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Al ((SON)) que mas calienta...
 

A unos jóvenes llenos de entusiasmo, especialistas en Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente, les ofrecieron por fin la oportunidad 

de participar en el trabajo de sus sueños: Un Plan Territorial de la ciudad 

de Viena. 

Una de las tareas asignadas fue prospeetar el sector de actividad mas 
representativo. y presentar propuestas sobre como me¡orar la eficacia 

del mismo. 

Con sabio criterio, por lo que de ejemplar resultaba, eligieron a la 

orquesta sinfónica de la ciudad. 

Después de documentarse, decidieron prudentemente realizar el 
trabaie de campo asistiendo en vivo a la observación de la actividad del 

colectivo estudiado, es decir, un concierto. 

Tras nueve meses de sesudas deliberaciones reflejaron el diagnósti

co en el siguiente decálogo: 

1) Durante periodos de tiempo considerables, los 4 oboes no tie

nen nada que hacer. Por consiguiente el número de oboes debe ser 

menor, repartiendo el trabajo de los mismos de manera uniforme a lo 

largo del programa del concierto, y eliminando así los altos y bajos de 

actividad. 

2) Los veinte violines tocan exactamente las mismas notas. Esto 

parece una multiplicación innecesaria; por tanto esa sección tiene que ser 

reducida drásticamente. Si se requiere un mayor volumen de sonido 

podrán demandarse aparatos electrónicos, lo que sin duda dinamizará el 

sector industrial de la ciudad. 

3) El equipo obsoleto utilizado justifica un nuevo programa de inver

sión. Parece ser que el instrumento del violinista solista, en algunas oca

siones, tiene varios cientos de años de antigüedad. En ese caso, si se han 

aplicado los ratios normales de depreciación. el valor de este instrumen

to está reducido a cero, y la compra de un equipo mas moderno es 

aconseiable para poder ser competitivo en Europa. 

4) Se dedica demasiado esfuerzo a tocar las fusas, lo cual parece un 

refinamiento innecesario. Recomendamos que todas las notas se redon

deen a las semicorcheas mas próximas. Si esto se hiciese, se rebajarían 

los costes, al ser posible utilizar a principiantes y operarios de menor 

cualificación. 

5) En muchas ocasiones, los trabajadores utilizan una mano para 

sujetar los instrumentos. Si incorporásemos algún artilugio. podrían tener 

esa mano libre para hacer otros trabajos. 

También hemos notado que los que tocan instrumentos de vient? 

tienen que hacer esfuerzos excesivos, mientras que un compresor sería 

suficiente para dar aire a todos, y además bajo condiciones controladas 

de mayor precisión. 

6) Finalmente, algunos de los pasajes musicales parecen repetirse 

demasiado. Es obvio que deben recortarse considerablemente. No tie

ne ningún objeto útil el que los instrumentos de viento dupliquen algo 

que ya han hecho los de cuerda. 

Estimamos que, si se eliminasen todos los pasajes repetidos, la dura

ción total del concierto podría reducirse a veinte minutos, y no habría 

necesidad de intermedios. 

Con el correspondiente visto bueno del «responsable com
petente», estas propuestas constituyen en la actualidad un 
Plan, modelo a considerar para los futuros planificadores. 

(TradUCido y adaptado de un texto de TiJe Canadran Gunner. Shilo. l",anl1::oba 1991) 
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INNOVACIONES EN EL PADRÓN 
MUNICIPAL 

LA pasada primavera nos llegaron a codos los 
papeles del Padrón. El esfuerzo que en la 

mejora de la estadística de este país se está rea
lizando ha llegado también a este acondiciona
miento, y según el INE, éste será el último 
«hecho a mano», en el sentido de que los 
encuestadores h3n ido puerta a puerta. Astu
rias, Canarias. Cataluña, Galicia. Madrid, Nava
rra y el Pais Vasco han aprovechado para reali
zar una encuesta sociodemográfica. 

Desde ahora, las revisiones se harán en tiem
po real a través de un registro digital abierto. El 
nuevo procedimiento. por ejemplo. significa 
olvidar los trámites de bajas en un lugar y altas 
en otro; bastará con el alta en el nuevo lugar de 
residencia. 

E
EL MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y EL AGUA 

L verano ha servido para que el recién crea
do Ministerio de Medio Ambiente reciba 

competencias y oriente su política. El 21 de 
Junio se aprobó el Real Decreto que delimitaba 
sus competencias. 

A propósito de la política hidrológica, ade
más de la afirmación ya muy repetida de que 
antes de la mitad de la legislatura un antepro
yecto del Plan Hidrológico Nacional escará en 
el Parlamento, la ministra Isabel Tocino. en un 
seminario de la UIMP. declaró que «el PHN es 
una prioridad para este ministerío. (... ) No 
puede llevar-se a la práctica mientras no haya
mos establecido previamente toda la regulación 
que se necesita (... ) y (... ) llevado a la práctica 
un auténtico Plan de Regadíos». 

Hay que añadir a esto la promesa de un libro 
blanco sobre el agua, con el fin de suscitar un 
debate amplio en el que no habrá limicaciones de 
panicipación. y que se presentará en sociedad a 
principios de 1997. También mostró su inten
ción de recurrir al mercado para regular la 
demanda, considerando que «no se podrá elabo
rar un plan que ignore las reglas del mercado». 
Todo esto en una conferencia en \a cual afirmó 
que el agua es un recurso «inagotable y escaso)). 

E

INFORMACiÓN MUNICIPAL 
EN CD·ROM 

L INE presentó en Abril el CD-ROM Cerca, 
una base de datos que contiene información 

estadística sobre diversas caracteristícas de 
todos los municipios de España. acompañada de 
una aplicación que permite acceder a esa infor
mación de manera selectiva. tabularla, analizarla. 
excraerla y presentarla. Permite también acce· 
der a la información a nivel provincial, autonó
míco y estatal. La información puede exportarse 
a Otros formatOs. y especialmente a GIS. 
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Algunos comentarios sobre el XXI Curso de
 
Post-Grado de Ordenación del Territorio
 

y Medio Ambiente
 

ANTONIO SERRANO RODRíGUEZ 
Director Académico del Curso de Ordenación del Territono 

UNA de las costumbres, a mi entender positiva, que adoptó el responsable de Cuadernos de Ordenación del Terr1to~
 

rio, fue la de dedicar uno de los números anuales a informar sobre la que sin duda sigue siendo la principal actividad
 

de la Asociación: el Curso de Postgrado de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
 
En este año de 1996 se ha culminado su XXI edición y se inicia, con dificultades, pero todavía con bastante i1usiónpór
 

parte de muchos de los que colaboramos en su realización, su XXII edición, que esperamos no sea la última.Como ya ven~
 

go señalando en años anteriores, las líneas que podemos considerar directrices básicas del COT <lCtual, así como las par,..
 
ticulandades a destacar de este XXI COT, son las siguientes:
 

a. Refuerzo del Proyecto como actividad principal del COT, que sirve de práctica metodológica de sín
tesis. En el XXII COT, tanto por motivos presupuescarios como de incentivo al trabaio, se realizó un convenio con la Fun

dación Puente Barcas, de Aranjuez, a través de nuestro compañero y amigo, Luciano Sánchez, para que los Proyectos se 
cemraran sobre dos comarcas madrileñas localizadas en las Vegas del Tajo y Tajuña. Los resultados finales de los Proyec

tos pueden considerarse muy positivos, y hay que destacar la exposición pública que se realizó de ellos en la Cámara de 

Comercio de Aranjuez, aunque problemas de coordinación imema hicieron que no se invitara a ocros compañeros y ami
gos como Pedro Alvarez Suarez, María Serret, o Lourdes y el personal de IMADE, o de la Mancomunidad MISECAM, que 

colaboraron desimeresadamente en facilitar la realización del Proyecto y a los que desde aquí damos nuestro público agra

decimiento, pidiéndoles disculpas por la desatención involuntariameme producida. 
b. Adecuación de la periodicidad y contenido de las clases, conferencias y talleres a las necesidades 

derivadas de las distintas fases del Proyecto. 
c. Defensa de los objetivos del desarrollo sostenible (el ecodesarrollo que defendíamos en la década de los 

setema) y de una calidad y nivel de vida lo más homogéneo posible para toda la población, como principios rectores de la 

Ordenación Territorial. en todas sus facetas. 
d. Pocenciación de la formación técnica. defendiendo un enfoque que, aunque considera los procesos en su globalidad, 

centra la planificación en los principales problemas, ayudando a distinguir lo principal de lo secundario en cada caso. 
e. Insistencia en el hecho de que siempre existe más de una solución a un problema y que la principal aporta

ción de las disciplinas multisectoriales e imegradoras. como es la Ordenación del Terrri(Qrio, es precisamente el ser capaz 

de conocer y evaluar los efectos diferenciales de cada una de ellas. 
f. Concepción de la planificación como un proceso de adecuación de medios a fines, cuya gestión ha de 

ser viable en la práctica; es decir. ha de permitir conseguir los objetivos definidos con los medios disponibles; porque si 

no, no es planificación, es propaganda. 

g. Incremento de la participación e intervención de los alumnos en las exposiciones, discusiones y reflexiones 
sobre la ordenación del territorio. Cabe señalar como muy positivo la exposición y discusión colectiva de las respuestas 

planteadas a las pregumas formuladas en los tests y de las monografías. Los propios alumnos han llegado a señalar que el 

interés de los contenidos de muchas de estas aportaciones superan el de algunas de las clases oficiales. 

h. Introducción del «análisis de casos» como talleres específicos del COI. En el XXI COT se han desarrollado el 
estudio y análisis de tres casos, dedicados a (<impacto ambiental», «desarrollo local» y «evaluación infraestructural». Un 

objetivo para este XXII COT es ampliar los talleres con esta metodología y abrir la posibilidad de matriculación en estos 

análisis de casos a un número reducido de miembros de FUNDICOl. 

El desarrollo de esws aspecws no es sencillo ni se encuentra exento de dificultades, algunas de las cuales han sido 
imposibles de solucionar hasta la actualidad. No obsta me, en algunos de los aspectos, como la informatización, se han dado 

ya algunos pasos a potenciar hacia el futuro. En otros aspectos, como la consecución de más espacio, la solución es más 

difícil y, lo cierto. es que el espacio disponible dificulta el funcionamiento de los grupos (pese a que en esta XXI edición 
sólo han sido 26 alumnos), e impide alcanzar la situación óptima que implicaría poder tener acceso, o disponer en la Aso

ciación. de Sistemas de Información Territorial operativos, y el «sofo), «hard» y periféricos necesarios para su manejo por 

los participames en el COI. 

Por otro lado, una de las facetas no cubiertas hasta ahora es la de buscar salidas profesionales, o ayudas o becas de 
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colaboradón profesional, para las personas que se titulan en el COTo Un cierto número de ellas, en la práctica, son con

cracadas por grupos de gente del COT, o por empresas o inscituciones ligadas a profesores o alumnos de COTs anterio
res. El convenir posibles contratos, ayudas o becas con los que normalmeme actúan así, en la práccica, aunque sea con baja 

remuneración, pero asegurando experiencia profesional, es una de las tareas que habrá que desarrollar de cara al futuro. 

Todas los implicados en el COT hemos ¡mentado que éste siga siendo, no ya el primer curso de nuestras caraccerís
ticas y duraCión en materia de Ordenación del Terri[Orio, sino cambién el mejor. Y creo que el tema no tiene discusión en 

términos de calidad/coste. En todo caso, no hay que olvidar que el COT ciene razón de ser en la medida en que sirva para 
cumplir los objetivos escablecidos en los Estatutos de la Asociación, y, emre ellos, el de seguir expandiendo el interés y el 
conocimiento de la Ordenación del Terriwrio. 

Que el proceso formativo continúe en esa línea es una de las responsabilidades que hasta ahora han mamen ido la 
Dirección Académica y el Claustro del COT; y ello sin olvidar a los profesores que, en la mayoría de los casos más por 
cariño al propio COT y a la Asociación que por las remuneraciones que reciben por su parcicipación, hacen posible unos 
niveles docentes y de imerés en sus imervenciones que podemos situar por encima de la media general de los distintos 
Cursos existentes. 

Quiero destacar en el XXI COT el carácter solidario y la calidad personal de la mayoría de los parcicipantes en el mis
mo, que ha hecho realmeme agradable para todos los nueve meses de contacw y colaboración. Gracias a ello y al nivel de 
integración conseguido entre gran paree de los participames, será posible la continuación de su colaboración a nivel pro
fesional, una vez terminado el Curso. Y sería también deseable su integración y participación en el seno de la Asociación, 
porque es la información que los asociados y los propios parcicipames en el COT difunden sobre el mismo, la que anima 
a nuevas personas de similares caracteristicas a su realización. 

Las Monografías más significativas en su calidad e interés para los lectores, se han recogido en el presente número 
de los Cuadernos de Ordenación del Territorio, al igual que una síntesis de los Proyec[Os presentí!dos, elaborada por los 
propios redactores de cada uno de ellos. De su lectura se deduce el mantenimiento de los principios y objecivos ames 
señalados. 

Al igual que [Odas los años, no quiero terminar esta presentación sin reiterar mi agradecimiento a todos los profe
sores y, en particular, a los nuevos profesores de proyectos -Pablo y Juani, que han cominuado la exceleme labor 
desempeñada en años anteriores por Ángeles, Felipe y Macarena-; a los de calleres -donde quiero descacar la labor, el 
buen hacer y los conocimientos y experiencias que profesores como José María Alvarez Perla o Macarena Herrera, entre 
otros, han puesw a disposición de los talleres de análisis de casos-; y también a aquellos ocros que desde hace 
muchos años -Laureano, Domingo, etc.,- nos hacen el favor de encomrar un hueco emre sus innumerables careas para 
colaborar en la buena marcha del COT. 

También quiero agradecer a los propios participantes en el Curso su colaboración en la mejora de la dinámica del mis
mo, con su práccica y con su crícica; a los miembros del Claustro, por la continua incorporación de ideas parí! la subsana
ción de los problemas que van apareciendo; y, por supuesw, a Julía, que desde el comacto directo y continuado con la 
secretaria, admíníscración y relación con los alumnos y profesores, mamiene la necesaria línea de comunicación emre 
wdos los que colaboramos en la marcha del COTo 
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Plan de Ordenación del Territorio de la 
HmEi~pmarca de las Vegas y Aranjuez

'":;;.::i":;::::;::::::;;;;, 
............... ··.···i..i..·...•.·.. INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO:
 

M.IIRIAJESÚS ÁL\i'AR~¡¡¡NAVARRO (Geógrafa). MERCEDES BLANCO ROMERO (Geógrafa). YOLANDA CASADO 

RUIZ (Paisaji$%a).HECTOR MANUEL CASTRO VELASCO (Arquitecto). PAUUNA A. CERDA COLUNS 

(1. Agrónomo). ANAl:.GARITA INCER (1. Civil). Rocío GONZALEZ DEL CASTILLO BARRACHINA (Socióloga). 
FÉUX GORDIL,qGARCiA (Arquitecto). CARLOS JUAN MARTIN (Geógrafo). AMPARO MONROS CHARCOSA 

(Abogada).JüAN PABLO PAREDES GARCíA (Arquitecto). AUCIA RODRíGUEZ GONZÁLEZ (Geógrafa). 

PATRICIA SILVESTRE ESTEVE (Socióloga). 

Director: PABLO FIDALGO GARCíA 

l. PRESENTACiÓN DEL TERRITORIO OBJETO 
DEL PLAN 

LA Comarca de las Vegas está ubicada en el Sur de la 
Comunidad de Madrid y limita al Sur con Castilla-La 

Mancha. Tiene una población de 71.291 habitantes (I.S2% 

de la C.A.M.) y abarca un Área de 768 km" Se distribuye 
en ocho municipios: Aranjuez, Ciempozuelos, Colmenar de 

Oreía. Chinchón. Moraca de Tajuña. San Martin de la Vega. 

Titulcia y Villaconejos. La cabecera de la Comarca es Aran
juez. 

La Comarca se encuentra estructurada físicamente 
por la presencia del río Tajo y sus afluentes Jarama y Taju· 

ña. Se caracteriza por zonas de vegas. taludes y páramos, 
siendo la altitud máxima 700 m. A ambos lados de los cau
ces de los ríos, las zonas de vegas están ocupadas por cul
tivo de regadío, vegetación de sotos y ribera y ecosistemas 
palustres en algunos tramos, la mayoría de ellos protegi
dos. Entre las zonas protegidas importantes, cabe destacar 
también la existencia del Parque Regional de los cursos 
bajos de los ríos Manzanares y Jarama. 

Las característícas climatológicas son las propias de la 
submeseta sur, es decir, veranos muy calurosos e inviernos 
no excesivamente rigurosos. Esto se combina con unas 
precipitaciones que no suelen sobrepasar los 400 mm 3 

anuales. 
Desde el punto de vista de la población, los municipios 

de la Comarca se caracterizan por estar estancados demo
gráficamente salvo San Martín de la Vega y Ciempozuelos 
en donde el saldo demográfico es positivo. El fenómeno 
inmigratorio es fuerte sobre todo en los dos municipios 
mencionados y en Morata de Tajuña, municipios con mayor 
atractivo debido a la cercanía a Madrid. Otras característi
cas de la población de la Comarca son el alto índice de 
envejecimiento, las altas tasas de paro y los bajos niveles de 
formación. 

La agricultura de la Comarca se basa principalmente 
en cultivos de secano (herbáceos, cereales, vid y olivar). Así 
mismo hay que destacar los cultivos de regadio (herbáceos 
y cereales), localizados en las zonas de vegas, que corres
ponden a suelos de alta capacidad agrológica y que han 
dado nombre a la Comarca. Por otro lado, existen grandes 

extensiones de matorral y pastizal, caracterizados por ser 
suelo de baja productividad. 

La industria existente se basa fundamentalmente en 
transformación de producws primarios, transformación 
de metales, confección y cemento. Se concentra alrede
dor del eje viario de la N-IV. Es precisamente en torno a 
esta vía en donde se localizan los municipios más pobla
dos, mejor dotados desde el punto de vista de equipa
mientos y más dinámicos económicamente, especialmente 
Aranjuez. 

El sector terciario es el que mayor volumen de ocu
pación tiene, caracterizándose por la presencia de peque· 
ños establecimientos poco especializados, concentrándose 
mayoritariamente en Aranjuez. El sector hostelero está 
poco desarrollado, lo cual contrasta con el destacado patri
monio histórico-cultural existente en la zona, sobre todo 
Aranjuez (Palacio Real, Jardines y Casita del Labrador. 

entre otros) y Chinchón (Plaza Mayor. Iglesia). 
La infiuencia de Madrid capital está presente en todos 

los aspecws de la Comarca. Así, gran parte de la población 
se desplaza al Área Metropolitana de Madrid debido a la 
gran concentración y diversidad de empleos y servicios que 
ofrece. 

Desde el punto de vista urbanístico los municipios de 
la Comarca se caracterizan por la presencia de viviendas 
desocupadas en los centros urbanos y urbanizaciones de 
segunda residencia, algunas de ellas ilegales. 

2. JUSTIFICACiÓN DE LA NECESIDAD DE 
REALIZAR UN PLAN DE ORDENACiÓN DEL 
TERRITORIO 
En los últimos años se han producido una serie de cambios 
económicos y estructurales, a raíz de la incorporación de 
España en la Unión Europea (1986), que exigen una reor
ganización de aspectos esenciales para alcanzar el nivel 
comunitario: reorientación de los sectores productivos, 
cambios sociales, educativos, infraestructurales, ambienta
les ... etc. Dentro de este marco comunitario, la Comarca 
de Las Vegas está considerada como zona Objetivo 5b 
(zonas rurales atrasadas) y como tal se ve inscrita en este 
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nuevo orden socioeconémico al que ha de adecuarse. 

Por otro lado, la cercanía con Madrid y el ser una 
zona de paso a Castilla-La Mancha han provocado dese
quilibrios territoriales y desiguales niveles de desarrollo 

socioeconémicos entre los municipios que componen la 

Comarca. 
En este semido. surge la necesidad de realizar un Plan 

de Ordenación del Territorio en la Comarca de las Vegas 
para estudiar los problemas de la zona así como sus poten
cialidades y determinar los mecanismos para adecuarse a 

su nuevo contexto. 
Existe, pues, una realidad que precisa una interven

ción para dar paso a nuevas posibilidades de desarrollo. 
Con este fin se elabora el presente Plan. 

3. DIAGNÓSTICO DE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
En la realización del Plan de Ordenación del Territorio de 

la Comarca de las Vegas se ha llevado a cabo un análisis de 
los aspectos básicos que caracterizan al territorio de escu

dio y que configuran su modelo eerritorial (medio físico, 

población. sistema productivo, infraestructuras, equipa
miemo, paerimonio, vivienda, capacidad económico-finan

ciera y normativa). Este estudio analíeico ha permitido rea
lizar un diagnóstico del territorio detectando los siguientes 

problemas. 

a. Una falta de competitividad económica unida a una 

falta de iniciativa empresarial preseme en todos los secto
res productivos: 

-El sector primario está en regresión y existe un 

proceso de abandono de las actividades agropecuarias. 
-El sec[Qr secundario está poco diversificado y con 

fuga de empresas hacia Castilla- La Mancha. Esta situación 

se da en toda la Comunidad de Madrid, pero en la Comar
ca de Las Vegas se da con mayor gravedad en Aranjuez, 

Ciempozuelos y Colmenar de Oreja. 

-El sector terciario está también poco diversificado, 

es de baja calidad y con un sector curistico muy débil. Este 
problema se produce en toda la comarca. En (a actividad 

eerciaria también se aprecia la fuga de empresas hacia Cas
tilla-La Mancha. 

b. Un segundo grupo de problemas que se producen 

en toda la zona, y que eseá muy ligado al anterior pero des
de una perspectiva social, es la exiseencia de una población 

envejecida (salvo en San Martín de la Vega), estancada, 

poco formada y con altos índices de paro. 

c. En tercer lugar, la inadecuada ordenación y gestión 

territorial da como resuleado un desorden espacial en par
ee del territorio: urbanizaciones ilegales (principalmente 

en Colmenar de Oreja, Villaconejos y Chinchón), Espacios 

Naturales Protegidos mal gestionados (sobretodo el Par
que Regional de los Cursos Bajos de los Ríos Manzanares 

y Jarama) y con usos incompatibles (por ejemplo las gra

veras). 

d. Por oero lado, existen altos índices de contamina
ción, en primer lugar hídrica (en los tres ríos de la zona), 
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pero también atmosférica (principalmeme en San Martín 
de la Vega y Moraca de Tajuña) y por desechos sólidos. 

4. MODELO TERRITORIAL VIGENTE 
El modelo territorial de una zona se compone principal
mente por la determinación del sistema de ciudades exis

tente y por el análisis de las relaciones entre los munici

pios de la misma y con los espacios externos. Las ciudades 
de la Comarca de Las Vegas pueden ser jerarquizadas en 

los siguientes niveles, de acuerdo con criterios relaciona

dos con aspectos demográficos, niveles de dotación y áre
as de servicio en los equipamientos, vivienda y el sector 

productivo. 
a. Cabecera Comarcal: Aranjuez. Reúne un 50% de la 

población de la Comarca, reúne la mejor oferta de equipa
mientos y servicios disponible. Concentra la mayor parte 

del sector productivo de la Comarca; aunque cuenta con 

una gran superficie agricola no es éste el sector económico 
predominante. Su economía se basa fundamentalmente en 

el sector servicios y el industrial. Es en Aranjuez en donde 

se localizan multinacionales y empresas de mayor nivel pro

fesional y tecnológico. 
b. Núcleo Primario: Ciempozuelos. Con un 15, I% de 

la población, presenta una gran doeación de equipamientos 
y servicios, así como de actividades económicas (industria y 

servicios), en relación al resto de los núcleos que conscitu

yen el sistema de ciudades. 
c. Núcleos Secundarios: San Martin de la Vega, Mora

ta de Tajuña y Colmenar de Oreja. Reúnen en su conjumo 
el 23,3% de la población de la Comarca, con niveles varia

bles de dotación de equipamientos y servicios, pero en 

general de carácter intermedio respec[Q al reseo de los 

municipios. Su participación en el sector productivo es 
desigual: San Martín de la Vega se dedica al sector terciario, 

Morata de Tajuña al secundario y Colmenar de Oreja a la 

construcción. 

d. Áreas Débiles: Chinchón, Villaconejos y Titulcia. 
Conseituyen las áreas menos pobladas de la Comarca. 

ÉS[Qs presentan considerables desventajas relativas en su 

dotación de equipamientos y servicios. asi como en cuanto 
a la aparición de aceividades económicas, aunque, en el caso 

de Chinchón, estas caraceerísticas eienen un caráceer 

menos grave que en los oeros dos municipios debido a la 

importancia del turismo. Villaconejos y Ticulcia tienen una 
economía orientada más al sector primario aunque, en los 

últimos años, el sector terciario y secundario han aumen

tado su importancia. 

Con res peno a las relaciones de la Comarca de las 

Vegas. hay que manifestar que, comparativamente, las 
relaciones externas son más frecuentes que las interiores. 

Los flujos internos se limitan a los que mantienen Aran
juez, Colmenar y Villaconejos, siendo esws últimos 

dependientes del primero en cuanto a equipamientos y 

servicios. 

Las relaciones de la Comarca con el exterior son flui

das y numerosas debido a las excelentes vías de comunica
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ción con que cuenta. La dependencia con respecto a 
Madrid y su Área Metropolitana es muy alta (equipamien
tos, servicios. empleo). Los que más sienten presión de 
Madrid son CiempOlUelos y San Martín de la Vega, pues 

reciben un alto flujo demográfico. Ocro caso particular es 

el de Morara de Tajuña, cuyas relaciones con Madrid se 

esc.ablecen a través de Arganda del Rey, mediante la N-III 
(Carretera de Valencia). Colmenar y Villaconejos tienen las 

relaciones externas, sobre codo comerciales, enfocadas 
hacia Castilla-La Mancha. 

El eje de desarrollo está situado a ambos lados de la 
N-IV (Carretera de Andalucía) y el ferrocarril que comuni

ca Aranjuez y Madrid. En torno a esws canales de comuni

cación aparece actualmente un desarrollo de cierto nivel. 

En el futuro y con un buen aprovechamiento, este corre

dor ofrece grandes posibilidades para los municipios que se 

sitúan cercanos al eje así como para las empresas que se 

ubiquen en el corredor ya que éstas encontrarían una 

excelente base de acceso a Madrid y su Área Metropolita

na. así como unas excelentes comunicaciones con todo el 

sur de España en donde las relaciones no son de depen

dencia sino de tránsito. 

Ahora bien, este eje de desarrollo futuro dejaría fuera 

del mismo a la mayoría de municipios de la Comarca de Las 

Vegas: Colmenar de Oreja, Villaconejos, Chinchón y Mora

ta de Tajuña, por lo tanto, habría que facilitar el acceso de 

éstos a la N-IV propiciando un acercamiento al posible 

desarrollo del eje. 

En resumen, pude decirse que la Comarca ha estado 

siempre a merced de decisiones externas y dependiente de 

sus flujos externos (Corte Real que veraneaba en Aranjuez, 

cercanía con Madrid, presencia de empresas multinaciona

les). Muestra a lo largo de su historia una peligrosa inclina

ción a ser lugar de paso, incapaz de fijar lo que sobre ella se 
instala. 

5. OBJETIVOS DEL PLAN 
Durante la redacción del plan, en un primer momenw se 

definieron unos objetivos generales, cuyo fin úlcimo era 

conseguir una mejora de la calidad de vida de los habitantes 

asi como el desarrollo sostenible y endógeno de la Comar

ca de Las Vegas. Esw supone incidir en aspecms sociales, 

económicos y ambientales, Esms objetivos fueron refor

mulados con la finalidad de definir objetivos viables y con

creeos, tomando como base el análisis de los aspectos rele

vantes de la Comarca, asi como (a comprensión de la 

problemática de la zona y de su modelo territoriaL El resul

tado final ha sido la definición de 23 objetivos definitivos, 

los cuales pueden resumirse en: 

-En primer lugar se sitúan los objetivos orientados a 

incentivar la reactivación económica de la Comarca, así 

como a adecuar el recurso humano existente a las exigen

cias de la economía actual. 

-En segundo lugar destacan los objetivos relaciona

dos con un aumento de la calidad de vida a través de la 

mejora de los equipamientos, servicios e infraestructuras, 

•
 

lo cual repercute en el aumento de atracción de la Comar

ca sobre la población del Área Metropolitana. 

-Por último, se sitúan los objetivos relacionados con 

los recursos naturales, lo cual repercute en la calidad 

ambiental. en el paisaje y en el recurso turístico de la 

Comarca. 

La jerarquización de los objetivos se ha realizado 

mediante una comparación entre pares (método Delphi), 

que asigna además una ponderación a cada uno de ellos. 

6. ACTUACIONES CONTENIDAS EN EL PLAN: 
PROGRAMAS. PRIORIZACIÓN y 
PROGRAMACiÓN 
Tomando en cuenta la problemática de la Comarca y su 

modelo terriwrial se generaron 37 actuaciones orientadas 

a solucionar dichos problemas y a estructurar el terrimrio 

de acuerdo con los objetivos planteados. 

Las actuaciones fueron priorizadas con la ayuda del 

soporte informático de evaluación multicriterio ELECTRE y 

tomando en cuenta los efectos que genera cada actuación, 

así como el grado de consecución de los objetivos que per

miten alcanzar. 

La programación presupuestaria de las actuaciones se 

realizó tras el estudio de la capacidad económico-financie

ra de los municipios que conforman la Comarca. Como 

resultado se demostró la viabilidad de todas las accuaciones 

y se obtuvo el presupuesto general del Plan, los gasms y la 

programación desglosada por entes públicos y privados. así 

como los gastos de inversión, mantenimiento e ingresos. 

Por otro lado, se agruparon las actuaciones en pro

gramas, con base en los objetivos principales que cada una 

de ellas permite alcanzar. El resultado fue la formación de 3 

programas con sus correspondientes subprogramas: 

6.1. Programa de desarrollo económico de la 
Comarca 
6. l. l. Fomento del sector agrario 

6.1.2. Fomento del secwr industrial 

6.1.3. Fomento del secmr turismo 

6.1.4. Promoción del patrimonio 

6.2. Programa de mejoras sociales y de la calidad 
de vida 
6.2.'. Mejoras de equipamientos, infraestructuras y servi

cios 

6.2.2. Educación y capacitación 

6.2.3. Vivienda y urbanismo 

6.2.4. Gestión integrada 

6.3. Programa de mejora de la calidad ambiental 

7. CONTENIDO BÁSICO DE LA NORMATIVA 
El presente Plan de Ordenación del Territorio de la 

Comarca de Las Vegas de la Comunidad de Madrid 

(POTCV/CAM) requiere el establecimiento de una norma-
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tiva que sustente la realización de las actuaciones previstas 
por el Plan. Para ello, se hace necesario disponer de una 
figura legal adecuada que permita establecer un marco de 

orientación territorial de carácter supranacional. 
La figura jurídica de ordenación territorial idónea es el 

Programa Coordinado de la Acción Territorial dado que, a 

tenor de lo dispuesto en el articulo 14.3 de la Ley 9/95 de 
28 de marzo de Medidas de Política Territorial, Suelo y 
Urbanismo de la CA. M., dichos Programas establecen la 
articulación de las acciones de las Administraciones Públi

cas que requieren la ocupación o uso del suelo y tengan 

una relevante repercusión territorial. 
A este fin, es necesario que, en el marco del 

POTCV/CAM, se recojan las directrices de ordenación y 
regulación del régimen del suelo y las limitaciones perti
nentes, desde la filosofía del POTCV/CAM sobre las actua
ciones a desarrollar en el mismo. Con este objetivo se 
incorporan al POTCV/CAM unas normas complementarias 
de uso y regulación del régimen del suelo en la Comarca de 
Las Vegas. 

La Normativa se orienta a la consecución de los 
siguientes objetivos: 

-Establecer unos criterios de actuación para los ele
mentos estructurantes de la orientación territOrial y urba
nística de la Comarca (medio físico, patrimonio, infraes
tructuras, equipamientos, servicios públicos y actividad 
productiva). 

-Establecer una normativa de ordenación y aprove
chamiento de usos del suelo no urbanizable de acuerdo 
con las características medio ambientales, paisajísticas, cul
turales y geográficas del mismo. 

-Refundir en un sólo documento la normativa secto
rial vigente de aplicación sobre los usos del suelo. 

-Señalar condiciones mínimas de volúmenes, higiéni
co-sanitarias, y estáticas de la edificación y las característi
cas de las obras de urbanización. 

-Señalar medídas cautelares sobre la conservación 
de la naturaleza, del medio ambiente y los valores cultu
rales. 

-Establecer la zonificación del territorio con base en 
la utilización racional del suelo. 

--Regular las condiciones que deben cumplir las 
actuaciones planeadas sobre el territorio. 

-Organizar y coordinar el desarrollo de! Plan de 
Ordenación. estableciendo normas de desarrollo yorgani
zando la estrUCtura de gestión. 

Todos estos aspectos se tratan en esta Normativa a lo 
largo de ocho títulos con sus correspondientes capítulos y 
secciones. 

8. IMAGEN FINAL DEL TERRITORIO, MODELO 
TERRITORIAL RESULTANTE 
(Los Vegas, Junio de 2003) 
Hoy por hoy, después de llevar a la práctíca el Plan de 
Ordenación del Territorio de la Comarca de las Vegas 
realizado en 1996, se tiene una nueva concepción de la 
Comarca. 

En la actualidad, Araniuez sigue siendo la cabecera 
comarcal, también se mantiene la estructura de núcleos 
primarios y secundarios. Sin embargo, se está consiguíendo 
elevar el nivel de equipamientos y servicios de las antes lla
madas Áreas Débiles, de manera que ahora están dejando 
de ser consideradas como tales. Así mismo se está logran
do reactivar el desarrollo económico de toda la Comarca. 

Debido a la consolidación la mancomunidad como 
ente gestor del territorio se han fortalecido las relaciones 
internas. A esto han concríbuido factores como la aparición 
de cooperativas, la mejora de comunicaciones, etc. 

Hay que añadir la consecución de una mejor calidad 
medío ambiental en la Comarca tras una serie de actuacio
nes oriencadas a este fin como es el caso de reforestacio
nes, mejora de la calidad de aguas. etc. Tras la labor llevada 
a cabo para potenciar el eje de desarrollo de la N-IV, se 
está creando un área de oportunidad en torno a este eje, 
lo suficientemente atractiva como para competir con otros 
espacios. 

Las acciones relacionadas con las mejoras del patri
monio existente así como el turismo que esto genera y la 
creación de PYMES autóCtonas ha dado a los habitantes de 
la Comarca una identidad así como un desarrollo económi
co endógeno importante. 

Todos estos factores están propiciando la fijación de 
la población en la Comarca. En la actualidad, no sólo las 
parejas jóvenes no se van de la Comarca para vivir en el 
Área Metropolitana de Madrid, sino que se da el fenómeno 
contrario: parejas jóvenes del Área Metropolitana de 
Madrid se instalan en la Comarca debido a la oferta exis
tente de calidad de vida. 
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L

l. ENCUADRE Y CARACTERIZACiÓN DEL 
TERRITORIO 

A mancomunidad de MISECAM, formada por los muni
cipios de: Belmonte de Tajo, Carabaña, Estremera, 

Fuentidueña de Tajo, Orusco, Perales de Tajuña. Tielmes. 
Valdaracete. Va\dilecha, Villamanrique de Tajo y Villarejo 

de Salvanés, se encuentra situada dentro de la CAM, en su 

extremo SE. Este territorio ocupa una extensión 694,4 
Km2, lo que representa un 8,6% del total de la CAM los 

límites administrativos lindan al sur con las provincias de 

Taleda y Cuenca. al este con Cuenca y Guadalajara, al nor

te la comarca madrileña de la campiña, y al oeste con la 
mancomunidad de Las Vegas, desde el punto de vista geo

gráfico estaría incluida en la comarca de Las Vegas. 

Los tramos de los rios Tajo y Tajuña, como elementos 
naturales del medio, y la carretera N-1I1 a su paso por la 

mancomunidad aparecen como los ejes estructurado res 

del territorio, junto con los núcleos urbanos o asentamien

toS de población. 
Desde el pUntO de vista de la actividad económica pre

domina el sector industrial, sobre la agricultura que, en cia

ra retroceso, se desarrolla en las terrazas fluviales y en las 

campiñas de escasas pendientes y suave ondulación, que 
conectan con los páramos situados en el interfluvio de los 

dos cursos principales y en los extremos norte y sureste; las 
actividades terciarias ocupan un lugar secundario dentro del 

sistema productivo, caracterizado por su escaso desarrollo. 

La población, 18.719 habitantes, distribuida de manera 

no homogénea en los 13 municipios mencionados, depende 
económicamente en gran parte del empleo ofertado en 

zonas próximas, más dinámicas desde este punto de vista. 

2. JUSTIFICACiÓN DEL PLAN DE 
ORDENACiÓN TERRITORIAL 
La finalidad de realizar un Plan de Ordenación (Programa 

Coordinado de Actuación de MISECAM), reside en la idea 
de que éste sirva como instrumento eficaz con el que con
seguir una mejora en las condiciones de vida de los habi

tantes, a través de un óptimo aprovechamiento de los 

potenciales de desarrollo con los que cuenta el territorio 

que éstos ocupan. 

Desde este pUntO de partida, se considera fundamen

tal la elaboración de un plan que ayude a superar, o mini

mizar, todas aquellas limitaciones con las que cuentan cada 
uno de los factores que componen el territorio analizado, 

incluidos en la memoria informativa del presente trabajo, 

en beneficio del óptimo aprovechamiento. 
Con ello, se trata igualmente de obtener una adecua~ 

da ordenación de los usos que del territorio se hagan, ade~ 

cuando racionalmente los potenciales que éste ofrece a su 

aprovechamiento eficaz, y sostenible, o a su preservación y 

protección según el caso. 
Las causas que se consideran con mayor peso para 

elaborar el plan son las siguientes: 

-Una subexplotación de recursos endógenos de 
diversa naturaleza como: agricolas, poblacionales, turisti

cos, infraestructurales, etc. 

-Un desequilibrio territorial interno entre los muni

cipios que componen la mancomunidad. 
-Una situación demográfica desfavorable, que ame

naza con devenir en un estrangulamiento de su estructura, 

por pérdidas de población joven y sobreenvejicimiento. 

3. PRINCIPALES PROBLEMAS 
T ras un análisis y estudio de los factores que conforman el 
medio físico y el medio 50cioeconómico de MI5ECAM. se 

ha llegado a establecer un diagnóstico de los principales 

problemas que se han detectado en la zona, así como su 
tendencia futura. La aplicación y puesta en práctica de este 

plan pretende superar, o cuando menos minimizar, los pro

blemas más acuciantes que se han diagnosticado. 

-Los problemas fundamentales se relacionan con el 

sistema productivo en general; serían la existencia de una 

estructura productiva atrasada y la escasa e irregular capa
cidad de gestión interna, lo que se refleja en un papel eco

nómico marginal. 

-Falta de asunción de competencias políticas y de 

gestión por la mancomunidad, lo que se podría considerar 

como un problema aglutinador. 
-La escasa disponibilidad de rentas por parte de las 

unidades familiares, así como su dependecia económica de 

otras áreas próximas, lo que les obliga diariamente a despla

zarse de su lugar de residencia. Esto se traduce en una depen
dencia general, muy fuerte, del exterior de la mancomunidad. 
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-Una población bastante envejecida y además mal 

preparada profesionalmeme para afrontar una adaptación a 

las nuevas demandas del mercado de trabajo. 

-Un progresivo abandono de la actividad agrícola sin 

sustitución, a corto plazo, por otra actividad alternativa. 

4. MODELO TERRITORIAL
 
El modelo terri[Qrial de MI5ECAM, se articula en función de
 

dos factores: los cauces de los ríos Tajo y Tajuña, y la carre


tera N-III, Madrid-Valencia. Estos influyen de manera decisi


va en la distribución de los asentamiemos de población y
 

las actividades económicas demro de la mancomunidad.
 

La carretera N-III determina los flujos predominantes 

que se dan. dentro del territorio como desde y hacia el 

exterior del mismo. Desde el punto de vista de la grada

ción de los municipio, según su peso especifico, en el siste

ma de asentamientos de la mancomunidad, destaca la posi

ción que ocupa Villarejo de Salvanés (5.10 I habitantes) que 
cuenta con el mayor porcentaje de población y concentra 

mayor actividad que el resto de los municipios, ocupando 

un papel de cabecera comarcal. 

En un segundo plano de importancia se sitúan las 

poblaciones de Valdilecha (1.726 ha.), Tielmes (1.974 hab.), 
y Perales de Tajuña (2.009 hab.), tanto por su volumen de 

población como por su posición limítrofe con el eje de la 

carrecera. El resto de los municipios ocupan una posición 

marginal, con una dinámica poblacional estacionaria o 

regresiva, aunque bien conectados entre sí, formando una 

retícula homogénea. Esta estructura territorial presenta un 

imponame grado de dependencia externa, por cuanto 

existe una serie de núcleos urbanos próximos, Arganda, 

Chinchón y Tarancón, con una influencia decisiva en la des

centralización de las relacionas y flujos más importantes; así 

como la atracción que ejerce Madrid por su posición 

macrocefálica en el sistema de ciudades nacional, por su 

proximidad y su buena accesibilidad. 

La toma de decisiones y de control administrativo 

mancomunal se centra en Perales de Tajuña y Villarejo de 

Salvanés, lo que no hace sino consolidar el modelo descrito. 

5. OBJETIVOS DEL PLAN
 
Una vez analizado y estudiado el territorio, así como diag


nosticados cuales son los principales problemas que le afec


tan, el plan propuesto los tendrá en cuenta, para con jugarlos
 

con los objetivos concre[Qs que el plan se haya propuesto.
 

El plan incluye 19 objetivos relacionados con los pro

blemas que se considera que inciden en mayor medida en 

la consecución del modelo territorial definido para la zona. 

En este sentido, no debemos olvidar que los objecivos 

son de dos tipos, funcionales y relacionados con los pro

blemas de la población, y políticos, que recojan los del gru

po politico mayoritario. De importancia para la formula

ción de los objecivos, es la determinación de las verdaderas 

posibilidades de accuación de los principales agemes. Los 

objetivos funcionales deben limitarse a los problemas reso

lubles en el marco de las limitaciones existentes. 

Dentro del medio físico, los objetivos propuestos 

pasan por regenerar los elementos bióticos y abióticos 

degradados en mayor medida, así como establecer una 

adecuada gesción de los recursos naturales disponibles. 

En lo que a la población se refiere, los principales 

objetivos tienen que ver con cómo estimular a la población 

existente para que siga residiendo aquí, ya la vez trate de 

rejuvenecer su estructura demográfica, de recuperar la 

idemidad cultural de sus municipios. Los objetivos defini

dos en relación con la actividad productiva se relacionan 

con la idea de desarrollo endógeno, a través del fomento y 

ayuda a todas aquellas iniciativas de modernización del sis

tema productivo, o de la búsqueda de nuevas actividades. 

En cuanto a las dotaciones infraestructurales, de equi

pamiento, vivienda, etc, los objetivos cienen que ver con la 

óptima ucilización y adecuado aprovechamiento de los mis

mos, en relación con las necesidades decectados, o en su 

caso, con la ampliación y mejora de los mismos. 

Finalmente se considera que un imporcame objetivo a 

conseguir es la potenciación de la capacidad de concemra

ción y gestión socioeconómica. 

6. ACTUACIONES, EFECTOS, PRÓGRAMAS, 
PRIORIZACIÓN y PROGRAMACiÓN DEL PLAN 
Con el propósito de llevar a cabo los objetivos enunciados, 

acendiendo a los principales problemas diagnosticados, nos 

llevará a formular una serie de propuestas de actuación 

que escán encaminadas a minimizar dichos problemas para 

la consecución de los objetivos propuestos. 

Se han sugerido 51 actuaciones, que en muchos casos 

no se relacionan directamente con cada uno de los proble

mas, sino que encuemran compatibilidades entre sí para 

ofrecer soluciones más eficaces. 

La priorización de estas actuaciones a través del 

método ELECTRE, no garantiza definicivamente la obten

ción de un orden último, sino que además se han tenido en 

cuenta las decisiones adoptadas para la priorización, por un 

equipo mulcidisciplinar de profesionales, que ha efectuado 

un minucioso ejercicio de reflexión en común. 

El conjunto de las actuaciones han sido agrupadas en 

un total de 5 grandes programas que relacionan estrecha

mente aquellas actuaciones que afectan a varios objetivos a 

la vez, o bien solucionan, en un úlcimo término, distintos 

problemas del diagnóstico del territorio estudiado. 

El conjunto de los programas han sido organizados tras 

una priorización de las actuaciones, según un orden de pues

ta en práctica, a fin de alcanzar los objetivos de tal forma que 

la limitación de los recursos económicos y financieros dis

ponibles se organicen de la forma más eficiente posible. 

La dotación de fondos aparece distribuida por ejes de 

financiación. cuyo mayor peso corresponde a la Adminis

tración General del Estado (49%), seguido de la CAM 

(35%), U.E (1 1%), Financiación privada (3%) y CCLL (2%), 
con ello se fija la viabilidad del plan propuesto. 

7. SUELO 
Una estructuración más coherente del espacio de influen

cia conlleva dotarse de un marco de ordenación común 
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El ejemplo como ejemplo 

para la totalidad de municipios que constituyen MISECAM 

en aras de conseguir un mejor aprovechamiento de las 

potencialidades del territorio. 

El modelo territorial que se define a partir de las afec

ciones normativas establecerá una distribución geográfica 

de los usos y actividades prioritarias desde un nivel supra~ 

nacional, restringiendo áreas de interés público, señalar las 
infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones 

terrestres, abastecimiento de agua, saneamiento y suminis

tro energético. 

Debemos contribuir a reducir las disparidades de 

desarrollo coherentes con la protección del medio ambien

te local y los principios de desarrollo sostenible. 

La normativa a elaborar recogerá los efectos de la uti

lización de los recursos naturales en particular de los 

recursos hídricos, técnicas de conservación y reutilización 

de residuos, eliminación y eventual reciclaje de residuos. 

Las Directrices de Ordenación del Plan Coordinado 

contendrá directrices en ese sentido. En el medio rural hay 

que desarrollar una política de reequilibrio respecto al 

medio urbano en distintos campos. La actividad agraria 

debe contribuir al desarrollo de la producción, protección 

de espacios naturales y mantenimiento de las funciones 

residenciales, ecológicas y culturales. El espacio rural orde

nará su territorio para aprovechar las oportunidades de 

poner en marcha iniciativas encaminadas al desarrollo de 

actividades económicas. 

La normativa a desarrollar que remueva los desequili

brios que mantienen los actuales sistemas de planeamiento 

debe ir acompañada de los modos de decisión adecuados 

para la consulta de los municipios basándose en principios 

democráticos, capaces de asegurar un desarrollo sostenible 

y equilibrio entre la zona rural y urbana lo que requiere 

una visión de la ordenación del territorio. La estructura del 

mundo rural, como consecuencia de los ajustes estructura

les de todo el sistema productivo, ha sufrido una fuerte 

transformación demográfica, económica y social. La diversi

ficación de la base productiva, ya no exclusivamente agríco

la, la internacionalización de la toma de decisiones y la 

extensión al mundo rural de comportamientos inicialmente 

urbanos, con nuevas demandas de calidad de vida son algu

nos de los elementos deducidos del análisis de la situación. 

El territorio de MISECAM como espacio rural com

parte dos realidades: 

-La primera, la capacidad de gestión limitada por el 

espacio, es decir, por la población agraria y núcleos de 

pequeño tamaño. 

-La segunda, la falta de respuesta ante los impactos y 

decisiones exógenas en materia urbana y sectoriaL 

De esta forma existen problemas derivados de la apli

cación de la legislación urbanística -ley del suelo- con una 

consideración residual del hecho rural respecto a lo urbano. 

La principal característica urbanística es la diversidad 

de asentamientos en función de la complejidad de usos que 

en éstos se producen y se interrelacionan y la multitud de 

elementos que lo configuran y disponer de fórmulas insti

tucionales y de gestión que les son propias. 

El principal problema es la falta de uso adecuado del terri

torio predominando un modelo productivo de concentración, 

así como la insuficiencia de la base humana y su calificación. 

La nueva figura de ordenación debe introducir la 

dimensión rural y no exclusivamente el enfoque agrícola, 

reestructurando las nuevas dimensiones tecnológicas que 

permitan una mejora de la productividad y una mayor 

interdependencia con el medio urbano, promover la pro

tección ambiental y apoyar la diversificación económica y 

del desarrollo del potencial endógeno local. 

El planeamiento mediante los instrumentos de 

ordenación debe: 

-Potenciar el sistema de asentamiento y uso del espa

cio introduciendo mejoras dinamizadoras para el desarrollo 

y equipamientos de núcleos con infraestructuras asociadas 

canalizando las tendencias edificatorias y productivas. 

-Protección de áreas naturales y de potencialidad agrí

cola y forestal acercando los criterios urbanísticos y agrícolas. 

-Resolver la mala calidad arquitectónica con normas 

estéticas y catalogando edificios de interés patrimonial. 

-Impedir plusvalías urbanas en los suelos no urbanizables. 

Así el diagnóstico nos encontramos con una tipología 

de vivienda que son las pecuarias, las de carácter agrícola, 

viviendas de segunda residencia con insuficiencia de equi

pamiento y que se han desarrollado sin planeamiento, care

ciendo de una normativa mínima de urbanismo como 

alcantarillado, agua y energía. 

Igualmente se asientan en terrenos productivos este 

tipo de residencias dificultando la reordenación agraria y pro

blemas de contaminación por vertidos. Por tanto exige medi

das de protección para conservar la vega como uso agrícola. 

8. MODELO TERRITORIAL RESULTANTE 
Como resultado último de la aplicación del plan, justificado 

a partir de un modelo territorial inicial, con los problemas 

sobre él diagnosticados, y materializados a través de un 

conjunto de actuaciones organizadas en programas, se pre

tende alcanzar un nuevo modelo de organización del terri

torio de la mancomunidad de MISECAM. 

La nueva imagen a conseguir pretende lograr una 

mayor integración del conjunto de los municipios dentro 

de un sistema polifuncional óptimamente organizado. Por 

un lado, y aprovechando los grandes ejes estructurantes ya 

existentes, tanto naturales como es el caso de los ríos Tajo 

y Tajuña, como infraestructurales, como la N-III, se pre

tende que mejoren las expectativas de atracción de flujos 

desde fuera de la mancomunidad. En este sentido se consi

dera importante aprovechar la posición de borde junto a 

las comunicaciones de municipios como Villarejo de Salva

nés, Perales de Tajuña, para consolidar su posición como 

pequeñas centralidad es a través de las cuales generar 

expectativas de atracción de elementos de desarrollo hacia 

los municipios interiores. 

En el sentido apuntado, se pretende conseguir un 

equilibrio en el reparto de las funciones estructurantes del 

área con vistas a que éste aparezca como una entidad terri

torial operativamente integrado. 
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Cuadernos de CoopeJación 

ESTE espacio introduce una nueva sección, 

Cuadernos de Cooperación, cuyo objetivo es 

no sólo realizar una aportación profesional y 

técnica en temas de cooperación sino ser un foro 

de discusión y una plataforma de debate 

interculturaf, entre todas aquellas personas, 

entidades y organismos, que trabajan en este 

campo. 

Por ello, y desde aqul, animamos a todos los 

que, de una u otra forma, sientan inquietud, Se 

hayen comprometidos o trabajen en estos temas 

a que nos remitan sus opiniones, artículos ... 

Cuadernos de Cooperación se inicia con 

una breve reflexión sobre el papel de la 

cooperación en la sociedad profesional actual, 

acompañada de los trabajos Los Espacios 

Naturales en España y Costa Rica y 

Opciones Exógenas para una mejora en 

la Gestión del Territorio de Chile, 

realizados por dos alumnas del XXI COT. 

La necesidad de la 
aportación de los 

conocimientos 
técnicos en la .,
cooperaclon 

M
UCHOS profesionales y técnicos asociados en
 
organizaciones de carácter no lucrativo, buscan el
 

desarrollo de su profesionalidad y capacidad laboral desde
 
la colaboración con pueblos y comunidades verdadera·
 
mente necesitadas.
 
Esta colaboración profesional tiene tres rasgos muy espe

cíficos:
 

--Primero, no entra en competencia con nadie. O 
hay desarrollo [écnico y programas en el marco de la 
cooperación, o no hay nada. Los Gobiernos de estos 
Estados no promueven estas iniciativas. 

-Segundo, esta colaboración profesional se hace 
desde el máximo respew a la idemidad cultural de la 
comunidad con la que se [rabaja. 

-Tercero, cualquier programa técnico/sanitario, 
arquitectónico, agricola. de ordenación territorial. .. , se 
ubica en el marco de un desarrollo integral, donde se bus· 
ca como objetivo a corw plazo la solución de los proble
mas básicos más inmediatos, y a medio o largo plazo, la 
implicación de los des[ina[arios del programa no sólo 
como consumidores, sino también como agemes y res
ponsables de su continuidad y desarrollo. 

Una aportación profesional y técnica así, no se ubica 
en la línea del paternalismo sino en el marco de la coope· 
ración entre culturas que quieren convivir en paz y res· 
petarse. 

Sin olvidar ingenuamente que este modelo de coo
peración crea inevitablememe un margen de tensión y 
disidencia con políticas nacionales e imernacionales inte
resadas en hacer que el poder del saber trabaje para el 
poder tener. 

Abrir líneas de cooperación al desarrollo en esta 
dirección, conseguir que profesionales del Norte desa
rrollen su trabaio durante algún [iempo en Comunidades 
del Sur, es owrgar al trabajo y al conocimiento científico 
categoría de justicia y equilibrio social, ambiental y 

comunitario. 

ENRIQUE ARNANZ VILLALTA 
Sociólogo del Gabinete Iniciativas Culturales 

Iniciativas Culturales, desarrolla programas culturoles, educatiVOS y de for

maCIón de lideres comunitarios en Centroamérica y en otras Óreas del Sur. 
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~: dernos de Cooperación 

Los~SpClcJos Naturales Protegidos 
ennC:()$ta Rica y España 

1, INTRODUCCiÓN 

D ESDE hace algunos años, el 
mundo occidental está mmando 

conciencia de la necesidad de una 
relación más armoniosa entre los 

seres humanos y el Medio Ambiente. 

Dentro de este contexto, los Espacios 

Naturales protegidos (ENP) juegan un 

papel cada vez más importante dentro 
de la sociedad comemporánea occi

dental y se han dado importames 

cambios en los conceptos de conser

vación. El más importante es quizá el 
paso de un concepto pasivo y museís

tíco de la conservación, a uno activo y 
par[icípa[ívo, donde se busca que el 

ENP se integre con su entorno socio

económico y terrimriaL 

Por otro lado las iniciativas de 

conservación ya no son únicamente a 
nivel nacional, síno tambíén a nivel 

internacional y mundial, como lo 

demuestra la Conferencia de Río 

1992 o lineamientos comunitarios de 
la Unión Europea. 

Bajo este marco, el objetívo de la 

presente monografía es comparar el 
desarrollo y gesoión de los ENP de 

Costa Rica con los de España. 

De primera entrada podría pen

sarse que una comparación entre 

estos dos países sería límitada debido 
a las distintas realidades socioeconó

mícas, ecológicas y políticas que 

víven sin embargo, como resultado 

del análisis se encontraron problemá
ticas comunes y es posible deducir 

estrategias para la solución de dichos 

problemas. 

2. COSTA RICA 
En Costa Rica las principales leyes que 

actualmente rigen todo lo referido a 

la conservación de Recursos Natura
les y a los Espacios Nacionales Pro[e

gidos (ENP) son la Ley 6084 de Crea

cíón del Servicio de Parques 

ANA E. GARITA INCER 

DireCtor: JAVIER DE MARCOS 

Nacionales, la Ley 7317 de conserva

ción de la Vida Silvesore y la Ley 
Fores[al 7174. Más recientemente, se 

redactó la Ley SNAC, aunque no ha 

sido aprobada aún. 
En este momento, existen 7 figu

ras de protección, en las que se clasi

fican, los 106 ENP del pais y que pue

den dividirse en tres grupos: 
-Parque Nacional, Reserva Bio

lógica y Monumento Nacional: en los 

cuales la protección es absoluta y los 

terrenos deben ser propiedad del 
Es[ado. El Parque Nacional es la fígura 

que mayor extensión representa del 

total protegido. 

-Refugio Nacional de Vida Sil
vestre y Humedales: donde se permí

[en sólo ciertos usos del suelo y se 

establecen restricciones en el manejo 

de la flora y la fauna. Se respeta la 
exístencia de pequeños poblados y los 

terrenos pueden ser propiedad esta

tal, privada o mixta. 

-Reserva Forestal y Zona Pro
tectora: donde las res[rícciones están 

enfocadas al uso forestal, promovién

dose la conservación del bosque. Los 

terrenos también pueden ser propie

dad estatal, privada o mixta. 

Acwalmente, el órgano compe
tente en ma[eria ambiental, y quien 
gestiona los ENP es el Ministerio de 

Energia y Ambieme (MINAE), a través 

del Sístema Nacional de Áreas de 

Conservación (SNAC). De eSOa 
manera, el país está dividido [errito

rialmente en 10 Áreas de Conserva
ción, cada una de las cuales engloba a 

varios ENP, los cuales pueden corres

ponder a diferentes figuras de protec

ción. Cada área aunque está dirigida 

por un equipo técnico. que cuenta 
con cierta autonomía, aunque debe 

seguir los lineamientos de las oficinas 

centrales del 5NAC. Así mismo, cada 

Área cuenta con un Comité local 
compuesto por representantes de las 

comunidades locales, los cuales tienen 

la potestad de participar en la toma 

de decisiones del área, y son el enlace 
con las comunidades. 

Como instrumento de planifica

ción, la ley establece que cada figura 

de protección o Área de Conserva
ción debe contar con un Plan Gene· 

ral de manejo, definido como el con

junto de normas técnicas que regulan 
las acciones a ejecutar en el Área de 

Conservación, con el fin de proteger, 

conservar, desarrollar y restaurar la 

biodiversidad y los procesos ecológi

cos y culturales que corresponden. de 
acuerdo con los principios de uso 

múl[iple y desarrollo sostenible de los 

recursos naturales, estableciendo 
directrices a largo plazo y ajus[ables 

periódicamente (Ley SNAC). Asi mis

mo, un trámite obligatorio de su ela

boración es la audiencia, información 

y consulta de los interesados sociales 

e institucionales afectados. 
Al respecm de todo lo anterior

mente descrim. la problemática prin

cipal puede resumirse en: 
-Ley del SNAC poco detallada 

en algunos aspectos y con problemas 

para su aprobación, lo cual entorpece 

la regulación adecuada de todo lo 
relacionado con EPN. 

-Ineficacia de los Planes de 

Manejo: por un lado porque la defini
ción de sus contenidos y alcances 

según la Leyes muy general. Por otro 

lado, los que se han hecho hasta aho

ra no ofrecen soluciones reales ni 

verdaderos aportes en cuanto a ges

tión y planificación. En muchos casos, 
se ven enfrentados a una fuer[e opo

sición de la población local (la cual no 
es realmente tomada en cuenta), y en 

algunos casos, incluso de los funcio
narios de campo. Por lo tanto, en tér

minos prácticos, la gestión de los 
ENP, depende en gran parte de la 

buena voluntad e ingenio de los 
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Direccores de cada Área de Conser
vación y de cada ENP. 

-Relaciones conflictivas con las 
comunidades. 

-Recursos físicos y humanos 
insuficientes. Déficit en la capacitación 
de los funcionarios. Grandes diferen
cias de recursos entre las Áreas de 
Conservación. 

-Descoordinac\ón y/o arbitra
riedad de la Administración Central 
del SNAC hacia las Direcciones loca
les de las Áreas de Conservación, 
debido a la diferencia de realidades 
que manejan. 
-Falta de regulaciones y planificación 
para el turismo. 

3. ESPAÑA 
En la actualidad, el documento base 
para la conservación de los espacios 
naturales y de la flora y fauna silves
tres es la Ley 4189 la cual establece 4 

figuras básicas de protección: Parque, 
Reserva Natural, Monumento Natural 
y Paisaje Protegido. A grandes rasgos 
puede decirse que Parques y paisaies 
corresponderían a territorios más 
amplios, mientras que Reservas y 
Monumentos son de extensión limita
da. Parques y Reservas poseen un 
valor natural dominante, mientras que 
en los Paisajes el valor natural convive 
con singularidades culturales, agrarias 
y paisajísticas. 

Sin embargo, cada Comunidad 
Autónoma ha redactado leyes especi
ficas, siempre siguiendo los lineamien
tos generales de la 4/89, y en la mayo
ría de 105 casos se han creado nuevas 
figuras de protección. De esta mane
ra, en este momento existen 21 figu
ras, de las cuales la mayor parte son 
Parajes Naturales, Parques Naturales 
y Reservas Naturales. Los Parques 
Naturales son los que mayor exten
sión representan del cotal protegido. 

Actualmente, el órgano compe
tente en materia ambiental, y quien 
gestiona los ENP es el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA). mediante la Secretaria 

General de Desarrollo Rural y Con
servación de la Naturaleza (fusión del 
ICONA con el IRYDA). Por parte de 

las Comunidades Autónomas, aunque 

105 nombres varían, en todas existe 
alguna Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, con una 
Dirección General de Medio Natural. 

En cuanto a la planificación de los 
ENP. la Ley 4189 establece la elabora
ción de Programas de Ordenación de 
Recursos Naturales (PORN). previo a 
la declaración de la figura, y un Plan 
de Uso y gestión (PRUG). posterior a 
la declaración. 

El PORN pretende servir de 
marco de referencia a los instrumen
tos de planificación específica del ENP 
(PRUG), así como a la ordenación 
urbanística y al desarrollo de activida
des sectoriales. Por esto, el territorio 
que debería abarcar el POR N es bas
tante mayor que el del ENP propia
mente dicho. 

El PRUG es un instrumento de 
planificación más específico. que desa
rrolla los lineamientos del PORN en 
cuanto a uso y gestión del ENP, 
mediante directrices, objetivos, planes 
específicos y regulaciones para las 
diferentes zonas. Los PRUG suelen 
restringirse al ámbito territorial del 
ENP. Aunque la Ley no establece sus 
contenidos mínimos, normalmente 
los PRUG contemplan aspectos como 
investigación. usos público, infraes
tructura, aetiv'ldades productivas, 
compensaciones y ayudas, gestión, 
conservación y protección de los 
valores ambientales. 

La problemática principal de los 
ENP españoles puede resumirse en: 

-Exceso de figuras de protec
ción y contradicciones en su defini
ción, diferentes nombres y variacio
nes en la organización administrativa 
de los ENP, maneras de enfocar los 
PORN, etc. Como no existen unas 
directrices o suficientes criterios téc
nicos comunes para la declaración de 
las figuras que permitan una cierta 
homogeneización entre Comunidades 
Autónomas, existe una enorme varia
bilidad de denominaciones y una mis
ma figura puede ser consecuencia de 
criterios distintos (o incluso contra
dictorios), o nombres de figuras dis
tintas tienen definiciones similares. 
Esta diversidad de figuras es una 
importante dificultad para alcanzar un 
entendimiento y una coordinación 
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entre Comunidades Autónomas con 
respecto a la planificación y gestión de 
áreas protegidas. 

-Falta de integración y coordi
nación entre todos los organismos e 
instituciones públicas que tienen 
implicación en un ENP. Excesiva com
plejidad administrativa e inexistencia 
de una verdadera red estructurada de 

ENP. 
-Limitada utilización de los 

PORN, así como insuficiencia en can
tidad y eficacia de los documentos de 
gestión en general. Además, debido a 
la coincidencia espacial del PORN y 
del PRUG. se da una duplicidad y una 

ambigüedad en cuanto al alcance de 
cada uno. Otro problema común es 
la declaración de ENP sin PORN. Así 

mismo, el 43% de los ENP que des
pués de varios años de su declaración 
no tienen ni PORN ni PRUG. 

-Relaciones conflictivas con las 
comunidades locales, a las cuales se 
les permite un nivel de participación 
muy bajo en la planificación y gestión 
de los ENP. 
-Problemas en la financiación de los 
ENP. 

4. CONCLUSIONES
 
Luego de analizar los aspectos gene

rales de los ENP en ambos países,
 
puede concluirse que coinciden en los
 
principales problemas, los cuales pue

den resumirse en:
 

-Un déficit en la participación 
de las comunidades en la declaración 

y gestión de los ENP. 
-Una ineficacia en la planifica

ción y en la aplicación de los instru
mentos de gestión de los ENP. 

Algunas recomendaciones gene
rales que apuntan a resolver estos 
problemas, y que sería importante 
lograr en ambos países son: 

-Con respecto a las comunida
des locales, es claro que éstas deben 
participar realmente en los procesos 
de planificación, lo cual implica esta
blecer sólidos canales de comunica
ción, posibilidad de incidir en las deci
siones y el logro de acuerdos 
mínimos. En Costa Rica esto se tra
duce en potenciar la existencia de los 
Comités Locales. En España, habría 

. 
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que establecer potenciar los meca
nismos existentes de información 

pública. 
-En ambos países, el ENP debe

ría beneficiarse de la población local y 
así mismo ésta debería beneficiarse de 
la existencia del ENP. Esto con el fin 
de evitar que la población conciba el 
ENP como un obstáculo para su desa
rrollo, pues lo común es que implique 
largas listas de restricciones para su 
quehacer económico. Lo ideal son las 
medidas positivas y que promuevan el 
desarrollo endógeno. 

-Con respecto a la gestión de 
los ENP, lo primero es lograr una 
homogeneidad en las figuras de pro
tección, leyes e instrumentos de ges
tión, así como contar con criterios 
técnicos para la declaración de cada 
figura. Éste es un asunto prioritario en 
España. En Costa Rica, sobretodo es 
necesario detallar más las leyes en 
puntos claves como los contenidos y 
alcances de los Planes de Manejo. 

-Es claro que la planificación de 
los ENP tiene dos niveles: en primer 

lugar, unas directrices generales que 
surgen del análisis de un territorio 
mayor que el del ENP, de manera 
integral y multisectorial (población, 
recursos naturales, actividades). En 
segundo lugar, un plan mucho más 
concreto y específico para el uso y 
gestión de todos los aspectos del 
ENP, este sí, centrado en el ámbito 
territorial del mismo. Un instrumento 
importantísimo en este nivel es la 
zonificación, pues implica una comple
ja operación de síntesis de la realidad 
de la zona y es una base clave para la 
planificación. 

En el caso de Costa Rica, sería 
conveniente que el primer nivel abar
cara por lo menos toda el Área de 
Conservación, y el segunda fuera 
específico para cada ENP. 

En el caso de España, los dos 
niveles de planificación están ya esta
blecidos por Ley y se trata de cum
plirlos en la práctica. 

-Con respecto al turismo, aun
que en ambos países ofrece grandes 
potencialidades, es claro que si está 

mal planificado resulta muy dañino. 
Por lo tanto, el turismo debe incluirse 
en la gestión y planificación de los 
ENP, definiéndose claramente dónde 
y cómo debe darse, y procurando que 
deje beneficios importantes a las 
comunidades locales. El mínimo para 
esto comprende un análisis de la 
demanda, una estimación de la capaci
dad de acogida, un plan de seguridad y 
una zonificación. 
-La coordinación interinstitucional 
es clave para una buena gestión de los 
ENP. En Costa Rica, ésta funciona 
bastante bien en la práctica, aunque 
no siempre está establecida legalmen
te, pero podría mejorarse. En España 
es de suma importancia hacer esfuer
zos en este sentido, para poder for
mar una verdadera red de ENP, 
estructurada y coordinada. 
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Opciones Exógenos poro uno mejoro 
en lo Gestión del Territorio de Chile 

PAULINA CERDA COLLlNS
 

Director: ANTONIO SERRANO RODRíGUEZ
 

l. INTRODUCCiÓN 
Las posibilidades que ofrece el análisis 
crítico de escenarios estratégicos 
externos a un país, de cara a la identi
ficación de las opciones disponibles 
para la ampliación, reconducción y 
renovación de sus modalidades de 
Ordenación del Territorio (0.1.), 
permite aventajar en términos de 
oportunidad y eficacia la consecución 
de mejoras en la calidad de vida de la 
población. En este sentido, resulta 
especialmente interesante analizar el 
grado de compatibilidad que pudiera 
existir entre dos escenarios con dife
rentes niveles de desarrollo: los 
desafíos territoriales vigentes en 
Chile, como país representativo de 
la realidad del Cono Sur; y los con
tenidos claves de las Estrategias de 
Ordenación del Territorio de Espa
ña y Unión Europea (caso país y su 
contexto territorial director, res
pectivamente). 

El desarrollo del tema se inicia 
necesariamente con el reconocimien
to del efecto modelador de las condi
cionantes históricas, espaciales y eco
nómicas que explican la configuración 
actual del territorio de Chile. Es 
sobre esta base que se obtiene la 
diagnosis sistémica de las problemáti
cas territoriales vigentes, y que cons
tituyen el conjunto de desafíos que 
interesa contrastar en relación a las 
opciones exógenas disponibles. Final
mente, interesa concluir sobre los 
elementos estratégicos globales de la 
U.E. y opciones funcionales de España 
(objetivos y directrices de actuación) 
que se perfilen como contribuciones 
potenciales para la gestión del territo
rio de Chile. Así también. se identifi
can aqueJlos desafíos que no encuen
tran respuesta en este ejercicio, y que 
por tanto requerirían de otros esce
narios de contraste. 

Cabe señalar en el estudio 

monográfico original se proporcionan 
los antecedentes básicos necesarios 
para sustentar una reflexión prelimi
nar sobre el tema, siendo necesario 
asumir para efectos de esta publica
ción un conocimiento mínimo de Jos 
contenidos de las estrategias de 0.1. 
de España y U. E. Su alcance se plan
tea por tanto, como un marco teóri 
co preliminar para estudios posterio
res que concreten un juicio sobre el 
significado de estas compatibilidades 
potenciales en el plano de la gestión 
territorial. 

2. CONDICIONANTES 
TERRITORIALES DE CHILE 
Los potenciales y los condicionantes 
territoriales (determinados por facto
res históricos, espaciales y económi
cos), pueden entenderse como dos 
caras de una misma moneda que se 
materializan en unas determinadas 
condiciones de accesibilidad, co.t:1,.~::;, 

xión e interrelación de que djsJKh"J~~; 
los asentamientos humanos .)';;~¡~t~U' 
mas productivos en un detE;!hlijH~~' 
territorio. En el caso de C~¡h{est<is 
factores adquieren diversas!~~ri()ta.,. 

ciones, destacando por sus ~~~ó.:s,(os 
siguientes: 

:.::,:;;;:;;.¡ ;' 
Factores históricos: ';:::;)~;;i;;:j; 
Dado que la etapa fund'¡~í<l~~la~1 
pais data de no más de 50Pail'¡'~ 
atrás, la incidencia territrorial'~'c:¡élr~ : 
tos factores históricos se recon~ [ 
hasta la actualidad en aspectos tan 
relevantes como: el origen y evolu
ción de los asentamientos humanos y 
sus actividades; la idiosincrasia y 
expectativas de la población; las posi
bilidades de integración estrategia I 
población en función de intereses 
locales, y las posibilidades de proyec
tar la gestión del ámbito local hacia las 
estrategias supraregionales. 

Entre los casos más representati 
vos en relación a estas condicionan
tes. se pueden mencionar las ciuda
des campamento del norte grande 
(regiones 1y 11). Su origen en núcleos 
extractivo-mineros y la tardía incor
poración a la soberanía nacional de 
este terriwrio, se reflejan hoy en una 
extrema dificultad para la generación 
de alternativas sociales y productivas 
atractivas fuera del ámbito minero y 
su industria asociada (excepto la acti
vidad de pesca en la franja costera), y 
una idiosincrasia caracterizada por un 
fuerte sentido de transitoriedad y fal
ta de identidad regional. e incluso 
nacional. Otra variante es la represen
tada por las ciudades de Ja coloniza
ción del siglo XIX (regiones IX y X), 
en que las peculiaridades determIna
das por su reciente origen histórico 
son evidentes: una estructura sociaJ 
heterogénea en su procedencia. capa
cidades e intereses; y una trama fun~ 

cional urbana insuficientemente desa
rrollada e integrada en relación a las 
necesidades de la población y los inte
reses generales del país. 

f~1=9res Espaciales: 
~h¡~~~.~aso, las características bioge
ºg~~~:Jclima, relieve, vegetación), 
la:pr:~~~ri¿~ de recursos naturales de 
valórpr~!il;lCtivo, y la disponibilidad 

de rec:tir~S hídricos. son las condi
dórlés::d~~rminantes de la habitabili

~~"~~!~:éspacio, localización de las 
;~~t~;dades y estimación de los poten
ciales productivos de un territorio. 

La incidencia de estos condicio
nantes puede ejemplificarse a través 
de los enclaves del extremo sur 
(regiones XI y XII), desarrollados en 

las condiciones más adversas de habi
tabilidad y explotación intensiva de 
los recursos. La reducida y dispersa 
población de estas regiones cuenta 
con sólo dos núcleos urbanos que 
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alcanzan importancia relativa, los que 
carecen de base regional de soporte y 
dependen fuertemente del contacto 
con el resto del país, las relaciones 
transfronterizas con Argentina y los 
intereses de capitales foráneos. Con
secuentemente se tiene en estas 
regiones un apreciable aislamiento de 
la dinámica económica y comercial del 
pais, así como un escaso sentimiento 
de integración nacional de parte de su 
población. 

factores Económicos: 
Destacan por su incidencia territorial 
condicionantes económicos relacio
nados con patrones productivos, flu
jos poblacionales en función de la 
oferta de empleo, y las orientaciones 
de las inversiones. En las áreas metro
politanas, en especial Santiago capital, 
se materializan con más intensidad las 
implicancias y contrastes derivados de 
estos factores: un protagonismo 
absoluto de esta ciudad como foco 
gravitacional de los intereses del país 

(con la consiguiente centralización de 
los factores económicos antes men
cionados, servicios e infraestructuras 
relacionadas), mermando significati
vamente las potencialidades de desa
rrollo de otros centros regionales. 
Esto último no solamente ha deter
minado la funcionalidad marginal de 
las regiones no metropolitanas y el 
carácter desfavorecido de las zonas 
extremas y fronterizas, sino que ade

más es causa importante y mecanis
mo de perpetuación del «problema 
marrón» l. 

3. DESAFlOS TERRITORIALES: 
PROBLEMAS NO RESUELTOS 
Mediante una ampliación del análisis 
de los aspectos antes reseñados, con
siderando ahora el ámbito nacional y 
las realidades locales de Chile, se evi

dencia que existen importantes pro
blemas relacionados con la O.T. que 
no han encontrado solución en los 
instrumentos de gestión y planifica
ción que operan actualmente en Chi
le. De ahí que el diagnóstico de estos 
problemas constituya el conjunto de 
desafíos vigentes en la materia, sobre 
cuya base es posible estimar los posi

bies campos de actuación en que 
podrian tener cabida aportes de 
estrategias exógenas. 

Se reconocen en primer lugar 
aspectos de fondo y/o generalizados 
en el ámbito nacional. Estos se refie
ren básicamente a problemas en la 
integración territorial y vinculación 
funcional de las heterogíneas realida
des regionales de Chile, en una 

estrategia que considere el ámbito 
país como el sistema territorial 
sobre el cual debe proyectarse la 
imagen objetivo deseada. Estas 
importantes deficiencias se materiali
zan en la férrea persistencia de pro
cesos de excesiva centralización, 
desequilibrios territoriales crecientes 
y, supeditado a voluntad política, el 
fuerte predominio de criterios eco
nomicistas para la localización de las 
inversiones nacionales. 

Respecto de los desafíos en el 
ámbito local (medio urbano y rural), 
éstos son de carácter funcional y se 
refieren básicamente a la falta de 
atractivos e incentivos locales en fun
ción de las expectativas económicas y 
de calidad de vida de la población 
(acceso a oportunidades, dotaciones 
mínimas y servicios básicos), además 
de la persistencia de condiciones de 
aislamiento, y dificultades para la inte
gración de la dimensión ambiental en 
el quehacer ciudadano, entre otros. 

4. OPCIONES DISPONIBLES 
EN ESTRATEGIAS EXÓGENAS 
Para efectos del estudio de las opcio
nes disponibles, han sido considera
dos dos niveles de análisis: los facto
res de organización del Territorio 
Europeo (Fuente: Europa 2000+. 
Comisión Europea, 1994), como mar
co adecuado para la estimación de 
objetivos de carácter político y plan
teamientos generales sobre la temáti
ca; y los objetivos y Directrices de 
Ordenación del Territorio para Espa
ña (Plan Director de Infraestructuras 
para España 1993-2007. MOPT, 
1993), como expresión del conjunto 
de actuaciones que modelan la estra
tegia territorial en el caso de España, 
en el contexto de la U.E. 

De la contrastación de las opcio

nes contempladas por la U.E. para 
enfrentar desafíos similares, respecto 
de la integración de realidades hete
rogéneas en una estrategia común, se 
concluyen como aportes valiosos para 
el caso de Chile, los siguientes: 

La necesidad de enfatizar el pro
tagonismo de la cooperación entre 
los ámbitos regionales del país. 
Es decir, favorecer y reactivar relacio
nes de mutua conveniencia entre las 
regiones, que permitan aprovechar 
las sinergias y efectos acumulativos de 
las actuaciones locales, ejerciendo en 
su conjunto un mayor contrapeso de 
los intereses locales frente al efecto 
arrasador de la centralización. 

Crear líneas de actuación 
diferenciadas para ámbitos terri
toriales tipo, Definidos de acuerdo 
a criterios espaciales y funcionales. 
Para la consecución de una imagen 
objetivo a nivel de país, esta diferen
ciación debe privilegiar el carácter 
integrador y vinculante de las líneas de 
actuación respecto a otros ámbitos 
territoriales. 

La utilidad de contar con crite
rios consensuados en relación a 
105 factores territoriales que 
condicionan la organización del 
territorio de un país. Para esto se 
requiere que los diagnósticos regiona
les existentes alcancen un nivel de 
integración que permita conocer el 
significado absoluto y relativo que 
adquieren las diversas realidades loca
les para la consecución de una estra

tegia a nivel de país. 
De la contrastación de los apor

tes contenidos en la estrategia de 
España para enfrentar desafíos de tipo 
funcional, constituyen aportes poten
ciales para el caso de Chile, los 
siguientes: 

Estructura Territorial: 
La complementación de la existencia 
de una red operativa de ciudades con 
una definición de subsistemas o sistemas 
territoriales pardales: sistema básico de 
ciudades, sistema de reequilibrio y sis
tema rural. Éstos, como instrumentos 
de planificación para la gestión con
junta de ámbitos con funcionalidades 
y problemáticas afines, permitiendo 
de esta forma la fijación de la base 
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espacial sobre la cual habrán de estu
diarse, planificarse y concretarse las 
actuaciones concertadas. 

Objetivos estratégicos: 
La persiscencia en la superación de un 
umbral mínimo en los niveles de dotación 
de la población, con independencia de su 
localización en el espacio. En el caso de 
Chile, esce constituye un prerequisito 
para la consecución de un amplio 
espectro de efectos cerritoriales que 
forman parte de soluciones a largo 
plazo para áreas desfavorecidas, espe
cialmente en el medio rural y áreas 
marginales de los centros metropoli
tanos. Entre los objetivos estratégicos 
destaca además la importancia atribui
da al aprovechamiento eftciente de los 
potenciales territoriales existentes 
mediante el desarrollo de los potenciales 
endógenos; aspecto para el cual se 
considera que los recursos naturales 
de Chile y la idiosincrasia de su pobla
ción presentan importantes ventajas 
comparativas. 

Directrices de actuación: 
-Ambito local (en general). Los 
aportes más significativos se refieren 
igualmente a instrumentos relaciona
dos con el desarrollo de potenciales 
endógenos. En primer término, la 
génesis local de las políticas de forma
ción de capital humano y creación de 
organismos de apoyo al desarrollo; en 
especial, la participación en la defini
ción y gestión de las áreas de capaci
tación, centros educacionales y orga
nismos de desarrollo. En segundo 
lugar, el criterio de máximo adecuación 
entre la dotación infraestructural y el 
potencial de desarrollo de cada territorio; 
como instrumento útil para la flexibili
zación del criterio economicista, al 
prevenir que se incurra en sobredi
mensionamientos de inversiones en 
las áreas de mayores ventajas compa
rativas. Cabe destacar además el efec
tO mulciplicador de los beneficios 
sociales derivados de directrices que 
implican mejoras en la accesibilidad 
entre los núcleos y su área de influencia, 
aspecws básicos para potenciar el 
desarrollo regional. 

-Medio urbano. En polícica 
urbanística y dotacional, enfatizar la 

necesidad de Contar con ftguras de pla
neamiento que conduzcan a proveer 
condiciones urbanísticas de calidad para 
la vida y el desarrollo, como medio efi

caz para la fijación de la población en 
los ámbitos regionales. En cuanto a la 
integración de la dimensión medio 
ambiental en la dinámica local. la reo
rientación del enfoque ecologista 
actual hacia un acercamienw utilitario 
de la población a los valores ambientales; 
es decir, dar mayor peso en su con
cepwalización al beneficio que deriva 
para la mantención y mejora de la 
calidad de vida de la población. 

-Medio rural. En el ámbito rural 
existen diferencias significativas en los 
contextos de ambos países, lo que 
determina en este caso una aporta
ción más restringida y difusa a partir 
de estas directrices. Sin embargo, se 
puede destacar el esfuerzo que merece 
la adecuación de las actuaciones, direc
trices y objetivos contenidos la estrategia 
de un país, a las diversas realidades y 

peculiaridades presentes del ámbito 
rural; en especia! en lo que se refiere a 
mejoras de los niveles de capacitación 
de la población. Destaca además la 
consideración de las potencialidades 
de reequilibrio territorial que se pue
den derivar de la localización dispersa 
de atractivos no metropolitanos que 
son exclusivos de este ámbito. 

5. CONCLUSIONES 
Dada la naturaleza de los desafíos 
territoriales vigentes en Chile, exiscen 
aportes concretos en las estrategias 
territoriales consideradas (U.E. y 
España), que ameri[an ser objeto de 
revisión en el contexto de Chile. 
Estos aportes potenciales presentan 
además algún grado de viabilidad en 
relación a las actuales capacidades 
económicas y territoriales de Chile, 
por lo que se considera que constiw
yen prinCipios y criterios posibles de 
ser transferidos (incorporados o 
reforzados según sea el caso) previo 
estudio de sus necesidades de ade
cuación. 

No encuentran respuesta directa 
en el contexto europeo y español los 
siguientes desafíos terriwriales: pola
rización de la envergadura de los 
agentes produccivos del sector agro-

pecuario; bajo peso de la dinámica 
regional no metropolitana en la ges
tión polícico administrativa del país; 
conflictos entre Jos intereses reales (y 
en algunos casos heterogéneos) de la 
población y las orientaciones de la 
escrategia de desarrollo local; y la agu
dización de problemas ambien[ales 
debidos a la relación pobreza/medio 
ambiente. 

La diferencia en el nivel de desa
rrollo alcanzado entre países no pare
ce ser impedimento válido para utili
zar escrategias exógenas en el 
proceso de búsqueda de nuevas 
opciones para la gesción del territo
rio. Tampoco parece ser razón sufi
ciente para marginar a países menos 
desarrollados de la posibilidad de con
tribuir en este tema, y asumir que, 
necesariamente, este tipo de cransfe
rencía se traduce en desventajas para 
el país receptor de estos aportes. 

I El Programa 21 define este concepco como 

los problemas debidos a la r'elación ambieme

pobreza que Llenen su origen en InsuficienCias y 

deficienCias en los serviCIOS de abas[ecimiemo 

de agua, de saneamlemo, de drenaje. de elimi

nación de desechos sólidos inadecuados; una 

gestión pobre de los desechos urbanos e indus

triales; y la comaminación del aire (Hábitat. 

1994). 
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L
l. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

OS nuevos espacios productivos 

puescos en marcha por el Gobier

no asturiano, como medida para tratar 

de superar el bache de una economía 

con graves problemas estructurales, es 

el princfpal obj€ro de este ar(Ículo. 

Este escrito pretende alcanzar 

básicameme tres objetivos; 

-Acercar al lecwr a esta Comu

nidad autónoma, presentándola como 

región en declive industrial, y explicar 

porque necesita de una eficaz política 

reind ustrializadora. 

-Repasar los principales instru

memos de promoción económico

industrial que aplican las estrategias de 

la política de reacrivación. 

-Comenrar dos ejemplos de nue

vos espacios productivos: el Centro 

Municipal de Empresas de Gijón y el Par

que Tecnológico instalado en Llanera. 

Como conclusión genérica puedo 

decir que hasta el momento, se ha con

seguido avanzar en la aplicación de políti

cas de gestión y administración del decli

ve asturiano, dedicadas al saneamiento 

de algunas actividades y a otorgar cober

turas sociales para reducir los costes de 

la reconversión. Hacia ahi se ha dirigido 

buena parte de las acciones y de los 

recursos. Por el contrario, la dedicación 

ha sido mucho menor en el diseño y 

desarrollo de políticas de crecimiento 

económico, y de reindustrialización. Por 

ello creo positivo la puesta en marcha de 

nuevos espacios productivos que sean 

capaces de aprovechar el potencial 

endógeno existente, a la vez que apues

tan por la innovación y el desarrollo tec

nológico. No obstante, la clave está en 

hacer una buena planificación, ya que 

ésta evitaría errores como el de tener 

excesivo suelo industrial en oferta, cuya 

ocupación no se prevé a corto plazo. 

2. INTRODUCCiÓN 
La transformación que están experimen

tando las economias occidentales, tiene 

una induda.ble dimensión espacial asociada 

a las nuevas tendencias en la redistribu

ción de la actividad económica. En España 

este proceso redistributivo ha alterado la 

tradicional configuración de un triángulo 

industrial con vértices en Madrid, Catalu

ña y el País Vasco. y se bascula, cada vez 

más, hacia los ejes del Ebro y Mediterrá

neo relegando progresivamente a la franja 

cantábrica. El declive de hoyes el resul

tado de una herencia del ayer. y muestra 

la incapacidad de muchas economias 

para adaptarse a la vez a los nuevos 

patrones del desarrollo mundial. a los 

cambios relacionados con el surgimiento 

de nuevas tecnologías. materiales. 

demandas y actividades y a las nuevas 

pautas de terciarización, centralización, 

división del trabajo y organización pro

ductiva. Las regiones de tradición indus

trial ejemplifican justamente esa situa

ción. Asturias, en particular. se ha 

configurado en estos últimos años como 

el prototipo de ese conjunto de áreas 

para las que se ha acuñado el término de 

regiones de tradicion industrial declinan

tes. La maY0rla de los indicadores ofre

cen pruebas concluyentes de la intensi

dad y persistencia del declive asturiano 

que, cuenta además con la singularidad 

de haberse iniciado tiempo atrás, en los 

años sesenta, en plena etapa expansiva 

de la economía nacional. La excesiva 

especialización sectorial (carbón y ace

ro). la escasez de PYMES innovadoras, la 

hegemonía de pocas y muy grandes 

empresas públicas (Hunosa, Ensidesa), la 

escasez de infraestructuras básicas, el 

deterioro medioambiental, las actitudes 

sindicales tradicionales y conservadoras, 

la débil conexión entre universidad y 

empresas, y en definitiva. la mala imagen 

exterior de la región; son factores todos 

que condicionan la superación de la cri

sis y aconsejan una reindustrializaclón, 

como el objetivo prioritario de estas 

economías empeñadas en el tránsito de 

un modelo económico que ha perdido 

su funcionalidad y la búsqueda de nuevas 

bases sobre las que concebir, sustentar y 

construir su desarrollo futuro. 

3. EL MODELO TERRITORIAL 
DE LA REGION ASTURIANA 
El modelo territorial asturiano esbozado 

en las primeras etapas del proceso de 

industrialización regional y consolidado 

en los años 50 y 60 del presente siglo, ha 

dado origen a una Zona Central fuerte

mente urbanizada, en la que se concen

tra el grueso de la población, los recur

sos y las infraestructuras básicas. amen 

de la industria y las actividades de servi

cios. mientras las zonas Occidental y 

Oriental, de marcado sesgo rural y 

dependientes de las actividades agrope

cuarias, se configuran como periferia a 

todos los efectos. En este sentido cabe 

destacar la poca relevancia de los fenó

menos de difusión industrial hacia estas 

zonas más desfavorecidas. Asimismo. el 

área urbano-industrial contenida dentro 

de la Zona Central y vertebrada por 

Oviedo, Gijón, Avilés. Mieres y Lan

greo, lejos de ser un espacio homogé

neo, manifiesta profundas tensiones 

internas como consecuencia del desi

gual impacto de la crisis y de la desin

dustrialización: en las cuencas mineras 

del Caudal y del Nalón la desindustriali

zación y los fenómenos que le acompa

ñan (recesión económica, paro, emigra

ción. degradación ambienta!. .. ) han 

sumido a la comarca en una difícil situa

ción. ante la que son poco eficaces las 

políticas reindustrializadoras emprendi

das (ZUR. PAUR, SAYPE. ZPE). En las 
comarcas siderúrgicas, los ajustes a la 

baja en el sector naval y siderometalúr

gico apenas se ven compensados por la 

implantación de empresas como la mul

tinacional Du Pont o el tímido creci· 

miento del tejido de PYMES. Sin embar

go, en el entorno de Lugones, 

aprovechando la amplia oferta de suelo, 

las buenas comunicaciones y una mayor 

calidad medioambiental se detecta un 

prometedor dinamismo que tiene 

expresión en la colmatación de polígo

nos industriales y la densíficación de los 

corredores industriales. Esta instantá

nea sobre el paisaje de la industria astu-
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riana nos hace ver lo necesario de una 
decidida intervención en el territorio, a 

fin de trocar en positivo elementos y 

facrores a priori poco competitivos. 

Con este fin, se puso en marcha una polí

tica industrial, cuyos instrumentos más 

importantes detallamos a continuación. 

4. INSTRUMENTOS DE 
PROMOCION DEL GOBIERNO 
DEL PRINCIPADO 
Las actividades de promoción han sido 

desarrolladas a través de dos vías funda

mentales. La primera, mediante las dos 
sociedades de capital riesgo existentes, 

la SRP (Sociedad Regional de Promo

ción), creada en 1984, y la SODECO 
(Sociedad para el Desarrollo de las 
Comarcas Mineras), creada en 1988. La 

segunda, mediante la ley de incentivos 
regionales, como consecuencia de la 

creación en 1988 de las ZPE (Zona de 

Promoción Económica de Asturias) y de 
las ZID (Zona Industrializada de Decli

ve en Asturias). que ampliaron el marco 

de actuaciones definido por el Polo de 

Desarrollo de Oviedo y la ZUR (Zona 
de Urgente Reindustrialización). El Ins~ 

tituto de Fomento Regional (IFR), 
participa en las dos sociedades de capi
tal riesgo mencionadas y colabora con 

la Administración Central en la asigna

ción de los fondos de incentivos regio

nales. Fue creado en 1983 por el 
Gobierno asturiano para la promoción 

de nuevas actividades industriales en la 
comunidad: desarrollo de programas 

institucionales y promoción de nuevas 

iniciativas, la preparación de suelo 

industrial equipado y asequible, yagiliza
ción de Jos trámites administrativos. La 

Sociedad Regional de Promoción 

(SRP) actúa como un socio capitalista 

más de la empresa a crear, aportando 
hasta el 50% del capital total necesario 

para completar la inversión. La Socie

dad para el Desarrollo de las 

Comarcas Mineras (SODECO) está 

participada al 50% por la SRP y por 
HUNOSA y desarrolla actividades en el 

sector metal-mecánico. El Servicio de 
Asesoramiento y Promoción Em

presarial (SAYPE) y la Fundación 
para el Fomento de la Investiga

ción Científica Aplicada y la Tec

nología (FICYT). desarrollan activida
des de promoción de menor relieve. La 

primera concede subvenciones a pro

yectos a fondo perdido y la FICYT, que 

gestiona el Plan Regional de Investiga
ción, ofrece ayudas a las empresas para 

la innovación tecnológica. 

5. LOS NUEVOS ESPACIOS 
PRODUCTIVOS: EJEMPLOS 
y CONCLUSiÓN 

Se tomarán como ejemplos de nuevos 

espacios productivos, el Centro Muni
cipal de Empresas de Gijón y el Par~ 

que Tecnológico de Llanera. El pri

mero de ellos constituye un nuevo 
impulso en la dinamización del tejido 

socioeconómico de la ciudad. Su objeti

vo principal es favorecer las nuevas ini
ciativas empresariales, contribuyendo a 

su nacimiento y desarrollo mediante la 

oferta de locales destinados a despachos 
y/o talleres. dotados de las infraestructu

ras y el equipo necesario. Constituye 

por decirlo de algún modo de un «vivero 

de empresas». que se ubica en una anti
gua fábrica de vidrio (CRISTASA) rehabili

tada al efecto. El Porque Tecnológico se 

encuentra situado en el centro de grave

dad de la región asturiana, con una ópti
ma accesibilidad y con una superficie de 

68,3 Has. La Investigación y el Desarrollo 
parece ser el lema de este parque que se 

compone de tres edificios donde se ubi

can organismos económicos diferentes: 

-Organismos de promoción del 

Principado (IFR. SRP Y SAYPE). 
-Centro de Empresas de Innova

ción (CE El), organización sin ánimo de 

lucro que ayuda a poner en marcha 
proyectos empresariales que contengan 

elementos de innovación y creatividad. 

-Instituto Tecnológico de Materia· 
les (ITMA), fomenta el I+D en empresas 

relacionadas con el sector de materiales. 

-FICYT, ya citada anteriormente. 

Todos los supuestos en que se 
basan estos nuevos espacios producti

vos, (aprovechamiento del potencial 

endógeno, dotaciones infraestructura

les, búsqueda de la iniciativa privada, 

etc.) son el cometido básico de toda 
política de promoción, que en una 

región como la asturiana debe lograr la 

regeneración del tejido económico y la 
promoción de nuevas actividades. 

6. PROPUESTAS 
Propuestas dirigidas a los instru~ 

mentos de promoción económica. 
En primer lugar, las acciones de promo

ción han de seleccionar proyectos 

intensivos en tecnología y difusores de 

externalidades positivas y efectos de 

arrastre al conjunto de la economía 
regional. Sectores como el metal-mecá

níco, químico, alimentario, de cemento 

y cerámica o turístíco podrían respon
der a estos requisitos. De esta manera. 

se impulsa el desarrollo endógeno y se 

conecta la polítíca de promoción con la 

de reconversión (puesto que se poten
cian actividades relacionadas productiva 

y tecnológicamente con las ya existen

tes). En segundo lugar, las actuaciones 
públicas no han de limitarse a la creación 

de condiciones favorables en el entorno 
(puesta en marcha de polígonos indus

triales, parques tecnológicos, dotación 

de infraestructuras, etc.); sino que han 

de desarrollar estrategias como la pro
vísíón de ayudas, la creación de socieda

des de capital riesgo. y hasta la dotación 

de servicios avanzados a las empresas. 
Hay que señalar que en los últimos 

años, parecen ser éstas las vías por las 

que Asturias apuesta más fuertemente 
en su política de reindustrialización. 

Propuestas referidas al espacio 

industrial asturiano. 
El mal funcionamiento del mercado del 

suelo industrial en Asturias supone un 

obstáculo en el desarrollo económico 

regional, pues no exíste un funciona
miento natural de los procesos de pro

ducción de suelo industrial. Es por ello 

que los poderes públicos deben prestar 

una mayor atención a este problema, 

haciendo de la ordenación del espacio 
industrial una premisa en el urbanismo 

español. La creación de suelo por el sec

tor público presupone soluciones com

pNitivas en materia de precios. pero no 
debe parar ahí la actuación sino que 

deben plantearse objetivos más comple

¡os que los que llevan a actuar al promo
tor privado. Aparece la necesidad de 

cualificar las actuaciones en estos espa

cios donde la calidad y el orden son la 

excepción. Estos objetivos son tanto más 

importantes por cuanto la contracción 
de la demanda y la competencia interre

gional obliga a buscar soluciones que 

compensan las desventajas comparativas 

con otras regiones para traer nuevas 
actividades y retener las existentes. 
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mayor parte de la poblaciónLA 

vive, trabaja, consume y se despla

za en ciudades. La proporción de 
población mundial que habita en aglo

meraciones urbanas no deja de cre
cer. En consecuencia una gran parte 
de los problemas ambientales, tanto 

locales o regionales como planetarios 
se originan en la ciudad. Por ello la 

inmensa mayoría de las soluciones a la 

crisis ambiental deben encontrarse en 

las ciudades. 

Las propuescas de Ciudades 
Saludables, Ciudades para la Protec
ción del Clima, Ciudades Libres de 

Coches, Ciudades para Bicis. o sim

plemente Ciudades Sostenibles, se 
multiplican por doquier en declaracio

nes, congresos y seminarios. 

La ciudad hay que tratarla como 

un elemento vivo dentro del cual se 
producen complejas imeracciones y 

que tiene una incidencia tremenda 

sobre la calidad de vida a través de lo 

que significa el ir y venir de la gente 
hacia su trabajo, hacia su domicilio, 

hacia los lugares de convivencia y 
-,. ocio. 

En la ciudad hay crecientes pro

blemas de movilidad, esto es debido a 
que nuestras ciudades han crecido de 

una forma desorganizada y con patro

nes de superespecialización del suelo 
que han generado aumentos de movi

lidad excepcionales que hubieran 

podido evitarse si el uso del suelo se 

hubiera planificado mejor. 

El problema en las ciudades es el 
de resolver la accesibilidad, que es 

concebida como un índice de calidad 

de vida, como un factor de acracción 

de las ciudades para seguir cumplien

do sus objetiVOs funcionales de convi
vir, progresar, y comerciar en armo

nia. El uso excesivo del vehículo 

privado en relación con la capacidad y 

la geometría de los espacios públicos 

de las ciudades degrada paisajes, con

tamina ambientes, e impide la vida ciu

dadana local: estar, comprar, pasear, 
ver, oir, convivír. 

Es necesario cambiar el funciona

miento de las ciudades. Hay que 

devolverles su eficacia funcional perdi

da y recuperar la calidad de vida. Para 
ello es necesario hacer muchas cosas, 

como distribuir con mayor equilibrio 
las actividades, las residencias, el tra

bajo, el ocio, la escuela, y el comercio, 

evitando así desplazamientos forza

dos. Hay que dotar a las ciudades con 

canales especializados en el transpor

te público. Hay que recuperar espa

cios públicos deteriorados e invadidos 
por el cráfico rodado. Hay que priori

zar el uso local y peatonal, evitar que 

el tráfico de paso ignore a los que 
viven y desarrollan sus actividades 

invadiendo sus áreas de vida. 
Hay que cambíar la relación 

emre el coche y la ciudad. El siscema 

de cransporte urbano basado en el 

coche privado es incompatible con la 

ciudad. Con el tiempo hemos llegado 
a comprender que el siscema de 

transporte de una ciudad debe ser lo 

que ahora llamamos sostenible, es 

decir que su impacto sobre el medio 

ambiente debe ser equilibrado, que 

debe cener un semido económico y 
que debe ser políticamente aceptable. 

El centro clásico se ha caracteri 

zado desde siempre en las ciudades 

europeas por ser el lugar de máxima 
accesibilidad, el foco de todo tipo de 

redes radiales (viarias, ferroviarias). 

Sin embargo, las caracteristicas mor

fológicas y funcionales de tales lugares 

han impuesto determinadas restric

ciones (sobre todo la libertad de 
acceso, tránsito y aparcamiento de 

vehículo privado) que a su vez han 

privilegiado los medios de transporte 

público o los individuales no motori

zados (la bicicleta o el caminar). 
Todo esto nos lleva a priorizar la 

utilización peatonal y el acceso 

mediante transporte público a los cen

tros comerciales y lugares de empleo 

tradicionales y nuevos; limitar la acce

sibilidad al vehículo privado y mejorar 
la calidad de los medios de transporte 

público. A través de una ordenación 

urbana adecuada hay que llegar a 

resolver los problemas experimenta
dos en el imerior de las ciudades 

como los problemas ocasionados por 

las propias ciudades llegando así a 

conseguir un desarrollo urbano sos

tenible. 
Para llegar a esce desarrollo es 

muy importante las nuevas formas de 
participación pública, la necesidad de 

asociaciones y la necesidad de la 

diversídad y de la experimentación. 

En la actualidad nos encontra
mos inmersos en un proceso de crea

cividad y de cambio como es el proce

so urbano sostenible, un ejemplo de 

ello es la Ciudad Peatonal. 
La ciudad para peatones es la 

respuesta necesaria a la ciudad adap

tada al automóvil, que exige una aper

tura óptima al tráfico y el convenci

miento de que la movilidad solo 

pueden garantizarla los vehículos con 
motor. La ciudad para peawnes con

víerce el duelo «ruedas contra pies» 

en una coexistencia de peatones y 

conductores. No es la solución a 

todos los problemas pero nos mues

tran un camino: librarnos de la super
cecnificación, de la idea de una movili

dad sin barreras y de la velocidad. Es 

la posibilidad de alcanzar de nuevo 

una vida agradable en la ciudad. 

Las primeras calles para,.JH~atp:... 

nes aparecieron en el per~~~~~ti:~f' 
guerras, en aquellos lu~r~~::~rt fos ,;,. 
que las calles comercial~~~~~~::estre-
chas y ya no podían con~~~~r:a:la vez , .. 
peatones y vehículos. Erü~;r~~9ns- ;f::;;'" 
trucción de ciudades dest~úiOa&~~ta 
guerra, se aprovechó d~.9~~n~~;fór;,::· 
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mas la posibilidad de abrir calles para
lelas a las viejas calles comerciales, 
que tenían un tráfico importante. Un 
ejemplo de ello fueron ciudades 
como: Nüremberg, Friburgo y Bonn. 

Las ciudades sin calles para pea
tones son consideradas como retró
gradas. Las zonas para peatones situa
das en el centro han pasado a ser tan 
esenciales como la canalización, los 
semáforos, o las instalaciones depor
tivas. 

Hoy día en nuestro país. nos 
encontramos con ciudades como San 
Sebastián que se encuentra en pro
ceso de peatonalización y que sigue el 
ejemplo de Salamanca, Vitoria y Ovie
do que disfrutan desde hace algunos 
años de la peatonalización en algunas 
de sus calles con unos resultados 
satisfactorios. 

San Sebastián, capital de Gui
púzcoa, tiene una superficie de 73,33 
kilómetros cuadrados y posee una 
población aproximada de 176.000 

habitantes. Presenta una calidad 
espacial alta y unos niveles dotacio
na les, de zonas de ocio y equipamien
toS de alto standing. Su particular 
espacio físico ha limitado su creci
miento, habiendo llegado en este 
momento a la saturación del suelo 
llano apto para el desarrollo futuro 
de la ciudad. 

De acuerdo con los objetivos del 
nuevo Plan General Urbanístico para 
San Sebastián, se está llevando a cabo, 
desde su aprobación en 1990, la pea
tonalización en el centro de la ciudad 
de un área clave del "Ensanche Corta
zar" . Este ensanche, que abarca la 
zona comprendida entre la Alameda 
del Boulevard y la Plaza del Centena

rio con prolongación hasta Miracon
eha, recibe el nombre del arquitecto 
Antonio Cortazar que fue quién llevo 
a cabo, tras su aprobación en Mayo 
de 1863 el proyecto de derribo de las 
murallas de la ciudad, abandonando 
así San Sebastián su carácter de Plaza 
Fuerte o de Guerra. 

En este proceso de peatonaliza
ción que se está llevando a cabo, se 
considera como premisa fundamental 
la prioridad peatonal. Esta prioridad 
peatonal debe respetarse en todo 
horario y en toda la sección, lo que 

obliga a un cumplimiento estricto de 
las velocidades y modos de circula
ción. De lo que se trata es de campa· 
tibilizar el mayor número de usos 
posibles, con el objeto de obtener un 
mejor rendimiento del eje sin dejar 
por ello de cumplir su objetivo funda
mental. 

El plan de peatonalización de la 
ciudad fue aprobado en el año 1990 y 

desde entonces se han peatonalizado 
las siguientes calles: Plaza Bilbao, 
Alfonso VIII, Guetaria, Churruca, Pla

za de Guipúzcoa (frente a la Diputa
ción), Elcano y Loyola; sumando un 
total de 277 metros cuadrados de 
superficie peatonalizada por cada mil 
habitantes. 

Todas estos trabajos de peato
nalización se están llevando a cabo en 
un eje muy importante de la ciudad, 
que enlaza el Ensanche con la Parte 
Vieja. 

La creacíón de este eje peatonal 
comercial se engloba en las previsio
nes del Plan de Reordenación del Trá
fico y Transporte de las Areas Cen
trales de la Ciudad de San Sebastián, 
que fue redactado conjuntamente por 
la oficina del Plan General y el Depar
tamento de Tráfico. 

También está prevista la peato
nalización de Gros y el Boulevard en 
el lado próximo de la Parte Vieja. 

La elección de este eje como se 
indica en el Documento del Plan, se 
hace en base a: 

-Propuesta contemplada en el 
Plan Estratégico de Desarrollo Econó
mico y Social para Donostia San 
Sebaseián (199 I). 

-Datos de intensidades peato
nales; obtenidos de un aforo perime
tral de accesos al Centro y en el que 
se detecta el Puente de Ma Cristina 
como de gran intensidad peatonal, así 
como su buena conexión con el po de 
los Fueros y el po Arbol de Guernica 

como eje peatonal de Amara-Centro. 
-Datos del estudio socio-eco

nómico comparativo de cinco ejes y 
del que se deduce una intensa activi
dad de comercio y oficinas. 

-Singularidad de los elementos 
que se intercomunican. 

-Singularidad de la edificación 
que conforma el propio eje: Plaza de 

Bilbao, Edificio de la Caja de Ahorros, 

Edificio de \a Diputación, etc. 
Respecto a la aparente pérdida 

de plazas de garaje. cabe indicar que 
estas operaciones de peatonalización 
se han justificado siempre en base a la 
no disminución real de la oferta actual 
de plazas de aparcamiento, que aquí 
se vincula a la reciente construcción 
del aparcamiento del Buen Pastor, y 
que en términos numéricos supone: 

--400 nuevas plazas de garaje 
para residentes, que son plazas netas 
liberadas en supetiicie. 

-370 plazas en rotación, lo que 
supone un incremento real de oferta 
de 856 movimientos de aparcamien
to/día. 

Por otra parte se concreta el 
acceso de residentes para aparca
miento en horario nocturno, lo cual 
supone una reserva efectiva y, por 
tanto, una mejora en la búsqueda de 
aparcamiento nocturno para los resi
dentes. 

También se ha prevista que para 
finales de año estarán en construcción 
2.500 plazas correspondientes a siete 
aparcamientos subterráneos, localiza
dos en Ferrerías, Podavines, Kursaal, 
Vinuesa, trasera del mercado de 
Gros. Boulevard, y Alderdi Eder. 

Sobre este eje peatonal se apoya 
un eje ciclista que sirve para dar vali
dez al actual bide-gorri (carril-bici) del 
po de Vizcaya, dándole continuidad 
hasta el Boulevard (los ciclistas debe
rán ajustarse a su banda de circulación 
y respetar la limitación de velocidad y 
prioridad peatonal). 

Otros usos que están sometidos 
a restricción son: 

-Abastecimiento del comercio, 
que deberá sujetarse a limitaciones 
de carga y dimensión de los vehículos, 
así como a horario. 

-Aparcamiento de residentes 
en una línea y ajustándose a horario 
(de 20.00h a 8.00h para turismos). 

Todas estas definiciones han de 
ajustarse a las necesidades reales que 
se producen en diferentes épocas del 
año (verano, navidades, fiestas, etc.) y 
que aconsejan reforzar el carácter 
peatonal del eje, contando siempre 
con la aceptación de todos los secto
res implicados, como son los vecinos 
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y comerciantes de la zona, a través de 
un proceso de información y consulta. 

En cuanto al Diseño, el primer 
aspecto que se debe desucar es la 
conformación de la calle a un único 
nivel (desaparición de bordillos) que 
resulta imprescindible para hacer 
efectiva la prioridad peatonal. 

La dimensión entre edificaciones 
es de IS metros, a lo largo de la cual 
se ubican lineas de arbolado y de 
mobiliario urbano (bancos). En la 
zona central, se desarrollan los otros 
usos admitidos (bicis, carga y descar
ga, aparcamiento y accesos); en los 
bordes de esta zona se desagua en 
dos franjas sumidero a las que vierten 
(Odas las superficies. 

En cuanto al mobiliario urbano 
cabe destacar, en el espacio entre la 
acera y la zona de rodadura, la con
centración de bancos y arbolado en 
los tramos correspondientes a las 
fachadas de «manzana», y ubicándose 
en los «cruces» todos aquellos ele
mentos de servicio (teléfono, buzo
nes, postes publicitarios, etc.) que 
precisan de una posición más diferen
ciada. Está reforzada la iluminación de 
estas zonas de cruce con la coloca
ción de cuatro farolas (una en cada 
esquina). 

Para llevar a cabo un plan de 
peatonalización ha de tenerse en 
cuenta a todos los ciudadanos. 

Para ello ha de garantizarse el 
acceso a la información de todos los 
ciudadanos y grupos interesados a la 
vez. que se ha de velar por que pue
dan participar en los procesos locales 
de toma de decisiones. La necesidad 
de la participación de los afectados 
directa o indirectamente en la planifi
cación es hoy algo indiscutible y se 
practica en muchos lugares. Las 
pequeñas ciudades y municipios ofre

cen especiales posibilidades dada la 
proximidad de los ciudadanos; y los 
planificadores públicos o privados 
deberían aprovecharlas en el proceso 
de búsqueda de objetivos y toma de 
decisiones. La condición previa indis
pensable para la participación ciuda
dana es una información comprensi
ble y objetiva; con ella podrá abrirse 
el dialogo. La radio. la TV y la prensa 
local diaria tienen el deber en consti
tuirse en fuentes de información pri
maria. Sólo el contacto diario y el 
intercambio de información entre 
planificadores y ciudadanos puede lle
var a soluciones constructivas, acepta
bles para una mayoría. 

En San Sebastián está abierto un 
proceso de información y consulta 
con los vecinos y comerciantes de la 
zona a través del Ayuntamiento, que 
también se ha encargado de enviar 
información a través de fotomontajes 
a todos los vecinos de la zona. 

Además de todo esto los perió
dicos locales informan casi a diario de 
los avances en este proceso de peato
nalización. Desde su inicio se puede 
comprobar como la peatonalización 
de San Sebastián cuenta con el apoyo 
mayoritario de los donostiarras. 

El único problema que se puede 
detectar y que ha desatado polémica 
en la ciudad es la insuficiencia de 
aparcamientos. A esto el Alcalde res
ponde con la creación futura de nue
vos aparcamientos reconociendo las 
dificultades existentes y la apuesta 
realizada en favor del transporte 
público. 

En favor de todos los cambios 
que se están produciendo en el cen
tro de la ciudad han surgido diversas 
asociaciones como: la Asociación de 
Vecinos del Centro, Erdian. Otra 
asociación es la de ciclistas urbanos 

Kalapie. que propone al Ayunta
miento un mayor espacio para peato
nes y ciclistas; y reclama la realización 
de un proyecto que hay para unir 
Añorga con el Centro, atravesando La 
Concha mediante un carril-bici. 

También son importantes las 
asociaciones donostiarras de comer
ciantes, agrupadas en una comisión 
del Plan Especial de Revitalización 
Económico Comercial (Perca), pro
movido por el Gobierno Vasco, que 
quieren tener voz y voto en las con
sultas que ayuntamiento y Diputación 
Foral realicen antes de tomar decisio
nes con las que puedan salir desfavo
recidos. Hay que destacar que los 
comerciantes son el primer gremio 
que da trabajo en San Sebastián (el 
70% de los empleados de la ciudad). 
Reclaman una alternativa de aparca
mientos, alegando que la gente quiere 
comodidad, dejar el coche cerca, 
poder meter las compras y dar un 
paseo después. Un dato importante 
es que el 72% de los clientes lo son en 
la compra de ocio: es decir, adquisi
ciones que no son indispensables. 
desde discos hasta ropa, a esa mayo
ría es a la que se le debe ofrecer faci
lidades como ciudad de servicios que 
es San Sebastián. 

Este ambicioso programa de pea
tonalización, de apoyo al transporte 
público y fomento de la bicicleta 
emprendido por San Sebastián es uno 
de los nueve ejemplos seleccionados 
por el MOPTMA para la Conferencia 
sobre las Ciudades conocida como 
Hábitat 11 celebrada en Junio de este 
año en Estambul. Uno de los grandes 
mensajes de esta conferencia fue la 
humanización de las ciudades en bus
ca de una ciudad más sostenible. 
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E
. INTRODUCCiÓN 

L á.f~a.Gh!~(Q de estudio de esta 
moiiRgr~fi~ corresponde a la 

Zona ge§¡l¡j~del Guadalcacín, situada 

eri:hl~;~~~:~él Guadalete, en los tér
minp~::~~i~ipales de Jerez -funda
meffl¡~tmeni:e-y Arcos, en la provin
cia.::·~~ ··:Cádiz. Su proceso de 
tf~~~fmación a lo largo de casi tres 
cu~Htp's de siglo -se inició a los 
co~ienzos de éste- corre paralelo al 
problema socioeconómico, funda
mental en la España Meridional, de la 
reforma de las estructuras agrarias y, 
especialmente, de la reforma de la 
propiedad de la tierra. 

El objeto de esta Monografía es 
la determinación de los resultados 
sociales y económicos del proceso 
colonizador -realizado en su mayor 
a por el Instituto Nacional de Coloni
zación entre los años 1939-1973- en 
términos de su extensión y en el de 
las modificaciones que en el bienestar 
de los colonos, de sus familias y des
cendientes, se han producido. Tam
bién lo es la determinación de las limi
taciones, en su caso, debidas al propio 
modelo colonizador, bien por causas 
políticas implícitas u otras de distinto 
orden. 

La metodología seguida parte de 
la descripción del modelo territorial 
antes de la transformación y del 
modelo de colonización implantado. 
Se hace, finalmente, una descripión y 
análisis crítico de las actuaciones del 
INC y de la evolución y situación de 
los poblados. 

2. EL MODELO TERRITORIAL 
ANTES DE LA 
TRANSFORMACiÓN 
E 1 término municipal de Jerez es el 
más extenso de una provincia carac-

El ejemplo como eJem~ 

La Ordenación del Territorio en la Zona
 
Regable del Guadalcacín. Evaluación
 
socioeconómica de la transformación
 

ELOY LÓPEZ CERDE
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terlzada por las grandes dimensiones 
de los municipios que la constituyen. 
Con una superficie de 140.680 Has., 
representa el 20% de la provincia. 
Este hecho, con base a la reestructu
ración del poblamiento tras la Recon
quista, es un fenómeno extensible, en 
distinto grado, a la mitad Sur Peninsu
lar -aunque más agudizado en la 
zona objeto de estudio- y ha tenido 
otras repercusiones de interés como 
la clara correlación entre el tamaño 
del término municipal y el grado de 
concentración de la propiedad de la 
tierra (M. Drain) o la relacionada: la 
dimensión de la propiedad tiene una 
repercusión directa en la distribución 
de los asentamientos humanos (P. 
Carrión). El poblamiento andaluz vie
ne marcado por este carácter y ha 
determinado una red de poblaciones 
muy alejadas unas de otras y grandes 
espacios ocupados por grandes explo
taciones agrarias extensivas. No pue
de resultar extraño que la coloniza
ción y repoblación en la época 
moderna hayan sido predominante
mente andaluzas (F. Zoido Naranjo). 

3. EL MODELO COLONIZADOR 
Diversos autores de diferentes disci
plinas cientificas o técnicas han resal
tado el carácter constante y continua
do del fenómeno colonizador. La 
naturaleza de la política colonizadora, 
hay que subrayar, es cambiante en 
función de los objetivos perseguidos: 
militares, económicos, politico-socia
les, etc. 

En el período comprendido 
entre los afias 1900 y 1939 -con el 
siglo se inician las actuaciones para la 
construcción del embalse del Guadal
cacín y, por tanto, su desarrollo que
da inmerso en las concepciones del 

modelo colonizador- aparecen dos 
fenómenos: por una parte un fuerte 

movimiento social por la Reforma 

Agraria y por otro lado Instituciones 

más eficaces -Estado interventor-, 
La forma de concebir la Reforma 
Agraria adopta, a su vez, dos formas: 
una, la reforma agraria clásica o social, 

que persigue la redistribución de la 
propiedad de la tierra por medios 
políticos y la reforma agraria técnica 

que emplea métodos y fines económi

cos y técnicos. La política colonizado

ra de esta época se sitúa entre estas 
dos estrategias. 

La política hidráulica constituye 

el fundamento de la reforma agraria 

técnica. Iniciada en la segunda mitad 

del siglo XIX implicaba la participa
ción del Estado, cada vez en mayor 
medida. en la ejecución de obras 
hidriÍulicas. Pese a las sustanciosas 
subvenciones para propietarios, pri
mero, y, después, para empresas y 
comunidades de regantes fracasa. «El 
verdadero escándalo consistía en el 
comportamiento de los terratenien
tes que seguían sin utilizar las grandes 
obras de riego realizadas por el Esta
do a costa del contribuyente» U. Mau
rice): Las obras Como las del pantano 
de Guadalcacín, entre otras. El pro
blema de la propiedad de la tierra o 
su puesta en cuestión es uno de los 
principales escollos con que se 
encuentran los regeneracionistas 
Joaquín Costa- para resolver las 
graves tensiones sociales del campo. 

Diversos congresos de riego 
abordan el problema en los que se va 
perfilando la política hidráulica con la 
colonización del regadío. La acepta
ción generalizada de estos criterios 
permite, a partir de entonces, el desa
rrollo de una política colonizadora 
integradora, a la vez, en los aspectos 

...
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técnico-económicos y en los aspectos 

sociales. Las primeras formulaciones 

legales de esta política aparecen en la 
Segunda República: La Ley de Obras 

de Puesta en Riego (Ley OPER), de 13 

de Abril de 1932. El Estado afronta los 

trabajos necesarios para la puesta en 
riego de una serie de zonas en las que 

los propietarios no habían ejecutado 

las obras complementarias: Las del 

Guadakacín entre otras. 

4. LA pOLíTICA AGRARIA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZACiÓN 
Creado en el año 1939, el INC se 

configura como el principal instru

memo de política agraria del nuevo 
Estado. La política colonizadora pues

ta en práctica supuso la intención evi

dente de enterrar cualquier alusión a 

la reforma agraria republicana, orien

tada a la redistribución generalizada 

de la propiedad de la tierra. Asume, 

por otro lado, la política reformista 
agraria de los años veinte y treinta: se 

prolonga y amplía la política coloniza
dora de dichas décadas. La originali

dad de la «colonización integral» del 

Estado surgido tras la guerra civil se 

basa en la conciliación de la reordena

ción del espacio rural -expropiacio
nes y asentamientos- con los intere

ses de los grandes propietarios 
afectados. También el carácter de 

-' 
subsidiariedad de la política coloniza

dora respecto a los intereses de la 

gran propiedad. Cumplía, también, 
otros objetivos: la necesidad de 

aumentar la producción agraria -de 

alimentos- y la de absorber al máxi

mo la población rural existente. 

4.1. La actuación especifica del 
INC en la zona 
La transformación de la Z.R. del Gua

dalcacín ha sido obra, fundamental

mente, del INC. Declarada zona de 

interés nacional en el año 1947 de 

acuerdo con la «Ley de Bases para la 

colonización de grandes zonas de 
1939» no se aprueba el plan hasta 

1951. A partir de entonces la actua

ción transformadora se incrementa 

notablemente hasta primeros de los 
años sesenta en que prácticamente la 

mayor parte de la misma se ha reali

zado. 

La actuación y modificación del 

paisaje fue profunda y espectacular: 
-La transformación en regadío 

de I 1.727 Has. 

-La parcelación y redistribución 

de la propiedad. 
-La creación de ocho nuevos 

pueblos: La Barca de la Florida. José 

Antonio (Majarromaque), El Torno, 
Torrecera, San Isidro del Guadalete, 

Estella del Marqués, Guadalcacin y 

Nueva Jarilla. 

-La creación de tres zonas de 
hábitat diseminado: Vega de Arcos, 

Torre Melgarejo, La Ina. 
-La construcción de más de 

1.300 viviendas. 
-El asentamiemo de 1.529 fami-

Ijas. 

-La red de acequias principales 

y secundarias para el suministro de 
agua en las parcelas. 

-La red de caminos de interco

nexión. 

Sin embargo, con ser importante 
este esfuerzo inversor tanto de capi

tal como de trabajo, así como su gran 
repercusión en la Ordenación del 

Territorio y en todos los subsistemas 

que comporta, se hace preciso un 

análisis más detallado de la transfor

mación. 

5. EVALUACiÓN DE LA 
ACTUACiÓN DEL INC 
5 i bien a lo largo de las páginas ante

riores se han ido exponiendo los ele

mentos intervinientes en el proceso 
de transformación de la Z.R. del Gua

dalcacín que nos permitieran diluci

dar, con la mejor aproximación, los 

objetivos de estudio previstos en esta 
Monografía, su contrastación no siem

pre ha quedado explícita. Se tratará 

aquí de sistematizarla con la aporta

ción de otros elementos necesarios. 

Los resultados sociales de la 
transformación han sido muy limita

dos tanto en el número de colonos 

afectados como en la promoción de 

clase social que, programáticamente, 

se pretendía. Si nos referimos al pri
mero de los aspectos mencionados, el 

asentamiento de menos de 900 colo

nos en una zona con graves proble
mas sociales, elevado número de jor

naleros y fuerte concentración de la 

propiedad, no permite mejor valora

ción. El vizconde de Eza, propulsor de 

este tipo de reforma agraria técnica 
en la década de los años veinte -de 

la que tomó su fundamento el INC
establecia la necesidad de asentamien

tos en todo el Estado para 150.000 

colonos. Esta cifra ha quedado muy 

por debajo de los 50.000 realmente 
asentados por el INC, aún debiendo 

reconocer la envergadura de la trans

formación realizada por el mismo. 
Si se analiza el ascenso de clase, 

es decir, la pretensión de la creación 
de una clase media rural, con los 

colonos asentados, aquella no ha lle

gado a producirse. El reducido tama

ño de las explotaciones -5,3 Has. 
como valor medio-, su oriemación 

productiva -agricultura extensiva 

auxiliada por el riego- y el proceso 

de modernización de la agricultura 
-ya en curso cuando se estaba reali

zando la transformación- ha obliga

do al colono y su familia a buscar tra
bajo fuera de su explotación. La 

clasificación de los colonos como 

«jornaleros con tierra», como algunos 
autores han realizado, es más próxi

ma a la realidad que la nueva clase 

social pretendida. La estructura de la 

propiedad de la tierra apenas ha varia

do: permanece el dualismo 
pequeña/gran propiedad enormemen

te descompensada a favor de la últi

ma. El hecho de que el INC sólo con

trolara el 48% de las tierras afectadas 
por la transformación indica el mar

gen amplio de actuación teóricamente 

permisible a aquél máxime cuando la 

acción transformadora de la totalidad 

fue realizada a sus expensas en su 
mayor parte. La actuación sobre las 

tierras de secano no irrigables no 

entraba, por otro lado, en los planes 

productivistas de su actuación o lo ha 

realizado a mínima escala, y que bien 
podrían haber contribuido a la conse

cución de sus teóricos objetivos. Las 
condiciones sociales de los colonos, 

de los obreros agrícolas asentados 
por el INC y de sus familias no han 

mejorado comparativamente con los 

de otros ámbitos de iguales orígenes. 
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El paro afecta crudamente escas 
poblaciones, con casas por encima de 
su entorno -38,2% de la población 
activa si se incluyen los «trabajadores 
eventuales agrarios» en paro, exclui
dos del «paro registrado» según el 
INEM-. Las deficiencias educativas, 
de atención sanitaria o de vivienda se 
han analizado y ponen en evidencia 
niveles de prestaciones inferiores al 
contexto geográfico general en el que 
se inscriben. Todo ello nos permite 
afirmar que no fueron alcanzados los 
propósitos reformadores explícitos: 
la creación de una clase media de pro
pietarios. 

La identificación del modelo 
colonizador con los intereses de la 
gran propiedad es, como se ha visto 
en páginas anteriores, y como se trata 
ahora de sistematizar, la causa de la 
limitación del logro de dichos objeti
vos. En efecto: \a propiedad de la tie
rra, en primer lugar. ha sido el nudo 
gordiano de todo intento de reforma 
de las estructuras agrarias. Es enor
memente llamativo el hecho de que 
una alta inversión realizada por el 
Estado, como fue la construcción del 
embalse del Guadalcacín finalizado en 
1910, hasta 1974, es decir, más de 
medio siglo posterior, no se haya 
podido poner en rendimiento la tota
lidad de la superficie para la que se 
proyectó. La causa fue la negativa de 
los propietarios afectados a la realiza
ción de las obras complementarias 
para su puesca en riego en los prime
ros años que duró hasta el adveni
miento de la Segunda República. 
Durante la época franquista, después 
de una primera década de resultados 
escasos, la puesta en práctica de la 
«Ley de Colonización y distribución 
de la propiedad de grandes zonas 
regables)) tuvo los siguientes resulta
dos: 

Las tierras declaradas «en exce
so», es decir, expropiables, sólo han 
supuesto un 17% de la superficie de 
los propietarios. El resto de las ocu
paciones del INC hasta completar el 
48% de la zona regable los ha obceni

do por oferta voluntaria de los pro
pietarios a los precios del momento 
-incluidas fincas transformadas en 
regadio con presupuestos públicos-. 
No se conoce ninguna expropiación 
forzosa. Esta actuación, en relación a 
la propiedad, conlleva: a) Los pro pie
carias han visw revalorizadas varias 
veces el valor de sus fincas por la 
práctica transformación grawica en 
regadío por el Estado a cambio de un 
17% de su propiedad en secano. b) 
Han obtenido además, beneficio de 
elección de tierras de reserva. c) Por 
la circunscancia anterior han modifica
do el crazado de infraestructuras 
hidráulicas y viarias adaptándolas a su 
propiedad. d) Han visw incrementa
das sus posibilidades de mano de 
obra, en zonas anteriormente despo
bladas sin ningún costo. La conscruc
ción por el Escado de núcleos rurales 
y viviendas para colonos y obreros 
agrícolas proximos a sus medios se lo 
asegura. 

Los colonos, por otro lado, ven 
reducidas sus posibilidades de mejo
rar sus condiciones económicas y 
sociales por la reducción de la super· 
ficie que se les asigna tras la transfor
mación -el 48%-, reservándoseles 
las tierras de peor calidad agraria. 
Permanecen, además, en una relación 
de dependencia -los obreros agríco
las en mayor grado que los colonos
de la gran propiedad. 

Se puede, pues, afirmar que la 
Ordenación del Territorio efectuada 
fue el resultado de una decisión políti
ca -en este caso de un poder auwri
tario e impuesto- que ha beneficiado 
los intereses de la paree de los grupos 
sociales en que se ha suscentado -la 
gran propiedad de la tierra- supedi
tando los de los colonos. teóricos 
destinatarios de la transformación. 
Una vez más los propósiws políticos 
proclamados encubren ocros no 
explícitos pero más reales. 

Por otro lado el modelo de 
Ordenación del Territorio utilizado 
por el INC no ha propiciado -como 
se ha visto-- un desarrollo autónomo 

de la zona. Los poblados creados, sal
vo La Barca de la Florida y Guadalca
cín -y ambos por su localización 
espacial- no evidencian la pujanza y 
vitalidad en lo económico y social que 
hubiera sido deseable. El estancamien
to de algunos y el decrecimiento 
poblacional de ocros confirman lo 
anterior. La razón de ello hay que 
buscarla -además de las expuescas 
con anterioridad- en el paulatino 
abandono por el INC del concepto de 
«colonización integral» iniciada en los 
años 20 y presente en cierto modo 
en los Planes Generales de Coloniza
ción del INC. La concepción «produc
tivista agraria) -no hay que olvidar 
que el incremento de la producción 
de alimentos fue otro de sus objeti
vos- se impuso y se hizo abscracción 
del ámbito económico y territorial. 
No se han llegado a establecer vin
culos con otros sectores o actividad 
de economía: industrias de transfor
mación, planes provinciales. Escasa 
consideración del contexto territo
rial -comarcal y regional- y olvido 
de otros facwres de un proceso com
plejo: servicios, industrias, tendencia a 
la urbanización. El excensivismo pro
ductivo, consecuencia de la rigidez de 
las directrices del INC -Planes de 
Explotación- dificultó la creación de 
cooperativas. La red viaria proyectada 
no ha resuelto con la suficiente efica
cia la conexión en la mayoria de los 
poblados a la comarca y región: pre
domina la sensación de poblaciones 
aisladas. 

Los resultados y limitaciones de 
la acción transformadora tienen bas
tantes relación con la abstracción que 
de estos planteamientos hizo el INC 
en su proyecto de cransformación. 
Son consideraciones más de caráccer 
cécnico que de politico -si es posible 
establecer dicha separación- si se 
tiene en cuenta que de su contempla
ción en los planes de transformación 
se hubiera derivado un bien general 
que propiciase un desarrollo autóno
mo de los poblados sin supeditación a 
intereses de clase. 
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La Gestión en los Ecosistemas Aridos.
 
El Caso Almeriense: Campo de Dalias,
 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
 

y Desierto de Tabernas.
 
FRANCISCO ASID ROJAS 

Director: MIGUEL ÁNGEL TROITIÑO VfNUESA 

l. INTRODUCCiÓN 

LOS eCOSistemas áridos constitu
yen territorios de extraordinarios 

valores ecológicos. geomorfológicos, 
científico-didácticos y paisajísticos. 
Son sistemas territoriales funcionales 
y complejos de interacción entre fac
tores físicos, biológicos y socioeconá
micos, que se caracterizan por un 
muestrariO de formas y paisajes 

modelados por las fuerzas de la ero
sión, la singularidad de sus condicio

nes climáticas, biodiversidad, lo espe

cífico de sus eCOSistemas y geoformas 

naturales, muy diferentes a los «eco

sistemas verdes» pero de similar 
capacidad creadora e importancia de 
sus valores naturales. 

La degradación que padecen por 

la concurrencia de múltiples factores 

naturales y antrópicos, ha incremen
tado los procesos de desertización 

que dificulta la conservación de sus 

recursos y potencialidades en calidad 

y cantidad. Por ello el presente traba· 
jo trata, mediante una metodología de 

análisis integrado, de reflexionar 
sobre la incidencia que tiene el mode

lo de uso y gestión territorial sobre 
dichos procesos. 

La mayor o menor intervención 

de la Administración y/o de la pobla
ción, ha determinado una dinámica 

diferente en cada uno de los ámbitos 

objeto de análisis: regresiva en el 

Desierto de Tabernas, por el progre

sivo abandono, infravaloración e ina
decuada aplicación de los instrumen

toS de ordenación; expansiva en el 

Campo de Dalias, por la transforma
ción en regadío del primitivo erial, 

pero de graves repercusiones medio

ambientales; y estable en el Parque 
Natural Cabo de Gata-Nijar, por la 

mayor adecuación del planeamiento y 

figuras de protección al sistema socio

territorial. 
El diagnóstico territorial resul

tante permite, bajo la óptica geográfi

ca y dentro del marco de la ordena
ción, aportar una serie de alternativas 

y recomendaciones de gestión y uso 

más acordes con la vocación y capaci
dad de estos espacios, con objeto de 

paliar sus desequilibrios y a poner de 
relieve sus potencialidades. 

2. CARACTERIZACiÓN 
GENERAL 

2.1. Encuadre geográfico y socio

económico
 
Con una superficie de 8.774 Km 2,
 

entre las provincias de Murcia y Gra

nada, Almería se localiza en torno al
 

paralelo 3r (Túnez, Seúl, San Francis

co ... ), lo que va a condicionar la
 

mayor parte de sus características
 

abiót"lcas y bióticas.
 

Su escasa población, inferior a 
los 500.000 habitantes, prácticamente 

se concentra en los municipios litora

les del sur, implicando una polariza

ción económica y desarticulación 
espacial y una falta de jerarquización 

de los grandes centros comarcales de 

mercado. Los espacios funcionales 
apenas difieren de los agrarios y míni

mamente y muy localizados, de los 

turísticos. 

2.2. Rasgos diferenciales del eco
sistema árido almeriense 
Aunque la mayor parte de los autores 

son reacios a la calificación de desier
to para estos ámbitos, prácticamente 

todos los indicadores y su tendencia y 

i:;;;i::;;;.:. , 

facio~~~f~~us<mt~~:amlizados p~rff1H 
ten caUf¡~~~los;:Clam~;lial sin ambake:5¡i 

cOr'1'ob()radosad~iíi~¡'~or las peculia

ridadesql:Je presene>n: ";:'::;" 
El clima COrr1porl:ilotiffil<e>' de arl- ," 

dez""álo~o' a lo, del desl¡¡H:Q:p~l'· 
africano,'fa; pluviometr:¡a más baja!!é1el 

continente (250m m) pero de carácter 

torrencial que actúa como principal 
agente erosivo. Su elevada tempera

tura media (18,5<lC) con absolutas de 
45<lC y los más elevados índices de 

evaporación, insolación y radiación 

solar de la península. Se traducen en 

una intensa aridez que permite hablar 
de semidesierto, como variedad del 

clima árido subtropical. La dinámica 

atmosférica y situaCión geográfica lo 
determinan Mediterráneo Seco: la 

orografía, como desierto de abrigo y 

los factores antrópicos. como neode

sierto. 
La intensa y prolongada sequía 

determina el régimen subtropical 

mediterráneo de sus ríos, que perma

necen secos gran parte del año, con 
acusadas irregularidades interanuales 

y crecidas comparables a las pirenái
cas, que unido a la deforestación y 

fuertes pendientes. pueden asemejar

se a los «uadis» africanos. En contra

posición a la escasa agua superficial. la 

naturaleza calcárea del suelo, facilita 
el alimento de las reservas subterrá

neas, que suponen el mejor remedio a 

la aridez y a la economía agraria. 

La acción combinada de factores 
climáticos, hídricos, litológicos y de 

vegetación, incide en lo diferido de la 

edafogénesis que da lugar a suelos 

muy jóvenes y pobres, salinos y 

pedregosos, de baja fertilidad y escasa 
materia orgánica como demuestra su 

taxonomía: rendzinas. ranker y xero-
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ránker, e incluso con horizonte 
antrópico como los enarenados de 
Dalias: o asociados a materiales silíce
os e ígneos en la costa del Cabo de 
Gata; e incluso con horizontes de 
acumulación de sales en los sistemas 
dunares del litoral. 

Por el contrario, la morfogénesis 
es muy activa y la sismicidad sigue 
jugando un papel relevante en el 
acondicionamiento del espacio. La 
orogenía alpina levantó las Béticas y 
Subbéticas, que se encuentran fuerte
mente plegadas y falladas, formando 
un país de mantos de corrimiento y 
las principales sierras (Gádor, Alhami
lIa, Filábres ... ). La neotectónica formó 
las depresiones terciarias y el relíeve 
volcánico del Parque Natural y la ero
sión hídrica ha labrado el amplio 
muestrario de formas actuales: ram
blas, badlands, campos de dunas, gla
cis. valles de fondo plano, abanicos 
aluviales, cuencas centrípetas y sobre 
todo el reg o hamada. 

Desde el punto de vista biótico, 
el ecosistema subdesértico es muy 
vulnerable y frágil, pero muy diverso. 
Sea la estepa el estado climax o la 
degradación del primitivo bosque tro
pical, el hecho es que las comunídades 
botánicas y faunísticas. están obligadas 
a reducir el ciclo de desarrollo, o bien 
a adaptaciones morfológicas o fisioló
gicas al entorno hostil. Es aquí donde 
radica el mayor interés, por su valor 
ecológico, la riqueza y especialización 
de su flora y fauna, la existencia de 
numerosos endemismos únicos en 
Europa; la variedad de sus adaptacio
nes a la alta xericidad de los distintos 
biotopos Y pisos bioclimáticos de la 
montaña árida, etc. Especies como el 
cantueso. la bolina, el azufaifo tuneci
no. la albaida. el palmito, el espinar 
seco del ínterior. la encina y sus espe
cíes de degradación, el pinar-sabinar y 
el aceral quejigar; la importancia de la 
avifauna. los arácnidos. reptiles. anfi
bios. roedores y mamiferos con espe~ 

cies como el mochuelo trompetero, 
la cojugada montesina. el alcaudón 
real, jínetas. zorros, gatos monteses, 
las collalbas, el cuco real, el lirón care
to, etc., son sólo algunos ejemplos de 
la riqueza biológica que presenta este 
medio árido. 

El espacio socioeconómico tam
bién refleja ese carácter desértico. 
sobre todo en las áreas del Parque 
Natural y de Tabernas. por sus bajos 
índices demográficos. pero también 
en Dalias por lo «(torrencial» y anár
quico de su boom económico-demo
gráfico. que altera ígualmente el equi
librio espacial, natural, sus recursos y 
la economía. Dentro de estos últi
mos se encuentra la abundancia de 
rocas y minerales índustriales; la mul
titud de captaciones de agua que 
generan buena parte del PIB; el 
recurso marino, con sus 219 Km de 
costa es el que genera mayores 
ingresos. sobre todo el pesquero, 
aunque la degradación del Mediterrá
neo y los nuevos acuerdos entre la 
U.E. y Marruecos, han hecho que 
pierda peso en el conjunto de la eco
nomía provincial. 

Tras el efecto combinado de las 
crisis agrarias (uva de mesa) y mine
ras. que desembocaron en largas 
décadas de miseria y emigración. en 
los 60 comienza la recuperación con 
la expansión de los enarenados e 
invernaderos destinados a la produc
ción hortofruticola de extratempra
nos, dando lugar al citado auge eco
nómico. al que comienza a contribuir 
el turismo. Pero ello ha generado una 
dualización de la economía y el des
plazamiento del eje principal de la 
actividad hacia los campos litorales 
del sur en detrimento del interior. 

3. LA GESTIÓN DEL 
TERRITORIO: DIAGNÓSTICO 

3.1. El modelo de gestión en el 
Campo de Dalias 
Es el espacio más dinámico y cuya 
gestión descansa en tres pilares bási
cos: la proteCCión del espacio litoral 
de Punta Entinas-Sabinar como Paraje 
Natural (1.960 Has.). el turismo cos
tero y la transformación en regadío 
de las 15.200 Has. de erial cubiertas 
totalmente por los invernaderos. 
Estos, pese al considerable crecimien
to económico que ha colocando a 
Almería en los primeros puestos 
nacionales de producción agrícola, 
han generado una gran problemática 
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en torno al recurso suelo, agua y 
medio ambiente. 

Los suelos, han sí do totalmente 
transformados en enarenados que 
reúnen las caracteristicas que esta 
práctica exige. pero la gran cantidad 
de arenas que requiere (1.000 mJ/ha) 
se extraian de los espacios naturales 
provocando graves alteraciones paisa
jísticas y en la línea de costa. Los pro
blemas hídricos presentan mayores 
obstáculos para el desarrollo futuro, 
pues a su escasez y salinidad, se une la 
sobreexplotación de los acuíferos, 
que han aumentado el riesgo de intru
sión marina, y su contaminación por 
filtración del riego y poblaciones, 
superando las concentraciones de 
nitratos y nitritos los máximos tole
rables. Los impactos sobre (a conta
minación ambiental tampoco se han 
abordado contundente mente, por lo 
que los invernaderos han llegado a 
invadir los espacios protegidos y las 
ingentes cantidades de restos vegeta
les y plásticos generados, se siguen 
vertiendo en las inmediaciones agra
vando los problemas fitopatológicos. 

3.2. El Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar 
L a gestión de este ecosístema este
pario-volcánico único en Europa de 
31.000 Has. con extraordinarios valo
res naturales. descansa en su protec
ción activa al ser declarado Parque 
Natural, Reserva Científica y ZEPA 
(BOJA n° 60, 1989) Y en el manteni
miento de las actividades tradicionales 
no lesivas para el medio. Además. la 
aplicación de verdaderos instrumen
tos de planificación ambiental como el 
PORN y el PRUG y de desarrollo 
como el PDI o los PF, permiten pre
servar los recursos naturales en 
armonia con un planeamiento integral 
de su desarrollo económico, acercán
dose a los ideales del ecodesarrollo y 
del desarrollo sostenible. 

La existencia de impactos ligados 
a las infraestructuras, edificaciones y 
acampada incontroladas, a la desorde
nada expansión turística y las activida
des extraetivas. tratan de paliarse a 
través de dichos documentos, 
mediante un modelo no lesivo y una 



El ejemplo~ como ejemplo 

zonificación realista de conservación, 

valorización y dinamización de los 

recursos naturales. Sin embargo, se 

echan en falta mecanismos para una 

mayor participación ciudadana en la 

gestión territorial, de la que tampoco 

se ha tenido en cuenta gran parte de 

las alegaciones presentadas, lo que 

puede romper el consenso logrado; o 

la falta de consideración del recurso 

climático más allá de su vertiente 

hídrica, infravalorando el potencial 

energético; o la falta de incitativa 

local, etc. Pero quizá el mayor proble

ma detectado en la normativa del 

PORN, sea el desconocimiento del 

funcionamiento social del territorio al 

imponer excesivas prohibiciones y 

limitaciones de uso, a veces sin funda

mento, que pueden conducir al 

enfrentamiento con la población local 

y a poner en riesgo el bien que se 

quiere conservar. 

3.3. La gestión en el Desierto de 
Tabernas 
Aquí los problemas se agudizan, pues 

no se ha seguido una política similar a 

los dos espacios anteriores (ni econó

mica ni ambiental ), por lo que gran 

parte de los valiosos recursos y valo

res naturales que encierra este espa

cio de más de I 1.000 Has, corren 

riesgo de perderse. 

Esta escasa preocupación por su 

gestión, salvaguarda, regeneración y 
dinamización de sus potenciales, favo

rece la desertización y degradación 

del suelo excremadas por la pobreza 

hídrica y cubierca vegecal, el abandono 

del barbecho blanco y la recolección, 

la excesiva carga ganadera, extraccio

nes y vercidos incontrolados, los 

desequilibrios por los tratamientos 

masivos contra las plagas y cebos 

envenenados conera la fauna, la inva

sión de especies no autóctonas y los 

inapropiados aprovechamientos cine

géticos. Problemas que, unidos los del 

medio socioeconómico (despobla

miento, envejecimiento, precariedad y 
dependencia funcional, desaprovecha

mienco de las ayudas comunitarias...) 

limitan aún más las posibilidades de 

despegue económico. 

La base urbanística del proceso 

planificador, resta eficacia a sus deter

minaciones, como sucede con las 

Delimicaciones de Suelo Urbano o el 

Plan Especial de Protección, incapaces 

de actuar como inscrumentos de 

ordenación integral del cerritorio, al 

no tener capacidad para clasificar sue

lo ni regular actuaciones fuera del 

campo de la legislación urbanística. El 

Plan Especial sí comemplaba la pro

tección, pero pasiva y, aunque ya cali

ficó al Desierco como Paraje Sobresa· 

lieme, no será hasta la aplicación de la 

legislación sobre conservación de la 

naturaleza (leyes 4/89 y 2/89) cuando 
se declare Paraje Natural y ZEPA~ 

Pero campoco estas figuras están sien

do operativas dada la nula aplicación 

de sus finalidades. 

4. POSIBLES ALTERNATIVAS 
DE VALORIZACiÓN: 
PROPUESTAS 
Se pretende, en la línea del desarrollo 

sostenible, una gestión más acorde 

con la capacidad y vocación del terri· 

corio, donde se tenga en cuenta las 

incerrelaciones hombre-medio y el 

desarrollo socioeconómico y la con

servación de la naturaleza dejen de 

ser términos antagónicos y se con

viertan en aspiraciones compatibles y 

complementarias. 

4.1. Propuestas para el Campo 
de Dalias 
La superación de los condicionantes 

físicos y los elevados beneficios gene

rados por el sistema invernadero, jus

tifican su permanencia como práctica 

agrícola, sobre todo por las posibilida

des de superar los impaccos medio

ambientales medianee medidas de 

corrección y control. 

Así, ame el problema del agua, se 

proponen una serie de estracegias 

encaminadas a: aumenear la eficiencia 

en el uso del agua usando los avances 

técnicos y modernizando las instala

ciones y sistemas de riego; un mejor 

aprovechamiento de los recursos 

hídricos actuales, caso del riego por 

goteo, la capcación direcca del agua de 

lluvia y/o repoblación forestal de 

Gádor. Reutilización de las aguas resi

duales y de baja calidad. Incrememar 

las dotaciones con crasvases, desala

ción marina y nuevos sondeos con 

menor riesgo de intrusión. Y la des

contaminación y recarga de acuíferos, 

para lo que se requiere una normativa 

específica de control. 

Ante los problemas edáficos y 
suministro de arenas, se proponen 

fuentes alcernativas de abastecimiento 

(yacimientos, del suelo urbanizable, e 

incluso del mar) y alcernativas al uso 

de arena como los acolchados y los 

substratos sintéticos. Los impactos 

generados por los socavones se palia

rían mediante su regeneración vegetal 

o reposición de arena sucia, o bien 

otorgándole determinados usos, caso 

de humedales para los anegados. Se 

requiere también escudios sobre la 

contaminación real del suelo, el 

fomen co de fertilizantes de liberación 

lenta. métodos de lucha biológica o 

integrada y técnicas de desinfección 

como la solarización. Todo ello incidi

ría en la mejor calidad de los produc

tOS y su mejor comercialización. 

Sobre los vertidos indiscrimina

dos de restos de cultivos y pláscicos. 

caben las siguientes medidas de acom

pañamienco a su recogida y control: 

tratamientos físico-biológico para su 

transformación en energía fertilizante 

orgánica, consumo ganadero o como 

combuscible y el reciclaje de los inor

gánicos. 

La viabilidad futura del Campo 

escá muy ligada a la superación de 

estos problemas y las condiciones 

objecivas son favorables para ello. 

Pero se requiere además, la coordina

ción emre los discintos instrumemos 

de planificación ambiental, urbanística, 

económica y terricorial que afectan a 

este espacio. 

4.2. Propuestas para el Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar 
Dado que el modelo de gestión apli

cado a esce valioso espacio nacural es 

el más coherente, menos lesivo para 

el medio y la población al salvaguardar 

la estabilidad medioambiental y con

tribuir a la dinamización socioeconó

mica con un uso racional de los recur

sos naturales, sólo se proponen 

algunas medidas para la mayor opera

tividad de los planes y programas pre

vistos en el Plan de Ordenación de los 
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Recursos Naturales y el Plan Rector 

de Uso y Gestión. 

Junto a la plena aplicación de los 

mismos, su seguimiento y comrol, se 

debería dar una mayor entrada a la 

participación ciudadana en todo el 
proceso, pues sólo así, entenderá que 

la protección activa genera desarrollo 

futuro y no sólo limitaciones. Se acon
seja también la revisión del planea

miento a fin de flexibilizar las medidas 

restrictivas de uso y aprovechamiento 

que no tienen una justificación lógica 
ni cohereme con el ecodesarrollo y 

fomentar la entrada de nuevas activi

dades como la agricultura intensiva 

pero biológica y el turismo rural de 
interior. La aptitud potencial para el 

aprovechamiento de la energía solar, 
eólica e incluso de la biomasa, o de 

iniciativas locales de desarrollo endó

geno innovadoras, financiadas por los 

Fondos Estructurales comunitarios, 
como los LEADER, son un buen com

plemento para que las determinacio

nes del PORN no se queden en una 
mera declaración de intenciones y 

hagan viable el modelo propuesto. 

4.3. Propuestas para el Desierto 
de Tabernas 
Para dar efectividad a la protección 

del Paraje Natural y convertir esta 

figura en un verdadero instrumento 
dinamizador, dentro de la idea del 

ecodesarrollo y desarrollo sostenible, 

se deben adoptar dos grandes grupos 

de actuaciones: 

Por un lado, medidas para salva

guardar y regenerar el ecosistema 

sub desértico y paralizar los procesos 
de desertización: corrección de los 

impactos geobiofísicos y socioeconó
micos. Modificación de los actuales 

límites más allá de la zona de cárcavas 

y la posibilidad de ser declarado Par
que Natural, que permita, al amparo 

de la legislación vigeme, la aprobación 

de un PORN y PRUG que salvaguar

den y valoricen los recursos y poten
cialidades. Recuperación de prácticas 

tradicionales beneficiosas como la 

recolección, el barbecho blanco, o la 

ganadería extensiva. Corrección 

hidrológico-forestal bajo criterios más 
ecológicos que económicos (forma

ciones clímax y autóctonas sin primar 
el monocultivo de resinosas). Sustitu

ción de los tratamientos masivos con

tra las plagas por la lucha imegrada y 

control de la caza. Investigación sobre 
la flora espontánea e introducción de 

especies básicas en el equilibrio del 

ecosistema con la posibilidad de hacer 
viable el "Jardín Botánico del Desier

to" y un gran parque de fauna ibero
africana único en estas latitudes. 

Por otro, recomendaciones de 
gestión y aprovechamiento de sus 

potencialidades en armonía con la 

conservación: elaboración de un pla

neamiento urbanístico más eficaz que 
las DSU, que favorezca un crecimien

tO ordenado más acorde con las 

necesidades y realidad socioterrito

rial. Promoción del turismo rural 

alternativo al costero, pues su gran
dioso paisaje con amplitud de panorá

micas emre los altos relieves monta

ñosos lo favorecen al tiempo que 

complementa las actuales visitas a los 

poblados tipo oeste. La creación de 
aulas de naturaleza con fines formati

vos y de investigación, el parque fau

nístico y el jardín botánico, y la com

plejidad geomorfológica que presenta, 
podrían cubrir la promoción cientifi

co-didactica. 
Pero sobre todo, el recurso cli

mático en su vertiente energética ha 
demostrado su viabilidad en la obten

ción de energias alternativas dada la 

importante franja energética ubicada 
en este espacio que permitiria en sólo 

15 Km 2 captar toda la energía necesa~ 

ria para satisfacer la demanda anual 
provincial. La· energía solar es viable 

en sus formas pasiva, térmica y foto

voltáica, como lo demuestran los 

pequeños pero numerosos ejemplos 
almerienses. Las fuentes eólica y geo

térmica exigirian estudios más riguro

sos sobre sus repercusiones en el 
medio, aunque un «bosque de helios

tatos o termostatos», bien puede 
constituir un paisaje cultural. 

Todas estas transformaciones 

son necesarias para un mejor funcio

namiento del ecosistema y mayor 
rendimiento de su explotación arde· 

nada, como por los beneficios tanto 

del equilibrio de los propios bienes 
naturales, como del bienestar de la 

comunidad asentada en la zona. 

I
i

I, 
I

1
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Cita con /a Actualidad 

CONGRESOS, REUNIONES Y FERIAS 
Información cedida por la revista TECNO AMBIENTE 

FECHA INFORMACiÓN LUGAR FECHA INFORMACiÓN LUGAR 

16 diciembre SIAGA'96 Almería 28 abril In S:W ond On Slte Bioremediation New Orleans 
20 diciembre IV Snnposio sobre el Agua en Andalucía España OI mayo InformoClón:The Conference Group. Florida 

InformoClón: Dpto. de H',drogeologia y Bioremediation Symposium USA 

Química Analítica. 1989 Wen Fihh Avenue SUI[e 5 

Universidad de Almeria Columbus. Ohio 43212-5747 USA 

Cera. Sacramento, s/n. Telefono: (+1614) 424 5461. 

04120 La Cañada (Almeria), España Fax: (1 614)4885747. 

Teléfono: (950) 215024 J 215116 Internet 102632.31 OO@compuserve.com 

(958) 24 3362. 
F,x: (950) 21 5070/ (958) 243362. 13 mayo GEOTECHNICA Colonia 

e-mail: fnavarre@ualm.es 16 mayo InformaCión: Kóln Messe· Alemania 

Messe-und Ausstellungsges. m.b.H. 

1997 Postfach 21 07 60. 

D-5000 Kóln 21. Alemania 

04 febr'ero R'91 Ginebra Teléfono: (+49 221) 8212481. 

07 febrero RecuperaCIón, ReCiclado y Remtegroclon Suiza Fax: (+ 49 221) 8213413 

InformacIón: LPM Led, e/o EWI Ltd 

po. Box. CH - 8034 Zurich, Suiza 25 agosto LARREN '97 Penang 

Teléfono: (+41 1) 385 2929. 28 agosto ConferenCIo InternaCional sobre Malaysia 

Fax: (+41 1) 385 2653 Restauración y Rehobr!l1ación de Terrenos 

Información: School of Civil Englneerlng. 

26 febrero ECOMED- POLLUTEC Barcelona Universiry Sains Malysia 

O1 marzo Salón de lo Energia y del Medio Ambiente España Perak Branch Campus. 

InformacIón: Fira de Barcelona 31750 Tronoh. Pel'ak. Malaysla 

Avda. Reina Maria Crisrina. s/n. Teléfono: (+605) 367 6901 exr. 5412. 

08004 Barcelona, España Fax: (+605) 367 7440 

Teléfono: (93) 233 2000. 

Fax: (93) 233 2346 

04 marzo	 TERRA TEC Leipzig 

07 marzo	 Salón y Foro de los A1ercodos Globales Alemania 

del Ambiente 

Lugar: Lelpziger Messe 

InformoClón: Leipziger Messe GmbH 

Posefach 100 720. 

D-04007 Lelpzig. Alemania 

Teléfono: (+49 341) 678-0. 

Fax: (+49 341) 6788292 

19 marzo	 TAU EXPO Milán 

22 mar'ZO	 Tecno/agia, Ambiente y Hombre Italia 

InformaCión: Promexpo 

Via Soderini, 25. 20146 Milán. Italia 

Teléfono: (+39 2) 42 34 258. 

Fax: (+39 2) 42 36 919 

11 marzo	 PROMA'97 Bilbao 

14 marzo	 Ferro Monogra(rca de A1edlo Ambiente España 

InformaCIón: Feria Internacional de Bilbao 

P.O, Box 468. 48080 Bi',bao, España 

Teléfono: (94) 427 7200. 

Fax: (94) 442 4222 
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Cita con /0 Actualidad 

CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 
Información cedida por la revista TECNO AMBIENTE 

FECHA INFORMACiÓN FECHA INFORMACiÓN 

15 enero 

13 junio 

27 enero 

29 enero 

29 enero 

OI febrero 

enero 

julio 97 

enero 

julio 97 

enero 

act. 98 

I I febrero 

04 m;¡rzo 

Master en Hidrología General y Aplicada 

Lugar" Centro de Estudios Aplicados del CEDEX 

InformaCión: Centro de Estudios y Experimentación 

de Obras Públicas (CEDEX) 

Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas. 

Gabine[e de Formación y DocumentaCión 

Alfonso XII, 3. 29014 Madrid 

Teléfono: (91) 335 7307 ¡ 335 7356. Fax: (91) 335 7314 

Seminario: La Evaluación de la Recarga a los Acuíferos 

en la Planificación Hidrológica 

Lugar: Las Palmas de Gran Canaria 

Información: Asociación Imernacional de Hidrogeólogos

Grupo Español 

Campus Nord UPC - Módulo 0-2 

Gran Capitán, sIn. 08034 Barcelona 

Teléfono: (93) 319 5300. Fax: (93) 268 4584 

Jornadas: Las Aguas Subterráneas en la Planificación 

Hidrológica de las Islas Cananas 

Lugar: Las Palmas de Gran Canaria 

InformaCión' Asociación Internacional de Hidrogeólogos 

Gr'upo Español 

Campus Nord UPC - Módulo D-2 

Gr'an Capitán, sIn. 08034 Barcelona 

Teléfono: (93) 319 5300. Fax: (93) 2684584 

Master en Ingeniería Medioambiental. la Gestión 

del Agua 

Lugar: Escuela de Organización Industrial 

Información: Escuela de Organización InduHrial 

Gregario del Amo, 6. 28040 Madrid 

Teléfono: (91) 349 5686 I 349 5632. Fax: (91) 554 2394 

Master en Organización Jurídica, Económica y 

Social del Medio Ambiente 

Lugar: Escuela de Organización Industnal 

InformaCión: Escuela de Organización Industrial 

Gregario del Amo, 6. 28040 Madrid 

Teléfono: (91) 349 5686 I 349 5632. Fax: (91) 554 2394 

IV Master- en Educación Ambiental 

Lugar: Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Información: Fundación Universidad-Empresa 

5errano Jover, 5 - 6' planta. 280 I5 Madrid 

Teléfono: (91) 541 7132 I 541 7265. Fax: (91) 541 7294 I 

547 06S2. e-mail: master.educamb@mad.servicom.es 

Contaminación por Ruido (Program<l Superior de 

Ingeniería y Gestión Medioambierrtal) 

Lugar: Escuela de Org<lnización Industri<li 

InformaCión: Escuela de Organización Industrial 

Gregario del Amo, 6. 28040 Madrid 

Teléfono: (91) 349 5686 / 349 5632. Fax: (91) 554 2394 

26 febrero 

27 febrero 

febrero 

febrer'O 

junio 

I1 marzo 

03 abril 

08 abril 

29 mayo 

lunlo 

octubre 

Energías Renovables. Jornada InternaCionales Forum 

Ambiental 

Lugar Flra de Barcelona Montjulch 11. ECOMED-POLLUTEC 

InformoClon TIASA. T ecno Ambiente 

Palmel-as. 23. 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid) 

T elefono: (91) 653 9726. Fax: (91) 654 5021 

Master en Organización Jurídica, Económica y 

Social del Medio Ambiente 

Lugar: Escuela de Organización Industrial (EOI) 

InformaCión: Escuela de Organización Industrial (AscenSión 

Vázquez) 

Gregario del Amo, 6. 28040 Madrid 

Teléfono. (91) 349 5676. Fax: (91) 554 2394 

Procesos de Tratamiento de Aguas Residuales 

Industriales 

Lugar: Escuela de Organización Industrial 

Información: Escuela de Organización Industrial 

Gregor'io del Amo, 6. 28040 Madrid 

Teléfono: (91) 349 5686 / 349 5632. Fax: (91) 554 2394 

Evaluación de Impacto Ambiental (Programa 

Supenor de Ingenierla y Gestión Medioambiental) 

Lugar. Escuela de Organización Industrial 

/nformaClan' Escuela de OrganizaCión Industrial 

Gregario del Amo, 6. 28040 Madrid 

Teléfono: (91) 349 5686 I 349 5632. Fax: (91) 554 2394 

Gestión medioambiental (Programa Superior de 

Ingenlerla y Gestión Medioambiental) 

Lugar: Escuela de Organización Industrial 

Información: Escuela de Organización Industrial 

Gregario del Amo, 6. 28040 Madrid 

Teléfono: (91) 349 5686 I 349 5632. Fax: (91) 554 2394 

Programa de Gestores y Auditores Medioambientales 

Lugar: Escuela de OrganizaCión Industrial 

InformaCión: Escuela de Organiz;¡clón Industrial 

Gregorio del Amo, 6. 28040 Madrid 

TelMono: (91) 349 5686 I 349 5632. Fax: (91) 554 2394 

Programa de Gestores y Auditores Medioambientales 

Lugar: Escuela de OrganizaCión Industrial 

Información: Escuela de Organización Industrial 

Gregario del Amo, 6. 28040 Madrid 

Teléfono: (91) 349 5686 I 349 S632. Fax: (91) 554 2394 

32· Cuadernos de Ordenación del Territorio. 3, 1996 
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