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CUADERNOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO. NO 7. PRIMAVERA 1994 

PRESENTACION 

Con el propósito de «reconquistar el territorio), entre los meses de Septiembre 
de 1993 y Marzo de 1994, ha tenido lugar en Francia un debate nacional sobre 
ordenación del territorio. El procesamiento de la voluminosa información 
recogida durante el mismo en las 22 regiones galas (cerca de 1 millón de 
páginas), dará paso a un documento de etapa y a un proyecto de ley de 
orientación, que se transformará en el eje central de las políticas de gobierno en 
la materia. Inicialmente, los objetivos propuestos no son distintos a los viejos 
planteamientos de la planificación: reequilibrar las relaciones y los antagonismos 
entre el centro y la provincia; detener la desertización del ámbito rural; y, por 
último, insertar el espacio regional en el contexto europeo. Sin embargo, frente 
al escepticismo reinante en otros países, el relanzamiento que experimenta 
I'amenagement du territoire, en tanto técnica correctora y en cuanto proyecto 
social de futuro, es del todo interesante. 

Abrimos la entrega de primavera de Cuadernos con la colaboración remitida por 
Tomás Nieto, que glosa declaraciones internacionales y leyes nacionales 
relativas al patrimonio construido de interés histórico. El capítulo siguiente 
recoge cuatro artículos que prestan atención a asuntos extranjeros: Juan Peña 
nos presenta el panorama medioambiental de Marruecos; Julián Mora propone 
las bases para una ordenación de territorios de la frontera hispano-lusa; Silvia 
Jaquenod denuncia la agonía que padece el río Danubio; y Manuel Román analiza 
el estado actual de los países de Europa del Este, después de la ((caída del muro». 

El capítulo tercero reseña de modo breve las monografías realizadas por Artur 
lima, Manuel Mañez y Carmen Muñoz; con ello se completa la publicación de 
la síntesis de seis de las cincuenta monografías realizadas como trabajo personal 
de los alumnos durante el desarrollo del XVIII Curso de Ordenación del Territorio. 
Para finalizar, la sección de citas textuales de la prensa nacional recoge la 
polémica abierta entre la Administración, los colectivos ambientalistas y las 
entidades locales implicadas, sobre los parques nacionales y regionales. 

Jonás Figueroa Salas 

Mayo de 1994 
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CUADERNOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO. N° 7. PRIMAVERA 1994 

PATRIMONIO HISTORICO 
y URBANISMO 

TOMAS NIETO TABERNE* 

La comprensión actual del Patrimonio 
histórico como ese conjunto de bienes 
muebles e inmuebles, además de los 
conocimientos y actividades, que son 
o han sido expresión relevante de la 
cultura en sus aspectos materiales, 
sociales o espirituales, como ese testi
monio de la historia social y no sólo de 
la Historia noble y heroica contenida en 
las enciclopedias, así como la evolu
ción desde las posturas conservacio
nistas de los grandes protagonistas 
arquitectónicos a las más complejas de 
consideración de los hechos construi
dos como parte de conjuntos integra
dos en un panorama territOrial más 
amplio, ha supuesto un notable esfuer
zo de síntesis y de definición. El largo 
camino se inicia con la Carta de Atenas 
(1933), donde se recomienda respetar 
en \a construcción de los edificios el 
carácter y la fisonomía de la ciudad, 
especialmente en la proximidad de mo
numentos antiguos, para los cuales, el 
ambiente debe ser objeto de cuidados 
especiales, así como las perspectivas 
particularmente pintorescas. La edu

cación debe inducir a la infancia y a la 
juventud a comprender el significado 
del Patrimonio y a interesarse por la 
protección de los testimonios de todas 
las civilizaciones. 

En esta misma línea, en la Carta de 
Venecia (1966), se especifica que la 
noción de monumento comprende la 
creación arquitectónica aislada, así 
como también el sitio urbano o rural 
que nos ofrece el testimonio de una 
civilización particular, de una fase re
presentativa de la evolución o progre
so, o de un suceso histórico. Inmedia
tamente después, en la Declaración de 
Ciudad Rodrigo 11971), se afirma que 
la salvaguardia del patrimonio cultural 
exige una estrecha colaboración de los 
organismos de control a nivel nacional 
y a nivel local. Es preciso, asimismo, 
hacer intervenir en estos problemas a 
los propios habitantes, incluso a nivel 
de planificación, hecho que lleva implí
cito la necesidad de una labor formativa 
previa. La resolución de infraestructuras 
y una política de subvenciones, présta
mos y fiscal se considera imprescindi
ble. 

* TOMAS NIETO es Arquitecto, Diplomado en Ordenación del Territorio por FUND1COT 
y Técnico Urbanista por lEAL. 
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El concepto de conservación total se 
establece en la Declaración de Bolonia 
(1974), reconociéndose, además, que 
un plan de limitaciones no basta para 
asegurar una permanencia vital del 
organismo urbano antiguo, y que la 
intervención pública no basta para rea
lizar por sí sola los programas previs
tos; la participación de la iniciativa 
privada pasa por la creación de los 
instrumentos jurídicas, ad ministrativos 
y financieras necesarias. 

En la Carta Europea del Patrimonio 
Arquitectónico (1978) se define que el 
patrimonio arquitectónica está forma
da, na sólo por nuestros monumentos 
más importantes, sino también par las 
conjuntos que constituyen nuestras 
ciudades antiguas y nuestros pueblas 
tradicionales en su media ambiente 
natural a construido. La conservación 
integrada exige la elaboración de me
dias jurídicos, administrativas, finan
cieras y técnicos. y, par último, en la 
Carta Europea de Ordenación de! Terri
torio (1983) se afirma que la puesta en 
valar del patrimonio arquitectónica, de 
las monumentos y de las sitias, debe 
estar integrada en una política general 
de Ordenación del Territorio y de Urba
nismo. 

A finales de las años 70, la legislación 
urbanística está finalizada y sobre es
tas aspectos na se llega a incidir salvo 
indirectamente. Ya se sabe, cama se 
ha expuesta, que el planeamiento res
trictiva y limitativa na es suficiente. Se 
requiere, una vez definida el marca 
globalizador de las políticas sobre el 
patrimonio, tanta de las sitias urbanas 
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cama de los rurales en su media am
biente natural, integradas en el marco 
general de la Ordenación del Territorio 
y del Urbanismo, una rigurosa partici
pación de los habitantes, previa una 
labor formativa, una colaboración y 
coordinación de las distintas adminis
traciones, fundamentalmente en la rea
lización de infraestructuras y en la 
elaboración de medios e instrumentos 
jurídicos, administrativas, financieros 
y técnicas y un compromiso (planifica
ción) a través de programas, a corto, 
media y larga plaza, vinculantes para 
las administraciones. 

En estas años se llega a determinar, 
incluso a nivel oficial. la necesidad de 
sacar la problemática patrimonial del 
marco exclusivamente cultural en que 
aparece confinada, para integrarla en 
una política urbana de carácter global 
can unas implicaciones territoriales, 
sociales y económicas, a través de 
políticas de integración par media de 
su articulación can las problemas de 
equilibrio territorial, la definición de un 
marco urbanística, la coordinación de 
usas y funciones en las distintas políti
cas sectoriales y la creación de unas 
sistemas eficaces de gestión, previa 
fijación de unas objetivas generales 
que pudieran ser desarrollados me
diante diversos tipas de programas a 
carta, media y largo plaza y unas líneas 
concretas de actuación. 

La integración de la rehabilitación de 
las centros urbanas y asentamientos 
rurales en el planeamiento urbanística 
del territorio a desarrollar, debe reali
zarse en función y coh2rencia can sus 



ámbitos de extensión: nacional, 
supraprovincial, provincial, comarcal o 
municipal, y ésto debería acompañarse 
por estímulos a la participación ciuda
dana, promoción del establecimiento 
de instrumentos legislativos metodológ
icamente prácticos y reales (se propo
ne, como marco legal adecuado, la 
redacción de una Ley de Rehabilitación 
Arquitectónica que recoja la compleji
dad de las rehabilitaciones integradas), 
promoción de mecanismos de incen
tivación, gestión y control públicos, así 
como de información y participación y, 
por último, mecanismos de coordina
ción de acciones entre las administra
ciones local y nacional. 

Se llega a definir el concepto de reha
bilitación integrada como el conjunto 
de actuaciones coherentes y progra
madas, destinadas a potenciar los va
lores socioeconómicos, ambientales, 
edificatorios y funcionales de determi
nadas áreas urbanas y rurales, con la 
finalidad de elevar la calidad de vida de 
la población residente en las mismas, 
mediante medidas para la mejora de las 
condiciones del soporte físico existen
te, la elevación de los niveles de 
habitabilidad y usos, y la implantación 
de los equipamientos comunitarios y 
dotación de servicios y espacios libres 
de uso público necesarios. 

El Real Decreto 2555/82 de 24 de Sep
tiembre recoge, en parte, lo expuesto. 
Para la recuperación de centros urba
nos y núcleos rurales que presenten 
problemas sociales y culturales especí
ficos, define los métodos de declara
ción y delimitación de áreas de rehabi
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litación integrada, los estudios y su 
contenido necesarios para estas opera
ciones, su articulación en Programas 
de Actuación, la gestión a través de la 
definida Comisión Gestora y la vincula
ción de las administraciones, vía presu
puestos, a sus determinaciones, y, por 
último, la articulación de subvenciones 
y préstamos a la iniciativa privada. 

El camino estaba abierto. El largo pro
ceso de definición del Patrimonio y por 
lo tanto, de las intervenciones globali
zadoras sobre el mismo, se comenzaba 
a articular en un marco conceptual y 
jurídico positivo y coherente. En Octu
bre de 1982 se celebran elecciones 
generales, modificándose el panorama 
político de una forma sustancial. A 
efectos del Patrimonio, la inercia de 
tantos esfuerzos realizados durante los 
últimos años obliga a que, poco des
pués de las elecciones, se produzca el 
Real Decreto 2389 de Julio de 1983, 
y, días más tarde, la Orden de 30 de 
Noviembre de 1983, que reiteran en su 
contenido todo lo expuesto: la actua
ción en áreas de rehabilitación integra
da deberá apoyarse en un planeamiento 
urbanistico que proponga medidas para 
frenar el deterioro en que se encuentre 
el área de actuación, salvaguardar el 
patrimonio arquitectónico y socio-cul
tural existente y evitar el desarraigo de 
las comunidades residentes, así como 
incluir previsiones y determinaciones 
de actuación, especificando el grado y 
forma de intervención de las Adminis
traciones sectoriales, a través de un 
programa coordinado de acción con~ 

junta, creándose una Comisión Ges



tora que elaborará Programas Anuales 
de actuación vinculantes para las Ad
ministraciones Públicas afectadas que 
ejecutarán las acciones programadas 
con cargo a sus presupuestos, además 
de fijar los regímenes económicos de 
protección. 

Se había elaborado la teoría y se había 
iniciado el marco legal que podría haber 
dado paso a un tratamiento integral del 
Patrimonio. Pero, al mismo tiempo, se 
habían determinado unas condiciones 
básicas para estas intervenciones que, 
a la larga, iban a determinar su abando
no: definición de ámbitos de interven
ción supramunicipales; integración en 
una política de ordenación del territo
rio; definición de un marco juridico, 
administrativo, financiero y técnico 
coherente,' proposición de programas a 
corto, medio y largo plazo; estableci
miento de mecanismos de gestión y de 
control; vinculación de las administra
ciones a través de sus presupuestos; 
participación ciudadana. Ninguna de 
estas condiciones, por otra parte tan 
elementales dentro de una considera
ción moderna de la racionalidad, era 
asumible por los poderes públicos. Ya 
se sabía la importancia de las organiza
ciones que habían encuadrado la parti
cipación ciudadana a efectos de conse
guir el poder; la desvertebración de la 
sociedad ya se estaba iniciando. Por 
otra parte, la vinculación de los presu
puestos de las administraciones y su 
coordinación con programas definidos 
de actuación a medio y largo plazo, 
podrían impedir la utilización más in
mediata y coyuntural de los mismos; 
eran compromisos no asumibles. Como 
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tampoco eran asumibles ni una política 
de ordenación del territorio ni la elabo
ración de los necesarios marcos jurídi
co, administrativo y financiero en un 
estado de transferencias posibles, don
de primaba la precipitación y, en casos, 
dejación de la administración central. 

En este clima general, aparece la Ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico Es· 
pañol. En ella se reccge toda la retórica 
generalista que acompañó a la nueva 
definición del Patrimonio y, sin embar
go, olvida conscientemente todas y 
cada una de las condiciones básicas, 
tanto de tipo conceptual como de tipo 
operativo, incluidas en este resumen. 
Aparte de las definiciones sabidas so
bre el Patrimonio, incluido el arqueoló
gico y el etnográfico, no da un solo 
paso en orden a la articulación de 
acciones positivas, ni siquiera estipula 
determinaciones concretas de docu
mentación y estudio, de política urba
nística o cultural, de coordinación en
tre administraciones, de mecanismos 
de gestión o de programación. Sólo 
incluye referencias generalistas a de
claraciones como Bienes de Interés 
Cultural, o a planeamientos IArt.20) y 
catalogaciones (Art. 21). Y con respec
to a estas figuras de ordenación, sola
mente incluye vagas referencias al 
planeamiento urbanístico de protec
ción que había sido definido, no lo 
olvidemos, una década antes y que, 
por falta de actualización, hace 
inviables, en la práctica, las interven
ciones supramunicipales, integrales y 
coordinadas a que nos hemos venido 
refiriendo. Posteriormente no se han 
producido, a nivel general, disposicio
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nes que afecten a los temas que veni
mos enunciando, salvo intrascendentes 
discusiones de competencias. En 
Castilla~La Mancha, región en la que 
me estoy terminando de criar, la pro
mulgada Ley 14/1990 del Patrimonio 
Histórico es una patética reproducción 
de las determinaciones del Estado en la 
materia y si cabe, todavía más retórica 
y generalista que las enunciadas. 

En este contexto, sólo contamos con la 
legislación urbanística vigente, el Re· 
glamento de Planeamiento R.O. 21591 
'978, naturalmente no actualizado en 
cuanto al tratamiento del Patrimonio 
desde un punto de vista integral. Esta 
legislación se completa con la apari
ción del Real Decreto 111992 de 26 de 
Junio que, ensimismado en la defini
ción del estatuto de la propiedad, no 
añade nada nuevo a las figuras del 
planeamiento que deberían contener el 
marco de las intervenciones sobre el 
patrimonio y su entorno natural. No se 
varía, fundamentalmente, la concep
ción que se venía teniendo del suelo no 
urbanizable como suelo residual (Artí
culos 15. 16 Y 171, ni se matizan los 
contenidos de los Planes Directores 
Territoriales, a efectos de actualiza
ción operativa, a los que la falta de 
voluntad política había hecho inviables, 
y que sí podrían haber incidido en los 
modelos territoriales IArt.68L funda
mentalmente por las resistencias de las 
administraciones a actuaciones cohe
rentes y coordinadas a medio y largo 
plazo (Art.69}. No se contiene en esta 
Ley la definición de planeamientos 
supramunicipales (regionales, comar
cales, por cuencas, etc.). La definición 
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de los Planes Especiales no aporta 
consideraciones de base que comple
ten la legislación derivada de la Ley 
1976 y sus Reglamentos IArt.84 y 
siguientes de la Ley 1119921. 

En desarrollo de estos últimos, conti
núan vigentes los Art.76 Y siguientes 
del Reglamento de Planeamiento. El 
Art. 78 especifica que los Planes Espe
ciales de Protección para la conserva
ción y valoración del Patrimonio histó
rico y artístico de la nación se referirán, 
con referencia al marco globalizador 
que venimos enunciando, a los siguien
tes aspectos: .... elementos naturales y 
urbanos cuyo conjunto contribuye a 
caracterizar el panorama jardines de 
carácter histórico artístico .realce de 
construcciones significativas.... com
posición y detalle de los edificios situa
dos en emplazamientos que deban ser 
objeto de medidas especiales de 
protección.. ,podrán dictarse, asimis
mo, normas especiales para la catalo
gación, conservación, restauración y 
mejora de los conjuntos urbanos.... El 
Art.83 del Reglamento especifica que 
los Planes Especiales de Reforma Inte
rior en suelo urbano podrán tener por 
objeto ., .. Ia creación de dotaciones 
urbanísticas y equipamientos 
comunitarios" .. el saneamiento de ba
rrías ínsalubres .... la mejora del medío 
ambiente.... operaciones integradas de 
reforma interior. '., además de contener 
un estudio completo de las consecuen
cias sociales y económicas de su ejecu
ción, justificando la existencia de me
dios necesarios para llevarla a efecto y 
la adopción de las medidas precisas 
que garanticen la defensa de los intere



ses de la población afectada. 

El Texto Refundido 1/1992 vigente, se 
limita a copiar, estrictamente (Art.65 y 
siguientes) todas las definiciones que, 
de las figuras de planeamiento, hace el 
Reglamento; en cuanto a los Planes de 
Protección, lo hace literalmente, aun
que suprime en esa reproducción, 
significativamente, dos determinacio
nes fundamentales: ....Los planes es
peciales expresarán los efectos que su 
implantación producirá en la ordenación 
integral del territorio IArt 76.4 R. de 
P.) y los planes especiales de reforma 
interior deberán contener un estudio 
completo de las consecuencias socia
les y económicas de su ejecución, 
justificando la existencia de medios 
necesaríos para llevar a efecto la adop
ción de las medidas que garanticen la 
defensa de los intereses de la pobla
ción afectada IArt.83.4 R. de P.I. El 
círculo de la indiferencia y la indeter
minación, que se había iniciado con fa 
remisión de las responsabilidades de 
ordenación desde la Ley del Patrimonio 
a la legislación urbanística, acababa de 
cerrarse. Desde luego, para este viaje 
no necesitábamos alforjas. 

Según lo expuesto, el cumplimiento 
del Art.2ü de la Ley 13/85 del Patrimo
nio exige, en lo que allí se determina 
como Plan Especial de Protección del 
área afectada, \a redacción de, según 
calificaciones de la legislación urbanís
tica, nada menos que un Plan Especial 
de Protección para la valoración y con
servación de! Patri.monio natural, his
tórico y artístico, un Plan Especial de 
Reforma Interior y un Catálogo, así 
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como la realización de estudios 
pormenorizados que contengan la in
formación, documentación y diagnós
tico necesarios para habilitar acciones 
concretas de rehabilitación edificatoria, 
ambiental, funcional y socioeconómica. 

Este conjunto de Planes Especiales y 
de estudios pormenorizados es, lo que 
ya se viene llamando en la práctica 
urbanística, un Plan Especial de Reha
bilitación, que sería la base para las 
actuaciones integradas de rehabilita
ción, a efectos de coordinar las accio
nes de las Administraciones a través 
de programas de acción conjunta con 
el fin último de frenar el progresivo 
deterioro del patrimonio natural, arqui
tectónico y sociocultural y evitar el 
desarraigo de las comunidades de resi
dentes, Su ámbito, según las definicio
nes que la propia Ley hace de los 
Conjuntos, Sitios, Zonas Arqueológi
cas y del patrimonio etnográfico, así 
como de sus entornos, abarcará, como 
mínimo, desde la comarca hasta con
juntos locales muy definidos. 

Según lo expuesto, los objetivos inme
diatos de estos planes de rehabilita
ción, en desarrollo de planeamientos 
territoriales de ámbito superior, po
drían resumirse en: 

a}Delimitación consecuente, dentro de 
marcos urbanísticos y territoriales de
finidos, de las áreas de rehabilitación 
integrada que permiten la recuperación 
física, funcional y de las actividades 
económicas adecuadas. 

blElaboración de la información y diag
nóstico necesarios que permitan justi



ficar soluciones concretas de rehabili
tación edificatoria, funcional, ambien
tal y socioeconómica. 

clDeterminación de la viabilidad eco
nómica y real de las propuestas, de las 
fórmulas de gestión más adecuadas, 
valoración económica de las acciones 
previstas, elaboración de un esquema 
de programación temporal, especifi 
cando el grado y forma de intervención 
de las Administraciones sectoriales, 
por programas coordinados de actua
ción conjunta que, a través de los 
órganos de gestión que se señalen, 
promoverá las actuaciones que se de
terminen y emprenderá las medidas de 
acción social y económica que fueran 
precisas. 

Fig.1: Ermita de Santa Catalina.
 
Siglo XII. Hinojosa.
 

Las obligaciones están explícitamente 
definidas: .... /05 poderes públicos pro
moveran las condiciones favorables 
para el progreso social y econó
mico....promoverán y tutelarán el ac
ceso a la cultura....garantizarán el de
recho de todos a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado.... velarán por la 
utilización racional de todos los recur
sos naturales.... defenderán y restaura
rán el medio ambiente.... garantizarán 
la conservación y promoverán el 
enriquecimiento delpatrimonio históri
co, cultural y artístico.... Estos manda
tos imperativos de la Constitución son 
vigentes desde 1978. Tanto la admi
nistración central como, ahora, las au
tonómicas, deben asumir. inequívoca
mente, su responsabilidad.• 

Fuente: El Románico en Guadalajara. T. Nieto et al., Edit. Estudio Museo, 
Madrid, 1991 
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CUADERNOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO. N" 7. PRIMAVERA 1994 

EL MEDIO AMBIENTE EN MARRUECOS: ASPECTOS
 
JURIDICOS, INSTITUCIONALES y POllTICOS
 

JUAN PEÑA FERNANDEZ' 

1. PRESENTACION 

Hasta no hace mucho tiempo se pensa
ba que los problemas derivados de la 
degradación del medio ambiente: con
taminación, ocupación de espacios 
naturales de alto valor ecológico, 
sobreexplotación de los recursos natu
rales, etc., así como la preocupación 
por los temas medioambientales, eran 
específicos de las sociedades desarro
lladas, al ser un producto típico del 
modelo de desarrollo seguido por el 
sistema económico capitalista, y liga
do casi siempre a problemas como 
contaminación de aguas, contamina
ción atmosférica, lluvia ácida, etc. El 
mayor conocimiento que en materia 
medioambiental se tiene desde hace 
algunos años de los países del mal 
llamado socialismo real, así como los 
gravísimos problemas de desfores
tación, sequía, erosión, problemas de
rivados de los innumerables conflictos 
bélicos (desplazamiento de poblacIo
nes, ocupación de tierras poco aptas 
para cultivos, aniquilamiento de espe
cies animales, etc.) que presentan gran 

número de países subdesarrollados, 
nos indica que la problemática 
medioambiental no es específica a nin
gún sistema económico, sino que es un 
fenómeno mundial. La naturaleza es 
una y no sabe de fronteras. 

La preocupación explícita por el medio 
ambiente surge en los años sesenta en 
los países desarrollados como reacción 
a cierto tipo de problemas, principal
mente ligados a la contaminación de 
aguas, del aire, etc. Desde entonces el 
grado de concienciación, en todos los 
niveles de la sociedad, ha ido en au
mento, como de sobra es conocido por 
todos. Sin embargo, nos preguntamos, 
¿cuál es la situación en los países 
subdesarrollados o los llamados en 
vías de desarrollo?, ¿Qué grado de 
concienciación existe por parte de los 
poderes públicos y de la sociedad?, 
¿Cuál es la respuesta que se da a los 
problemas medioambientales y cuáles 
los medios puestos para su solución?, 
etc. Para dar respuesta a estos 
interrogantes se ha analizado la situa
ción de un país que podría ser englobado 

• JUAN PEÑA es Geógrafo y Diplomado en Ordenación del Territorio. 
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dentro de los llamados en vías de 
desarrollo: Marruecos. 

Situado en la vertiente sur de la cuenca 
del Mediterráneo, a caballo entre dos 
mares, cuenta con una población de 
25,1 millones de habi1an1es 119901 y 
una densídad demográfica, excluída la 
zona del antiguo Sahara español, de 56 
Hab.lKm 2 , la tasa de crecimiento de~ 

mográfico previsible para el decenio 
1991-2000, de 2,3% anual. con lo 
que la población actual se verá doblada 
en el año 2020. El PNB per cápita se 
situaba en 1990 alrededor de los 950 
$, con una tasa media de crecimiento 
anual durante el período 1965-1990 
de 2,3%. La estructura de la produc
ción viene marcada por el incremento 
del peso de los sectores secundario y 
terciario en los últimos años (industria 
33% y servicios 51 % del PIB) y el 
descenso de la agricultura (23% en 
1965 a 16% en 1990). Diversos indi
cadores nos hablan del proceso de 
cambio en el que se halla Marruecos: el 
consumo de fertilizantes se multiplica 
por 2,94 durante el período 1970
1990; el índice medio de producción 
de alimentos per cápita se incrementa 
un 28% durante el decenio 1980
1990111 

• Igualmente, el consumo de 
energía se duplica en los últimos 25 
años. No obstante, y a pesar de los 
notables progresos habidos en los últi
mos años, Marruecos es clasificado 
por las Naciones Unidas en su Informe 

sobre DesaríOllo Humano de 1993121 

dentro del grupo de países de bajo 
desarrollo humano, con un índice de 
0,433. 

La historia reciente de Marruecos viene 
marcada, en primer lugar, por la doble 
colonización en forma de protectorado 
que divide el país en dos unidades de 
extensión variable; el movimiento 
independentista en la década de los 50 
y, finalmente, el lento y dificultoso 
proceso de marroquinización del país, 
al que hay que añadir, por la importan~ 

cia en la asignación de recursos econó
micos y humanos, la ocupación y pos
terior marroquinización del antiguo 
Sahara Español. Desde el punto de 
vista del medio ambiente y de la utiliza
ción de recursos naturales, la actual 
centuria se ha caracterizado por la 
creciente utilización y transformación 
de las potencialidades del sistema na
tural y la aparición de graves dese~ 

qui¡¡brios medioambientales: incremen
to de la superficie agrícola, transforma
ción de las llanuras atlánticas en gran
des zonas de regadío, demanda cre
ciente del recurso agua, incremento en 
el consumo de suelo con fines urbanos 
y/o industriales, concentración demo
gráfica en el eje costero atlántico, ex
cesiva carga demográfica en las zonas 
de montaña, desaparición de la cubier
ta vegetal por sobrepastorea, disminu
ción de la superficie forestal, degrada
ción de la masa arbóreo~arbustiva, des

(1) Banco Mundial. ,dnforme sobre el desa 121 Programa de las Naciones Unidas para el 
rrollo m\,.Jndial 1992», Desarrollo y medio Desarrollo WNUD) <dnforme sobre Desarro
ambiente. llo Humano 1993}). 
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aparición de zonas húmedas, degrada
ción/desertificación de los oasis 
presaharianos, fuertes procesos 
erosivos y de pérdida de suelo en las 
zonas del Rif y Alto Atlas, etc., etC. 

Para responder a las cuestiones plan
teadas anteriormente, se aborda el 
estudio desde tres ángulos de vista: 
desde el marco legislativo, desde el 
marco institucional y la situación del 
movimiento ciudadano. Se contempla 
este artículo con un bosquejo de la 
situación de los principales ecosistemas 
marroquíes. 

2. MARCO LEGISLATIVO 

A nivel legislativo, Marruecos no dis
pone de ninguna ley específica sobre el 
medio ambiente. Existe, por el contra
rio, gran cantidad de textos y regla
mentos, en su mayoría de la época del 
protectorado, que tratan de forma frag
mentaria y parcial la temática medio
ambiental. Desde los primeros años del 
protectorado francés, se dictan gran 
número de f<dahires, decretos y 
arretés»), los cuales recogen, directa o 
indirectamente, aspectos que regla
mentan la protección de la naturaleza, 
así como sobre las instalaciones mo
lestas o nocivas. En 1982, el entonces 
Ministére de I'Habitat et de 
l' Aménagement du Territoire. efectúa 
un inventario, no exhaustivo, de los 
textos relacionados con el medio am
biente, aparecidos entre 1923 y 1978, 
llegándose a recensar del orden de 235 
disposiciones, que luego de agrupa
das. tratan de temas tan variados como 

la protección de los monumentos his
tóricos y patrimonio cultural, la pesca 
marítima y pesca en aguas continenta
les, protección de las aguas, control 
sanitario e higiene, protección de la 
fauna, caza, protección de los bos
ques, del suelo, de los recursos mine
ros, etc. 

Esta abundanCia de textos legales no 
se traduce en una mejora cualitativa 
del medio ambiente, Por otra parte, 
como señala Mekouar 11988), dichos 
textos no se adaptan a la realidad 
social y cultural marroquí. Si a esto se 
añade la no evolución de los textos 
legales con los acontecimientos del 
presente siglo, nos encontramos con 
un marco legislativo disperso y parcial, 
que no responde a las especificidades 
socio-culturales de la sociedad árabe y 
que no responde a los problemas que el 
medio ambiente plantea en la actuali
dad. 

En cierta forma, esta situac1ón de debi
lidad legislativa es resultado de la 
marginalización que a nivel político 
tiene la problemática medioambiental 
en Marruecos. Al no existir preocupa
ción política no existe ley marco. En 
efecto, si bien el término medio am
biente aparece con cierta asiduidad en 
el discurso político, la realidad es que 
no existe una política nacional sobre el 
medio ambiente. A nivel de partidos 
políticos, ninguno inscribe en sus pro
gramas electorales la salvaguardia del 
medio ambiente, o le consagra una 
reflexión más o menos seria. La impor~ 

tancia electoral es nula. Igual sucede 
entre las organizaciones sindicales. 
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medios de comunicación, etc. Con res el denominado M' de ¡"Habitat et de 
pecto a estos últimos (radio, prensa, l' Amenagement du Territoire, en el que 
televisión), medio ambiente significa se crea la dirección de Medio Ambien
grandes desastres naturales. Oe esta te. En 1985, una nueva remodelaclón 
forma se refuerza la idea de que los ministerial transfiere las competencias 
atentados al medio ambiente se produ de urbanismo, ordenación del territorio 
cen de forma accidental y esporádica, y medio ambiente al superministerio 
frente a la hipótesis más realista de Que del Interior. Oentro del MO de Interior, 
los daños ecológicos se producen de y tras algunas reestructuraciones efec
forma diaria y casi desapercibida. tuadas recientemente. el medio am

biente aparece con rango de dirección
Una muestra más del abandono yesca

genera), junto con el urbanismo V la 
sa importancia otorgada al medio am

ordenación del territorio.biente a nivel político y legislativo, es el 
continuo retraso en la aprobación del Teóricamente la dirección de medio 
proyecto de ley ({sur la protection et la ambiente se ocuparía de Idlevar a cabo 
mise en valeur de )'environnément au y coordinar los estudios y las acciones 

Maroc". En efecto, desde los años tendentes a asegurar el equilibrio 
setenta, tras la creación de) Consejo ecológico del medio natural, la lucha 

Nacional del Medio Ambiente, varios contra las contaminaciones y moles
proyectos de ley han sido elaborados tias, la salva9uardia del medio cons

sin que ninguno haya visto la luz. El truido y la mejora de la calidad de vida» 
último intento data de 1985 y puede IMeziane 1987). Sin embargo, las 
ser catalogado como de actual e inclu competencias en materia medioam
so innovador: visión global del medio biental se encuentran diseminadas en
ambiente, integrando desde \a preven tre varios ministerios: Agricultura, mi
ción a la gestión del medio, así como en nisterio que tradicionalmente asume 
la necesIdad de integrar la variable mayor número de competencias relati
medioambiental en la planificación vas a la protección V gestión de los 
económica. El proyecto de ley también recursos naturales (bosques, agua, 
recoge la necesidad de realización de suelo, fauna, parques nacionales, etc.); 
estudios de impacto ambiental. MOde l'Equipement: contaminación de 

aguas, lucha contra la insalubridad, 
olores o emanaciones malsanas; MO de 

3" MARCO INSTITUCIONAL la Santé Publique: lucha contra la con~ 

taminadón de los recursos hídricos,En 1972 el término medio ambiente 
control de las emanaciones atmosféri~aparece por vez primera en la denomi
cas, ruidos. etc.; M O de la Culture; Me>nación de un ministerio. Se trataba del 
de la Peche; Interior; etc.MO de l' Habitat, l' Urbanisme, Tourisme 

et de l'Environnement. En 1977, tras A fin de paliar la disperSión Institucional 
una remodelación ministerial, se crea de competencias y, al calor de la Con
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ferencia de Estocolmo de 1974, se 
crea el Comité Nacional del Medio 
Ambiente, rebautizado en 1980 bajo la 
denominación de Consejo (CNE). Bajo 
la presidencia del Ministro del Interior, 
estada compuesto por representantes 
de todos los departamentos ministeria
les con competencias medioambien
tales y, aunque sin capacidad ejecuti
va, su función es meramente consulti
va, se le dota de amplias atribuciones. 
Sin embargo, no se le dota de los 
medios humanos y presupuestarios en 
consonancia a sus funciones. En con
secuencia, el balance del CNE no es del 
todo satisfactorio, llegando incluso a 
no celebrar reuniones de forma regular 
desde hace algún tiempo. 

4. MOVIMIENTO CIUDADANO 

De todos es conocida la importancia y 
amplitud de los grupos y asociaciones 
para la defensa de la naturaleza en los 
países desarrollados, llegándose, in
cluso, a la formación de grupos políti
cos con representación parlamentaria. 
En los países subdesarrollados, con 
algunas excepciones, la importancia 
del movimiento asociativo para la de
fensa del medio ambiente es mucho 
menflS dinámica e irregular. En el caso 
que nos ocupa, la primera asociación 
aparece relativamente pronto, hacia 
1972, ANAPEN, pero desaparece rápi· 
damente y sin dejar huella (Meriane, 
19841. El período 1975·1980 se ca· 
racteriza por la aparición y desapari
ción de diversos grupos, todos ellos 
con escasa actividad. 

Tras la celebración en 1980 del Día 
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Mundial del Medio Ambiente y con el 
cambio de actitud por parte del Gobier
no, comienza una nueva etapa en la 
difusión de las ideas ecologistas. De 
entre las asociaciones para la defensa 
y protección de la naturaleza, destaca 
la Asociación Marroquí para la Protec· 
ción del Medía Ambiente IASMAPE), 
creada en Rabat en 1986 y que ya 
cuenta con la organización de unas 
jornadas nacionales para el estudio del 
medio ambiente. El resto de asociacio
nes presentan objetivos muy diversos 
y dispares: protección de animales, 
protección y mejora vegetal, mejora 
animal, promoción de recursos renova
bles, etc., por lo que no pueden ser 
consideradas como estrictamente 
ecologistas. Así pues, no se puede 
decir que exista un verdadero movi
miento asociativo en Marruecos, cu
yos fines sean la protección del medio 
ambiente y la difusión de las ideas 
verdes. 

Para terminar esta primera parte, co
mentar brevemente !a actitud del Islam 
frente a la naturaleza. Para tal fin 
transcribiremos parte del trabajo de 
Mekouar 11988), «Islam y medía amo 
biente: una ética para la conserva
ciónl}. Según el citado autor, «(el Corán 
ofrece a su lector una imagen del 
medio natural homogéneo y equilibra
do en cuanto a su estructura, ordenado 
desde el punto de vista de su funciona
miento, en el centro de una jerarquía 
donde las criaturas se integran armo
niosamente, estableciendo relaciones 
de subordinación al mismo tiempo que 
de interdependencia. El ser humano, 
que juega un papel primordial, está 



Investido de una responsabilidad parti las montañas del Rif la corta abusiva de 
cular que le dicta asegurar una gestión madera y leñas para las necesidades de 
reflexionada y solidaria de los recursos la población que allí vive, supera en 
naturales, al tiempo de garantizar un varias veces la capacidad productiva 
desarrollo duradero en beneficio de las del bosque. Igual sucede con la madera 
generaciones actuales y futuras». Con de cedro destinada para la industria, 
cluye Mekouar, {(el Islam favorece una con un porcentaje de delitos controla
ética medioambiental que une dos de alrededor del 10% de la produc
indisolublemente lo humano a la natu ción total. Ligado también al exceso de 
raleza y le ordena de coexistir pacífica carga demográfica, está la apertura de 
mente con ella». claros y roturación de tierras, dada la 

necesidad de ganar suelo agrícola. Es
timaciones del servicio de Aguas y

5. El BOSQUE EN MARRUECOS 
Bosques de Marruecos cifran el paso 

Según el Instituto Nacional de Estadís de superficie forestal a agrícola, en la 
tica de Marruecos, el dominio forestal zona norte del país (Rif) en alrededor de 
ocupa una superficie del orden de 9 5.000 Há/año. Durante el periodo 
millones de Há, 20% de la superficie 1966-1986 el bosque ha perdido alre
tata! excluido el antiguo Sahara espa dedor del 45 % de su espacio natural 
ñol, de las que algo más de 3 corres (Karmouni, 1988). Para el PNUD, en su 
ponden a los vastos espartizales de los Informe sobre Desarrollo Humano 
altiplanos orientales y el resto se distri 1993, la tasa anual de desforestación 
buye entre el bosque más o menos durante el período 1981-1965 fue 
denso de encima en el Atlas Medio y 0,4% de la superficie forestal. 
Alto, Rif, etc. (1,4 M. Hál, bosque La pérdida de cubierta vegetal lleva 
endémico de Argania spinosa en el pareja la aparición de procesos erosivos 
Valle del Sous y vertiente atlántica del y la consiguiente pérdida de la capa 
Alto Atlas {0,8 M. Hál, enebros. Alto fértil del suelo. En la zona rifeña, donde 
Atlas (0,3 M. Hál, bosque de cedros en los procesos de degradación son más 
el Medio Atlas y Rif (0,13 M. Hál, etc. visibles, la pérdida de suelo durante los 
Muchos y variados son los problemas últimos 100 años, equivale a una capa 
que aquejan a los espacios naturales de de alrededor de 35 cms. para el Rif y de 
montaña. En primer lugar, habría que 15 cms. en el Pre-Rjt. Para el río 
citar, por ser el origen de otros proble Ouergha, afluente por la margen dere
mas, el exceso de carga humana y cha del Sebou, se estima una carga 
ganadera, extrayendo la mayor parte anual de aportes sólidos de alrededor 
de los recursos para la alimentación de 4.500 Toneladas/Km'. Los efectos 
humana y de su cabaña, de predomi económicos son impresionantes, máxi
nancia ovina, de un ecosistema extre me si tenemos en cuenta las enormes 
madamente frágil dada la latitud en que inversiones realizadas dentro de la po
se encuentra. A título de ejemplo, en lítica de transformación en regadío 
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desarrollada por Marruecos, con finan
ciación de organismos internacionales. 

Para combatir los procesos de degra
dación y disminución de la superficie 
cubierta, el Estado marroquí lleva a 
cabo desde los años cincuenta planta
ciones para la protección del suelo 
contra la erosión hídríca y eólica, En 
1970 se aprueba un Plan Nacional de 
Reforestación, con el objetivo de satis
facer las necesidades energéticas en 
productos leñosos del país. Los resul
tados obtenidos son dispares desde el 
punto de vista de cumplimiento de los 
objetivos, se planta alrededor del 60% 
de lo programado y de dudosa eficacia 
medioambiental al optarse por la intro
ducción de especies exóticas, eucalip
to fundamentalmente. 

6. ZONAS HUMEDAS 

Hasta el momento no existe en Marrue
cos ningún censo de zonas húmedas. 
Un inventario somero realizado en 1984 
por el Servicio de Aguas y 80sques, 
censa en alrededor de 82 el número de 
zonas húmedas existentes en Marrue
cos, siendo utilIzadas por diversas es
pecies de anátidas como centro para 
pasar el inviernol3i . 

Marruecos se adhiere a la Convención 
Ramsar en 1980. En la actualidad cuen
ta con cuatro zonas humedas censa
das, tres sobre ellitora~ atlántico: Bahía 
de Knifis 16.500 Hál, merja Zerga 
13.500 Hál, merja Sidi Boughaba 1200 

(3) Recensement hivernal d'oiseaux au 
Maroc. Dlrection des Eaux et Forets, 
MA.RA. Rabat, 1984 
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HáJ Y el lago Affennourir 13BO Há) al 
norte del país. 

Desde el punto de vista jurídico, las 
zonas húmedas son consideradas como 
un bien público e incluidas dentro del 
dominio público del Estado. Sin embar
go, ello no es suficiente para su protec
ción, y a pesar de la existencia de 
ciertas normas que regulan su conser
vación, la falta de verdadera voluntad, 
así como de medios por parte de la 
administración, hace difícil, cuando no 
imposible, su control y conservación. 

7. PARQUES NACIONALES 

Tras la celebración en Londres 119331 
de la Convención relativa a la conser
vación de la fauna y la flora en estado 
natural, se aprueba en el Marruecos 
colonial una ley que regula la creación 
de parques nacionales. Se trata del 
Dahir de 11 de septiembre de 1934 Y 
posterior Arreté de 24 de septiembre 
de 1934. Desde entonces hasta la 
fecha, el número de parques naciona
les creados se reduce a dos, estando 
un tercero en fase de proyecto. Según 
A. Bekrate 119881, la falta de protec
ción de los espacios naturales no va 
ligada a deficiencias jurídicas, sino que 
responde, más bien, a que la salva
guardia del medio natural no figura 
entre las prioridades de los poderes 
públicos. 

8. ESPACIO LITORAL 

Marruecos posee una fachada maríti
ma de algo más de 3.000 Km de largo. 
La importancia para el país de este 
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espacio litoral es indudable. A falta, 
como de otras muchas cosas, de un 
inventario del estado de ocupación de 
la franja costero-marítima, que nos 
permita evaluar, hemos de efectuar 

una aproximación indirecta. 

El espacia litoral marroquí, y en espe~ 

eial la fachada atlántica, presenta Un 

alto grado de concentración de pobla
ción y actividades: portuarias, agríco
las, urbanas, turísticas, etc. Sobre la 
costa atlántica se localiza la mayoría de 
los principales centros urbanos de 
Marruecos, totalizando alrededor de 
seis millones de habitantes, vertiendo 
directamente al mar los residuos líqui
dos sin mecanismos de depuración 

previos. A ello hay que añadir un buen 
número de complejos industriales: com
plejos químicos de Safi y Jorf Lasfar, 
refinería de Mohammedia, Central tér
mica de Jorf Lasfar, etc. Los vertidos 
de los residuos se efectúan directa
mente al mar. Otras fuentes de conta
minación provienen de la intensa ocu
pación agrícola, sobreexplotación de 
acuíferos, extracción de arenas, etc.• 
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PLANIFICACION DE TERRITORIOS FRONTERIZOS:
 
EL CASO DE LA RAYA HISPANO-LUSA
 

JULlAN MORA ALISEDA' 

1. INTRODUCCION 

Si el territorio es un producto social 
apropiado, sentido, transformado y 

organizado por sociedades humanas-, 
las fronteras conforman una de las 
producciones más elaboradas. Las fron
teras, como espacios fracturados por 
líneas imaginarias trazadas sobre el 
mapa que delimitan con exactitud el 
terreno de los estados soberanos, son 
representaciones de una realidad resul
tante de una determinación histórica, 
fruto de las tendencias autárquicas de 
esos estados. No obstante, no son los 
continentes, SinO los contenidos, los 
que engendran una dinámica histórica 
divergente, y una historia de las rela
ciones que traspasan esos límites. La 
reflexión sobre el concepto de frontera 
debe ir más allá de su función ideológi
ca actual, y se ha de profundizar, tam
bién desde el presente, en las razones 
últimas de su existencia. 

Desde nuestra posición de universita
rios no podemos asumir como realidad 
las líneas artificiales dibujadas por los-

cartógrafos so pena de aceptar tam
bién como cierta la historia que, desde 
las producciones ideológicas de los 
estadas que sustentan las fronteras, 
intenta justificar una situación actual 
como anacrónica e inmanente del terri 
torio o a la voluntad de los individuos 
que accidentalmente nacieron en su 
interior. 

Si las fronteras actuales son el resulta
do de unas correlaciones de fuerza, no 
sólo coactivas-disuasorias desde una 
óptica militar, sino también económi
cas, es porque las fronteras, en su 
sentido no ideológico, dotan al territo
rio -idealmente representado como cir
cunscrito y delimitado- de la posibili 
dad de constituirse como espacio real, 
con sus recursos ambientales, su infra
estructura tecnológica y productiva, y 

su población. 

En ese sentido, parece claro que si las 
fronteras configuran los límItes que 
relacionan y que dividen dos unidades 
políticas, y las caracterizamos como 
producto de los Estados, entonces 

* JULlAN MORA es Dr. en Geografía, Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Extremadura y Presidente de FUNDICOT-Extremadura. 
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podemos definirlas como {(muros)) (que las actividades humanas -especialmente 
pueden ser más o menos permeables las de tipo socio-económico con 
por el hecho de permitir una mayor o implicaciones espaciales, que son las 
menor circulación en ambos sentidos), que se ajustan a nuestros objetivos
en la medida en que el Estado que las que se desenvuelven inmediatamente 
establece tiene capacidad para generar a ambos lados de la raya. Entonces, es 
dinámicas divergentes en el seno de la incuestionable que la proximidad geo
formación económica y social en que gráfica, como consecuencia de la 
se inserta. autarquía de los estados, encierra un 

Por consiguiente, la frontera política no doble significado: es un espacio de 

es sino la representación espacial del repulsión de las actividades económi

límite de una formación económico cas, que da lugar a inhibiciones endé

social en los términos precisos de una micas, como resultado de fuerzas cen

estructura de Estado. Tal es así que la trípetas nacionales y simultáneamente 

frontera se define, primero, por la un espacio de atracción debido a una 

especificidad histórica de la formación cierta solidaridad de frontera, tal como 

social estudiada, tanto en su papel de se pone de manifiesto en los movi

coerción hacia el interior, como en su mientos clandestinos o subterráneos. 

articulación con las formaciones socia Antes de pasar a analizar las directrices 
les que en esta frontera encuentran su 

para la reactivación de la zona fronte
límite y su posibilidad de expansión; y 

riza hispano-lusa, considerábamos per
segundo, la frontera no puede ser en

tinente realizar, siquiera sea somera
tendida como una cuestión exclusiva

mente, una aproximación conceptual
mente espacial, ya que el tiempo, el 

al término frontera, sobre todo des
devenir histórico, es su creador y justi

pués de la importancia que están ad
fica por ende su orto y ocaso. 

quiriendo estas franjas en el momento 
De todos modos, será el grado de presente en la Europa occidental. Y 
permeabilidad lo que caracterice el digo esto porque existen políticas y 
hecho fronterizo, no en vano las conse legislaciones comunitarias que tienen 
cuencias del mismo se pueden calificar como meta)a abolición de las fronteras 
de ambivalentes, es decir, tendrán su nacionales. Sin embargo, hay que ad
ubicación-central o periférica- dos cIa vertir que, aunque legalmente desapa
ses de efectos: unos favorables rezcan las fronteras (sin restricciones 
(spreadl, por inducir a la actividad al tráfico de personas y mercancías), 
económica, y otros negativos en la práctica seguirán existiendo du
(backwashl, por disuadir a la implan rante mucho tiempo porque no se pue
tación de empresas. den borrar de un plumazo las fronteras 
En definitiva, la mera existencia de una lingüístIcas, culturales y socioeco
frontera tendrá consecuencias sobre nómicas. 
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2. ORDENACION DE AREAS prácticamente ha concluido y la segun

DESFAVORECIDAS, EL TELON DE da va a comenzar en breve. Según se 
desprende del análisis de los diferentesCORCHO 
estudios realizados para las diversas 

Tras el Tratado de Maastrich y el afian regiones (Algarve, Alentejo, Beira, Tras
zamiento progresivo del proyecto de Os-Montes e Alto Douro. Minho, Gali
Unión Europea, estamos asistiendo, de cia, Castilla y León, Extremadura y 
manera cada vez más decisiva, a una Andalucía) por equipos mixtos de unI
inquietud práctica sobre la Ordenación versidades y empresas consultoras, 
del Territorio, como consecuencia de los objetivos finales de las políticas a 
la mayor interdependencia de las eco emprender deben ser: 
nomías de los Estados miembros, que 

Mejorar el bienestar, la calidad y las obliga a la toma de decisiones, cada 
condiciones de vida a través delvez más comunes, a escala internacio
desarrollo equilibrado de ambos lanal. Todo ello sin descuidar, claro está, 
dos de la raya. las intervenciones singulares a nivel
 

nacional, regional o local que contribu Fijar la población de la zona fronte

yen a ganar en eficacia la gestión riza y atraer poblaciones cualificadas
 
interna de los países comunitarios. (estratégica) .
 

En ese sentido, parece obvio que de Mejorar la imagen de esta franja 
ben alcanzarse unas políticas cada vez periférica, comunicándose dinamis
más coordinadas entre las diferentes mo y capacidad innovadora. 
jerarquías de las decisiones, aspecto 

Revitalizar la capacidad de competir
éste que se hace perentorio acentuar 

en sus estructuras productivas.
en el caso de las regiones fronterizas,
 
donde por sus características peculia Preservar y revalorizar los recursos
 

res tienen que desempeñar un papel endógenos.
 

fundamental en el marco de la
 Superar el efecto de la frontera mer 
ordenación regional en el ámbito euro ced a la movilidad de los factores. 
peo, y muy especialmente, las regio

Atraer al área flujos financieros ca nes fronterizas consideradas por la 
paces de contribuir a su desarrollo.propia Comisión con problemas graves 

producto de su debilidad estructural Contribuir a la cohesión económica y 
(envejecimiento, minifundismo empre social de la Comunidad, así como a la 
sarial, elevadas tasas de paro yanalfa vertebración de su estructura territo 
betismo, etc.), tal es el caso de la raya rial. 
hispano-lusa. Lógicamente, mediante la jerarqui
En este contexto, la Comunidad Euro zación de una batería de propuestas 
pea ha puesto en marcha el programa muy ajustadas a la realidad del espacio 
operativo INTERREG, cuya pr¡mera fase en cuestión, con las que se pretenden 
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alcanzar los siguientes objetivos inter
medios: 

Mejorar las estructuras de comercia· 
lización de los productos (con la 
creación de cooperativas, introduc 
ció n de nuevas tecnologías para la 
elaboración, etc.} 

Modernizar la gestión, la organiza
ción y los equipos de las actividades 
agrícolas, industriales y comerciales. 

Fomentar y racionalizar las activida· 
des cinegéticas y de pesca fluvial. 

Aumentar la producción y la produc
tividad agraria e industrial, a fin de 
mejorar la competitividad de las em
presas. 

Incrementar las rentas medias y con~ 

seguir una cierta equidistribución de 
la riqueza. 

Reforzar el tejido empresarial en la 
industria, comercio y servicios. 

Crear y desarrollar infraestructuras 
de apoyo técnico y de coordinación 
del desarrollo. 

Implantar en estas zonas una dinámi
ca de innovación y desarrollo cientí
fico, tecnológico y económico. 

Divulgar en ambos países y en el 
extranjero la imagen de este espacio 
con sus potencialidades para la in
versión y el turismo. 

Proteger y revalorizar el patrimonio 
natural, arqueológico, arquitectóni
co y cultural en coordinación con el 
desarrollo del turismo. 

Reducir las tasas de analfabetismo y 
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mejorar el equipamiento escolar y el 
acceso a la Enseñanza Media y Supe
rior. 

Mejorar las infraestructuras y los ser
vicíos de sanidad a ambos lados, 
buscando la complementariedad, etc. 

Dichas propuestas se encuadran en 
seis grandes subprogramas de actua
ción en las siguientes materias: 

Infraestructuras y equipamientos. 

Recursos humanos. 

Desarrollo rural integrado. 

Revitalización y fortalecimiento del 
tejido productivo. 

Ordenación del territorio y medio
 
ambiente.
 

Cooperación institucional.
 

En definitiva, se evidencia que si no se 
interviene en la zona fronteriza luso
española se corre el riesgo de prolon
gar la situación actual (emigración, 
abandono de tierras, erosión, incen
dios forestales, etc.). sustituyéndose 
la frontera legal por una frontera urba
na {Faro-Huelva, Evora-Badajoz, 
Castelo Branco-Cáceres, Guarda
Salamanca, etc., entre las que surgirá 
un inmenso ((espacio de nadie)>). A 
ninguno se le escapa que la zona fron
teriza es incapaz, sin ayuda exterior, de 
promover con éxito su propio desarro
llo; ahora bien, es previsible que con el 
programa INTERREG y otros fondos 
estructurales mejoren, como en la prác
tica está sucediendo, las comunicacio
neS y la formación educativa y profe
s[onal, contribuyendo a diversificar las 



actividades económicas e invertir las permita la promoción del desarrollo, 
tendencias demográficas. transmitiendo a la frontera dinamismo 

y capacidad innovadora de acuerdo 
En consecuencia, se trata de superar el con sus potencialidades, característi 
efecto frontera mediante un aprove cas y valores culturales, a fin de propul
chamiento integrado de todos los re sar su inserción competitiva en un 
cursos (humanos y materiales) exis contexto de concurrencia ampliado, cual 
tentes a ambos lados, de forma que se es el marco de la Unión Europea.• 

Fig,2:	 Ejes de Desarrollo Europeo, 
Fuente: La Charte de ¡'lIe de France, CRIF, París, 1991, 
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ERASE UNA VEZ UN RIO AZUL ...
 

SILVIA JAQUENOD DE ZSOGON*
 

Sí, érase una vez. Erase una vez un río 
azul, tranquilo, vigoroso y feliz; gene
roso y amplio, desde siempre compa
ñero silencioso de las relaciones socia
les y culturales, del transporte de mer
cancías y personas, base de la econo
mía; fuente primaria de alimentos bási
cos e insustituibles, punto de unión 
natural entre fronteras administrativas 
y el más preciado manantial inspirador 
de músicos, poetas, escritores y ena
morados. Pero no ha tardado mucho en 
volverse tristemente gris, apagado y 
sucio. El Danubio de StrauS5, nuestro 
Danubio, porque es de todos para dis
frute y placer, para cuidado y respon
sabilidad de cada uno de los miembros 
de esta sociedad, ése que humecta el 
rostro raído y cansado de la «madre 
Tierra», ése que apaga la sed de todas 
las criaturas, ése que lo da todo a 
cambio de nada ... se encuentra grave
mente enfermo y en estado de emer
gencia. 

Los posibles, y más que probables, 
dé.lños ambientales derivados del Com

* SILVIA JAQUENOD es Ora. en Derecho 
Internacional de Derecho Ambiental 
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piejo Hidroeléctrico del Danubio (una 
gigantesca presa construida en la fron
tera de Eslovaquia y Hungría), son 
ciertamente serios y comprometen más 
que el futuro ambiental del área, la 
herencia biológica para las generacio~ 

nes venideras. Las condiciones de la 
más grande reserva de agua potable en 
Europa Central corren riesgo inminente 
y de progresivo deterioro {un 45 % del 
consumo de agua en Hungría, por ejem
plo, es abastecido por tal reserva}. Al 
encontrarse situado el Complejo sobre 
una falla geológica, el estado de vulne
rabilidad del área del Danubio frente a 
los riesgos de posibles seismos es 
también considerable; en caso de tal 
catástrofe, al romperse 105 diques del 
embalse y el cauce de cemento del 
canal artificial, una cantidad aproxima
da a 50 millones de metros cúbicos de 
agua retenida puede descontrolada
mente arrasar pueblos enteros y gran
des extensiones de tierra agrícola. 

El irracional desvío del Danubio conlle
va, en la zona de disecación del río, una 

y Consultora de la UICN y del Consejo 



notable disminución del nivel de las 
aguas subterráneas, con lo cual las 
raíces quedan sin agua, cae la produc
ción agraria, se fortalece la sensibilidad 
a la sequía, se predispone el área a 
procesos irreversibles de erosión y 
desaparecen los centenarios bosques 
de galería. Paralelamente, en el área de 
embalse y como consecuencia directa 
del reembalse, existe el peligro real de 
aumento del nivel de las aguas subte
rráneas derivado de la infiltración. Por 
otro lado, al disminuir la velocidad del 
curso del Danubio, se inicia inmediata
mente un proceso de desarrollo de 
algas, incrementándose la eutrofi~ 

zación. Igualmente, hay riesgo de efec~ 

tos perjudiciales sobre fas recursos de 
la flora y de la fauna, provenientes de 
los distintos materiales utilizados (be~ 

tún-asfaltol 

La cronología que tiene como triste 
protagonista al otrora deslumbrante 
Danubio, sintéticamente es: 

1950. Octubre. Presentación de pro
puesta para la elaboración de un 
programa a realizarse conjuntamen
te con Checoslovaquia, construyén
dose dos centrales hidroeléctricas, 
con el fin de producir energía, y va
rias presas sobre el curso del río para 
regular el caudal, mejorar la navega
ción y el control contra las inundacio
nes. 

1953. Abril. Revisión general de los 
trabajos previos preparatorios. 

1958. Julio. Remisión de un plan 
secreto de aprovechamiento conjun
to húngaro-checoslovaco de la ener 
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gía hidráulica del Recodo del Danu
bio.
 

Agosto. Resolución húngara acerca
 
de la construcción de la central hidro

eléctrica de Nagymaros.
 

1962. Febrero. Elaboración final de 
los proyectos de estudio. 

1963. Abril. Los comités económi
cos representantes de ambos gobier
nos dan el visto bueno a la construc
ción del sistema de centrales hidro
eléctricas, con plazo en 1975. 

1974. Enero-Febrero. Aprobación por 
parte de ambos gobiernos del plan 
programático definitivo de la cons
trucción. 

1977. Septiembre. Anuncio oficial 
de fa decís ión de fa construcción y 
firma del convenio internacional so
bre la construcción, en el plazo 1986
1990. 

1980. Mayo. La intelectualidad téc
nica y científica natural húngara tie
ne la posibilidad de realizar críticas 
acerca del proyecto o expresar su 
descontento. 

Septiembre. Debate y crítica acerca 
del sistema de centrales hidroeléctri 
cas por parte de 400 ingenieros hún
garos, y posterior votación en contra 
de la recomendacíón que se elabora 
para el gobierno apoyando la inver
sión. 

Diciembre. Interrupción de las obras 
de inversión por parte del gobierno 
húngaro. 

1981. Noviembre. Crítica periodísti
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ca a la inversión en una revista hún
gara. 

1983. Octubre. Ratificación del con
trato original y establecimiento de un 
nuevo plazo para la finalización de las 
obras, término de éstas en 1995. 

Diciembre. Manifiesto de la Presi
dencia de la Academia de Ciencias de 
Hungría a favor de la paralización de 
la construcción, durante el tiempo 
necesario para realizar la evaluación 
de posibles daños ambientales. 

1984. Enero-Febrero. Debates púbil 
cos acerca de la construcción, y peti
ción por parte del Comité pro-Danu 
bio para suspender la construcción 
hasta que se realice un estudio inte· 
gral acerca de los posibles efectos 
ecológicos. 

Marzo-Septiembre. Preocupación ac
tiva y participativa por parte de nu
merosas organizaciones profesiona
les, colegios universitarios y la Fede
ración de Escritores Húngaros rela
cionada con los efectos dañinos pro
vocados por la central hidroeléctrica. 

Septiembre. Formación del Círculo 
del Danubio y publicación de cartas 
informativas no autorizadas. 

Noviembre. Envío por parte del Cír
culo del Danubio a la Asamblea Na
cional y al gobierno, de los ejempla
res firmados de la petición 110.000 
firmas, aproximadamente}, pero no 
se recibe respuesta alguna. 

Diciembre. Grupos ecologistas 
austriacos y checoslovacos protes 
tan oficialmente contra la construc
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ción de la central hidroeléctrica. El 
gobierno austriaco desiste de com
pletar las obras. 

1985. Mayo. El problema del Danu
bio se convierte en principal punto de 
referencia en los preparativos electo
rales de Hungría. 

Junio. La Academia de Ciencias de 
Hungría debate, conjuntamente con 
9 peritos independientes, acerca de 
la detención de la inversión. 

Octubre-Diciembre. El Parlamento Eu
ropeo se manifiesta contra el proyec
to. 

Diciembre. Como premio a las accio
nes ambientalistas, el Círculo del 
Danubio recibe en Estocolmo, el Right 
Livelihood Award. 

1986. Enero. Se exige un plebiscito 
por los daños ambientales y econó
micos de la construcción, Se rechaza 
el envío. 

Abnl. Ecologistas húngaros protes
tan contra personas de negocios 
austriacos que ofrecen créditos a 
cambio de electricidad, así como par
ticipación en las obras técnicas de la 
construcción. 

Mayo. Conclusión de un contrato 
crediticio austro-húngaro para finan
ciar la construcción de la central. 

1987. Agosto. Aceleración de la 
construcción por parte de los gobier
nos checoslovaco y húngaro. 

1988. AbnJ Marcha de protesta de 
ecologistas húngaros. 

Mayo. Manifestación delante de la 



Embajada de Austria, en protesta 
contra la participación en el proyec
to. 

Julio. Grupos protectores del Danu
bio crean la Comisión Nagymaros, 
con el fin de impedir la construcción 
de la central hidroeléctrica. 

Septiembre. El Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF) y el Círculo del 
Danubio organizan conjuntamente 
una conferencia acerca de los efec
tos ecológicos del proyecto; parale
lamente, decenas de miles de perso
nas se manifiestan frente al Parla
mento para suspender el proyecto. 

Octubre. Ecologistas húngaros exi
gen la suspensión de las obras for
mando una cadena humana junto a 
los puentes de Budapest. La Asam
blea Nacional húngara sostiene por 
primera vez un debate sobre las cen
trales hidroeléctricas; con 19 votos 
en contra, deciden continuar la cons
trucción, observando condiciones es
trictas de protección del medio. 

1989. Febrero. Firma de un protoco
lo relativo a la aceleración de la 
construcción. Se solicita nuevamen
te un referéndum. 

Abnl. Manifestaciónmasiva (15.000 
personas, aproximadamente) en el 
lugar de la construcción. 

Mayo. El gobierno húngaro anuncia 
una moratoria de dos meses en la 
construcción ulterior del dique de 
Nagymaros, construido en un 30%. 

l1ulio. La moratoria se prolonga (pró
rroga) hasta el 31 de octubre; el 
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gobierno húngaro no aprueba los 
trabajos ulteriores del embalse de 
Dunakiliti ni la desviación del Danu
bio. 

Agosto. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Checoslovaquia plan
tea una reclamación de dos mil millo
nes de dólares de compensación. Se 
vislumbra la posibilidad de la desvia
ción unilateral del Danubio, y se plan
tea por primera vez la Variante C. 

Septiembre. La respuesta del gobier
no húngaro se refiere a la suspensión 
de la construcción, destacando en un 
llamado de atención que la continua
ción unilateral de las obras podría 
traer como consecuencia el deterioro 
de las relaciones. 

Octubre. La Asamblea Nacional de 
Hungría aprueba una resolución acer
ca del abandono del proyecto de la 
central hidroeléctrica Nagymaros, así 
como sobre la renegoclación del con
trato de 1977, tomando en conside
ración criterios ecológicos, resulta
dos científicos fiables y los intereses 
nacionales {el 95% de los recursos 
de agua de superficie de Hungría 
proviene del extranjero). 

1990. Febrero. Ecologistas eslova
cos, austriacos y húngaros forman 
conjuntamente una cadena humana 
para manifestar su protesta. 

Mayo. El gobierno húngaro anuncia 
su intención de iniciar conversacio
nes acerca de la rehabilitación y la 
distribución de los daños. 

1991. Julio. El 90bierno eslovaco 



decide que, en el caso de que la parte 
húngara rehúse a prestar colabora
ción, temporalmente es posible cons
truir la central exclusivamente en 
terreno eslovaca. 

1992. Mayo. El gobierno húngaro, 
como consecuencia del fracaso de 
dos años de negociaciones, anula el 
convenio de 1977. 

Octubre. Simbólicamente, los eco
logistas comienzan a desmantelar la 
parte construida de la presa circular 
de Nagymaros. En territorio eslovaco 
se inicia la desviación unilateral del 
Danubio hacia el canal artificial de 
desvío. El gobierno húngaro acude al 
Tribunal Internacional de Justicia de 
La Haya, reclamando reparación por 
la modificación autoritaria de la fron
tera y por la agresión ecológica. 

Es un problema jurídico ambiental, pero 
también geopolítico, económico, es
tratégico y sociocultural, que exige la 
atención de la comunidad científica 
internacional, y necesita que las ciuda
danos del frágil planeta Tierra sean 
debidamente informados. 

El Tribunal Internacional de Justicia de 
La Haya ha creado el pasado agosto 
una Cámara Ambiental, formada por 
Estadas Unidos de Norte América, Ar
gelia, Noruega, Guayana, Sri Lanka, 
Madagascar y Hungría. para atender a 
problemas ambientales transfronteri 
zas. Trabaja en once casos, y entre los 
dos prioritarios Se encuentra el com
plejo y delicado caso del río Danubio. 

Sí. Erase una vez un río azul ... De 
todos depende que vuelva a serlo.• 

•
 
Fig.1:	 Complejo Hidroeléctrico del Danubio. 

Eslovaquia 
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EUROPA DEL ESTE EN TRANSICION
 
DEL SOCIALISMO REAL AL CAPITALISMO REAL
 

MANUEL ROMAN LORENTE* 

Los paises de Europa Central y Oriental 
son protagonistas de un proceso de 
transformación estructural único. En 
este artículo se describe el modelo 
económico soviético, su funcionamien
to básico y los principales ejes de la 
transición de la Planificación Central al 
Capitalismo. Se hace especial hincapié 
en el delicado tema de la privatización 
de la economía. Algunas cuestiones 
territoriales y ambientales se exponen 
de forma elemental. Finalmente, se 
desgranan hipótesis sobre la evolución 
de los distintos países del antiguo blo
que del Este. 

Después de la mort subite del antiguo 
bloque oriental, nuestra atención sobre 
Europa Oriental, tras un primer mo
mento de euforia y europeísmo, sólo 
resulta atraída si existe un adecuado 
nivel de muertos y heridos. Esta dura 
realidad se vuelve más hiriente cuando 
se tiene la ocasión de ir allí y contem
plar cómo de las cenizas de un sistema 
se está construyendo otro. Un proceso 
qlile es un desafío a nuestras concep

ciones sociales, y en el que se están 
poniendo a prueba los mitos de la 
cultura occidental. En la puerta de 
atrás de la CE se está produciendo el 
acontecimiento social, político y eco
nómico más importante de los últimos 
50 años: el abandono del socialismo 
real. 

Tal vez el hecho que más llama la 
atención es el rápido colapso del siste
ma soviético. La degradación de la 
actividad económica puede resultar 
impensable si no se conoce la compo
sición del Producto Material Neto 
IPMNI"': desde el 20% de la ex-ROA al 
±65% de Azerbaiyán. Y ésto no es lo 
peor. No hay república del ex-bloque 
soviético que no tenga una situación 
política tensa, esté en guerra civil o 
enfrentada a sus vecinas. 

111 Las categorías de la contabilidad nacio
nal de los países del Este eran diferentes a 
las tradicionales del FMI. Recientemente 
han empezado a utilizarlas. 

* MANUEL ROMAN es Economista y Diplomado en Ordenación del Territorio. 
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1. EL MODELO ECONOMICO 
SOVIETICO 

El modelo de planificación central so
viética (así denominaré en adelante al 
ya extinto sistema económico de los 
países de Europa Oriental) se caracte
rizaba por la preeminencia de la lógica 
política en la toma de decisiones eco
nómicas. La asignación de recursos, 
las decisiones de producción, los cana
les de distribución y comercialización, 

. toda la actividad económica se en
contraba controlada y dirigida por la 
oficina del Plan (el Gosplan en la URSS). 
La empresa, como tal, no existía, por lo 
que resulta más apropiado utilizar la 
terminología soviética: unidades de 
producción. Dichas unidades recibían 
las órdenes y los precios del Gosplan, 
yen virtud de ello producían, compra
ban recursos y factores, pagaban sala
rios, ... El Gosplan recibía del Soviet 
Supremo las prioridades políticas del 
Plan Qumquenal, y en sus oficinas 
centrales y regionales se desagregaban 
en órdenes concretas l21 . 

Las decisiones de localización eran, 
por supuesto, políticas, y como mues
tra, un ejemplo. En los años 50 se 
decidió promover la industrialización 
de las repúblicas centroasiáticas. Una 
de las iniciativas que se materializaron 
entonces fue la puesta en marcha de 
una factoría de conservas de pescado 
en Muynak (Uzbekistán), en el mar de 
Ara!. La catástrofe ecológica perpetra

121 En los tiempos más duros de Stalin, 
llegaron a especificar hasta el número de 
horas que se debía tardar en la producción. 
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da contra éste ha hecho que la línea de 
costa este ahora a 50 km. de esta 
ciudad. No por ello el Gosplan dejó de 
contar con las conservas de pescado 
uzbekas. El problema de la materia 
prima se solucionó llevando pescado 
congelado desde Murmansk. 

La vida del consumidor soviético era 
muy diferente a la nuestra. Sus decisio
nes de consumo estaban limitadas des
de la oferta, y de hecho su elección no 
tenía relevancia de cara a determinar la 
producción. Esta sólo se alteraba si el 
Gosplan recibía un cambio de priorida
des y enviaba nuevas órdenes. Como 
consecuencia, tenían lugar dos fenó
menos: la sobreproducción y el 
sobreahorro. Por una parte, se produ
cían muchos artículos que nadie com
praba, y por otra, parte de los salarios 
no se gastaban porque no había en qué 
(ahorro no deseado). Adicionalmente, 
existía una demanda de bienes no pro
ducidos (no contemplados en el Planl. 
que quedaba insatisfecha permanente
mente l31 
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2. DE LA PLANIFICACION CEN
TRAL AL CAPITALISMO 

El Fondo Monetario Internacional (FMII. 
como saben muy bien todos los lati
noamericanos, tiene recetas para casi 
todo. Cuando llegó el momento del 

131 Existía adicionalmente una demanda in
satisfecha por las propias imprevisiones del 
Plan. Abalkin, siendo Ministro de Economía 
de Gorbachov, denunció que casI el 35 % ,
de las cosechas soviéticas se estropeaban 
esperando la orden de comercialización, lo 
que obligaba a importar. 



cambio, elaboró su particular visión de 
cómo hacer la transición a la economía 
de mercado. Las bases de esa transi
ción serían la liberalización y estabi
lización de precios, la reducción del 
déficit del Estado (incluida política 
monetaria restrictiva), la convertibilidad 
de la moneda y liberalización del co
mercio exterior, y sobre todo, la priva
tización. Como siempre, las cosas no 
son tan fáciles. 

Pasar de unos precios artificiales a los 
de mercado es cosa de un decreto. El 
centro de la cuestión no es éste, obvia
mente. El problema es que las unidades 
de producción se tienen que convertir 
en empresas, o sea, agentes que bus
quen los beneficios a través de la 
minimización de costes y la producción 
de bienes comercializables. La mayoría 
de las empresas están en situación de 
monopolio, sus gerentes son los de 
siempre, y siguen produciendo lo mis
mo (y a mayor precio en algún caso). 
Ya no existe sobreproducción, lo que 
explica en parte la caída del PMN, pero 
lo que se hace sigue sin tener calidad 
de mercado y no es competitivo por
que las empresas no actúan racionali
zando sus costes a partir de la informa
ción de los precios. En otras palabras, 
no existe un mercado de bienes. 

La estabilidad de precios es algo con lo 
que sueñan muchos ministros de eco
nomía, empezando por el nuestro. El 
problema aquí es el mencionado 
sobreahorro. Existe una gran bolsa de 
liquidez que no es ahorro, sino consu
mo insatisfecho. Ypor otro lado, existe 
una penuria generalizada de bienes de 
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consumo. El resultado es inflación. 

Las famosas políticas de choque del 
FMI tenían como fin eliminar estas 
bolsas de inflación de demanda en 
algunos meses. Pero ésta tiene sus 
propios mecanismos para perpetuarse. 
Las empresas están acostumbradas a 
una financiación sin contrapartidas 
desde el Estado, porque su utilidad era 
social. Ahora se las exige rentabilidad, 
pero como no existen mecanismos de 
regulación de quiebras, si el dinero no 
llega (por aplicación de una política 
monetaria restrictiva, por ejemplo), sim
plemente no se paga a los acreedores. 
De esta forma, se generan procesos de 
endeudamiento cruzado entre empre
sas que terminan forzando a los ban
cos centrales a inyectar liquidez en la 
economía Iy al final, la pérdida de 
poder adquisitivo la tienen los pensio
nistas, como cabía suponer). 

Los trabajadores, por su parte, tienen 
un amplio consenso social con los 
gestores de las empresas. Los salarios 
suelen estar indiciados, y como no 
existe una mentalidad mercantil, las 
fábricas obsoletas no se cierran y no 
aumenta el desempleo. Los gobiernos 
polaco y húngaro ya se han tenido que 
enfrentar a situaciones de este tipo, y 
en Rusia es ahora el desencadenante 
de la hiperinflación. En otras palabras, 
no existen mercados financieros ni de 
factores. 

La reducción del déficit del Estado va 
ligada a la eliminación de las subven
ciones a las empresas. Cuando éstas 
actúen con criterios mercantiles, po



drán desaparecer las ayudas. Pero ésto 
significará asumir el riesgo de aumen
tar los niveles de desempleo, y se 
tendrá que crear una cobertura para la 
población que ya está parada. Las 
restricciones monetarias sólo serán 
efectivas cuando no existan mecanis
mos privilegiados para eludirlas. Los 
intentos de contención del déficit y 
restricciones monetarias (polonia y 
Hungría son los pioneros) se han en
contrado con la respuesta de las em
presas ya mencionadas. Por otra parte, 
la fiscalidad heredada es puramente 
simbólica. Sólo recientemente se han 
empezado a introducir instrumentos 
eficaces. El primero, y con éxito nota
ble, ha sido el IVA. 

La convertibilidad interna ha sido fácil 
de alcanzar, simplemente el mercado 
negro se convirtió en oficial. La exter
nar4

¡ está lejos aún. La liberalización del 
comercio exterior ha tenido curiosos 
efectos: los intercambios en el seno del 
antiguo CAME se han reducido 
espectacularmente, pero el comercio 
con el resto del mundo no ha crecido. 
En otras palabras, se ha producido una 
reorientación a la baja hacia el mercado 
occidental. 

En resumen, la liberalización y estabi
lización de precios no deja de ser un 

121 Una moneda es convertible cuando el va
lor de intercambio con otras está libremen
te determinado. La simple convertibilidad 
interna significa que, cumpliéndose la con
dic;ón anterior, no es posible realizar opera
Ciones con divIsas sin algún lipa de control 
administrativo. La convertibilidad externa 
es lo que usualmente se entiende, libertad 
completa en las transacciones monetarias 
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sueño, aunque ya no existen controles 
(o casi), debido a que no existe un 
comportamiento mercantil generaliza
do, ni instituciones que lo soporten. La 
reducción del déficit del Estado está a 
expensas de poder contar con instru
mentos fiscales y monetarios eficaces. 
La convertibilidad de la moneda será 
factible una vez se hayan dado las 
condiciones anteriores. La liberaliza
ción del comercio exterior no resulta 
necesaria por e! momento, tanto más 
cuanto que la propensión a importar 
es, probablemente, muy alta, las divi
sas son un recurso muy escaso, y las 
exportaciones están muy restringidas 
tanto por la competencia internacional 
como por las restricciones de !a CE. 

3. LA PRIVATIZACION 

La gran estrella de las políticas de los 
Países de Europa Central y Orienta! 
(para los entendidos, los PECaSI ha 
sido la de privatización. Los objetivos 
son varios, pero los más importantes 
son, a mi juicio, lograr la eficiencia 
empresarial, aligerar el peso del sector 
público y constituir una clase propieta
ria que sea sostén dirigente del nuevo 
sistema político. 

El problema inicial es quién va a com
prar, porque el Sector Público de un 
país como Hungría, por ejemplo, era el 
90-92 %, poco mas o menos, del PIS 
estimado, Si el objetivo es dejar uno de 
estilo europeo (en torno aI45-50% del 
PI8), tenemos que el 8-10% de la 
economía tiene que comprar el 42 •47% que no quiere el estado. Y no 
resulta muy realista pensar que las 



empresas extranjeras vayan a adquirir contabilidad para determinar la situa
un 20-25%, cifra que estaba en la ción y viabilidad financiera de las em
mente de algunos. El problema se agu presas (no existen normativas conta
diza cuando se constata la gran aver bles de partida doble) ... Se ha dado el 
sión al riesgo que caracteriza a las caso en Polonia que el coste de la 
sociedades de los PECaS. Nadie pare· auditoría (contratada a una conocida 
ce dispuesto a embarcar sus ahorros empresa occidental), igualó a lo obteni
en la incierta aventura de la inversión do por la venta de la empresa auditada 
en acciones de empresas privatizabies, . iY se trataba de una empresa renta
aun cuando éstas obtengan beneficios ble!. 
reales. 

Para acabar de complicar las cosas, 4. MITOLOGIA CAPITALISTA y
han aparecido reivindicaciones de anti REALISMO SOCIALISTA 
guos propietarios, que pretenden la 
restitución de sus bienes. Cuando se Un problema más (¿¡es posible!?) a 
trata de activos industriales, la solu corregir en los PECaS es la actitud de 
ción suele ser sencilla, pero con la laissez faire ingenuo, que caracteriza a 
tierra siempre hay problemas. En Polo sus nuevos gobiernos. Deseando qui
nia se han reconocido derechos a los tarse de encima los hábitos del socialis
antiguos dueños. En Hungría, la rápida mo real, actúan políticamente en la 
aparición de conflictos y litigios al res estricta ortodoxia liberal, algo que no 
pecto, una vez el gobierno reconoció hubiera hecho Margaret Thatcher ni en 
estos derechos, ha dado lugar a una sus momentos más inspirados. La 
clara preferencia por la eficiencia. Los manifestación más palpable es la au
checos, obsesionados por desplazar a sencia de política industrial con la ex~ 

la antigua nomenklatura, son los úni cusa de que eso es una herencia sovié~ 

cos que han creado un plan de restitu tica, lo cual no sólo no es correcto (los 
ción acelerada de todo lo expropiado países menos sospechosos de socialis
desde 1948. Rusia, Ucrania y mo, como Japón y Corea, tienen polí
Bielorrusia no reconocen derechos a la ticas industriales muy intervencionis
restitución. tas), sino que además es muy grave, 

porque ha dejado sin dirección a unas Finalmente, existen una serie de pro
empresas concebidas para estar a las blemas técnicos, a solucionar antes de 
órdenes del estado, sin haber cambiacualquier iniciativa privatizad ora, como 
do su organización para que puedanson determinar el valor de los activos 
funcionar en el mercado.(aún no se han desarrollado mercados 

interindustriales), asignar con claridad La clave está en que las sociedades y 
cuáles son esos activos (en las aglome los gobiernos se den cuenta de que del 
raciones industriales ésto puede signi socialismo real se pasa al capitalismo 
ficar una verdadera batalla), ajustar la real, en el que el Estado interviene, y 
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mucho. Años de propaganda occiden Los servicios de transporte estaban 
tal han creado unas expectativas que, orientados a atender las necesidades 
aunque ya se estén viendo frustradas, de interconexión derivadas del Plan, 
van a dar lugar a cierta reanimación de pero las infraestructuras, muy descui
las corrientes de opinión nostálgicas dadas, tenían un trazado diseñado con 
(en Polonia ya han ganado las eleccio otros criterios, lo que daba lugar a 
nes). grandes ineficiencias y pérdidas. 

El problema de fondo en todo lo ex La liberalización ha supuesto una recu
puesto hasta aquí es que lo que se peración de ciertas conexiones impor
necesita no es simplemente un paque tantes, congeladas durante años. Tam
te de medidas económicas, financieras bién se están haciendo planes para 
y fiscales patrocinadas por el FMI, sino conectar zonas incomprensiblemente 
una configuración institucional nueva. aisladas, lo que no siempre será bien 
No existen en estos países reglas del recibido. Es el de la proyectadacaso 
juego, de forma que actos tan norma autopista Nuremberg-Praga, que pro
les para nosotros como aceptar una bablemente afectará a la Selva de la 
letra de cambio, construir una casa o Alta 8aviera. 
comprar un ordenador, se convierten 

La situación ambiental de estos países 
en aventuras. 

es gravísima. La contaminación indus
trial alcanza, en algunos puntos, nive

5. EL CAPITULO DEL TERRITORIO les que originan graves problemas de 

Después del desolador panorama que salud, con implicaciones intergenera

he presentado, decir que no existe una cionales. Ciudades como Leipzig (Ale

política territorial, no sólo no debe mania), Katowice (Polonia), Most 

extrañar, sino que parece naturaL Sin (Chequia), Bratislava (Eslovaquial, 

embargo, no son, al menos en térmi Miskolc (Hungría), Copsa Mica (Ruma

nos comparativos con lo demás, tan nia) o Dimitrovgrad (8ulgaria), presen

negras las perspectivas en términos tan grados de contaminación inconce

territoriales-ambientales, pues se de bibles. La Agencia del Medio Ambiente 

tecta cierta inquietud por estos temas. de Polonia considera que más de la 

Lo que sí es verdaderamente grave es tercera parte de su población vive en 

el punto de partida. regiones ecológtcamente peligrosas. 

Para empezar, habría que decir que la En Copsa Mica se encuentra la mayor 
sensibilidad territorial de la planifica aglomeración industrial de Rumania. 
ción central era nula. Las decisiones de Predominan las industrias del caucho, 
localización, ya comentadas. no tenían petroquímicas, químicas básicas, y 
nada que ver con potenciales, recursos están localizadas las dos mayores cen
O cualquier otro criterio empleado habi trales térmicas de! país. Las deposicio
tualmente en planificación territorial. nes de partículas y los niveles de 
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inmisión son tales que los vecinos 
deben lavar todos los días los letreros 
de las calles para que puedan leerse, y 
las ovejas tienen la lana negra. La 
industria textil que dio origen a la 
aglomeración industrial primitiva cerró 
sus puertas ante la imposibilidad de 
producir tejidos sin que quedaran en
negrecidos. 

Pese a esta situación, existe una 
concienciación ambiental elevada, que 
se está materializando, en algunos paí
ses (Chequja, Hungría) en la aparición 
(o transformación) de empresas dedi
cadas al reciclaje, y en la implemen
tación de políticas públicas medioam
bientales, 

6. PERSPECTIVAS 

La evolución de cada país es práctica
mente impredecible con los datos dis~ 

ponibles. Pueden distinguirse varias 
áreas, y según sus características es
bozar algunas hipótesis: 

El corazón centroeuropeo (Polonia, 
CheQuia, Eslovaquia, Hungría, 
Eslovenia) es la zona más adelantada 
en las reformas, y la que mejores 
perspectivas tiene a medio y largo 
plazo. Es probable que checos y 
húngaros tomen ventaja, en tanto 
que son blanco preferido de la inver· 
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sión extranjera en la zona. 

La periferia balcánica (Rumania, 
Moldavia, Bulga"a, Albanial se en
cuentra rezagada en la reforma, con 
problemas estructurales más graves 
y una economía poco industrializada. 

La antigua Yugoslavia (a excepción 
de Eslovenia) se está consolidando 
como el avispero político de los próxi
mos 50 años, tomando el relevo a 
Palestina. Debemos agradecer a la 
ONU su inestimable papel para que 
los telediarios no pierdan emoción. 

Las repúblicas bálticas (Estonia, 
Letonia y Lituania) están atrapadas 
por su inestabilidad política, la de
pendencia de Rusia y la lentitud de 
sus propios procesos de reforma. 

Ucrania y Bieforrusia están condena
das a entenderse entre ellas y con 
Rusia, pese al poco prometedor co
mienzo. Su dependencia de esta últi
ma es excesiva, y sólo de común 
acuerdo podrán despegar las refor
mas. 

En Rusia, tras las elecciones legisla
tivas, la situación política mantiene 
el estado de confusión del último 
bienio. Boris Yeitsin sólo tiene claro 
el apoyo externo, lo que resulta una 
baza cada vez más débil. • 
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CUADERNOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO. NO 7. PRIMAVERA 1994 

PLANEAMIENTO URBANISTICO
 
DE MONCLOA
 

CARMEN MUÑOZ CIRUJANO* 

Este escrito plantea la conveniencia de 
abordar el estudio de una parte de la 
ciudad, tomando como hecho esencial 
su capacidadpara procurar su desarro
llo urbanístico. A mediados del siglo 
XIX, el distrito de Mane/oa formaba 
parte de la periferia Oeste de Madrid, 
en la que se asentaban algunas pose
siones pertenecientes a la Corona yel 
casco antiguo delmunicipio de Aravaca. 
Serán los planes urbanísticos, en deff
nir;va, los que se encargarán de confi
gurar la forma urbana que hoy pode
mos observar en este sector de Ma
drid. Esta colaboración sintetiza una de 
las Monografías desarrolladas en el 
XVIII Curso de Postgrado de Ordenación 
del Territorio. 

1. INTRODUCCION 

Moncloa constituye el tercer distrito 
municipal en extensión de Madrid, aun
que esto no sucede con el número de 
habitantes y de edificios, debido, en 
parte, a las grandes superficies de 
zonas verdes. Con una extensión total 

de 5.029 há. Moncloa está integrado 
por siete barrios administrativos: 
Argüelles, Casa de Campo. Ciudad 
Universitaria, Valdezarza, Valdemarín, 
El Plantío y Aravaca (Fig.11. 

En esencia, este escrito pretende ana
lizar el proceso de producción de espa
cio urbano a través de la evolución 
histórica del planeamiento. desde 1860 
hasta 1993. En este proceso han inter
venido diferentes mecanismos urba
nos, así como la promoción inmobilia
ria, tanto oficial como privada, y el 
desarrollo de las parcelaciones. El Plan 
de Ensanche de Carlos María de Castro 
inicia el proceso de urbanización del 
Barrio de Argüelles, las segregaciones 
y la urbanización de terrenos pertene
cientes a la Corona y al Patrimonio 
Nacional. Sin embargo, el Plan de 1941 • 
la revisión del Plan Parcial de Aravaca, 
el Plan General de 1963. el Plan Espe
cial de la Ciudad Universitaria, y el Plan 
General de 1985, tendrán mayores 
repercusiones para el desarrollo espa
cial de la zona . 

.. CARMEN MUNOZ es Geógrafa y Diplomada en Ordenación del Territorio por FUNDICOT 
y la Universidad Politécnica de Valencia 
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2. LA FORMACION DEL ESPACIO 
URBANO 

En la segunda mitad del Siglo XIX 
aparecen las primeras manifestaciones 
de algunos de sus barrios, y como 
consecuencia de las remadelaciones 
urbanísticas promovidas por el Plan de 
Ensanche de C.M. de Castro: Casa de 
campo, Posesión de la Moncloa, Uni
versidad, Palacio y el incipiente barrio 
de Argüelles. Además. el Plan del En
sanche se extendía por el actual terri
torio de los distritos de Tetuán, 
Fuencarral y El Pardo. 

A partir de este momento, puede ha
blarse de la modificación de la forma 
urbana del distrito de Moncloa, desde 
su posición periférica con respecto a 
los otros distritos que configuraban la 
ciudad y como consecuencia del incre
mento poblacional del municipio. 

Es complicado hablar de producción de 
espacio urbano sin antes mencionar 
una serie de agentes que actuaron 
sobre el suelo del distrito, tales como 
los propietarios del terreno, promoto
res inmobiliarios y constructores. 

A finales del Siglo XIX, casi la totalidad 
del distrito formaba parte de la periferia 
madrileña y donde los usos del suelo 
eran fundamentalmente huertas de 
secano, de regadío (debido a su proxi
midad con el Río Manzanares), prade
ras y algunos viveros próximos a la 
Estación del Norte. Todo ello represen
taba una estructura espacial muy frag
mentada con pequeñas parcelas (me
nores de 1 hál, repartidas en pocas 
manos. En las grandes fincas de La 
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Florida y la Mancloa, propiedades de 
[a Corona y pública, respectivamente, 
se instalaron cuarteles militares (San 
Gil), hospitales y asilos (San Bernardina) 
y la Cárcel Modelo (actual Ministerio 
del Airel. 

La primera definición de un modelo de 
crecimiento de Madrid, y en especial 
del distrito, fue formulada por el Plan 
de Ensanche de C.M. de Castro. Esta 
propuesta había sido precedida por un 
proyecto ideado por Juan Merlo (1846), 
que proyectaba ampliaciones parciales 
de la ciudad mediante algunos rompi
mientos y desahogos. Sin embargo, 
esta propuesta fue finalmente rechaza
da. El anteproyecto de C.M. de Castro. 
aprobado por Real Decreto de 1860. 
pretendía el derribo de las tapias de la 
antigua muralla que, durante dos si
glos, habían impedido el desarrollo 
horizontal de Madrid. Para concretar la 
propuesta, C,M. de Castro formula un 
modelo en base a manzanas ordenadas 
en una trama ortogonal. El Ensanche 
presentaba una planimetría basada en 
zonas muy definidas y en una 
centralidad local. Sin embargo, el mis
mo constituyó una operación óptima 
para los especuladores (propietarios de 
los terrenos, banqueros, promotores, 
etc.). En principio, se proyectaron ca
sas con jardín; por cuestiones de cos
tos, éstas terminaron siendo solares 
con palacetes o casas con cierta cate
goría, que poco a poco fueron desapa
reciendo, para dejar paso a nuevas 
construcciones. 

El especulativo aumento de los precios 
de los solares motiva la adopción de " 



disposiciones para frenar la construc
ción del Ensanche y de los pueblos 
cercanos. Con este motivo, el Proyec
to de Urbanización del Extrarradio de 
1910, de P.N. Granés, establecía una 
zonificación que relacionaba tipos de 
edificación con lo establecido por Cas
tro en las zonas adyacentes del Ensan
che: la Dehesa de la Villa alber9aría 
hoteles y villas respetando el arbolado; 
la Casa de Campo; y La Moncloa, eran 
otras zonas afectadas por el proyecto. 

Años más tarde, el Plan General de 
Extensión de 1924 proponía la forma
ción de una Mancomunidad de Ayunta
mientos entre Madrid y los municipios 
colindantes, dando paso a las primeras 
parcelaciones de la finca de La Moncloa, 
para la creación de la Ciudad Universi
taria, Por otra parte, el plan pretendía la 
creación de colonias de Casas Baratas, 
con el fin de satisfacer la demanda de 
la población obrera: la Colonia del 
Manzanares se crea en 1927 y se 
inspira en el modelo de ciudad-jardín de 
Howard, por ejemplo. 

El plan de 1933 preveía la construc~ 

ción de varias ciudades satélites para 
descongestionar Madrid, que poste
riormente S. Zuazo y H. Jansen las 
emplazan en las carreteras de La Coru
ña y de Castilla 11929). 

3. LA FUNCION DEL PLANEA~ 

MIENTO 

Como consecuencia de las huellas de
jadas en el distrito por los bombardeos 
de'la Guerra Civil 11 936~39). se cons
tituyó la Junta de Reconstrucción para 
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elaborar el Plan General de Ordenación. 
Aprobado el año 1941, este plan defi
ne los accesos de las carreteras de La 
Coruña y de Extremadura, quedando 
desde este momento garantizadas por 
el propio emplazamiento de la Ciudad 
Universitaria y la Casa de Campo. Has
ta la aprobación de la Ley del Suelo 
(1956), se sucedieron cinco planes: 
los de Aravaca, Florida y Casa Quema
da; Carretera de La Coruña; San Anto
nio; Marqués de Monistrol; y Colonia 
del Manzanares, Estado Metropolitano 
y Onésimo Redondo. Del mismo modo, 
entre la promulgación de la Ley de 
1956 y la aprobación del Plan General 
de Madrid de 1963, se formulan en el 
distrito 6 nuevos planes parciales: Fran
cos Rodríguez; Avenida de Reina Vic
toria, Doctor Federico Rubio y Gali; 
Arroyo del Cantarranas; Valdezarza; 
Ciudad Puerta de Hierro; y Finca de los 
JerÓnimos. 

El Plan de 1963 constituyó un elemen
to decisivo en la configuración urbanís
tica del distrito, a partir de una nueva 
clasificación del suelo: urbano, reserva 
urbana o suelo rústico. Las zonas ver
des y la edificación de viviendas (man
zana cerrada, abierta, unifamiliar), ad
quieren una importancia vital, así como 
los usos deportivos y educativos con
centrados en la Ciudad Universitaria. 
Mientras tanto, el uso industrial tiene 
escasa incidencia en el distrito. La red 
viaria establecida en el Plan de 1961 
sólo legaliza la situación surgida a es
paldas del anterior Plan de 1941. En 
función de las directrices surgidas en 
este plan, se ha dividido el territorio en 



grandes lonas: Aravaca, con revisio
nes y modificaciones del Plan Parcial 
de 1954; la Ciudad Universitaria, don
de se genera un proceso de urbaniza
ción; la Casa de Campo (sector I y 111; 
así como en las Avenidas de Valladolid 
y Manzanares. Este Plan disponía la 
construcción de viviendas de tipología 
abierta, pero el crecimiento en el sector 
Noroeste del distrito vendrá dado por la 
tipología de viviendas unifamiliares ais
ladas y adosadas. 

El Plan General de 1985 establece 
cuatro clases de suelo: No Urbanizable 
¡Carretera de La Coruña); Urbanizable 
(Sur de Aravaca); Urbano, con 8 Estu
dios de Detalle, 3 PERI Y 1 Plan Espe
cial: y Suelo destinado a Sistemas 
Generales y Dotaciones. 

Se han tenido en cuenta la red viaria, 
espacios libres, zonas verdes y depor
tivas y todo tipo de equipamientos, así 
como la Ordenación del Meacues para 
uso recreativo, ocio sin edificación, 
Feria del Campo y yacimientos arqueo
lógicos-paleontológicos. En cuanto a 
sistemas viales, las actuaciones persi
guen mejorar los accesos, no sólo del 
distrito, sino del resto de la ciudad. 
Atraviesan el tercer cinturón M-30 
¡Puerta de Hierro-Dehesa de la Villa) y 
se pretende unirlo al cuarto cinturón 
M-40, para conectar el Oeste con el 
Este del distrito. Sin embargo, la carre
tera de La Coruña constituye el eje más 
importante que articula y desarrolla 
una parte importante del crecimiento 
urbano del mismo. Es importante des
tacar el nudo de Puerta de Hierro, can 
acceso a la N-VI y la Dehesa de la Viffa, 
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así como la duplicación de la carretera 
de Castilla y el enlace de La Zarzuela, 
Puerta de Hierro con Vía de la Ilustra
ción y las actuaciones entre el eje 
Camino del Barrial y San Francisco de 
Sales-Pablo Iglesias. 

Por último, la Revisión del Plan General 
(1992) pretende que la ciudad quede 
envuelta en cinturones de circunvala
ción: M-30, que atraviesa la Casa de 
Cam-po-Ciudad Universitaria-Puerta de 
Hierro; M-40, que pasa por Aravaca-La 
Florida y Puerta de Hierro; y M-50, en 
fase de proyecto. 

4. COMENTARIOS FINALES 

La ubicación del distrito de Moncloa en 
la periferia Noroeste del casco urbano 
de Madrid, hizo que se configurase 
éste desde la segunda mitad del siglo 
XIX como el primer crecimiento espa
cial de la ciudad moderna. Hasta los 
años 20, la zona de estudio no era otra 
cosa que un amplio monte con terrenos 
arbolados a 10 largo del Río Manzanares 
y de la zona rural de Aravaca. A partir 
de este momento, iniciarán las prime
ras segregaciones de la Ciudad Univer
sitaria y, posteriormente, los Planes 
Generales se encargarán de completar 
urbanísticamente el territorio distrital 
en base al tratamiento de grandes pie
zas, en varias etapas y por diferentes 
agentes urbanos. En la actualidad, la 
imagen urbana del distrito está integra
da por barrios antiguos y por nuevos 
polígonos donde predominan la edifi
cación abierta y grandes áreas de suelo 
interior en la Casa de Campo y en la 
Ciudad Universitaria.• 
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LA COOPERACION INTERREGIONAL EUROPEA
 

ARTUR LIMA COSTA *
 

1. SINTESIS BREVE 

El potencial de crecimiento de las ac
ciones de cooperación transfronteriza 
que presenta Europa, tiene una parti 
cular importancia para I.as regiones del 
Norte de la Península Ibérica. Estas 
regiones apuestan decididamente en la 
cooperación como instrumento de 
superación de algunos atrasos estruc
turales que padecen, de cara a los 
desafíos que surgen de la incorpora
ción de los países ibéricos en la Unión 
Europea y frente a las regiones de 
países de mayor desarrollo. 

Si el tema de las infraestructuras de 
comunicación, frente, naturalmente, a 
su situación periférica, es un asunto 
central en sus preocupaciones, no es 
menos cierto que otros sectores regis
tran un mayor esfuerzo financiero: tu

. rismo, protección ambiental y coope
ración empresarial y científico-tecno
lógica, por ejemplo. 

La proximidad geográfica, en particular 
la existencia de fronteras comunes, 
constituye un factor decisivo en el 
desarrollo y el incremento de acciones, 

de cooperación. Sin embargo, este 
factor progresivamente se relativiza de 
cara a la creciente integración de las 
Regiones en grupo mayores que se 
unen frente a materias de común inte
rés, 

Los mayores obstáculos que impiden la 
concreción de acciones de coopera
ción, son los siguientes: 

Diferente grado de autonomía entre 
las regiones portuguesas y españo
las. Ello obliga a realizar grandes 
esfuerzos para procurar la mejor so
lución institucional en cada caso, El 
camino elegido en términos genera
les, la descentralización de la coope
ración, descubriendo en cada Región 
los agentes públicos y privados más 
adecuados, y negociando permanen
temente con cada uno de los niveles 
de la Administración el margen de 
maniobra idóneo; y 

Dificultades para encontrar el finan
ciamiento necesario para las acciones 
propuestas. El creciente apoyo comuni 
tario es una de las opciones válidas para 
superar estas barreras, • 

... ARTUR LIMA es IngenIero Civil y Diplomado en Ordenación del Territorio por FUND1COT 
y la Universidad Poktécnica de Valencia. 
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ADAPTACION DE LOS TENDIDOS ELECTRICOS
 
AL MEDIO NATURAL
 

MANUEL MAÑEZ RODRIGUEZ* 

1. SINTESIS BREVE 

Los accidentes provocados por los tendi
dos eléctricos en el medio natural, causan 
anualmente la muerte de miles de aves, 
incluso de especies en grave peligro de 
extinción (el Aguila Imperial Ibérica, v,gr.). 
Esta y otras razones aconsejan la necesi
dad de realizar investigaciones sobre el 
tema, revisar la legislación española, tanto 
a nivel estatal como autonómico, y desa
rrollar acciones concretas para superar las 
repercusiones negativas de los tendidos 
aéreos en el medio natural. 

El soterramiento de las líneas eléctricas, 
solución aplicada en Doñana, es obvia
mente la óptima para evitar los accidentes 
que padece la poblacíón de aves propia de 
un espacio natural. aunque la solución no 
pueda ser reproducida en todos los casos, 
sí debería plantearse en zonas de elevado 
interés avifaunístico con graves problemas 
de electrocución o choque, y en los que ha
bría que estudiar las posibles fuentes de 
financiación mediante programas comunrta~ 

rios. En el resto de los casos, se debe estu
diar la problemática particular de cada uno 
de ellos para poder aplicar soluciones pun
tuales poco costosas, pero de gran renta

bilidad en términos de conservación. 

En los últimos años, algunas Comunidades 
Autónomas españolas han procedido a 
una nueva regulación de la construcción de 
nuevas líneas eléctricas, teniendo en cuen
ta la problemática ambiental, bien afectan
do sólo al interior de espacios naturales 
protegidos o en la totalidad del territorio de 
su competencia. Esta legislación ha sido 
abordada desde diferentes puntos de vis
ta. Así, algunas Comunidades lo han hecho 
en base a la modificación de la normativa 
legal específica (Reglamentos Electrotéc
nicos), ya sea sólo en el interior de áreas 
protegidas y otras zonas de interés 
avifaunístico, caso de Andalucía (Decreto 
194/19901. o en todo el territorio de la 
Comunidad, como ocurre en el caso de 
Navarra (Decreto Foral 129119911. 

Independiente de ello, es necesario acome
ter una serie de estudios sobre las líneas de 
transporte y, sobre todo, de distribución, 
en los que se ensayen y valoren métodos 
para prevenir los accidentes, tanto en las 
líneas que se mantienen en servicio, como 
en los proyectos que se planteen para el 
futuro.• 

... MANUEL MAÑEZ es Biólogo y Diplomado en Ordenación del Territorio por FUND1COT 
y la Universidad Politécnica de Valencia. 
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TEXTOS FUERA DE CONTEXTO 
¡PARQUES SI; PARQUES NO! 

SIC 

Durante los tres últimos meses, la prensa escrita ha registrado profusamente la polémica 
sobre los parques nacionales surgIda entre la Administración, las organizaciones 
ambientales y los municipios implicados. Siestos últimos se proponen defender los usos 
económicos de las zonas susceptibles de protección, la Administración busca conciliar 
las diferentes posturas e intereses que colisionan a raíz de la designación de estos 
espacios naturales; mientras tanto, los colectivos ambientales han elaborado un plan 
para calificar 32 zonas que merecen tal consideración. Más allá de las razones de unOS 

y otros, esta polémica debiera traducir el tránsito necesario de la noción «parques)); de 
ser sólo fíguras de protección a llegar a ser, a través de la ordenación del territon"o, 
instrumentos de cooperación y de desarrollo local. 

1. PARQUES NACIONALES I 

Se ha conseguido rizar el rizo de la antipolitica de conservación de la naturaleza. Se han 
cosechado masivas protestas públicas contra las ampliaciones de algunos parques 
nacionales. Comarcas enteras se oponen aser incluídas dentro de los límites de espacios 
protegidos de ese rango. Y a esto hay que mirarlo con lupa. Porque esos lugares, como 
los Picos de Europa, son hoy protegibles y hay que hacerlo, porque sus legítimos dueños 
fueron sus cuidadores y aliados, es decir, estaban pronatura. Hoy, esas gentes se 
manifiestan airadamente contranatura porque una pésima politica del organismo que 
debería reconocer, en primer lugar, que la actividad humana tradicional en un paisaje es 
tan legítima y constructiva como las de las protectores de la naturaleza. 

Joaquín Arauja. El País, 26.02.94 

2. PARQUES NACIONALES 11 

(Nunca se debe hacer un parque nacional en contra de la voluntad de las afectados». 
La ha dicha Humberto da Cruz, director general de lcona, organismo responsable de estas 
espacios protegidas. Pero para lograr este propósito habrá que hacer grandes esfuerzos 
para acercar posturas y llegar aun entendimiento entretodos los organismos y colectivas 
implicadas en la protección de las parques nacionales. Nueve territorios se encuentran 
baja esta figura, la que mayor protección ofrece a una zona natural, y otras cinca se 
encuentran en trámites para conseguirla. 

Bíósfera.Díaría 16, 03.03.94 
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3. PARQUES NACIONALES 111 

Ante la lentitud con que se están tramitando los actuales proyectos de nuevos parques 
nacionales y el escaso número de ellos que se encuentran en estudio, la Coordinadora 
de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODAl ha elaborado un amplio. complejo y 
ambicioso plan para conceder esta calificación a un total de 32 zonas de nuestro territorio 
que, en su opinión, merecen tal consideración por ser ampliamente representativos de 
otros tantos ecosistemas. 

La propuesta ha sido elaborada por el conjunto de 170 organizaciones que forman parte 
de la CODA en todo el Estado, estudiada minuciosamente en todos sus aspectos 
(relevancia natural, integración de la población de cada zona, etc.) y refrendada en una 
reciente asamblea general celebrada en Navarra. 

Blósfera. Diario 76. 07.04.94 

4. PICOS DE EUROPA I 

Las acusaciones, enfrentamientos, críticas y polémicas a favor o en contra de que todos 
los Picos de Europa sean declarados parque nacional ocupan cada día varias páginas de 
la prensa regional de Castilla y León, Asturias y Cantabria (comunidades con territorio 
que quedaría dentro del parque). Además, el jueves, la Junta de Castilla y León declaró 
parque regionallazona leonesa de los Picos de Europa. La Junta ha calificado de «inviable 
el actual PORNA de Picos, y lo considera una (dnjerencia») en las competencias 
autonómicas. 

Humberto da Cruz señaló que está dispuesto a negociar la ampliación de los usos del 
futuro parque y permitir incluso la caza. «No se debe tomar como dogma que en ningún 
parque nacional se pueda hacer ningún tipo de explotación forestal y de caza», dijo en 
la conferencia de prensa. ((No tiene por qué excluirse al 100%. Los parques no pueden 
ser islotes». 

El Pafs, 26.02.94 

5. PICOS DE EUROPA 11 

El Gobierno está decidido a sacar adelante el nuevo Parque Nacional de Picos de Europa. 
Ayer, el Consejo de Ministros aprobó remitir a las Cortes el proyecto de ley de declaración 
de este espacio, que supondrá ampliar el actual Parque Nacional de Covadonga hasta 
una superficie de más de 63.000 hectáreas (o sea, cuadruplicar su extensión), lo que 
le convertiría en el mayor de los nueve incluídos en la red estatal. La decisión última de 
crear un nuevo parque nacional corresponde al Parlamento. 

El nuevo parque abarca zonas de nueve municipios de Asturias, Cantabria y Castilla y 
León. Los gobiernos regionales cántabro y castellano y leonés se han opuesto a este 
parque nacional; así como la mayoría de la veintena de municipios que quedarían dentro 
o en el entorno del parque, porque ven riesgos para continuar con sus medios de 
subsistencia, desde el ganado hasta la caza y las infraestructuras turísticas. 

f' 

'. 

El País, 76.04.94 
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6. MONTE DE El PARDO 

Si no puede ser parque nacional, mejor todavía: reserva científica. La Comunidad de 
Madrid quiere asegurar el futuro del monte de El Pardo antes del fin de la legislatura 
autonómica en mayo de 1995. «Si el Parlamento no lo designa parque nacional, 
intentaremos que disfrute del máximo grado de protección previsto por la Unión 
Internacional de Conservación de la Naturaleza (UleN}», ha asegurado Arturo Gonzalo 
Aizpiri. el director de la Agencia de Medio Ambiente lAMA). Sin embargo, los grupos 
ecologistas dudan de que una decisión comunitaria resulte mejor que otra amparada por 
el Consejo de Ministros. 
Los gamos, los gatos monteses, las grullas, las águilas imperiales y las pescadoras, las 
cigüeñas negras, los jabalíes, los ciervos, las anátidas y los buitres negros que viven en 
este rico enclave natural de 15.000 hectáreas de extensión, a cinco kilómetros escasos 
de la Puerta del Sol, sólo serían importunados por esporádicas visitas científicas. 

El País, 26.02.94 

7. PARQUE DEL SURESTE I 

Ayer se celebró en el Ayuntamiento de Arganda una reuníón entre la Comisión de Medio 
Ambiente y diversos representantes de municipios afectados por la Ley Reguladora del 
Parque Regional entorno a los ríos Manzanares y Jarama. Del total de 17 municipios que 
integran el Parque, solamente se interesaron por la reunión representantes de Rivas, 
Arganda, San Martín de la Vega, Getafe, Ciempozuelos, Velilla de San Antonio y 
Valdemoro. 
El objeto de dicho encuentro era escuchar de primera mano las inquietudes de los alcaldes 
cuyos municipios están más efectados. A este respecto, el diputado regional L.A., Novo, 
destacó la problemática de San Martín de la Vega por estar prácticamente todo el casco 
urbano incluido en el parque. «Además, el Parque Natural significará la obligación de 
recuperar las zonas afectadas por las graveras que es su mayor problema». 

ABe 22.02.94 

8. PARQUE DEL SURESTE 11 

Una línea de color verde ecológíco delimítará pronto una amplia zona del sureste 
metropolitano madrileño. La franja de terreno que rodea a las confluencias de los ríos 
Jarama y Manzanares, una de las zonas más deterioradas de la Comunidad de Madrid, 
va a convertirse pronto en el nuevopulmón verde para las 41 9.745 personas que habitan 
15 de los 16 municipios afectados. También muchos de los 3.017.439 habitantes del 
decimosexto, Madrid, se beneficiarán del nuevo espacio protegido, el Parque Regional 
del Sureste. 

En un entorno con grandes deficiencias en espacios naturales, el oficialmente llamado 
Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares, 
con 29.000 hectáreas de extensión -245 veces el Parque del Retiro- y 200 especies 
catalogadas -85 de ellas protegidas- se convierte en el segundo parque regional de 
Madrid, tras el de la Cuenca Altadel Manzanares (46. 300 hectáreas), creado hace nueve 
años. 

El País, 04.04.94 
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