la actividad 
económica, lo que produce un incremento de la 
economía especulativa, llegando hasta el punto 
de que las transacciones de capital especulativo 
superan en 75 veces a las transacciones de 
bienes y servicios, y en 70 veces al Producto 
Interior Bruto mundial (en 1995, solo lo supera-
ba en 20 veces). 
 
En España, el proceso especulativo va íntima-
mente ligado a la especulación inmobiliaria. 
Son significativos los datos que arrojan las 
estadísticas en las que se observa el aumento 
desmedido del número de visados concedidos 
para la construcción de viviendas, a lo largo del 
período 1987-2011, y que, en contra de las 
leyes del mercado (a mayor oferta, disminución 
de precios), los precios de la vivienda también 
crecían fuertemente, síntomas claros, según el 
propio Sr. Serrano, de las burbujas inmobiliarias 
y de la especulación. 
 
El otro factor que explica la situación económi-
ca actual es la escasa importancia en España de 
la industria de alta y media tecnología y de los 
servicios en base al conocimiento, encontrán-
dose nuestro país muy por debajo de la media 
europea. 
 
En paralelo a lo expuesto, y relacionándolo con 
las políticas ambientales en España, se resalta 
que hasta el año 2004, aun cuando se había 
firmado el Protocolo de Kioto, no existía un 
auténtico control por parte de los poderes 
públicos respecto de las emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera. Esta situación 
cambia a partir del año 2004, al comenzar a 
tomarse medidas decididas y concretas al res-
pecto y será en la etapa 2005-2007, cuando se 
estabilizan dichas emisiones, sin que ello afec-

tara al Producto Interior Bruto que, de hecho, 
crece. 
 
Para concluir, el ponente alude a los escenarios 
futuros que se presentan no con demasiado 
optimismo, fundamentalmente, por la creciente 
vulnerabilidad energética, debido a la progresi-
va subida del precio de barril de petróleo, y 
siendo la única solución a ello la apuesta deci-
dida por las energías renovables y la necesidad 
de optar por otro modelo de desarrollo lo antes 
posible. 
 
 
EL CORAZÓN DE LA RESILIENCIA  
 
La siguiente intervención corrió a cargo de D. 
CARLOS MONTES

20
, partiendo de los dos pro-

yectos emblemáticos que la ONU puso en mar-
cha a principios del año 2000: de una parte, 
detener, de cara a 2010, la pérdida de biodiver-
sidad del planeta, y de otra, los ya citados "Ob-
jetivos para el Desarrollo del Milenio", con el 
horizonte de 2015. En cuanto al primero, se 
concluye que ha sido un fracaso, pues en 2010 
se registra la tasa de pérdida de biodiversidad 
más alta conocida, y en cuanto al segundo, si 
bien es cierto que se ha avanzado en la conse-
cución de tales objetivos, a tres años vista del 
horizonte planteado, no será posible alcanzar 
los objetivos propuestos. 
 
De nuevo, la pregunta que surge es ¿por qué? 
¿Qué estamos haciendo mal? 
 
Tomando como referencia una frase de Albert 
Einstein, "no podemos resolver los problemas 
pensando de la misma manera que cuando los 
creamos", que se incrusta perfectamente en la 
propia definición de "resiliencia", como la 
"capacidad humana de asumir con flexibili-
dad situaciones límite y sobreponerse a 
ellas", el Sr. Montes apunta a que vivimos en un 
planeta más urbano que humano, en el que 
hemos invisibilizado los vínculos indisolubles 
entre naturaleza, biodiversidad y bienestar 
humano, entendido como calidad de vida, en 
contraposición a la expresión nivel de vida. 
Hemos entrado así en una suerte de "anestesia 
ecológica", estando convencidos de que no 
dependemos de la biodiversidad no humana, 
cuando es precisamente ésta la que nos genera 
multitud de servicios que sostienen nuestro 
bienestar, siendo hora de aceptar que forma-
mos parte de ese todo que es la naturaleza. 
 

                                                 
20 Carlos Montes, Catedrático de Ecología de la Universi-
dad Autónoma de Madrid. 
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Por otra parte, estamos, además, insertos en 
otro tipo de anestesia, la "anestesia tecnológi-
ca", tras haber -utilizando la misma expresión 
del ponente- "pontificado" las nuevas tecnolo-
gías, pensando que serán ellas las que nos 
darán todas las soluciones. 
 
Debido a estas dos razones, la sociedad sigue 
negando dos grandes crisis: la crisis ecológica, 
creyendo que los recursos del planeta son infi-
nitos y que, por tanto, podemos continuar con 
el mismo nivel de consumo; y la crisis de los 
cuidados, no aceptando que en algún momen-
to todos precisaremos de ellos y la necesidad 
de reorganizar los tiempos en los cuidados de 
los hogares que recaen, fundamentalmente, en 
la mujer. 

 
 
Para afrontar estas dos 
grandes negaciones, el 
ponente propone un cam-
bio de paradigmas, en el 
sentido siguiente: de un 
lado, no seguir abordando 
las relaciones naturales 
desde una perspectiva sim-
plista que nos lleva a ver el 
desarrollo sostenible en sus 
tres dimensiones -
ambiental, económica y 
social- por separado.  
 
 

 
De esta forma, sus efectos no van más allá de la 
generación de mayor injusticia social y de falta 
de equidad en las decisiones que han de ser 
tomadas, debido a que los problemas ambien-
tales son complejos y no se les puede hacer 
frente, si no es con una visión de conjunto. Por 
otra parte, tampoco podemos continuar con 
políticas que, en vez de gestionar las causas de 
la insostenibilidad, minimizan sus efectos. 
 
Para D. Carlos Montes, el cambio global nos 
indica que hemos alterado los "ritmos natura-
les" del planeta, de forma rápida, intensa y 
traumática, y que nos encontramos en una 
situación de incertidumbre que algunos autores 
ya consideran como una "crisis de civilización", 
donde la crisis financiera es solo la punta del 
iceberg, y en la que se ha perdido la concep-
ción del ser humano desde una perspectiva 
ecológica. 
 
Cada vez dependemos más de otros ecosiste-
mas que no son los nuestros, circunstancia que 
nos hace más vulnerables a crisis financieras y, 
además, a medida que discurre el tiempo aque-

llos tienen menor capacidad para resistir even-
tos climáticos extremos. 
 
La clave se encuentra, por tanto, no en luchar 
contra el cambio o intentar frenarlo, sino en 
saber cómo gestionarlo, y desde el punto de 
vista de la sostenibilidad esto empieza por 
aceptar los límites del planeta. Debemos crear 
entidades que tengan capacidad de adaptación 
y cambio, pues serán las únicas que puedan 
permanecer. 
 
Finalmente, D. Carlos Montes concluyó, dejando 
a la reflexión de los presentes, que "en la habi-
lidad de los individuos, las comunidades y las 
sociedades de, en un contexto de adversidad, 
ser capaces de gestionar las perturbaciones en 
un contexto de cambio e incertidumbre, man-
teniendo su integridad, reorganizándose y 
siendo capaces de salir más fortalecidos de esas 
perturbaciones, está el corazón de la resilien-
cia". 
 
 
LAS CIUDADES, LAS CLAVES PARA 
AFRONTAR EL CAMBIO GLOBAL 
 
El último turno de intervenciones de la Mesa 
Redonda le correspondió a D. FERNANDO 
PRATS

21
. Tras la exposición del resto de partici-

pantes, tomó la palabra para abordar el tema 
de debate partiendo del reconocimiento de que 
afrontamos un cambio de época y que, por 
primera vez, la huella ecológica desborda la 
biocapacidad del planeta y pone en juego todo 
el sistema, por tanto, o existe un cambio de 
paradigmas o no existe salida posible, surgien-
do, entonces un reto nuevo: vivir bien, sin des-
bordar los límites del planeta, lo cual significa 
una obligatoria evolución cultural. 
 
Para el Sr. Prats las ciudades son actualmente el 
problema, pero también la clave para afrontar 
el cambio global, pues constituyen los no-
dos centrales de las relaciones humanas, si 
bien es cierto que se revelan ahora insuficientes 
y desbordan todos los sistemas humanos, por 
lo que deviene necesario recuperar los concep-
tos de ciudadanía y ciudad, como ámbito de 
actuación para cambiar ideas y valores, como 
auténticos foros de debate -ágoras-, unido a la 
herramienta de comunicación más potente de 
la actualidad, Internet. 
 
Ahora bien, ¿sabríamos qué es lo que se debe 
hacer para que las ciudades aporten elementos 
sustanciales al cambio? 

                                                 
21 Fernando Prats, Arquitecto. Coordinador del Programa 
Cambio Global. España 2020. 
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La respuesta es optimista. El propio ponente 
abre una ventana al futuro afirmando que si 
empezamos a trabajar bien desde ahora, las 
ciudades pueden contribuir de forma muy sig-
nificativa a la reducción de la huella ecológica 
de España, lo cual significa abordar ocho temas 
clave: edificación y suelo, energía (se podría 
reducir el consumo energético en un 50% de 
cara a 2050), movilidad, residuos, atmósfera, 
agua, biodiversidad y gases de efecto inverna-
dero (se podrían reducir hasta el 80% de cara a 
2050). 
 
La siguiente pregunta que el Sr. Prats plantea es 
qué se debe hacer en las ciudades de forma 
inmediata, siendo la premisa de partida que no 
se puede seguir improvisando. Dicho esto, se 
ponen sobre la mesa ideas claras y concisas: 
- Sanear las cuentas de forma inteligente, y sin 
comprometer el buen funcionamiento de los 
servicios. 
 
- Transformar el estado del bienestar, que no 
abandonarlo, en un estado del bienestar sufi-
ciente, sobrio y mucho más eficiente. 
 
- Hacer reformas en los modelos de planifi-
cación urbana, de forma que se pudiera exigir 
a los planes y programas que hicieran una eva-
luación real de la huella ecológica futura que 
pudiera derivar de su aplicación. 
 
-  Hacer reformas en la fiscalidad, de forma 
que existan recursos suficientes para afrontar 
las cuestiones imprescindibles, apostando por 
una fiscalidad más verde. 
 
- Reactivar la economía de una forma más 
inteligente y selectiva, lo cual debe abordarse 
con coherencia estratégica, de forma que se 
valore el medio y largo plazo de los programas 
que se vayan a llevar a cabo; fomentando acti-
vidades que generen empleo y bienestar y que 
contribuyan, desde el primer momento, a dis-
minuir la huella ecológica; y manejando unos 
ratios de inversión y retorno positivos; y, sobre 
todo, programas que cuenten con un activo 
apoyo social. 
 
Para finalizar, Fernando Prats plantea que esta-
mos ante un debate frontal y serio, y que ha 
llegado la hora de hacer POLÍTICA con mayús-
culas, recuperando la cultura del pacto institu-
cional y volcando toda la información necesaria 
a los ciudadanos de forma que su participación 
sea activa y comprometida. 
 
 
 

A LA BÚSQUEDA DE UNA SOCIEDAD DE 
VALIENTES 
 
Una vez que los ponentes concluyeron sus 
correspondientes exposiciones, se abrió un 
turno de debate en que el auditorio pudo mani-
festar a través de sus comentarios  y/o pregun-
tas, las preocupaciones e inquietudes acerca de 
la multitud de temas que habían salido a la luz. 
 
Salvo algunas intervenciones muy concretas, el 
debate se centró en profundizar sobre las ideas 
que se habían puesto sobre la mesa y que, 
pueden servirnos aquí a modo de conclusiones. 
 
Doña Cristina Narbona advertía que nos encon-
tramos en una situación delicada, en la que los 
mercados financieros han ocupado el papel de 
la política y donde la crisis de las ideologías y la 
desregulación de la actividad económica, han 
hecho que resulte desatendido el interés gene-
ral, por lo que es de vital importancia un re-
planteamiento de la política de forma que se 
pueda redireccionar en aras de dicho interés 
general. A ello hay que sumarle, además, un 
reforzamiento de la relación entre ciencia (cien-
cia con conciencia, en palabras de D. Carlos 
Montes) y política, que permita tomar decisio-
nes que favorezcan la mejor distribución de los 
recursos de un planeta finito. 
 
 
Para la reflexión, lan-
zaba D. Fernando Prats 
una pregunta capital, 
al hilo de la interven-
ción de uno de los 
asistentes como públi-
co, ¿existe un sistema 
económico capaz de 
mantenerse y de tra-
bajar en pro de la 
sostenibilidad y del 
bienestar humano? 
 
 
                                                                Fotografía: Sara Jacinto 

 
La resiliencia, tal y como se aludía con anterio-
ridad, significa la capacidad humana de asumir 
con flexibilidad situaciones límite y sobreponer-
se a ellas. El mensaje final es duro, pero a la vez 
alentador: necesitamos una sociedad de va-
lientes, responsable, informada y convencida 
de que la transformación es la única oportuni-
dad que tenemos para afrontar una auténtica 
crisis de civilización. 
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I Concurso de Fotografía “FUNDICOT” 

Conciencia social en el Territorio 
 
 
 
 
 
 

Raoul Servert Martín 

Geógrafo 
Diplomado en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

Consultor privado ARAUDI S.L.P. 
Secretario de la Junta Directiva de FUNDICOT 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
el 15 de febrero al 1 de mayo de 2012 se 

convocó el Primer Concurso de Fotografía de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
que con la temática "Conciencia social en el 
Territorio" organizado por la Asociación Inter-
profesional de Ordenación del Territorio 
(FUNDICOT).  

Las bases establecidas para poder participar en 
este concurso (descargables a través de la web 
de FUNDICOT) han sido las siguientes: 
 
TEMÁTICA: 
 
“Conciencia social en el Territorio” 
 
El término de conciencia social hace referencia 
a la capacidad de determinados individuos, 
grupos u organizaciones sociales de percibir 
aquellas realidades circundantes que requieren 
atención, de reflexionar sobre ellas y en algunos 
casos, de actuar para la transformación de las 
mismas. La conciencia social implica la necesi-
dad cada vez más acuciante de actuar de modo 
positivo en la modificación de esas realidades 
sociales y territoriales alternativas a la de uno 
mismo. 
 
No se publicarán ni aceptarán archivos con 
contenidos contrarios al derecho al honor, a la 
intimidad personal y/o a la propia imagen de 
las personas. En definitiva, no se aceptará nin-
gún archivo que contravenga la legalidad vi-
gente. 
 
PARTICIPANTES: 
 
Podrán participar todas las personas mayores 
de 18 años, de cualquier nacionalidad y país de 
residencia. 
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Podrán participar también los menores de edad 
con una autorización firmada por los padres ó 
tutores, que será enviada junto a una fotocopia 
del carnet de identidad del padre o tutor legal. 
 
AUTORÍA DE LAS FOTOGRAFÍAS: 
 
No se aceptarán fotografías realizadas por 
personas distintas al autor, o que no sean pro-
piedad del autor. 
 
El participante manifiesta y garantiza a 
FUNDICOT que es el único titular de todos los 
derechos de autor de la fotografía/s que pre-
senta al Concurso y se responsabiliza totalmen-
te de que no existan derechos de terceros en 
las obras presentadas, así como de toda recla-
mación de terceros por derechos de imagen. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS: 
 
El plazo de presentación de las obras estará 
abierto desde el 15/02/2012 hasta el 
01/05/2012.  
 
NUMERO DE OBRAS POR AUTOR: 
 
Podrán presentarse un máximo de 5 fotografías 
por participante. 
 
FORMATO DE LAS FOTOGRAFÍAS: 
 
Las fotografías deben tener formato electrónico 
independientemente de la forma en que fueron 
capturadas.  
 
Podrán ser en blanco y negro o color.   
 
Se aceptarán los siguientes formatos: .jpg; .tif; 
.bmp y .pdf El tamaño máximo del archivo con-
tenedor será de 5 Megabytes (Mb) por imagen.   
Se recomienda una resolución digital mínima 
de 300 pp. (2362x1772 píxeles).  
 
Si fuera necesario las obras también podrán ser 
enviadas en archivos comprimidos (formato ZIP 
o RAR). 
 
Cada fotografía se nombrará con números 
correlativos seguidos de la extensión del fiche-
ro. Ej. “1.JPEG”, “2.JPEG”,... 
 
ENTREGA DE OBRAS: 
 
Los trabajos deberán ajustarse al tema propues-
to "Conciencia social en el Territorio”. 
Las obras serán enviadas bien a través del co-
rreo electrónico directo fundi-
cot.secretaria@gmail.com o a través de la pági-
na de contacto de la web www.fundicot.org  

El email deberá contener, además de las obras, 
un fichero de texto con la siguiente información 
obligatoria:  
  
Datos de la obra 
• Título de  cada obra, asociada a su número 
de fichero correspondiente 
• Breve descripción de cada obra, incluyendo 
una justificación de su oportunidad y entronque 
con el marco general de la Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente  
• Lugar de realización 
 
Datos del Autor:  
• Pseudónimo del autor 
• Nombre y apellidos  
• Lugar y fecha de nacimiento  
• Domicilio, código postal y población   
• Teléfono de contacto 
• Dirección de correo electrónico  
• Autorización  firmada con DNI del padre o 
tutor (en caso de ser menor de edad) 
 
JURADO: 
 
El jurado estará compuesto por el presidente de 
la Junta Directiva de la Asociación Interprofe-
sional de Ordenación del Territorio FUNDICOT, 
y cuatro miembros de la Junta Directiva elegi-
dos aleatoriamente. 
 
Ninguno de los miembros del jurado podrá 
tomar parte en el concurso. 
 
El jurado será el garante de velar por el estricto 
cumplimiento de las normas establecidas en 
estas bases, desconociendo la autoría de las 
fotografías presentadas al concurso. La identi-
dad de los concursantes solo será revelada una 
vez emitido el fallo final. 
 
FUNDICOT descartará sólo aquellas fotos que 
no reúnan un mínimo imprescindible de calidad 
o que pudieran resultar de mal gusto u ofensi-
vas para los protagonistas de la imagen.  
 
El fallo del jurado será inapelable y se realizará 
tomando como criterio la calidad artística de las 
obras, sus valores creativos y de innovación, 
además de su relación original con el tema 
propuesto y la forma en la que se trata la reali-
dad que se reproduce.  
  
PREMIOS: 
 
FUNDICOT es una asociación interprofesional 
sin ánimo de lucro que, desde el año 1975 
agrupa a profesionales de reconocido prestigio 
o experiencia del ámbito de la Ordenación 
Territorial, que provienen del mundo académi-
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co, empresarial, o de las administraciones pú-
blicas.  
 
El objeto de FUNDICOT es fomentar y desarro-
llar actividades de investigación, docencia, 
edición, difusión y en general, cualesquiera que 
conduzca a extender la preocupación y el cono-
cimiento por la Ordenación del Territorio y el 
Medio Ambiente y las acciones encaminadas a 
lograr en el territorio un desarrollo equilibrado 
y ajustado al concepto de sostenibilidad. 
 
Dado su carácter altruista, FUNDICOT no remu-
nerará económicamente a los participantes y 
premiados en el concurso y por ello tampoco se 
reservará la propiedad de los derechos de las 
obras presentadas, estableciendo los siguientes 
premios: 
 
• Por el hecho de participar todas las obras 
que cumplan las condiciones establecidas en las 
presentes bases tendrán derecho a ser publica-
das y publicitadas en la página web de 
FUNDICOT www.fundicot.org así como en los 
canales de difusión de la misma asociación, 
especialmente en Facebook 
http://www.facebook.com/Fundicot reflejando 
el nombre del autor de las mismas. 
 
• Todas las obras presentadas serán editadas 
en el próximo número digital de la revista de 
FUNDICOT “Cuadernos de Ordenación del Te-
rritorio” en un capítulo donde se recoja la di-
námica del concurso.  
 
• Se establecerán premios a las 3 mejores 
obras presentadas que, en función de la temáti-
ca de “Cuadernos de Ordenación del Territorio”, 
podrán ser la portada de la mencionada revista. 
 
• Adicionalmente el primer premio obtendrá 
el derecho a la exención de cuotas durante 2 
años si fuera miembro asociado de FUNDICOT, 
y si no lo fuese en la actualidad, el derecho a 
ser socio con la exención de cuotas durante el 
mismo periodo temporal, una vez sea ratificada 
su admisión por la Asamblea General de la 
Asociación. 
 
• Se otorgarán a su vez dos accésit corres-
pondientes a la segunda y tercera obra selec-
cionada obteniendo el derecho a la exención de 
cuotas durante 1 año si fuera miembro asocia-
do de FUNDICOT, y si no lo fuese en la actuali-
dad, el derecho a ser socio con la exención de 
cuotas durante el mismo periodo temporal, una 
vez sea ratificada su admisión por la Asamblea 
General de la Asociación. 
 

La misma persona no podrá ser agraciada con 
más de un Premio. En el caso de que una mis-
ma persona obtenga más de una fotografía 
premiada, solo tendrá derecho a recibir el Pre-
mio de mayor categoría. 
 
FALLO DEL CONCURSO: 
 
El fallo del concurso se hará público después de 
la reunión de la primera Junta Directiva de 
FUNDICOT que se convoque con posterioridad 
al 1 de mayo de 2012, publicándose en la pági-
na web de la Asociación, el Blog de la misma, y 
la página de Facebook. 
 
Con anterioridad se comunicará individualmen-
te a los premiados. Este fallo será inapelable.  
Si el jurado así lo estimase todos o algunos de 
los premios podrían quedar desiertos.  
 
PROPIEDAD Y USO POSTERIOR DE LAS 
OBRAS: 
 
La propiedad y los derechos de autor de las 
fotografías presentadas y premiadas seguirán 
perteneciendo a los autores de las mismas. 
 
La participación en el concurso implica la acep-
tación por parte del autor de que las fotos 
enviadas serán incluidas en los archivos de 
FUNDICOT, pudiendo realizar la Asociación 
exposiciones bien través de la web del concur-
so, bien en soporte papel; y que asimismo, 
podrán ser utilizadas posteriormente por la 
Asociación, citando al autor de las mismas y 
siempre que sea sin fines lucrativos.  
 
La organización presupone que el fotógrafo 
tiene la autorización y/o permiso de las perso-
nas que aparecen en los trabajos presentados, 
recayendo sobre el autor toda responsabilidad 
relacionada con el derecho a la intimidad.  
La participación en el concurso implica la acep-
tación de todas y cada una de las bases del 
mismo. La organización queda facultada para 
resolver cualquier contingencia no prevista en 
las Bases. 
 
FUNDICOT en el momento de otorgar los pre-
mios, recabará su consentimiento expreso a los 
efectos de acceder a sus datos personales y 
tratarlos con la finalidad de publicitar el resul-
tado de la promoción, utilizando para ello su 
nombre e imagen, sin que dicha utilización le 
confiera derecho de remuneración o beneficio 
alguno. La participación en el sorteo implica la 
aceptación de esta cláusula. Para cualquier 
duda dirigirse al correo electrónico fundi-
cot.secretaria@gmail.com  
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1. AGRAVAMIENTO DE LOS PROBLEMAS. 
 
Con el inicio del año 2012 y de la nueva época 
en la dirección de la Revista de FUNDICOT, 
asumí el compromiso de convertir esta sección 
en un elemento fijo de la misma, intentando 
incorporar en ella lo más característico acaeci-
do, o los principales hitos en los que haya teni-
do ocasión de participar y exponer mi visión, en 
temas relacionados con la ordenación del terri-
torio, el urbanismo o el medio ambiente, desde 
la perspectiva y objetivos específicos de 
FUNDICOT. 
 
Atendiendo a este compromiso, en el presente 
artículo me referiré al período febrero-abril de 
2012, en el que, por desgracia, las buenas noti-
cias son escasas y los negativos aspectos ten-
denciales en materia socioeconómica, ambien-
tal o territorial que se mostraban en las Conclu-
siones del primer artículo de esta sección, de 
enero de 2012, tienden a confirmarse. Así, la 
principal conclusión a fecha de 20 de enero de 
2012 se centraba en la continuación de la pre-
sión de los mercados financiero-especulativos 
sobre España y el euro; hoy podemos señalar 
que esta presión se ha incrementado de forma 
muy grave, reforzándose el proceso especulati-
vo global (que sigue rigiéndose por la obten-
ción de beneficios a muy corto plazo, con base 
en las expectativas de variaciones en los tipos 
de cambio y en las fluctuaciones de precios de 
activos y materias primas generados por sus 

propias actuaciones). El problema del paro en 
España se ha incrementado de forma muy sig-
nificativa en el primer trimestre de 2012, ya con 
responsabilidad clara del nuevo Gobierno, y lo 
seguirá haciendo en los próximos meses; la 
inevitable recesión económica de este año con 
las políticas de ajuste fiscal como único tipo de 
política estatal, tiende a agravarse; los graves 
problemas de las administraciones territoriales 
para cubrir sus gastos sin los ingresos que la 
burbuja inmobiliaria les había venido propor-
cionando a lo largo del período 1997-2007, 
están llevando en una dirección muy preocu-
pante para la sociedad española, con un drásti-
co recorte de los servicios asociados a la socie-
dad del bienestar. Además, los aspectos am-
bientales se marginan ante el creciente “eco-
nomicismo” de las medidas adoptadas, y la 
cohesión social está en fuerte descenso, ya que 
las consecuencias más negativas de dichas 
medidas están recayendo, fundamentalmente, 
sobre pensionistas, asalariados y empleados; y 
está llevando a la clase media a un empobreci-
miento continuo y, previsiblemente, a su radica-
lización hacia los extremos políticos.  
 
Las políticas del actual Gobierno y los Presu-
puestos Generales el Estado presentados, con la 
incomprensible subordinación del Consejo y la 
Comisión Europea a los dictados de un Go-
bierno alemán que, pensando sólo en sus bene-
ficios directos a corto plazo, está olvidando que 
la solución más adecuada a la situación actual 
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(como está demostrando la evolución compa-
rada de políticas y resultados en distintos paí-
ses) está en la aplicación de soluciones centra-
das en la sostenibilidad económica y ambiental 
a largo plazo, promoviendo cambios estructura-
les que incentiven las economías verde y del 
conocimiento, la movilidad social (potenciación 
del alquiler), la regeneración urbana con la 
mejora de la eficiencia energética y ambiental 
de edificios y ciudades, el transporte sostenible 
y el desarrollo endógeno, siguiendo las buenas 
prácticas existentes al respecto.  
 
Esta dinámica podría significar una alternativa 
eficaz para el cambio de modelo y la instaura-
ción de un proceso que permitiera afrontar, a 
medio plazo, el endeudamiento actual sin los 
gravísimos costes sociales que están implicando 
para la población europea las políticas actuales. 
No son soluciones lógicas restringir la inversión 
pública en áreas como en la I+D+i y la educa-
ción, que son elementos básicos para una so-
ciedad sostenible y viable; o seguir reduciendo 
las inversiones en capital territorial productivo 
sin discriminar entre inversiones que son in-
comprensibles (aeropuertos sin aviones, puer-
tos sin barcos, autovías sin coches, AVEs sin 
viajeros, embalses para regadíos sin regantes o 
urbanizaciones sin viviendas, pero que se conti-
núan realizando, como es el caso, por ejemplo, 
del AVE a Badajoz tras la renuncia de Portugal a 
su continuación hasta Lisboa) olvidando que sí 
existen inversiones en capital productivo e 
infraestructuras cuya tasa de retorno (rentabili-
dad) supera con mucho el coste de la deuda 
pública y donde, por lo tanto, está económica y 
socialmente justificada la realización de la in-
versión.  
 
El ejemplo de EEUU debería marcar un cambio 
de rumbo para la UE. EEUU ha vuelto a la senda 
de un cierto crecimiento con políticas activas 
públicas de inversión e intervención, compagi-
nándolas con la contención del endeudamiento, 
pero sin renunciar a éste como forma transitoria 
de cambio en el ciclo económico, como ya 
hiciera en su momento el “new deal” de Roose-
velt, sacando a su país de la recesión de 1929. 
Cara al futuro más inmediato, parece que la 
ligera ventaja de Hollande en la primera vuelta 
de las elecciones francesas, la crisis holandesa y 
la entrada en recesión de varios países euro-
peos –el último Gran Bretaña, y son ya 17 los 
países en recesión o cercanos a la recesión en 
Europa- está impulsando un cierto cambio en 
las posiciones inmovilistas de ciertos gobiernos 
europeos. Esperemos que una victoria de Ho-
llande en Francia permita definitivamente un 
cambio de políticas que es imprescindible para 

que países como España salgan de la dinámica 
catastrófica en que estamos metidos. 
 
En el aspecto de la sostenibilidad tampoco hay 
demasiadas buenas noticias ni podemos tener 
muy buenas expectativas ante el hecho de que 
en junio de este año se celebre la Cumbre 
Rio+20. La sostenibilidad ambiental, el cambio 
climático o su consideración en los ámbitos 
más directamente relacionados con estos (terri-
torio, desarrollo rural, urbanismo, vivienda, 
energía, transporte, biodiversidad, eficiencia en 
el uso de recursos, agua) presentan objetivos y 
líneas de actuación que han pasado a un abso-
luto segundo lugar en las prioridades del Go-
bierno y en los Presupuestos Generales del 
Estado.  
 

 
 
Así, a la fuerte disminución de las políticas de 
incidencia ambiental positiva producida desde 
2008 se unen unos recortes actuales que vienen 
a situar los presupuestos de incidencia más 
directamente ambiental en las cercanías del 
2,7% del total presupuestario (incluyendo can-
tidades provenientes de distintos ministerios), 
cifra sin parangón en las pautas normales de 
países que se dicen desarrollados. Además, 
partidas como el apoyo al vehículo eléctrico 
(reducción del 88%) al desarrollo rural sosteni-
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ble (reducción del 86%) o la supresión del ex-
tracoste de la generación de energía, son ejem-
plos particulares de esta política de reducción 
de medidas con incidencia ambiental poten-
cialmente positiva, que quedan confirmados 
con el hecho de que los presupuestos para la 
prevención de la contaminación y del cambio 
climático disminuyen en un 48%, pasando a 
representar un 0,08% del total del Presupuesto, 
con una cantidad global de 53 millones para 
2012; o que la protección y mejora del medio 
natural pierde un 16%, quedando con 190 mi-
llones para 2012 y un 0,3% del Presupuesto 
global, incluida la lucha contra la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de ecosistemas 
o la gestión de la Red de Parques Nacionales; o 
que las partidas destinadas a gestión forestal y 
conservación de la biodiversidad no aparecen 
específicamente y quedan subsumidas en capí-
tulos más amplios; o que la protección y mejora 
del medio ambiente registra una reducción del 
38% afectando a las políticas de residuos, con-
taminación del suelo y del aire; o que se produ-
ce una reducción del 36% para actuaciones en 
la costa y del 25% para calidad de las aguas, 
poniéndose en entredicho, en su conjunto, la 
protección de elementos fundamentales del 
patrimonio territorial español.  
 
Además, el ministro de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente ha anunciado, en su 
comparecencia en la Comisión de Medio Am-
biente y Cambio Climático del Senado, la inme-
diata aprobación de un Real Decreto Ley de 
medidas urgentes en materia de medio am-
biente que modificará cuatro de las leyes más 
relevantes en la materia, como son las de agua, 
calidad y evaluación ambiental, patrimonio 
natural y residuos; y, en esta misma Revista 
señalamos los problemas con la ley de costas. 
En todo caso, al margen del incumplimiento de 
los aspectos formales de información y partici-
pación de los organismos e instituciones impli-
cadas, la preocupación se centra en los objeti-
vos y contenidos de este Real Decreto cuya 
urgencia se nos escapa, pero que vuelve a mos-
trar una forma que, con la excusa de la crisis, el 
Gobierno actual utiliza para objetivos muy 
alejados de los intereses generales a largo pla-
zo y de lo que ha venido defendiendo tradicio-
nalmente FUNDICOT. 
 
Además, se incrementan las señales que hacen 
temer que vuelva a utilizarse el urbanismo y la 
construcción como fuente de incentivación de 
la economía y de financiación autonómica y 
municipal allí donde sea factible continuar con 
la expansión inmobiliaria, aprovechando los 
espacios remanentes de más valor de nuestro 
territorio como atractivo para la urbanización.  

 
¿Seremos capaces de olvidar que responsables 
muy destacados (por no decir los principales) 
de la situación actual de España ha sido la es-
peculación inmobiliaria y el endeudamiento y 
apalancamiento privado y financiero a que ha 
conducido en el período 1997-2007? ¿Que en la 
crisis, de los más de tres millones de empleos 
perdidos, más de 2 millones son en la construc-
ción y en las industrias y servicios directamente 
vinculadas a la misma? ¿O que la especulación 
inmobiliaria sigue todavía siendo la que condu-
ce a que el FMI alerte sobre nuestro sistema 
financiero con una morosidad que está llegan-
do, y pronto superará, el record de la anterior 
burbuja especulativa inmobiliaria de 1994 (del 
orden del 80% de la morosidad actual de las 
empresas corresponde a construcción e inmobi-
liarias y del 70% de la familiar a la compra de la 
vivienda) y a que las sociedades de calificación 
(al margen de su fiabilidad y honorabilidad) 
sigan cargando contra España incrementando 
los costes de financiación de la deuda pública? 
 
 
2. ENERGÍA, TRANSPORTE, CIUDAD Y 
TERRITORIO 
 
Como ya señalábamos en el artículo anterior de 
esta sección, el cambio no ha sido nunca tan 
rápido ni la situación tan cambiante a nivel 
global como lo que acontece en la actualidad, 
donde cada noticia queda obsoleta a los pocos 
días de producirse y es sustituida en los medios 
de comunicación por otra noticia peor. No 
obstante, la política que se desarrolla debe 
centrarse en la previsión de los Escenarios al-
ternativos posibles y tratar de llevar a la socie-
dad hacia el más recomendable de los mismos. 
En esta dirección se inserta la publicación en el 
número 171 de la Revista Ciudad y Territorio, 
del Ministerio de Fomento, de un monográfico 
que he tenido la oportunidad de coordinar 
sobre el tema de “Energía, Transporte, Ciudad y 
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Territorio. ¿Hacia donde vamos?”, y del que 
incorporamos, en el Anexo 1, la aportación a la 
Presentación personalmente realizada, en la 
que se resumen contenidos y reflexiones del 
Monográfico que, como no puede ser de otra 
forma y aunque este Monográfico se empezó a 
escribir en junio de 2011, reiteran aspectos 
pesimistas ya recalcados en otros documentos y 
artículos. 
 
Así, las conclusiones se centran en la constata-
ción de que el Cambio global está llevando a 
un cambio en la Formación social y en el Mode-
lo territorial con particularidades diversas a 
nivel del conjunto del Planeta. En este cambio 
Asia empieza a tener un peso creciente el la 
dinámica global y Europa pierde posiciones en 
el concierto internacional. La economía especu-
lativa sigue ganando posiciones sobre la pro-
ductiva real en la apropiación de plusvalías, y la 
creciente población y generalización del con-
sumo de pautas occidentales a estratos crecien-
tes de población mundial incrementa la insos-
tenibilidad del modelo, pese a la crisis, y la 
dinámica de aparición de contradicciones muy 
beneficiosas, a corto plazo, para los mercados 
financiero-especulativos, que encuentran en la 
especulación sobre las monedas y las materias 
primas -y muy en particular sobre el petróleo- 
una de sus fuentes más apreciadas de obten-
ción de beneficios.  

La importancia de la energía y del transporte 
queda clara en el número de la Revista, como 
también queda claro que, si hasta ahora las 
crisis premonitorias o consustanciales a los 
cambios de modelo se han resuelto a través de 
un desarrollo científico-técnico, que ha permiti-
do modificar los procesos productivos y adap-
tar las necesidades a los recursos, en la dinámi-
ca actual cabe preguntarse hasta qué punto 
dicho desarrollo científico-técnico va a poder 
resolver las nuevas contradicciones, teniendo 
en cuenta que los cambios en el modelo territo-
rial, en sus infraestructuras, en la urbanización y 
en la edificación son muy lentos; y que proce-
sos de reforma o regeneración en estos ámbi-
tos exigen plazos muy elevados, que tampoco 
son cortos para la maduración de las inversio-
nes en energía y transporte. Además, aporta-
ciones tecnológicas que implicarían cambios no 
radicales en el modelo afectarían negativamen-
te a las multinacionales, lo que les hace difícil-
mente viables.  
 
En este marco, la principal conclusión es que en 
España, aunque se necesita un Modelo territo-
rial más centrado en actividades productivas 
endógenas, con una mayor base tecnológica, y 
en unos servicios más asociados al conocimien-
to y la calidad (energías renovables, regenera-
ción urbana y territorial, restauración edificato-
ria, agricultura biológica, biotecnología, ósmo-
sis inversa, diseño en moda y alimentación, 
turismo de calidad, etc.), las políticas reales de 
muchas administraciones siguen subordinándo-
se en la práctica (y en las expectativas remanen-
tes en muchos agentes sociales) a la reproduc-
ción del Modelo histórico de las últimas déca-
das, ligado a la construcción y a la expansión de 
un turismo y de una segunda residencia, masifi-
cados y de bajo valor añadido. 
 
 
3. ¿SOLUCIONES EN RIO+20? 
 
El siguiente aspecto objeto de comentario ne-
cesariamente ha de ser la Mesa Redonda orga-
nizada por FUNDICOT con la colaboración del 
Departamento de Geografía Humana de la 
Universidad Complutense de Madrid, sobre "Un 
futuro que vale la pena elegir. Gente resiliente 
en un planeta resiliente", temática que es el 
objeto fundamental de este número de la Re-
vista. 
 
Los principales aspectos de mi intervención en 
la misma se recogen en el artículo de Sara Ja-
cinto sobre dicha Mesa redonda, si bien la corta 
disposición de tiempo para la intervención y la 
promesa de que haría pública en esta Revista 
las diapositivas expuestas -y sólo superficial-



                                                     Cuadernos de Ordenación del Territorio 
Año 2012. Quinta época. nº 3 

 
47 

mente comentadas en la Mesa redonda- hacen 
que dedique algunos párrafos a las mismas, al 
menos en lo que no es reiterativo con lo ya 
contenido en otros artículos de esta Revista. 
 
Las principales reflexiones que se intentaban 
hacer llegar al auditorio, y que se contenían en 
las diapositivas presentadas, incidían en la 
inadecuación de las políticas actuales de la 
Unión Europea y de España para afrontar los 
retos del Cambio Global y avanzar hacia el 
desarrollo sostenible que, teóricamente, es el 
principal objetivo de la Cumbre de la Tierra y de 
las políticas propugnadas desde Naciones Uni-
das y desde la propia Unión Europea.  

 
Frente a discursos rimbombantes en los que la 
sostenibilidad, el bienestar de los ciudadanos y 
la cohesión son coletillas destacadas y reitera-
das, la realidad de los comportamientos públi-
cos dominantes y de los agentes sociales con 
capacidad de influir en el cambio global, así 
como las políticas del nuevo Gobierno español, 
van por otros derroteros muy distintos. 

 
 
 

El primer aspecto que se consideró en la expo-
sición fue que la situación actual es el resultado 
de una evolución histórica determinada, con 
hitos muy claros en los que la crisis del petróleo 
(dependencia energética) y las burbujas espe-
culativas inmobiliarias han jugado un papel 
fundamental dentro de nuestras fronteras (sin 
haber sabido resolver los problemas planteados 
por una u otra); y que internet y la caída de la 
URSS han acelerado una globalización y pre-
dominio de la economía financiero-especulativa 
sobre la economía real. Los excesos de aquella, 
los derivados y la ingeniería financiera asociada, 
junto a la existencia de unos paraísos fiscales 
que posibilitan la ausencia de control y de tri-
butación de los beneficios obtenidos, han ge-
nerado un “crack” en el mundo financiero de 
EEUU y de la UE, fundamentalmente, cuyas 
consecuencias  estamos padeciendo en la pre-
sente gran crisis de la sociedad española debi-
do, en nuestro caso, a la incidencia adicional 
del alto endeudamiento y apalancamiento 
privado, en gran parte asociado a la burbuja 
especulativa inmobiliaria, y del posterior incre-
mento del endeudamiento público como con-
secuencia de los efectos de la crisis. 

 
Que el beneficiario del proceso ha sido el capi-
tal especulativo, cuyo control y fiscalidad queda 
al margen de la sociedad por su refugio en 
paraísos fiscales, presenta pocas dudas. Que la 
remuneración asociada al sector financiero 
(derivada de los beneficios y comisiones espe-
culativas a corto plazo, a la ingeniería financiera 
con las hipotecas y a la promoción de burbujas) 
ha desplazado en importancia y atractivo a los 
beneficios del sistema productivo real, tampoco 
presenta muchas dudas, como muestran las 
diapositivas adjuntas, con los datos del Informe 
realizado en EEUU al respecto. Y que los princi-
pales perjudicados están siendo los dependien-
tes de un sueldo, totalmente controlado fiscal-
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mente, los jubilados y las clases medias, tampo-
co ofrece dudas a nivel global ni en el caso 
español, a la luz de las últimas estadísticas que 
reflejan el empobrecimiento de trabajadores y 
clases medias y la pérdida progresiva de ele-
mentos de la sociedad del bienestar. 

 
 
Y no es cierto, como se dice, que éste sea el 
resultado de haber vivido por encima de nues-
tras posibilidades. Éste es el resultado de fuertí-
simos procesos de transferencia de renta del 
conjunto de la sociedad a los propietarios y 
gestores de los grandes capitales especulativos, 
que han encontrado en las últimas décadas 
unas políticas de las administraciones públicas 
cómplices de su dinámica y creciente poder, 
con unas consecuencias nefastas para la mayo-
ría de la población. 
 
En concreto, el problema estructural del paro en 
España con sus repuntes en los sucesivos esta-
llidos de las burbujas inmobiliarias históricas 
(1979-1986; 1991-1995: 2007-2013) deberían 
mostrar claramente los riesgos de un modelo 
por el que parece volver a apostar el nuevo 
Gobierno. 
 
En España el desempleo oficial (Encuesta de 
Población Activa del INE del primer trimestre de 
2012) muestra cifras del orden de los cinco 
millones seiscientos cuarenta mil parados, 

aproximadamente el 24,4% de la población 
activa (con un incremento de 1,6 puntos res-
pecto al trimestre anterior) que supera el 51% 
para los jóvenes menores de 25 años y se acer-
ca al 37% para la población extranjera.  
 

 
 
El paro crece en todos los sectores económicos 
y hay unos 1,73 millones de hogares  en los que 
todos están parados, a los que hay que añadir 
los 4,4 millones de hogares en que no hay nin-
gún activo. Es muy preocupante comprobar que 
hay 153.400 hogares más que en el último 
trimestre de 2011 que han pasado a la situación 
de estar todos sus miembros activos parados, 
ya que esta cifra es casi la mitad del incremento 
de los hogares que han pasado a esta situación, 
desde marzo de 2011, lo que nos indica la gra-
vedad de la evolución del primer trimestre de 
2012, responsabilidad ya del nuevo Gobierno. 
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En el primer trimestre del 2012 la población 
activa ha disminuido (8.400 personas) aunque 
sigue incrementándose en términos interanua-
les (10.900 personas de marzo e 2011 a marzo 
de 2012) pero rompiendo la tendencia trimes-
tral creciente existente desde 1994, y reflejando 
la lógica de emigración de población española, 
y de retorno o desplazamiento de inmigrantes 
hacia otros países de mejores perspectivas de 
empleo. Ello reducirá las presiones sobre el 
mercado de trabajo pero incrementará el índice 
de dependencia de la población española al 
crecer la población de jubilados sobre la pobla-
ción activa.  
 
El número de ocupados se reduce en 374.300 
personas en el primer trimestre de 2012, redu-
ciéndose en todos los sectores, aumentando el 
ritmo de descenso respecto al trimestre anterior 
y mostrando los desastrosos primeros efectos 
de la reforma laboral del actual Gobierno, que 
solo logra incrementos en el número de traba-
jadores por cuenta propia (empleos sin asala-
riados) y en el trabajo a tiempo parcial.  
 
La situación actual y las políticas regresivas que 
se están aplicando hacen que las previsiones 
para la evolución económica de los próximos 
años disten de ser optimistas. Salvo un cambio 
radical de políticas españolas y europeas, se 
producirá una fuerte reducción del PIB y de la 
renta per cápita. Tras estar en recesión la última 
mitad del 2008 y todo 2009, pasando de tasas 
de variación anual del PIB trimestral desesta-
cionalizado, a precios de mercado, del orden de 
entre el 8,7% y 6,8%, entre 2001 y 2008, a cifras 
negativas entre 2009 y 2010, y del orden del 
0,1% al 2,1% entre 2010 y 2011, este último año 
acabó con una nueva tasas inter-trimestral 
negativa que, unida a la también negativa del 
primer trimestre de 2012, ha abocado a una 
nueva recesión en la economía española que 
corre el riesgo de transformarse en depresión.  

 
 
 

Para 2012 y 2013 las previsiones de distintos 
institutos y medios económicos sitúan la caída 
del PIB entre un -2,3% y un -1,0%, para 2012, y 
entre un -1,5% y un +0,6%, para 2013, lo que se 
correspondería con una tasa de paro de entre el 
23% y el 25% para 2012, y de entre el 22,6% y 
26,4% para 2013, aunque estas previsiones se 
hacen bajo supuestos de no modificación de la 
situación actual en la zona euro. En todo caso, 
el que el paro llegue a superar los seis millones 
de personas, y bata el record de tasa de paro 
española (24,6% en 1994) parece una conse-
cuencia clara de la reforma laboral realizada por 
el Gobierno en un marco empresarial y estruc-
tural como el español. 
 
¿Es posible que las previsiones puedan ser más 
negativas? Por desgracia la respuesta es positi-
va si los resultados de las elecciones griegas 
dan lugar a una situación que fuerce la salida 
de Grecia del euro. De hecho, los Escenarios 
que en la práctica se contemplan son los que se 
aprecian en la diapositiva adjunta. Y hay que 
precisar que las cifras antes señaladas respon-
den a la denominada Tendencia actual.  
 

 
Se supone un Escenario de Nueva política eco-
nómica y fiscal europea, si triunfa Hollande en 
las elecciones francesas y es sustituida Merkel, 
en las alemanas en 2013, por defensores de 
políticas menos radicales y conservadoras res-
pecto a la reducción perentoria del déficit, 
podría permitir que la reducción exigida para 
países como España, del 3% para 2013, se pue-
da prolongar, al menos, hasta 2018. Y que, en 
paralelo, esta política incidiría en la creación de 
eurobonos por el BCE, y en actuaciones del BEI 
y de la Comisión centradas en una política de 
crecimiento europeo. 
 
Con esta Nueva política habría posibilidades de 
que la situación mejorara sensiblemente en 
países como España. Sin embargo, las otras dos 
alternativas de ruptura del euro por arriba (se-
paración de Alemania con la creación de una 
moneda para los países menos afectados por la 
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crisis) o por abajo (vuelta de los países medite-
rráneos a sus monedas) podrían tener resulta-
dos más catastróficos a medio plazo para el 
bienestar de la población de esos países y, en 
particular, para España. 
 
En el marco tendencial cabe esperar una conti-
nuidad de procesos. Así, la renta nacional dis-
ponible neta, a precios de mercado, por habi-
tante, en España,  pasó de 13.519€, en el año 
2000, a 19.419€, en el 2008, cayendo desde 
entonces a 18.593€/persona, estimados a 
31/12/2011. A corto plazo (2012-2013) se espe-
ra que esta renta se reduzca por una recesión 
más negativa que la evolución de la población, 
dependiendo lo que suceda en 2014 y 2015 de 
lo antes señalado para las políticas europeas. 
No obstante, a medio plazo, las previsiones de 
reducción de la población ante la emigración 
de parados y la salida de personas de la bús-
queda de empleo, tenderán a estabilizar la 
renta per cápita y a una recuperación más acti-
va de la misma si se consigue salir de la depre-
sión que las políticas en marcha están forzando 
para 2012 y 2013.  
 
En todo caso, la situación no es la misma en 
todos los territorios españoles lo que muestra 
un aspecto muy poco valorado por los expertos 
para España, cuál es la importancia de las políti-
cas desarrolladas por cada Comunidad Autó-
noma y la influencia de los potenciales produc-
tivos que de partida poseen cada una de ellas. 
Así, si consideramos conjuntamente las tasas de 
actividad, paro y empleo y su evolución en el 
período 2012-2007, encontramos con una si-
tuación significativamente más positiva que la 
media a las provincias de A Coruña, Álava, 
Gipuzkoa, Salamanca, Guadalajara, Valladolid, 
Madrid, Cantabria, Burgos y Huesca, destacando 
la primacía del norte y centro de España y la 
ausencia del sur y litoral mediterráneo. Por el 
contrario, las provincias con una situación y 
evolución más negativa se encuentran en Cádiz, 
Las Palmas, Castellón, Cuenca, Málaga, Granada, 
Cáceres, Alicante, Albacete y Ciudad Real, todas 
ellas, además, salvo Cuenca, con una tasa actual 
de paro muy por encima de la media nacional.  
En todas las provincias con una situación más 
negativa, el peso de un sector servicios de baja 
cualificación y de la construcción explican en 
gran parte su situación y la problemática aso-
ciada al medio plazo, que requiere una impor-
tante reconversión de esta población y una 
transformación del modelo productivo en las 
mismas. De hecho, desde el primer trimestre de 
2008 al primero de 2012 la agricultura ha in-
crementado su peso en la ocupación total, del 
4,2 al 4,5%, la construcción ha pasado del 13,1 
al 6,8%, la industria del 16,2 al 14,1% y el sector 

servicios del 66,4 al 74,6%, mostrando cómo 
son la construcción y la industria (en gran parte 
por su relación con la construcción) los que 
están sufriendo en mayor medida las conse-
cuencias de la crisis. Estas cifras previsiblemente 
se moverán sólo marginalmente en el período 
2012-2013, afectando negativamente a la in-
dustria, por la crisis, junto a la construcción. 
Para el período 2014-2015, es previsible una 
cierta recuperación de las mismas, fundamen-
talmente por el incremento de la demanda de 
viviendas (en gran parte externa al país), una 
vez se produzca la fuerte reducción de precios 
previsibles para 2012 y 2013 a la luz de las 
últimas medidas exigidas por el FMI y la UE al 
Gobierno, respecto al sector bancario y a su 
morosidad inmobiliaria.  
 
Territorialmente, la especialización funcional 
por ocupados, cuyo nivel y variación son muy 
significativas para la prospectiva, por la distinta 
productividad asociada al empleo en los distin-
tos sectores, registra cambios significativos, 
como el de Almería, que pasa a tener la máxima 
especialización en el sector agrícola, perdiendo 
la especialización que tenía en construcción. 
Con alta especialización en 2012, se encuentran 
Zamora (construcción, cambiando su especiali-
zación agraria de 2008); en industria incremen-
tan su especialización Álava y Navarra; y, en 
servicios, Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife, 
Málaga y Madrid, de las cuales Sta. Cruz de 
Tenerife y Málaga han incrementado su nivel de 
especialización desde 2008. Con especialización 
menor en el sector servicios, en 2012, aparecen 
Illes Balears, Cádiz y Sevilla, manteniendo la 
especialización de 2008; variando de nivel se 
encuentra Salamanca, que pierde especializa-
ción en este sector. En el sector industrial, en 
2012, con media especialización aparecen 
Gipuzkoa, Soria, La Rioja, Burgos y Teruel, de 
los que Soria y Teruel han incrementado su 
especialización desde 2008; por el contrario, 
Barcelona ha perdido especialización en el 
período. Con nivel de especialización medio en 
construcción, en 2012, se encuentran Ciudad 
Real, Segovia, Lugo, Cáceres, Illes Balears, Soria, 
Tarragona, Lleida y Ávila, habiendo incrementa-
do su especialización en el período Lugo, Soria 
y Lleida; y habiéndola reducido Granada, Murcia 
y Almería. Por último, en el sector agrícola, en 
2012, avanzando en su nivel de especialización 
funcional, aparecen Huesca, Murcia y Cáceres; 
se mantienen Huelva y Cuenca; y disminuyen 
Córdoba, Zamora, Jaén y Lugo. 
 
No vamos a reiterar lo ya señalado en otros 
apartados respecto a las debilidades funciona-
les de la economía española, asociadas a un 
modelo territorial claramente insostenible 
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desde la perspectiva ambiental. Si es bueno 
destacar, para terminar con esta rápida visión a 
los principales contenidos y diapositivas ex-
puestas, que la insostenibilidad del modelo, 
muy directamente ligada al consumo de ener-
gía y de recursos, no ha evolucionado siempre 
en la misma dirección, tal y como se aprecia en 
la diapositiva adjunta. Así, si consideramos la 
evolución de la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI), muy correlacionada con 
indicadores como la huella ecológica en Espa-
ña, se aprecia que pueden distinguirse cuatro 
etapas muy diferenciadas de 1990 a 2012. Las 
dos primeras implican un fuerte incremento de 
la insostenibilidad, aumentado en la segunda 
por el crecimiento económico promovido sus-
tancialmente desde la burbuja inmobiliaria y la 
expansión urbanística. En ellas, tanto la crisis de 
inicio de los noventa (que registra descensos 
del PIB) como el crecimiento explosivo del 
período 1996-2004, van ligados a una fuerte 
tendencia en las emisiones de GEI. En el perío-
do 2004-2007 se demuestra cómo la adopción 
de medidas ambientales adecuadas consigue 
compatibilizar el crecimiento económico con la 
estabilidad de las emisiones de GEI. En el perío-
do 2007-2011, estas medidas (sobre todo en el 
campo de las energías renovables) más la crisis 
conllevan una fuerte reducción de las emisio-
nes, pero a un coste socioeconómico derivado 
de la crisis, muy elevado.  

 
Lo que suceda en el período 2012-2015 va a 
venir muy condicionado por los Escenarios de 
evolución económica antes comentados, y por 
la dependencia energética y los precios de la 
energía con los que se tenga que enfrentar 
España. Y, en este marco, no parece muy inteli-
gente la política energética que está plantean-
do el Gobierno actual español, que hace nues-
tra evolución económica tremendamente sensi-
ble a unos Escenarios en el precio del petróleo 
que pueden ser de efectos tremendamente 
nocivos en las situaciones de evolución tenden-
cial o pésima que se contemplan en la diaposi-
tiva adjunta. 

 
 
4. 5º CONAMA LOCAL. CONCLUSIONES. 
 
En el período al que se refiere este artículo se 
han publicado los resúmenes y conclusiones 
(Declaración de Vitoria Gasteiz) correspondien-
tes al 5º CONAMA local, celebrado en Vitoria en 
noviembre de 2011, cuyo Comité científico, 
Declaración y el resumen de las dos ponencias 
presentadas personalmente (Nuevas formas de 
intervención sobre las ciudades y el territorio y 
Ciudades verdes) se recogen en el Anexo 2 de 
este artículo. 
 
De la Declaración, cabe destacar la afirmación 
que se realiza en su Preámbulo de que “Solo si 
se tienen en cuenta los límites del crecimiento y 
se incorpora la sostenibilidad ambiental, social 
y económica como elemento de referencia a la 
hora de diseñar las políticas y establecer las 
actuaciones necesarias para luchar contra la 
crisis que hoy nos acucia, se conseguirá salir de 
ésta más fuertes, capacitados y solventes”. Los 
Nuevos Retos que se plantean pueden resumir-
se en la afirmación de que “Los escenarios 
venideros a los que nos enfrentamos las ciuda-
des y pueblos españoles, de no darse un cam-
bio de rumbo significativo en la gestión de lo 
local, pueden desembocar en una intensifica-
ción de los impactos ambientales y sobre la 
salud, así como en un deterioro progresivo de 
la cohesión y del modelo de protección y bie-
nestar social y económico de sus ciudadanos e 
incluso en una descapitalización que incida 
también en el propio patrimonio público natu-
ral”. Y los Compromisos que se demandan se 
centran en una planificación y desarrollo terri-
torial, una integración social, edificación, movi-
lidad, recuperación de la biodiversidad, usos de 
los recursos y gestión que expulsen la especu-
lación y que tengan en la inteligencia, la racio-
nalidad energética, las actuaciones bajas en 
carbono, la economía verde, la participación y 
la colaboración ciudadana e interadministrativa, 
los elementos fundamentales de intervención. 
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Los problemas básicos de la sociedad actual 
están muy directamente ligados al modelo de 
urbanización y de consumo consolidado y cre-
cientemente universalizado. La solución a los 
problemas de sostenibilidad del desarrollo 
deben encontrarse en gran parte en las ciuda-
des o el futuro no será sostenible. 
 
 
5. LA DECLARACIÓN SOBRE LA COSTA. 
 
En la última Junta y Asamblea de FUNDICOT, de 
marzo de 2012, se aprobó por unanimidad 
manifestar nuestro apoyo al manifiesto “No a 
nuestra costa”, que se recoge en el Anexo 3, 
presentado por la Plataforma en defensa de la 
ley de costas.  
 
Este manifiesto trata de responder a la previ-
sión, muy pesimista, sobre los cambios legisla-
tivos de la Ley de costas, confirmados por el 
Ministro y el Presidente de Gobierno.  
 
En la actualidad la ley de costas de 1988 pre-
senta unas potencialidades en cuanto a la utili-
dad para la consecución de una mejora en la 
sostenibilidad de nuestro litoral y en cuanto a 
su adelanto en la previsión de los problemas 
que se avecinan (elevación del nivel del mar, 
mayor frecuencia e intensidad de temporales 
marítimos, incremento de los riesgos sobre la 
interface marítimo-terrestre, etc.) han sido reite-
radamente destacadas a nivel internacional 
unánimemente reconocidas a nivel científico y 
técnico. Pero se han generalizado incomprensi-
blemente, injustamente y sin razón (como de-
muestran la inmensa mayoría de sentencias al 
respecto) los ataques a esta ley de costas en 
aras del beneficio de un número muy reducido 
de particulares y de algunas administraciones 
territoriales que pretenden recuperar el tipo de 
actuación litoral (véase el último caso sonado 
del Gobierno Balear) que tanto ha incidido en la 
destrucción de nuestro patrimonio. Se olvidan 
los riesgos que habrá que afrontar de forma 
creciente (que exigen el freno radical de nueva 
urbanización en ámbitos saturados desde hace 
muchos años y una política de retirada de la 
urbanización del litoral en las cada vez más 
amplias áreas de riesgo por los temporales) y se 
vuelven a subordinar los objetivos generales a 
largo plazo a los intereses particulares a corto 
plazo de unos pocos. 
 
Desgraciadamente me temo que tendremos 
que volver sobre este tema a medida que los 
cambios propuestos por el Gobierno actual 
vayan siendo más concretos. 
 
 

6. BREVES CONCLUSIONES. 
 
No quiero alargar aún más este ya excesiva-
mente largo artículo con reflexiones adicionales 
sobre lo señalado. Baste decir que desde la 
perspectiva de los objetivos de FUNDICOT de 
“trabajar por un desarrollo socioeconómica-
mente cohesionado, territorialmente equilibra-
do y ambientalmente sostenible”, la evolución 
en el planeta, en la UE y en España tiende a 
alejarnos de los mismos. Y que, aunque no todo 
es negativo, las perspectivas globales no pue-
den considerarse ni positivas ni esperanzadoras. 
El camino que cabe esperar en la política gu-
bernamental española de los próximos meses 
se centra en la continuación de la austeridad, 
de la reducción del gasto público y de los equi-
pamientos y servicios a los ciudadanos, con los 
únicos objetivos de reducir el déficit y el en-
deudamiento público, y de pretender la reacti-
vación de la actividad económica se produzca 
por la vía exclusiva de la intervención privada. El 
economicismo impera de forma creciente sobre 
las consideraciones sociales o ambientales, las 
últimas de las cuales son arrinconadas en casi 
todos los territorios españoles y reducidas a un 
mero cumplimiento estricto de las exigencias 
europeas, si su incumplimiento viene asociado 
al riesgo de que se impongan sanciones.  
 
En este marco, como ya hemos reiterado en 
otras ocasiones, las políticas y propuestas de 
presupuestos gubernamentales sobre la soste-
nibilidad ambiental, el cambio climático o los 
aspectos más directamente relacionados con 
estos (territorio, desarrollo rural, urbanismo, 
vivienda, energía, transporte, biodiversidad, 
eficiencia en el uso de recursos, agua) presen-
tan objetivos y líneas de actuación muy preo-
cupantes; vuelven a aparecer los riesgos de que 
se intente utilizar el urbanismo y la construc-
ción como motor de salida de la crisis, deterio-
rando los escasos espacios de más valor y 
atractivo remanentes en el patrimonio territorial 
español; y, sobre todo, hay un riesgo muy alto 
de que las desigualdades territoriales y sociales 
se sigan incrementando.  
 
Esperemos que el revulsivo que parece haber 
significado la victoria de Hollande en la primera 
vuelta de las presidenciales francesas, sirva para 
consolidar otra política europea de apoyo e 
impulso del crecimiento desde las administra-
ciones, y que ello abra la puerta a otro tipo de 
políticas en España cuyas consecuencias pue-
dan ser más cercanas a los objetivos de 
FUNDICOT. 
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ANEXO 1 
REVISTA CIUDAD Y TERRITORIO. 
ENERGÍA, TRANSPORTE, CIUDAD Y TERRITORIO. 
¿HACIA DONDE VAMOS? 
 
Antonio Serrano Rodríguez. 
Madrid, 8 de febrero de 2012. 

 
La Unión Europea (UE) y España están en crisis 
tras varios decenios de crecimiento de su pro-
ducto interior bruto (PIB), indicador mantenido 
como paradigmático de lo bien que iban las 
cosas. Pero, junto a esta crisis, la humanidad 
afronta una situación en la que el Cambio Glo-
bal asociado a dichas transformaciones refleja 
sus efectos más negativos sobre un planeta 
cuyos recursos -necesariamente limitados- se 
ven sometidos a demandas crecientes; y sobre 
el que la incidencia de una mayor población 
(más de 7.000 millones de personas cada vez 
más urbanizadas), los cambios radicales en los 
usos del suelo (deforestación, cambios en las 
pautas de uso agrícola, urbanización dispersa 
de áreas frágiles), una economía especulativa 
que desplaza progresivamente en importancia y 
poder a la economía productiva e incrementa 
las desigualdades sociales, un creciente consu-
mo energético y global (imposible de generali-
zar al conjunto de los 7.000 millones de perso-
nas que habitan el planeta) y una generación de 
residuos también en ascenso, están generando 
graves problemas y tensiones en el plano eco-
nómico, social y territorial, que pueden tener 
serias repercusiones para la humanidad si no se 
adoptan las medidas necesarias lo más urgen-
temente posible.  
 
Desde la última década del siglo XX, la genera-
lización de la informatización de los procesos y 
la utilización de redes de comunicaciones in-
formatizadas permiten la comunicación en 
tiempo real (Internet e intranets) entre todos los 
ámbitos del planeta, incentivando una globali-
zación financiera, que es una realidad mundial 
ya a finales de ese siglo; y que unida a las posi-
bilidades de control real a distancia, tienden a 
favorecer una creciente globalización económi-
ca, sobre todo en lo que afecta a multinaciona-
les y grandes empresas.  

Esta mundialización, facilitando la internaciona-
lización de la producción y la deslocalización de 
actividades productivas hacia países que ejer-
cen “dumping” social o ambiental, con unos 
menores costes en mano de obra, cargas socia-
les y restricciones ambientales a la producción, 
ha sido posible por al existencia de unos costes 
del petróleo y del transporte muy reducidos.  
 
En este marco, la segunda década del siglo XXI 
afronta un horizonte de previsibles fuertes 
transformaciones estructurales obligadas por 
un proceso de globalización y crecimiento 
desigual en el que el sector financiero-
especulativo ha adquirido una relevancia de-
terminante, que está agudizando las contradic-
ciones sociales en el mundo desarrollado, afec-
tando muy negativamente a su clase media, a la 
vez que se siguen incrementando las distancias 
entre un planeta de recursos necesariamente 
limitados y las demandas crecientes derivadas 
de la incidencia de una población y un consu-
mo global en fuerte crecimiento. En cierta for-
ma, desde el inicio de la década de los noventa 
del siglo XX se puede hablar de que se van 
estableciendo los cimientos de lo que puede 
ser un nuevo modo de producción, proceso que 
incorporamos dentro del concepto de cambio 
global, en el que el cambio climático y la de-
pendencia energética de los recursos fósiles, 
junto a las repercusiones sobre los precios del 
incremento del coste de la energía y del trans-
porte, son aspectos a tener en cuenta. De he-
cho, se puede señalar que, tras un siglo de 
desarrollo en Europa y EEUU del motor de ex-
plosión y de sus aplicaciones, es ahora la nueva 
demanda generada en los países en desarrollo, 
unida a la elevada demanda per cápita de los 
países desarrollados, la que empieza a plantear 
serios problemas hacia el inmediato futuro. Las 
previsiones de la Agencia Internacional de la 
Energía son que la flota de vehículos llegue a 
alcanzar los 1.700 millones para 2035, doblando 
la cifra de 2010, y con tasas previstas de moto-
rización en India, China y el Oriente Medio que, 
en algunos, más que se decuplican las de 2010, 
con una presión fuertísima sobre la demanda 
de petróleo. Por todo ello, en este número de la 
Revista CyT pretendemos hacer una revisión de 
los principales elementos de este fuerte proce-
so de cambio global en España, en lo que se 
refiere a la relación existente entre energía, 
ciudad y Modelo territorial.  
 
Como se señala en el primer artículo, sobre el 
Modelo territorial español, éste está íntimamen-
te ligado, por una parte, al desarrollo del motor 
de explosión y a la generalización del uso del 
automóvil, asociado a la conversión del “coche” 
en un elemento de prestigio social, y, por otra, 
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a unos costes bajos del transporte, así como a 
la logística, organización y control de la pro-
ducción, que han posibilitado la producción de 
ámbitos urbanizados crecientes y dispersos -
con desplazamientos obligados cada vez mayo-
res para todo tipo de mercancías y para sus 
ciudadanos- con posibilidades decrecientes de 
utilización del transporte público de manera 
eficiente para la satisfacción de las necesidades 
de desplazamiento de estos. Este hecho, unido 
a las inversiones en autovías y autopistas, ha 
sido determinante en la generación de un ur-
banismo disperso, con la transformación de las 
ciudades, primero, en áreas metropolitanas y, 
después, en regiones funcionales urbanas, pro-
piciando que el desarrollo territorial se man-
tenga a través de grandes corredores asociados 
a las citadas infraestructuras. Todo ello ha lle-
vado al consiguiente incremento del consumo 
de energía, a una creciente ineficacia energética 
y ambiental en la ocupación del territorio, y al 
incremento de los efectos externos negativos 
ambientales asociados, con fuertes aumentos 
en la emisión de gases contaminantes y pro-
ductores de efecto invernadero. Además, el 
hecho de que el petróleo sea la mayor fuente 
de energía primaria en nuestro país (50% del 
total) y los productos petrolíferos la mayor 
fuente energética en el consumo final (60% del 
total), siendo la principal fuente energética del 
transporte en España (97% del total) genera una 
problemática adicional, por la dependencia 
energética exterior española, de casi el 100% en 
petróleo, gas y uranio y del orden del 75% en el 
carbón, lo cual tiene una gran influencia en la 
competitividad y desarrollo territorial español. 
Por ello, el previsto incremento de costes en los 
carburantes provenientes de energías fósiles 
puede incidir de forma muy destacada sobre la 
economía y, en particular, sobre los costes de la 
movilidad, mayoritaria en España en automóvil 
privado, sin que existan alternativas a medio 
plazo a este modo de transporte para un por-
centaje significativo de usuarios, o para una 
estructura de transportes de mercancías que 
gravita de manera casi exclusiva sobre la carre-
tera.  
 

 
 
 
 
 

En este marco, el artículo establece los Escena-
rios Mundiales con influencia en la definición de 
los Escenarios del Modelo Territorial Español, en 
2015, considerando previsiones alternativas de 
la dinámica que en la actualidad están marcan-
do el rumbo de las principales transformaciones 
socioeconómicas, territoriales y ambientales: la 
mundialización financiera y las crisis económi-
co-especulativas, la energía y su influencia 
sobre el transporte, el cambio climático y la 
sostenibilidad del planeta, o las respuestas 
previstas para prever y neutralizar sus efectos 
más negativos.  
 

 
 
 
De hecho, la crisis financiero-especulativa ini-
ciada en el otoño de 2007, que deriva poste-
riormente en crisis económica y social en Espa-
ña, en particular, y en la UE y EEUU, fundamen-
talmente, está provocando un fuerte impacto 
en sus economías, en la capacidad financiera de 
las administraciones y en el bienestar de las 
personas. Además, en el campo de la energía, la 
primera década del siglo XXI ha registrado un 
incremento acelerado de los costes de extrac-
ción del petróleo y de la presión de los especu-
ladores sobre su precio, que se ha situado, 
desde marzo de 2011, entre 100 y 125$/barril 
Brent. Las perspectivas de incremento de los 
costes medios de extracción del petróleo, la 
creciente demanda de los países en desarrollo 
(sobre todo en India y China que, por si solos 
recogen más de un tercio de la población total 
del planeta, con niveles crecientes de industria-
lización y motorización) y la creciente incidencia 
de la especulación en los mercados de futuros, 
predicen un precio sostenido del petróleo por 
encima de los 100$/barril (cinco veces el precio 
medio característico del período 1987-1999 y 
cuatro veces la media del período 2000-2003) y 
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hace viable que llegue a cotas, a medio plazo, 
de 250 $/barril, duplicando los costes actuales 
de los carburantes, si las políticas e inversiones 
necesarias para evitarlo no se llevan a cabo. 
 
Analizados estos Escenarios, se llega a la con-
clusión de que, en cualquiera de ellos, la  evolu-
ción territorial de España, hasta 2015, continúa, 
con mucha menor intensidad, las pautas histó-
ricas de transformación del espacio de los últi-
mos decenios, con la concentración relativa de 
población y actividad en las zonas histórica-
mente más favorecidas, pero con empeora-
miento de las condiciones socioeconómicas y 
de la cohesión territorial, aunque con matiza-
ciones en cada uno de los Escenarios conside-
rados. 
 

 
 
 
La evolución en una u otra dirección está muy 
directamente ligada a las políticas que adopten, 
en un país como España, las comunidades au-
tónomas competentes en un gran número de 
materias directamente imbricadas con los facto-
res acondicionadores de los Escenarios futuros 
y, en particular, en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio. Se considera así el 
caso del País Vasco, una de las comunidades 
autónomas con un historial más completo de 
planes e intervenciones territoriales de integra-
ción de políticas sectoriales aprobadas. En este 
sentido, en el artículo de Alfonso Sanz Araujo se 
hace un repaso de los contenidos e interrela-
ciones entre las Directrices de Ordenación del 
Territorio del País Vasco, y su Restudio, y la 

temática asociada a la energía, el transporte y la 
sostenibilidad ambiental. Se señala la importan-
cia de la potenciación del sistema polinuclear 
de capitales vascas, el fortalecimiento de las 
ciudades medias, los ejes de transformación y 
las áreas funcionales para generar un sistema 
policéntrico, equilibrado y en red, con promo-
ción de crecimientos urbanísticos compactos 
que incrementen la densidad edificatoria, el 
urbanismo bioclimático, la eficiencia energética 
y las energías renovables, como medios para 
afrontar adecuadamente los retos de un incre-
mento en los precios de la energía y para abor-
dar de forma competitiva los procesos de cam-
bio global. Para ello el proceso se complementa 
con la Estrategia de Desarrollo Sostenible Eco-
Euskadi 2020, con unas Estrategias de movili-
dad sostenible, que promueven la inter-
movilidad y el transporte colectivo, y con una 
futura Ley de Cambio Climático que ayude a 
avanzar hacia el inexcusable objetivo de des-
carbonización del desarrollo.  
 
El artículo de Enrique Jiménez considera la 
evolución de los Escenarios Energéticos globa-
les y las perspectivas que se recogen para los 
precios promedios de todos los tipos de petró-
leo, carbón y gas natural en los mismos en el 
horizonte del 2035, atendiendo a los Escenarios 
de previsiones de demanda, inversión y pro-
ducción, aunque estos son fuertemente cam-
biantes de año a año. Para la UE se recoge la 
pretensión, tremendamente ambiciosa, de que 
para el 2050, la electricidad desempeñe un 
papel fundamental, siendo, a su juicio, posible 
eliminar todas las emisiones de CO2, sustitu-
yendo parcialmente los combustibles fósiles en 
el transporte y la calefacción si el Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión juega un 
papel determinante, a través de los precios del 
CO2, supuesto poco realista en la actualidad 
tras el fracaso de las sucesivas cumbres del 
clima. En este marco, la situación de España va 
evolucionando con los contenidos que se van 
recogiendo en los sucesivos instrumentos de 
regulación y planificación energética aprobados 
o en propuesta, adaptándose a la influencia de 
la crisis iniciada en 2008 -y que continúa en la 
actualidad- y a las disposiciones que al respecto 
se van estableciendo en la UE. Sus conclusiones 
son que son más verosímiles y factibles las 
previsiones por el lado de la oferta (electrifica-
ción, energías renovables, gas natural, etc.) que 
por el lado de la demanda energética, donde 
los consumos denominados difusos (transporte 
y residencial) no parecen presentar signos de 
reacción significativa a la evolución de los pre-
cios ni a las medidas que se van adoptando. 
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Las ciudades juegan un papel fundamental en 
toda esta dinámica; en primer lugar, por ser las 
concentradoras de la población y de la activi-
dad productiva industrial y del sector servicios; 
y, en segundo lugar, porque son en las que se 
producen los fenómenos más significativos de 
transformación socioeconómica, territorial y 
ambiental. Pero, como señala Javier Ruiz, la 
mayor parte de las conclusiones sobre las ciu-
dades, tales como que son la encarnación de 
todos los males, o la ciudad como proyecto de 
futuros felices, parten de errores científicos 
nada anecdóticos. En primer lugar, porque de la 
misma manera que existe una importante diver-
sidad entre ciudades, también la diversidad 
interna es una de las características básicas de 
cualquiera de las mismas. En segundo lugar, 
porque cabe preguntarse si en la ciudad existe 
mayor desigualdad interna que entre ésta y el 
campo, y si a igualdad de renta disponible es 
mayor o menor la huella ecológica y de car-
bono de un habitante rural o de uno urbano. De 
nuevo no se puede generalizar, pero todos los 
datos apuntan que en una ciudad compacta (no 
necesariamente diseñada de manera explícita 
como ecoeficiente) los datos son mucho más 
favorables que en lo disperso y lo rural. De ahí 
la necesidad de poner en cierta manera en 
entredicho muchos de los procesos simplifica-
dores del modelo de ocupación del territorio y 
considerar que el modelo urbano que podemos 
considerar como evolutivo, y que para un futuro 
próximo se acercará al resultante de la contrac-
ción económica, no distará mucho de los mo-
delo más austeros que conocemos hoy y que 
somos capaces de reproducir, aunque no lo 
hayamos hecho en la época de expansión re-
ciente. En su opinión, debemos aprender de la 
ciudad de la pobreza, y de su implícito compor-
tamiento ecosistémico, porque ese va a ser el 
presente inmediato. 
 

 
 
Pero en España las principales transformaciones 
urbanas producidas en las últimas décadas se 
han basado en el bloque abierto, en las nuevas 
urbanizaciones de baja densidad (que ya supo-

nían más de la mitad del total de suelo ocupa-
do por la urbanización en 2006), o en los gran-
des centros comerciales e industriales exteriores 
(más de 20.000 polígonos industriales) que se 
han podido desarrollar aprovechando la accesi-
bilidad propiciada por las nuevas inversiones en 
las redes de carreteras y autovías; pero han 
convertido el uso del automóvil, en muchos 
casos, en imprescindible, y han obligado a muy 
fuertes inversiones en un transporte público 
colectivo que difícilmente es eficiente fuera de 
tejidos densos y continuos.  
 
En este marco, el artículo de Alfonso Sanz y 
Màrius Navazo en primer lugar considera, desde 
una perspectiva amplia, tanto la movilidad de 
las personas, como también la del agua, de la 
electricidad y del gas, así como la de otras 
demandas indirectas de energía para la movili-
dad, como pueden ser las derivadas de la fabri-
cación de vehículos o de la construcción de 
infraestructuras. En segundo lugar propone 
diferentes medidas para afrontar el final de la 
energía relativamente barata y abundante, 
partiendo del concepto de “ciclo de vida” de los 
bienes y servicios que ofertan nuestras ciuda-
des. Como hay unanimidad en todas las aporta-
ciones, se hace especial hincapié en la necesi-
dad de avanzar hacia un urbanismo que poten-
cie la proximidad de las distintas actividades, 
para reducir la necesidad de transporte motori-
zado, y fortalezca la producción y abastecimien-
to local de energía y agua; pero también se 
señala la necesidad de reflexionar sobre el 
hecho de que la conurbación de Madrid, por 
ejemplo, ahora requiere 2,4 veces más cantidad 
de materiales en su metabolismo que la que 
empleaba en la década de los ochenta. O que el 
consumo de energía directa en carretera pueda 
significar sólo del orden del 55% del total, fren-
te al 22% de la repercusión de la construcción y 
mantenimiento de la infraestructura, o el 15% 
del ciclo de vida de los automóviles. O la im-
portancia capital que tiene el grado de ocupa-
ción en la oferta de transporte para determinar 
su eficiencia energética. Las vías de solución 
implican decantar la relación entre lo público y 
lo privado a favor del primero y el cambio en 
las reglas de juego a favor de los nuevos crite-
rios de sostenibilidad que implican, necesaria-
mente, cambios culturales y socioeconómicos 
de profundidad. 
 
Se plantea así si la repercusión de un fuerte 
incremento en los precios de los carburantes 
haría posible satisfacer la movilidad exigida en 
unas metrópolis y en un sistema territorial tan 
dependientes del automóvil privado y de la 
importación de materias diversas; y hasta qué 
punto el objetivo de sostenibilidad, que implica 
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combatir el cambio climático, con su inevitable 
incidencia sobre el consumo energético y sobre 
los precios de la energía proveniente de com-
bustibles fósiles, va a exigir trasformaciones 
muy importantes en nuestras ciudades, en 
nuestros territorios y en la vida ciudadana que, 
si no se prevén y se van adoptando progresi-
vamente, pueden originar graves conflictos 
sociales.  
 
El artículo de Carlos Verdaguer e Isabela Veláz-
quez repasa la historia del fracaso de ciertas 
políticas de intervención sobre la ciudad (reno-
vación urbana) o el enorme retraso en aplicar 
estrategias integradas en la visión de la soste-
nibilidad (metabolismo urbano) con especial 
referencia a lo que denominan la década perdi-
da en España (1998-2007). Muestran también 
las fases que caracterizan la paulatina conver-
gencia entre las propuestas históricas de inter-
vención sobre el tejido de la ciudad consolida-
da y los enfoques derivados del paradigma 
ecológico hasta el momento actual, en que la 
crisis económica global ha contribuido a situar 
en primer plano el concepto de regeneración 
urbana integral y la necesidad de un cambio en 
el modelo urbano-territorial, apuntando algu-
nas de las principales  dificultades a las que se 
enfrenta la puesta en práctica de este enfoque, 
en parte recogido en el Plan Estatal de Vivienda 
y Rehabilitación 2009-2012. Entre estas dificul-
tades se destacan las de crear los imprescindi-
bles organismos de gestión conjunta que en-
globen de forma articulada a todos los agentes 
implicados en las grandes operaciones de re-
generación, desde las administraciones hasta 
las organizaciones ciudadanas y la ciudadanía 
de a pie; y las de formar a un nuevo tipo de 
técnicos y expertos capaces de actuar con efica-
cia dentro del enfoque multidisciplinar y el 
paradigma ecológico sin renunciar a sus com-
petencias específicas. 
 
En España los informes y planes energéticos en 
marcha contemplan voluntaristas proyecciones 
de consumo anual de petróleo decrecientes 
tanto por mejora de la intensidad energética 
global (un 2% anual) como por duplicar el con-
sumo final de renovables (algo por encima del 
20%, que es un objetivo obligatorio de la UE) e 
incrementar en un 40% el consumo de Gas 
Natural (ciclos combinados), pero la mejora de 
la intensidad energética se apoya en una inten-
sificación genérica y muy voluntarista de las 
medidas de ahorro y eficiencia energética para 
el transporte que se compadecen poco con lo 
que ha sido la evolución del consumo y com-
portamiento histórico de este sector, y las ener-
gías renovables están continuamente sometidas 
a vaivenes en las políticas gubernamentales, 

por una estructura de tarifas del actual partido 
en el Gobierno que no se ha sabido cambiar y 
que han conducido a un déficit tarifario insos-
tenible.  
 
No obstante, como parte de los necesarios 
procesos de regeneración territorial y urbana y 
de incorporación de nuevas estructuras poten-
ciadoras de un consumo energético más soste-
nible, Juan Requejo aborda el hecho de que  
nuestro país haya sabido posicionarse en la 
utilización de la energía renovable local como 
medio de sustituir las fuentes dependientes de 
combustibles fósiles importados. Con una his-
toria de grandes inversiones en plantas tradi-
cionales conectadas a la red eléctrica, las ener-
gías renovables han prorrumpido como alterna-
tiva local complementaria significativa. . No 
obstante, no se puede olvidar que mientras que 
la generación de energía eléctrica procedente 
de fuentes fósiles y nucleares es una actividad 
contaminante, que pone en peligro el planeta, 
que tiene impacto sobre el medio ambiente 
local, que tiene riesgos no bien determinados y 
que generan dependencia y desequilibrios en la 
economía nacional, a cambio, tiene muchas 
menos afecciones territoriales que las renova-
bles; porque toda utilización de recursos natu-
rales renovables exige una gran ocupación y 
afección al territorio, especialmente en el caso 
de las instalaciones eólicas, hidráulicas, fotovol-
taicas y termosolares. Pero han conseguido 
reducir la dependencia energética del exterior y 
mejorar la explotación de los recursos locales. 
Como señala en su artículo, el modelo energéti-
co vigente encomienda a la red y al mercado la 
satisfacción de las demandas energéticas, lo 
que implica que es la agrupación en el sistema 
eléctrico de la demanda nacional lo que permi-
te optimizar la generación en grandes plantas y 
atender requerimientos energéticos crecientes 
en cantidad y calidad. Sin embargo, este mode-
lo inviabiliza la utilización de recursos locales y 
estimula demandas que no están justificadas en 
un escenario de recursos escasos. La nueva 
etapa que se define en el artículo exige cambios 
estructurales que permitan que se generalice el 
principio de autosuficiencia conectada, en la 
que cada unidad territorial, a diferentes escalas, 
debe optimizar el uso de sus recursos endóge-
nos, energéticos y globales (agua, materiales, 
etc.), adaptándose a las condiciones particulares 
de su territorio y solo demandar a las redes 
aquello que no es capaz de resolver por si mis-
ma. Por lo tanto, la nueva etapa de las renova-
bles consistirá en transformar el territorio, la 
ciudad, los edificios y las unidades productivas 
en artilugios que aprovechen los recursos ener-
géticos locales, para pedirle a la red eléctrica, o 
de combustibles, sólo aquella parte de sus 
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necesidades que no ha sido posible resolver 
con medios propios.  
 
En todo caso, la inevitable afección territorial de 
las energías renovables y su gran desarrollo en 
España bajo la modalidad de suelo, “de cultivo”, 
hace que en el artículo de Mª José Prados, Eu-
genio Barajas, Marina Frolova y Cayetano Espe-
jo, se plantee que el paisaje tiene que contar de 
pleno en la decisión final sobre los procesos de 
elección de tecnologías renovables, diseños, 
escalas y condiciones de localización, conside-
rando de forma imprescindible los costes am-
bientales que ya son perceptibles en experien-
cias materializadas (entre los que se encuentran 
los cambios en los usos del suelo y la alteración 
del paisaje por el impacto visual que provocan, 
o los impactos económicos, socioculturales, 
sobre la biodiversidad o sobre el patrimonio). 
Se señala la inevitable confrontación de intere-
ses entre los promotores y los residentes, entre 
la gestión de la política energética y la planifi-
cación territorial y del paisaje. En su opinión el 
principal problema es de déficit de participa-
ción de todos los agentes directamente involu-
crados, por desarrollos normativos jerárquicos y 
funcionalistas que se avienen mal con las nue-
vas formas de gestión del territorio o con los 
planteamientos del Convenio Europeo del Pai-
saje. Como vía adecuada para avanzar en la 
prevención de conflictos estiman que urge 
avanzar en el entendimiento y valoración del 
paisaje, y que es perentoria la consideración de 
la dimensión paisajística en los proyectos de 
instalación de plantas de energías renovables.  
Como conclusión de todo lo expuesto, parece 
claro que el cambio de modelo como conse-
cuencia de la crisis y de los procesos de cambio 
global va a ser inevitable. Y si hasta ahora las 
crisis premonitorias o consustanciales a los 
cambios de modelo se han resuelto a través del 
desarrollo científico-técnico, que ha permitido 
modificar los procesos productivos y adaptar 
las necesidades a los recursos, aunque eso sí, a 
coste muy desigual para los distintos grupos 
sociales, en esta ocasión, estos cambios, cre-
cientemente globales, están llevado al planeta a 
una encrucijada en los que los equilibrios de 
fuerzas están en continua variación,  pero en los 
que las restricciones del medio son crecientes y 
la presión de la demanda sobre los recursos 
naturales genera fuertes efectos externos e 
incrementos en sus precios, siempre acompa-
ñados de la especulación. En este marco, cabe 
preguntarse hasta qué punto dicho desarrollo 
científico-técnico va a poder resolver las nuevas 
contradicciones, teniendo en cuenta que los 
cambios en el modelo territorial, en sus infraes-
tructuras, en la urbanización y edificación son 
muy lentos; y que procesos de reforma o rege-

neración en estos ámbitos exigen plazos muy 
elevados, que tampoco son cortos para la ma-
duración de las inversiones en energía y trans-
porte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aportaciones tecnológicas que podrían ayudar 
a afrontar el problema a largo plazo (energías 
renovables; redes de distribución inteligente de 
productos, transporte, energía y servicios; mejo-
ras de la eficiencia energética y ambiental en 
todos los campos productivos, etc.) y que impli-
carían cambios no radicales en el modelo terri-
torial sin cuestionar el modelo de consumo, 
afectarían negativamente a las multinacionales 
del petróleo (de muy fuerte peso económico y 
político en la sociedad global) de la energía 
eléctrica y del transporte (lo que no generaría 
graves problemas siempre y cuando se asegure 
el funcionamiento y ventas del vehículo eléctri-
co). Sin embargo, las principales contradiccio-
nes del modelo permanecerían inalterables. Se 
necesita un Modelo territorial más centrado en 
actividades productivas endógenas, con una 
mayor base tecnológica y en unos servicios más 
asociados al conocimiento y la calidad (energías 
renovables, regeneración urbana y territorial, 
restauración edificatoria, agricultura biológica, 
biotecnología, ósmosis inversa, diseño en moda 
y alimentación, turismo de calidad, etc.) pero las 
políticas reales de muchas administraciones 
siguen subordinándose en la práctica (y en las 
expectativas remanentes en muchos agentes 
sociales) a la reproducción del Modelo histórico 
de las últimas décadas, ligado a la construcción 
y a la expansión de un turismo y de una segun-
da residencia, masificados y de bajo valor aña-
dido. 
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ANEXO 2 
5º CONAMA LOCAL 
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ANEXO 3 
NO A NUESTRA COSTA 
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