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PRESENTACION
 

A la fecha, Cuadernos de Ordenación del Territorio ha publicado cuatro números 
correspondientes al primer año de Su Segunda Epoca. El objetivo primordial 
perseguido durante este lapso, es la reseña de las actividades desarrolladas por la 
Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio y por sus miembros. Como 
inventario y referencia, Cuadernos poco a poco esttl cumpliendo con dicho objetivo. 
generando nuevas expectativas en el interior de la Asociación. 

Bajo estas expectativas, el contenido del presente número observa un cartlcter 
similar al de las anteriores entregas: las actividades académicas y profesionales de 
FUNDICOT como materiales de divulgación y reflexión; y la promoción entre socios 
y alumnos, de la buena escritura sobre asuntos ambientales, territoriales y 
urbanísticos. Al respecto, los artículos firmados por J.A. Roccatagliata, N. Ramirez 
y F. Benito, resumen sus respectivas conferencias dictadas a lo largo del actual 
período lectivo y Que persiguen complementar el programa de estudios del COl. 
M.L. Caballero y N.A. Ruisánchez presentan de forma reducida las Monografías 
elaboradas durante su participación en el XVII COT 11991-921. J. Figueroa nos 
propone reflexionar sobre la urbanística del Movimiento Moderno, a partir del 
análisis de los elementos Que configuran el tejido urbano de Brasilia. Por último, A. 
Da! Cin y V. Serrano reser"\an el desarrollo de congresos y seminarios 
internacionales en los cuales han tenido destacada participación miembros de la 
Asociación; y S. Jaquenod nos presenta noticias ambientales de actualidad. 

Conscientes de las diversas sugerencias planteadas por socios y amigos sobre la 
modificaCión del formato, incorporación de fotografías y dibujos, (as razones del uso 
de una cita literaria, etc., debernos señalar Que por ahora estos Cuadernos -caSI de 
bolsillo- pretenden llegar a ser una obra editorial bien hecha, dentro de Sus muchas 
limitaciones y modestas posibilidades. Existen excelentes publicaciones cuyos 
contenidos son de naturaleza similar a la nuestra. No tenemos ninguna intenCión 
de transformarnos en una escuálida réplica de las mismas. En tal sentido, !a frase 
«Una reseña de las actividades académicas y profesionales de FUNDICOT», Que 
hemos mcorporado como subtitulo, es un dato previo acerca de nuestra identidad. 
Desde ya, agradecemos estas sugerencias y la participación activa de aquellos 
socios que han contribuido a la publicación de 30 artículos en las 208 páginas de 
los cuatro números de este primer año de la Segunda Epoca. Jonás Figueroa S. 

2 



EFECTOS TERRITORIALES DEL PROCESO DE
 
TRANSFORMACION E INTERACCIONo LA CUESTION
 

REGIONAL EN EL CASO DE ARGENTINA 

JUAN ALBERTO ROCCATAGLlATA 
o 

En la actualidad, fa Administración Central argentina se encuentra abocada a la 
redacción de la Política de Ordenacíón Territorial. Los p,;meros intentos realizados 
en la materia, con escasos resultados, se remontari a los años sesenta. Por ello, es 
necesario reflexionar sobre fas orientaciones y criterios que es preciso tener 
presente para superar antiguos fracasos. 

Se necesita la Incorporación de nuevos elementos específicos, de naturaleza 
macro y microeconómica, en el marco de los cuales deberla instalarse el debate 
sobre la problemática regional en [a Argentina para los años próximos. La economía 
argentina será una economía abierta con un fuerte incremento en el nivel de 
exposición a la competencia externa. Sabemos que la teoría, práctica y gestión 
regional de los años 50 y 60 han quedado desactualizadas. 

Como bien sostiene Gatto «Las preocupaciones regionales de empresarios, 
funcionarios, trabajadores, fuerzas vivas, etc. se han desplazado en los últimos 
años hacia ciertos temas, que generan novedosos desafios: como asegurar un 
proceso de transformación económica con equidad territorial; como aprovechar /a 
creación de un mercado común en el Cono Sur en términos del desarrollo 
económico de las regiones no centra/es; como enfrentar exitosamente la conversión 
sectorial industrial; como acortar /a brecha tecnológica para poder competir en 
mercados más complejos, etc.> (GATTO, F., 19921. 

Junto con ello, han perdido significación otros problemas regionales, La 
conformación de un espacio económico supranaciona! (MERCO SUR); (¿CHILE, el 
PACIFICO?)' implicarc1 mutaciones en las desigualdades socioeconómicas y las 
geodiversidades resultantes. Una pregunta surge como inevitable: ¿Qué aspectos 
deberc1n ser ponderados para fortalecer un debate sobre las alternativas y opciones 
de una política y gestión territorial? 

Juan Alberto Roccatagliata es Dr. Geógrafo y Coordinador General Ejecutivo de Políticas de 
Ordenación Territorial de la Subsecretaría de Acción de Gobierno de la Presidencia de la República 
Argentina. Conferencia impartida en FUNDICOT en Enero de 1993. 
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Un primer aspecto que se debe poner sobre la mesa de las discusiones son las 
profundas transformaciones estructurales que está llevando adelante el gobierno 
nacional. Debe recordarse que la mayor parte de las mismas afectan y transforman 
la organización socio-económica territorial, por ahora sin una política territorial 
explícita, pero con un Programa en marcha 1. 

En el debate sobre la cuest,ón regional en Argentina o en la programación de una 
región, se deberá incluir (en el decir de Francisco Gatto), m(nimamente, los 
siguientes nuevos elementos de contexto: 

al Características operativas del programa de «convertibilidad» de ajuste 
macroeconómico y sus consecuencias espaciales. 

b) Política de desregulación, privatizaciones y retiro del sector estatal de 
actividades productivas y proveedoras de servicios. 

e) Apertura de la economía e impulso a programas de integración económica 
e inserción externa. 

En el marco de este último aspecto, deberán merecer especial atención, ademtls, 
los temas vinculados con el proceso de reconversión industrial sectorial, los 
cambios estratégicos, tecnológicos y organizativos que se esttln operativizando a 
nivel de empresas industriales y el creciente papel del agente empresario como eje 
del estilo de desarrollo. 

La lista anterior debería ampliarse a temas sociales, políticos e institucionales y 
otros del complejo y multifacético proceso de transformación IGATTO. F., 19921. 

También el proceso de ajuste «macro», visto desde la óptica de su repercusión 
regional, debe valorar un disciplinamiento fiscal provincial que además debe atender 
la transferencia de servicios. 

Para el autor citado, los presupuestos provinciales se van a ver creciente mente 
afectados en los gastos, debIdo a las transferencias Que el Estado Nacional realiza 
a la órbita provincial de la provisión de servicios básicos comunitarios, como por 
ejemplo: la educación, la salud, la vivienda, los puertos, mantenimiento de servicios 
y líneas ferroviarias. 

También el Estado Nacional compensatoria mente está previendo aumentar la 
participación de las provincias en los ingresos fiscales distribuibles federalmente. 
o:l Esto implica replantear las prioridades locales de gastos en las administraciones 
provinciales, cuyos presupuestos son, en su mayoría, deficitarios». 

1 Presidencia de la Nación; Secretaría General, Subsecretaría de Acción de Gobierno, Proyecto 
Políticas do Ordenación Territorial. 
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Por estas razones, se considera Que los sectores empresariales privados deberán 
asumir una nueva responsabilidad en apoyo al crecimiento de sus actividades. 

Por otro lado, el Gobierno Nacional está autoexcluyéndose de hacer «política 
territorial» explícita, entendida ésta en materia económica, y el Programa de 
Ordenación Territorial en marcha considera Que, en una Política Nacional de 
Ordenación, las provincias tendrán un rol protagónico igual Que los municipios. 

Es la hora del desarrollo local, de la reglón concertada, de la reformulación de una 
nueva, estrategia productiva formulada desde abajo, Que se ajuste a las reglas del 
mercado, a la competencia interregional. En ella será fundamental la acción de los 
gobiernos provinciales y locales, como así también la estrategia empresaria Que le 
permite readecuarse en eficiencia, productividad y costos a los patrones 
internacionales. 

Otros aspectos Que deben ser ponderados e incorporados a la cuestión regional y 
al reposicionamiento del sector productivo, son la integración regional y la inserción 
internacional. 

En este sentido aparece, en primer término, el MERCOSUR, Brasil, Uruguay y 
Paraguay. Con Chile, por ahora observador del MERCOSUR, se está tratando de 
consolidar en principio una comp1ementación económica como paso al proceso de 
integración. Finalmente, debe inclUIrse la Iniciativa de las Américas. 

El MERCOSUR constituye un área de integración Que cuenta con una población 
total de aproximadamente 186,5 millones de habitantes. El producto bruto interno 
del MERCOSUR se eleva a aproximadamente 450.000 millones de dólares, lo que 
equivale a cerca de 2.400 dólares per cápita de ingreso. la composición interna del 
PBI destina un 10% Que es aportado por el sector agropecuario y casi un 25 % por 
el sector industrial. 

El impacto inicial del MERCOSUR y la política de apertura es muy heterogénea y 
está marcado por las asimetrías entre las economías de los países. 

El caso de Brasil es un típico ejemplo. Si Brasil no soluciona su problema político, 
difícilmente pueda llevar adelante un plan de ajuste en la economía. A su vez, si no 
hace el ajuste, peligra la viabilidad del MERCOSUR. 

Para Gatto, «La facilitación del convenio entre los miembros del mercado integrado 
opera primordialmente como un incremento potencial de la demanda a ser atendida, 
no obstante Que simultáneamente se incremente el nivel de competitividad del lado 
de la oferta. las posibilidades de acceso y posicionamiento en los nuevos mercados 
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dependen de la capacidad de las firmas (empresas) -y del sistema productivo como 
conjunto sistémico- de responder t1gil y eficientemente a las nuevas condiciones 
comerciales». 

<K •• El desarrollo de estas capacidades se constituye también en la base para evitar 
exitosamente no ser desplazado del mercado local». 

Ademtls de estas consideraciones, se hace necesaria la compatibiliza ció n de los 
sistemas regula torios y la armonización de las polítIcas económicas globales. La 
armonización es fundamental para atender y neutralizar las asimetrías de cartlcter 
mtls estructural. 

Se crearon varios grupos especiales de trabajo en el marco del MERCOSUR para 
atender esta problemtltica Que conlleve a una armonización Que haga viable la 
iniciativa. 

Para orientar esta reflexión Que debe ser iniciada brevemente, es necesario traer 
nuevamente las ideas de Francisco Gatto, el economista regional que ha estudiado 
mtls enjundiosamente la situación. 

Así sostiene, «Un aspecto significativo en esta transformación "macro" argentina 
es que se esttl produciendo un cambio en el rol asignado a los sujetos y agentes 
económicos y sociales en el proceso de desarrollo económico y social. Así, muy 
embrionariamente , se esttl verificando un desplazamiento de los "operadores" 
desde la política, desde el sector público hacia el sector empresarial privado; 
adquiriendo este grupo social la función de "agente dintlmico de la transformación" 
y receptor formulante de las iniciativas regionales. En cierto sentido, esto implica 
un fenómeno de privatización de algunas funciones que antes estaban reservadas 
al sector estatal». 

Los empresarios del interior o con intereses en el interior temen, y a veces con 
razón, que las nuevas relaciones comerCiales y productivas que se establezcan en 
el ~mbito del MERCOSUR, tiendan a desarticular relaciones económicas y regionales 
existentes en los tiempos de la economía cerrada. 

Al querer relacionar la transformación económica, los procesos de integración y el 
territorio, debemos volver a citar a Gatto cuando advierte que uno de los aspectos 
no incluidos en la agenda del MERCOSUR es el tratamiento de las desigualdades 
territoriales y los efectos que en la configuración espacial pueden darse por medio 
de los nuevos niveles de intercambio de btenes, movilidad de mano de obra, 
desarrollo de nueva infraestructura, cambio de funciones de los centros urbanos, 
etc. 
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¿El proceso ayudará a descentralizar y desconcentrar, o en cambio volverá a revertir 
las favorables tendencias de los últimos tiempos, consolidando la concentración y 
la centralización? 

Es indudable que la región nororiental (Pampeana-Mesopotámica) y la metropolitana 
bonaerense aparecen como las más beneficiadas. 

La complementación con Chile y las salidas al Pacífico abrirían otras perspectivas 
a reposicionar algunas subregiones centrales y andinas. 

Las políticas de ordenación territorial explícitas, deberán visualizar escenarios 
contextuales y estratégicos posibles, con el fin de ayudar a la toma de decisiones, 
aunque los instrumentos de acción resultan totalmente diferentes a los concebidos 
en el desarrollo regional clásico ya superado por los tiempos actuales. 

Esta poJitica de ordenación territorial deberá también tener presente los aspectos 
relevantes de la transición productiva con la incorporación de tecnología, las 
mutaciones tecnoproductivas, las posibilidades de las empresas de fragmentar sus 
procesos productivos con la consiguiente desconcentración espacial, aumentando 
su vinculación y articulación. Esto podrá ser posible por los nuevos sistemas de 
procesamiento y transmisión de información, las nuevas tecnologías en las 
telecomunicaciones y en la operación y gestión de las redes intermodales de 
transporte. 

Por todo ello, puede apreciarse que el territorio no está afuera, sino dentro del 
proceso de transformación e integración, recibiendo efectos positivos y negativos; 
desde la transferencia del poder decisional a instituciones más cercanas a la base 
social territorial, hasta las nuevas disfuncionalidades y desigualdades en las 
oportunidades, creación de empleo y nivel de vida. 

En síntesis, una nueva lógica territorial se va perfilando ante los camb'los en el 
patrón de localización de las actividades y los hombres sobre el territorio. 

Incorporar la dimensión territorial a la acción de gobierno implica tener una visión 
global, comprehensiva y relacional de los procesos de transformación, tan necesaria 
como ausente. 

El autor no ha remitido 105 datos bibliográficos de las citas mencionadas en el presente texto. 
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LOS CORPES EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 
EN COLOMBIA: HACIA LA CONSTRUCCION DE
 

UN NUEVO PAIS
 

NESTOR E. RAMIREZ' 

El presente artículo pretende abordar el tema del desarrollo territorial en Colombia, 
haciendo el análisis de lo acaecido en el marco regional en los últimos años, 
utilizando para ello la experiencia reciente de los CONSEJOS REGIONALES DE 
PLANlFICACION ECONOMICA y SOCIAL ICORPES). en particular el CORPES DE 
OCCIDENTE. 

,. INTROOUCCION 

En los últimos tres años Colombia ha sufrido un gran número de transformaciones, 
no Sólo a nivel económico, sino también de carácter institucional. Se han 
implantado estrategias Que pretenden modernizar el aparato estatal y lograr de esa 
manera una mayor eficiencia y eficacia en las acciones del estado. Ese proceso de 
transformaciones tuvo un gran impulso, además, con la proclamación de la Nueva 
Constitución en el año de 1991. 

Específicamente en materia de ordenamiento territorial, se han realizado varias 
modificaciones a la anterior constitución, pero su desarrollo tanto legal como 
operativo aún es incipiente y se requiere de un gran trabajo colectivo que permita 
alcanzar en un tiempo prudente un nuevo esquema, necesario en ese nuevo país. 

Hasta el año de 1991, la división territorial de Colombia estaba constituida en la 
escala superior por Departamentos, Intendencias y Comisarias, en la escala 
intermedia por distritos y en la escala inferior por Municipios; a partir de la 
promulgación de la Constitución, las Intendencias y Comisarías pasaron a ser 
Departamentos y se estableció la posibilidad de crear nuevas entidades territoriales: 
las provincias, territorios indígenas y las regiones. 

No queremos profundizar en otros aspectos que tienen que ver con discusiones 
sobre la pertinencia de la descentralización, la federa\ización o la regionalización, 
sólo pretendemos mostrar un instrumento que actualmente existe y en torno al cual 
se pueden lograr consensos relativos al desarrollo de ese Nuevo País. 

Nestor E. Ramírez es Ingeniero Civil y Jefe de la Unidad da Proyectos del CORPES de 
Occidente. El presente artículo resume una conferencia impartida en FUNDICOT en Abril de 1993. 
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2. RESEÑA HISTORICA 

La discusión en torno al régimen territorial en Colombia, en especial al tema 
regional, se remonta a los años cincuenta y sesenta, épocas en las cuales se 
realizaron algunos intentos de regionalización del país, pero que no cristalizaron, 
Otro intento de regionalización de! país fue el realizado a través de la creación de 
las Corporaciones Regionales Autónomas, inicialmente concebidas como una 
descentralización territorial y por servicios, pero que a 10 largo de los años se fueron 
convirtiendo en una forma de descentralizar la acción del estado (únicas entidades 
regionales con apropiación directa de recursos de! presupuesto nacional, para fines 
locales), y que últimamente se han especializado en el tema del manejo ambiental. 
También se han realizado algunos otros intentos de regionalización, que no han sido 
de gran trascendencia para el desarrollo del país. 

En el año 1985 se crean los actuales Consejos Regionales de Planificación 
Económica y Social (CORPES); en principio se establecieron cinco Corpes en todo 
el pals, siendo el primero en entrar a operar el de la Costa Atl~ntica. Los CORPES 
surgen como un reclamo de las regiones por una participación y distribución m~s 

equitativa de los recursos de la Nación. Fueron concebidos por el Departamento 
Nacional de Planeación, para dar respuesta a esos reclamos regionales, y adem~s, 

como una estrategia para impulsar el proceso de descentralización del país 
(estrategia nacional de Desarrollo Regional), implantando en esos mismos años por 
e) gobierno colombiano. 

Bajo estas condiciones, los Carpes no fueron concebidos como entes territoriales, 
sino como un agregado de entidades territoriales can fines específicos de 
planificación. Vale la pena mencionar que en Colombia en los años de aparición de 
los Corpes, la Constitución vigente no preveía las regiones en su régimen territorial. 
Por lo tanto, éstos surgieron como agrupación de los departamentos y en el caso 
del Corpe$ de Occidente, como la agrupación de ocho departamentos, incluyendo 
allí a los dos departamentos de mayor desarrollo relativo de Colombia IAntíoquia y 
Valle del Caucal, a los departamentos de la denominada región cafetera ICaldas. 
Ouindío y Risaraldal y a la's departamentos ubicados en la costa pacífica 
colombiana (Chocó, Cauca y Nariñol. calificados como de menor desarrollo. 

Algunas características de la región del occidente colombiano son las Siguientes' 

POBLACION	 12,5 Millones, el 37% del total del pafs en 1990. 
EXTENSION	 208.740 Kilómetros cuadrados, equivalentes a118% de la 

superficie tata) del país. 
DIVISION POllTICA 
ADMINISTRATIVA Ocho departamentos con un total de 329 Municipios. 
COSTAS 1300 Km. de linea costera en el Pacífico y 304 Km. en el 

Atlántico. 
ECONOMIA	 Industria textil y manufacturera en primer renglón, en 

segundo la producción agropecuaria (café, azúcar y 
bananal. 
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3. ORGANIZACION DE LOS CORPES 

La concepción inicial de los Carpes tuvo en cuenta la participación del elemento 
técnico y del elemento político como actores esenciales· en el proceso de 
planificación del desarrollo; fue así como se les dotó de una instancia técnica y otra 
instancia política. También se consideró la participación de la Sociedad Civil 
representada por un Comité de Concertación. 

Instancia Técnica: la componen la Unidad. Técnica y el Comité Técnico. 

Unidad Técnica: agrupa profesionales especializados en temas del desarrollo 
regional pertenecientes a la región, coordinados por el Director Regional de 
Planificación, que tienen como misión la preparación 1 de propuestas de carácter 
técnico Que deben ser presentadas al Comité Técnico y una vez aprobadas por 
éste, se deben someter al visto bueno de la Instancia Polftica, es decir, el Consejo 
Regional. El Director Regional de Planificación es nombrado por el Sr. Presidente de 
la República, de una terna presentada por el Consejo Regional y su calidad es la de 
funcionario del Departamento Nacional de Planeación. 

Comité Técnico: est~ compuesto por los directores de los organismos de 
planificación de los entes territoriales Que conforman el Corpes y por los Directores 
de las Corporaciones Autónomas Regionales Que hacen presencia en la Región. Su 
misión es la de colaborar con las propuestas de la Unidad Técnica. 

Instancia Política: la compone el Consejo Regional de Planificación. 

Consejo Regional de Planificación: es el órgano Que toma las decisiones sobre las 
acciones Que ejecuta el Corpes. Est~ conformado por el Sr. Presidente de la 
República, Quien es representado por uno de los ministros del despacho 
pertenecIente a esa región; por el jefe y el subjefe del Departamento Nacional de 
Planeación y por los ocho Gobernadores de los departamentos Que conforman el 
Corpes. Como secretario actúa el Director Regional de Planificación. 

Comité de Concertación: es un órgano consultivo Que permite enlazar la acción y 
planificación privada y comunitaria con la acción del estado a los distintos niveles 
territoriales. 

Está constituído por: 
Representantes de los gremios de la producción, comercio y servicios. 

- Representantes de organizaciones comunitarias y CÍvicas. 

1 El término preparación se refiere aqui a los diferentes procesos que se realizan en la Unidad 
Técnica, bien sea la formulación. diseño. seguimiento o evaluación de Planes, Programas o 
Proyectos de Desarrollo económico y social para la Región. 
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Recursos Financieros: los recursos financieros dispuestos para el funcionamiento 
de los Corpes provienen de porcentajes de Impuestos Nacionales recaudados por 
los departamentos, de porcentajes de Impuestos nacionales de obras públicas 
ejecutadas por la Nación en la Región y porcentajes de regalías por la explotación 
de recursos naturales no renovables, generados en la región. 

4. OBJETIVOS DEL CORPES DE OCCIDENTE 

Los objetivos generales del Carpes de Occidente son los siguientes: 

A.	 Propiciar el desarrollo económico, social y cultural de la Costa Pacífica y de la 
Atlántica comprendida dentro de la región. 

B.	 Propiciar y fortalecer la Integración económica y social de los departamentos 
que conforman la Región. 

C.	 Contribuir a la participación de la Región en la elaboración del presupuesto de 
inversión de la Nación. 

O.	 Dotar a la Región de instrumentos suficientes y eficaces para tener mayor 
capacidad y autonomía en la administración de su propio desarrollo. 

E.	 Garantizar una planificación equilibrada del desarrollo de la Región. 

Algunos de estos objetivos son de carácter general: otros son específicos y 
permiten al Carpes, por lo menos, tener algún instrumento que en el corto y 
mediano plazo refleje resultados concretos, sobre todo para los tomadores de 
decisiones y para los políticos (el punto de la participación en la elaboración del 
presupuesto de la Nación v.gr.). 

5. PLAN DE ACCION 1990-1994 

El Consejo Regional trazó una política de planificación y gestión del desarrollo, en 
la que participarán efectivamente las Universidades, Institutos y Centros de 
Investigación Públicos y Privados de la Región, en la producción de conocimientos 
para la toma de decisiones y para orientar la acción institucional. 

Uno de los criterios fundamentales para la planificación del Occidente Colombiano 
es la investigación de Futuro, que permitirá una visión prospectiva para orientar el 
cambio estructural asociado al nuevo modelo de desarrollo (nacional y regional) a 
fm de anticipar los diferentes aspectos que tal transformación ocasionará en la 
región. 
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Los programas, planes, proyectos y acciones del Carpes de Occidente para el corto, 
mediano y largo plazo, guardan estrecha relación con las estrategias puestas en 
marcha por el Gobierno Colombiano y contenidas en el actual Plan Nacional de 
Desarrollo, la Revolución Pacífica. 

Programa de Investigación del Desarrollo Regional: 

La investigación constituye el instrumento b~sico para el conocimiento de la 
capacidad de recursos sociales, económicos y políticos que existen en el occidente 
colombiano. 

Las acciones a mediano y largo plazo comprenden indagar sobre la estructura 
económica regional, condiciones y calidad de vida, ordenamiento territorial, 
organización social y política y sistema de información regIonal 

Programa Integral de Desarrollo (Apertura e Integración): 

Desde su creación, el Corpes de Occidente ha iniciado la realización de programas 
integrados de desarrollo por sub regiones, orientando las acciones tanto privadas 
como gubernamentales que permitir~n el desarrollo armónico de los departamentos 
del occidente colombiano. 

Las subregiones fueron divididas en: relacionadas con los litorales Pacífico y 
Atl~ntico, con el litoral Pacífico, con el centro oriente de Colombia y con la costa 
norte del país. Cada una de estas sub regiones comprende grandes proyectos que 
se han denominado «estructurantesll del espacio regional y nacional. Esta visión 
obedece en alguna forma a la búsqueda de regiones Plan, tratando de identificar 
grandes proyectos alrededor de los cuales se puedan agrupar otros proyectos de 
menor dimensión, generando programas ¡,ntegrados de desarrollo y consensos y 
voluntad política para poder realizarlos. 

Es importante señalar la posibilidad de dar una nueva concepción al sistema 
tradicional de ordenamiento del territorio del Occidente Colombiano; la gran mayoría 
de la población se encuentra asentada en sentido paralelo al sistema de cordilleras 
del país (región andina colombiana), es decir, en orientación Sur-Norte, pero en el 
sentido transversal, es decir, la comunicación de la región andina con el litoral 
pacífico existe sólo en forma parcial. Con la puesta en pr~ctica de la estrategia de 
apertura e internacionalización de la economía colombiana, se ha hecho evidente 
la carencia del acercamiento de los centros de producción con los centros de 
consumo, pues toda la producción se ha ubicado tradicionalmente en las grandes 
ciudades, situadas en el interior del país. 
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6. ALGUNAS REFLEXIONES 

Los Carpes, como elementos centrales de la estrategia nacional de desarrollo 
regional, expresan el interés de la nación por las regiones, a la vez que se 
constituyen en una oportunidad para generar capacidad de interlocución y 
negociación a partir de la organización para la concertación, con base en la 
Identificación de proyectos estructurantes del espacio regional y nacional. Lo 
regional es, pues, un asunto que concierne a la nación y a cada una de las regiones 
que la conforman, las cuales deben definir sus propias estrategias de desarrollo 
económico y social, identificando sus pr'¡ondades con base en el conocimiento de 
sus problem,jtlcas y realizando la gestión de su propio desarrollo. 

Sin embargo, el país no ha comprendido la importancia y las oportunidades que se 
crearon con la estrategia de regionalización. Una de las razones principales para que 
sea así, es la confusión entre regionalización y regionalismo. Cierta duda existe 
respecto de si lo regional o territorial es un asunto sólo de las regiones o que 
concierne también a la nación. 

Independientemente de la suerte que puedan correr los Corpes, la cuestión regional 
continua ganando presencia e importancia en la vida nacional. Las regiones y la 
organización a que den lugar, aparecen como una posibilidad para buscar salidas 
a los conflictos originados en la centralización, para propiciar la búsqueda de la 
autonomía relativa de las entidades territoriales en el marco de la unidad de la 
Nación, para propiciar la organización social y política, para hacer una gestión m~s 

eficaz de los recursos de inversión y de las políticas tanto públicas como privadas, 
para promover y materializar proyectos regionales de interés nacional, oríentados 
a propiciar la integración del territorio nacional y a corregir los desequilibrios y 
desigualdades, para buscar la armonización, coherencia y complementariedad de 
las políticas, programas y proyectos de las diferentes entidades territoriales e 
instituciones. 

La materialización de tales posibilidades, está supeditada a la existencia de una 
concepción clara de la naturaleza y potencialidad del instrumento Corpes. En aras 
del nuevo espíritu de la Constitución, existen diferentes posibilidades para los 
Corpes, siendo en principio la alternativa de su transformación en región 
administrativa y de planeación la mejor opción. Un paso posterior a éste, sería la 
creación de regiones como entidades territoriales, pero es evidente que todavía se 
requiere de un largo camino para su conformación. 
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LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO
 
SOSTENIBLE DE NICARAGUA
 

FELlX BENITO GONZALEZ' 

La evolución de la disciplina de la Planificaóón Territorial en Nicaragua en los 
últimos tres años transcurridos desde el cambio de gobierno de 1990, ha discurrido 
de manera semejante a la experimentada por la mayoría de los ámbitos sociales del 
país, en donde se han ido alcanzando sucesivos acuerdos entre las diferentes 
fuerzas políticas presentes, en un complejo proceso de reajuste económico-social. 

, . EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

La planificación territorial de carácter Interdisciplinar e integrado, InicIado con los 
trabajos del Marco Nacional de Referencia para la Planificación Física (INETER, 
Managua 1987) ha continuado desarrollándose en diferentes vertientes. Una de 
éstas se ha materializado en la elaboración de tres trabajos de ordenamiento 
ambiental de ámbito nacional llevados a cabo por el Instituto Nicaragüense de 
Recursos Naturales y del Ambiente, elaborados por el equipo técnico ECOT-PAF. 
Estos han sido la Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible, el 
Esquema de Ordenamiento Ambiental y el Plan de Acción Forestal. 

El ordenamiento ambiental del territorio pretende orientar el desarrollo 
socioeconómico de tal forma que se pueda compatibilizar la superación de los 
graves problemas de pobreza crítica y desempleo que padece el país, iniciando un 
proceso de reconstrucción y desarrollo, con la preservación de los recursos 
naturales manteniendo la capacidad de regeneración de los ecosistemas, como base 
de las principales actividades económicas del país. 

Nicaragua cuenta con importantes potenciales de recursos naturales, 
encontr~ndose el mayor porcentaje de tierra cultivada por habitante de 
Centroamérica, una superficie de bosque natural próxima a los cinco millones de 
hect~reas, lo que significa el 35% de la superficie del país y una utilización de sus 
recursos pesqueros y mineros que no alcanzan el 10% de sus posibilidades de 

Félix Benito González es Arquitecto Urbanista, Diplomado en Ordenación del Territorio. 
Cooperante y Asesor del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales de Managua desde 1986 
a 1989. El presente artículo resume una conferencia impartida en FUNOICOT en Febrero de 1993. 

17 



explotación. Al mismo tiempo, el país presenta graves problemas en la utilización 
de sus recursos naturales. Así, el 50% de los suelos presenta una localización de 
usos inadecuada, encontrándose con graves problemas de erosión en la mayor 
parte de las regiones Pacífico y Central, generándose una tasa de deforestación de 
100.000 hectáreas anuales de bosque natural, lo Que ha provocado la disminución 
del 50% del bosque en los últimos cuarenta años, que de mantenerse a este ritmo 
llevaría a su desaparición total en diez o QUince años. 

2. ESTRATEGIA DE CONSERVACION PARA EL OESARROLLO SOSTENIDO 

En este contexto la Estrategia de Conservación plantea el desarrollo sostenible 
como la modalidad necesaria de desarrollo capaz de utilizar los recursos naturales 
para satisfacer las necesidades esenciales de la población presente y de las 
generaciones futuras, conservando al mismo tiempo la capacidad de reproducción 
de la base natural. Se busca enfatizar no sólo las características de sustentabilidad 
ecológica, sino también la económica, con la progresiva incorporación de los costos 
ambientales; la sustentabilidad sociocultural incorporando la participación activa de 
la población y la sustentabilidad política en la búsqueda permanente del consenso 
entre las diferentes fuerzas políticas actuales. 

3. AREAS DE INTERVENCION CLAVE 

Se han identificado varias áreas de intervención claves para el desarrollo de la 
estrategia, elaborándose los programas de conservación prioritarios, como marco 
operacional para la elaboración y ejecución de planes y proyectos de la inversión 
pública, privada y de cooperación internacional. 

A. Nuevo modelo de desarrollo agropecuario sostenible 

La base fundamental de esta estrategia es el aprovechamiento integral de los 
recursos naturales de acuerdo a su potencial y capacidad de uso, estableciendo 
medidas de protección y conservación que garanticen su uso sostenido. Para esto, 
es necesario incorporar gradualmente los costes ambientales en los diferentes 
sectores productivos. 

Resulta necesaria la diversificación e intensificación en el uso de la tierra, tanto 
para productos de consumo interno como de exportación. las posibilidades de 
explotación de grandes extensiones de suelos fértiles tanto en el Pacífico como en 
los valles interiores del pais, subut¡¡izados la mayor parte del año, permitirían reducir 
la presión sobre las masas forestales limítrofes y de frontera agrícola en la región 
del Pacífico. Estas medidas deben ir acompañadas del impulso de los sistemas 
agroforestales, de la capacitación de los diferentes sectores empresariales y del 
control de la erosión con prácticas de conservación de los suelos. 
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Se plantean como metas principales para los próximos cinco años la adopción de 
prácticas de conservación en las áreas críticas del país, así como de control 
integrado de plagas en los principales cultivos de exportación y granos básicos 
(algodón, café, maíz, frijol, arroz y sorgo), 

B. Desarrollo forestal integra' 

La principal causa de destrucción de los bosques en el país es la agricultura 
migratoria con el método de corta, quema V limpieza de los terrenos, sin que lleve 
consigo ningún aprovechamiento comercial de la madera. El Plan de Acción Forestal 
elaborado propone el manejo y aprovechamiento de los bosques naturales que 
cubren una superficie de 4,5 millones de hectáreas, en su mayor parte de bosque 
tropIcal húmedo y unas qUinientas mil hectáreas de pinar. 

Las metas del programa para 1996 son establecer setenta mil hectáreas de 
plantaciones industriales y someter cien mil hectáreas bajo producción agroiorestal 
en la frontera agrícola y zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. 
Asimismo, se propone la protección contra el avance de la frontera agrícola de dos 
millones de hectáreas de bosque latifoliado, del cual la mitad se puede considerar 
aprovechable sobre la base de un rendimiento sostenido. La meta productiva del 
programa es lograr una capacidad de procesamiento de unos quinientos mil metros 
cúbicos de madera en los próximos dlel años, lo que generaría unos Ingresos brutos 
de cincuenta y cinco millones de dólares anuales, alcanzando el costo total del 
programa ochenta millones de dólares. 

C. Conser\lación y desarrollo de la biodi\lersidad 

Se deben perfeccionar y desarrollar los instrumentos de conservación in situ y ex 
situ de la diversidad del país, consiguiendo recursos para la delimitación, 
planificación y manejo del Sistema de Areas Protegidas, que alcanzan en la 
actualidad una superiicie de 1,5 millones de hectáreas (12% de la superficie del 
paísl. Las metas principales del programa para 1996 son el someter bajo manejo 
las áreas silvestres de al menos el 5% del país, así como la elaboración y aplicación 
de un sistema de áreas marinas y costeras protegidas. 

D. Esquema energético alternati\lo 

La base energética actual del país depende de los hidrocarburos en más de un 30%, 
constituyendo al mismo tiempo el consumo de leña más de un 60%. Sin embargo, 
Nicaragua cuenta con un gran potencial de generación de energía de fuentes no 
tradicionales como el vulcanismo, los diferentes tipos de biomasa, los recursoS 
hídricos y la energía solar y eólica. En estas condiciones, se propone un esquema 

20 



energético más diversificado buscando disminuir la dependencia del petróleo, con 
el manejo integrado de las cuencas hidrográficas y el desarrollo del potencial 
geotérmino y de las energías no tradicionales, que permitan en una primera etapa 
cubrir el déficit energético actual. 

E. Desarrollo del turismo rural y ecoturismo 

El país cuenta con un alto potencial turístico por sus paisajes naturales, áreas 
silvestres, ciudades coloniales y playas cálidas durante todo el año; sin embargo, 
el sector turístico presenta un escaso desarrollo. Se considera que la planificación 
adecuada del turismo con la preservación de los recursos naturales y el máximo 
control de sus impactos medioambientales, puede contribuir de manera importante 
a la reactivación del país. 

Se propone impulsar de forma prioritaria el turismo rural y el ecoturismo Sin excluir 
futuras opciones de desarrollo más extensivo. Se acondicionar~n en primer lugar 
los enclaves estratégicos como el corredor Managua - Lago de Granada, playas del 
Pacífico y Areas Protegidas de bosque tropical como el proyecto BOSAWAS 
(frontera con Honduras) y SI-A-PAZ (frontera con Costa Rica). 

Estos programas considerados prioritarios para el corto plazo se encuentran 
apoyados por otros de diferentes ámbitos como la promoción de la salud y de la 
higiene ambiental, desarrollo de una nueva industria no contaminante, desarrollo 
pesquero diversificado, de la ciencia y de la tecnología y de la transformación y 
fortalecimiento institucional. 

4. ESQUEMA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

En este proceso de planificaCIón se ha elaborado el Esquema de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio partiendo de las principales líneas de actuación enumeradas 
en la Estrategia, que parte de establecer una Imagen Objetivo del territorio como 
situación meta en la que los recursos naturales logran satisfacer las necesidades 
esenciales de la población de esta generación y de fas futuras, sirviendo de base 
para la superación de la pobreza crítica y mejora de la calidad de Vida de la 
poblaCión. 

Para alcanzar este objetivo central resulta necesano el uso intensivo y sostenido de 
los recursos naturales según su vocación productiva, empleando las tecnologías 
apropiadas e incorporando la participación activa de la población. Se han diseñado, 
asimismo, escenarios de transición que hagan posible esta meta por medio de un 
conjunto de intervenciones sectoriales interrelaCionadas dimensionadas 
temporalmente. Así, se propone una Estrategia de Desarrollo Territorial integrada 
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para el año 2002, así como las propuestas sectoriales de Desarrollo Forestal y 
Agropecuario para el mIsmo año. 

Se ha considerado oportuno la delimitación de un sistema de ámbitos territoriales 
que combinan unidades territoriales homogéneas identificadas en el diagnóstico con 
la división político administrativa vigente. Estas unidades denominadas Regiones de 
Desarrollo Sostenido pretenden constitUir una instancia de planificación y 
coordinación interinstitucional en espacios económicos y sociales con la suficiente 
escala para el establecimiento de proyectos Que puedan aprovechar sus 
potencialidades comunes. Se han delimitado once áreas en todo el pals, 
asignándoles funciones prioritarias y líneas de actuación generales para su 
desarrollo, debiéndose elaborar un plan detallado de cada una de ellas que permita 
guiar las principales inversiones de los municipios involucrados. 

La participación de la sociedad CIvil en la gestión ambiental se debe iniCiar con la 
toma de conciencia sobre los problemas ambientales y las formas alternativas de 
solucionarlos. Esto se debe lograr a través de la divulgación y educación ambiental, 
generando formas organizativas apropiadas para solucionar los problemas 
prioritarios de cada localidad. Los problemas que puedan surgir de la transformación 
de los sistemas y prácticas de producción tradiCionales, requerirá que las 
poblaciones y sus organizaciones representativas establezcan compromiSOS de 
acción que involucren a todos los sectores. 

El ámbito de solución de muchos conflictos en el uso del territorio a menudo 
rebasan los marcos de una región definida, estando a veces integrado en circuitos 
económicos y financieros nacionales e internacionales. En este sentido, los 
esfuerzos de integración económica y comercial centroamericana y subcontinental 
suministran otro marco de referencia para el ordenamiento territorial, que debe ser 
tenido en cuenta en este nuevo contexto de integración y globalización. 

Estos trabajos, publicados en agosto de 1992 en Managua, han recibido un 
respaldo InstitUCional por parte de la presidencia de la República, con el acuerdo 
preSidencial de septiembre de 1992, en el que, guiada por los compromisos 
adqUiridos en la conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Brasil, se 
declaran los ~res documentos como «prioritarios para lograr un desarrollo 
económico sostenible)), debiendo ser considerados como «principios fundamentales 
para la elaboración de los planes de acción correspondientes», Asimismo, «se 
convoca a las agencias internacionales de cooperación y a la Mesa de Donantes del 
Plan de Acción Forestal y solicita su apoyo y respaldo técnico y financiero para 
llevar a cabo los programas, acciones y proyectos del Plam). 
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EL ((CRACK» DE LA AGRICULTURA CONVENCIONAL
 

M a LUISA CABALLERO ALEMAN 

Hoy la agricultura, al igual que otros sectores económicos, se encuentra inmersa 
en una profunda crisis. El actual modelo productivo resulta insostenible a medio 
plazo, tanto desde el punto de vista socíoeconómico como medioambiental. En este 
sentido, se hace necesaria fa revisión de los principios de nuestro sistema 
económico, así como la búsqueda de alternativas con el fin de solucionar los 
problemas planteados. 

1. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA CRISIS AGRARIA 

A mediados de este siglo, en los países desarrollados se opta por incentivar las 
políticas de Intensificación de la agricultura. Esto, Junto a los revolucionarios 
avances de la industria, permite superar ¡as limitaciones del medio natural, 
desembocando en el despegue de la agricultura convencional. 

La ampliación de la supedlcie de regadío, Junto a la especialización mediante el uso 
de semillas de alto rendimiento, la incorporación de maquinaria pesada o el 
incremento contínuo de las dosis de productos químicos de síntesis suponen un 
aumento de la producción entre un 60 y un 80% (Oíaz Alvarez, 1989). Así, hemos 
llegado en Europa a una superproducción con un colapso de precios que no se 
puede mantener económicamente, mientras en muchos países, no sólo no se han 
eliminado la desnutrición y la pobreza, sino que se han acentuado. 

La agricultura convencional se ha ido Integrando poco a poco en la industria, 
pasando de ser una actividad tradicionalmente autónoma a ser un sector 
dependiente en todo su proceso productivo, finanCiera y energéticamente, de las 
grandes multinacionales farmaceúticas y químicas. En España, los gastos medios 
del agricultor, fuera del sector, alcanzan el 63% del total de los de producción 
(Anuario de Estadística Agraria, 1985). 

Por otro lado, la agricultura necesita cada vez de mayores inversiones para obtener 
los mismos resultados, ya que los rendimientos decrecen aceleradamente. El caso 
del Noroeste francés es una clara muestra de esta situación: donde el cultivo del 

M" Luisa Caballero A. es Geógrafa. Diplomada en Ordenación del Territorio. El presente 
artículo resume la monografía «La Agricultura Biológica", realizada en el XVII COT (1991-1992) 
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maíz rendía 50 Tm/Ha contando con 5.000 megacalorías/Ha, hoy, sin embargo, 
nnde 90 Tm/Ha. pero consume 15.000 megacalorias/Ha (Demangeot. 19891. El 
mantenimiento de esta agricultura es Insostenible, incluso para las SOCIedades m~s 

ricas, sobre todo si consideramos su marcada dependencia de las energías y 
recursos no renovables en un momento de agotamiento de las reservas m~s 

utilizadas. Se calcula Que para mantener el sistema alimentarla americano se 
necesitan 1.400 litros de petróleo/habitante. Si la poblaCión del Planeta se 
alimentase med,ante este sistema, los recursos conOCidos de petróleo no durarían 
más de diez años (Roelants du Vivier, 1988). 

La agricultura convencIonal, por tanto, tiende a maximizar los rendimientos a corto 
plazo, sin prever la sostenibllldad y la evolución del agrosistema a largo plazo. 
Mientras, la CE acumula los excedentes a costa de importantes pérdidas 
económicas. 

Por su parte, el agricultor de la pequeña explotaCión agraria, Inmerso en esta 
imparable d¡n~mlca prOductlvlsta, no escatima en inverSiones y dependencia, 
especializ~ndose e intensificando la prodUCCión con el fin de mantener su renta -la 
renta media del agricultor español es de 733.000 ptas./año (AnuariO de Estadística 
Agraria, 1985-. En Europa, según Roelants du V.vler (1988), el poder adquiSItivo 
del agricultor ha descendido, durante la década de los setenta, del orden del 30%, 
mientras el capital mediO necesario para el mantenimiento de la actiVidad agraria 
se ha multiplicado por Cinco en los últimos 25 años. Así, sus explotaciones se 
encuentran sumidas en un balance negativo, en ocasiones no contabilizado 
económicamente, puesto que el trabajo es el factor sacrificado. 

Para el agricultor aparecen otros problemas ligados a la adopción de este modelo 
agrario. Por un lado, la alarmante reducción de la mano de obra agraria manifestada 
en un éxodo rural masivo y en los consiguientes desequilibrios socioeconómicos 
planteados en las Meas rurales; por otro, las consecuencias derivadas del mal uso 
de los productos químicos. El abuso e Inadecuado manejo de dichos productos 
provoca cada año unos 300.000 casos de agricultores víctimas de los pesticidas, 
de los cuales 10.000 mueren según datos de la OMS. Pero sobre todo, son 
Importantes las frecuentes intoxicaciones producidas por la exposición ocupacional, 
ya que producen efectos mutagénicos o cancerígenos y otras enfermedades de 
difícil diagnóstico a largo plazo. 

Por último, la población se ve afectada por el consumo de productos agrarios de 
dudosa calidad (residuos tóxicos de los plaguicidas, metales pesados y nitratos de 
los fertilizantes químicos, un menor valor nutritivo de los alimentos o una reducción 
de las cualidades organolépticas), causantes de las llamadas (enfermedades de la 
civdi2ación», como el cáncer, las alergias, 
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2. DEGRADACION MEDIOAMBIENTAL 

Tradicionalmente, la agricultura mantenía una relación con los ecosistemas 
naturales implicados, Que permitía la pervivencia del medio. Era una actividad 
extensiva adaptada al espacio geogrMico en que se desenvolvía y que hacía un uso 
m~s racional de los recursos. Las pr~cticas agrarias se integraban con los usos 
ganaderos y forestales, de forma Que todo recurso era aprovechado o reciclado. 

La intensificación de la agricultura conlleva la ruptura del ciclo ecológico por la 
contaminación de los residuos y la sobreexplotación de los recursos naturales. La 
degradación del medio es especialmente importante si consideramos los efectos 
acumulativos de esta práctica. 

El empleo indiscriminado y abusivo de los productos químicos de síntesis genera un 
efecto de contaminación y degradación en el medio, que repercute en recursos 
naturales como el agua, el aire o el suelo, y a la diversidad ecológica de la fauna y 
la flora. La utilización de fertilizantes debe realizarse según las necesidades del 
suelo, ya que éste actúa como filtro y, cuando hay exceso de abonos químicos, los 
componentes solubles pasan a las capas freáticas, mientras que los metales 
pesados quedan fijados en el suelo. Por otro lado, la agricultura convencional está 
provocando la mineralización y salinización de los suelos debido a la carencia de 
materia orgánica, lo que favorece el avance de la erosión. Sin materia orgánica, los 
suelos se ven despojados de los medios de defensa contra enfermedades y plagas, 
presentando las deficiencias lógicas del abuso de abonado químico que repercuten 
en una menor cantidad de microorganismos, imprescindibles para la vida del suelo. 
Así, la calidad de éste ha ido disminuyendo paralelamente al incremento de las 
aplicaciones de estos productos, provocando, por otro lado, un progresivo aumento 
de los costes. De esta manera, se genera una carrera de carencias que deriva en 
estados patológicos de los cultivos como consecuencia de una menor resistencia 
a plagas y enfermedades. 

En España, los abonos más utilizados son los nitrogenados. Estos, además de ser 
los responsables de los elevados contenidos de nitratos en muchos sistemas 
acuíferos de nuestro país, junto a los abonos fosfatados, son los principales 
causantes de los procesos de eutrofización de ríos y embalses. El tipo de suelos, 
los regímenes de precipitaciones y las prácticas de cultivo determinan el grado de 
contaminación de las aguas; por ello, es la agricultura de regadío la que conlleva un 
mayor riesgo de contaminación del recurso hídrico, por exceso de agua en el suelo, 
además de un mayor gasto económico al producir el lavado de los componentes 
solubles. 

Los abonos químicos son igualmente contaminantes en otro sentido, ya que su 
producción industrial afecta al aire con emisiones de amoníaco, ácidos nítricos, 
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partículas de nitrato amoniacal y urea, en el caso de los nitrogenados. Los 
fertilizantes fosfatados envían polvo, fluor y yeso fosfórico, causando junto a los 
anteriores, graves problemas en el medio ambiente. Cerca del 60% del volumen 
total de vertidos de estas industrias se hace al mar y, aproximadamente, el 30% 
en aguas dulces. Por otro lado, las empresas europeas productoras de abonos 
químicos liberan a la atmósfera unas 200 Tms de cadmio por año (Roelants du 
Vivier, 19881. 

El progresivo uso de fertilizantes químicos ha incidido, en gran medida, en el 
empleo intensivo de plaguicidas, ya Que el estado carencial en Que se desarrollan 
estos cultivos, favorece la aparición de plagas y enfermedades al no crecer con los 
nutrientes necesarios, sea por exceso o por defecto. Pero, la paradoja de los 
p!aguicidas está en Que determinados productos de este tipo han provocado el 
avance de otros parásitos no previstos en el programa, apareciendo una serie de 
insectos resistentes por el desarrollo de mecanismos de defensa. Esto determina 
la necesidad de tratamientos más frecuentes y en cantidades cada vez más 
elev-adas. 

El tratamiento plaguiclda constituye el principal factor contaminante, ya Que el 
producto nunca llega al insecto por vía directa o inmediata. La difusión llega hasta 
zonas enormemente alejadas del punto de aplicación, y su gran persistencia en el 
medio ambiente determina la potencialidad para ejercer efectos tóxicos en el tiempo 
yen el espacio. La elevada estabilidad de los plaguicidas, junto a su facilidad para 
depositarse en el tejido adiposo, le confiere carácter de tóxico acumulativo. 

Adem~s de la desaparición de especies de la flora o la fauna, el contacto con los 
fitosanitarios constituye un peligro potencial para los animales de rango superior en 
la cadena trófica, porque se va produciendo una acumulación creciente del 
producto en el organismo. En consecuencia, se produce un desequilibriO en el 
ecosistema que se manifiesta en una progresiva disminución de la fecundidad de 
diferentes animales, favoreciendo el desarrollo de ciertas plagas por la ausencia de 
predadores naturales. 

El empleo excesivo de plaguicidas reduce la fertilidad y la productividad de los 
suelos al causar graves efectos sobre los microorganismos, a consecuencia de los 
cuales disminuye su capaCIdad de retenCión del agua, dando lugar a procesos de 
erOSión. 

El uso de plaguicidas es mucho mayor en el regadío que en el secano, a excepción 
de los herbicidas. En España, las zonas de máxima aplicaCión coinciden con las 
regiones más vulnerables a la contaminación de los acuíferos, ya Que la irrigación 
en abundancia provoca la filtración de estos productos hacia las capas freáticas. 
Así, se ha detectado en nuestro país la presencia de plaguicidas en aguas 
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superficiales y subterráneas, incluso en la de consumo humano y en zonas donde 
nunca se habían aplicado. 

Según la FAO (19831, los riesgos de los plaguicidas varían en función del producto, 
pero sobre todo depende de la cantidad utilizada y el método, la época y la hora de 
aplicación. La mayor parte de la contaminación producida por fitosanitanos y 
fertilizantes químicos se explica por el uso excesivo e inadecuado de ambos 
productos por parte del agricultor, que, debido a su desinformación, ignora la 
presión que ejerce contra el medio. En este sentido, es tan habitual la ampliación 
de la cantidad de abono necesaria para e\ suelo y los cultivos, como la elección 
equivocada de! plaguicida, dosis excesivas, aplicaciones en días de viento, limpieza 
de los utensilios de aplicación en aguas superficiales o en relación con acuíferos, 
abandono de fas envases en el campo o cauces de agua, esparcimiento fuera de la 
parcela, riegos en exceso, etc. 

La agricultura convencional se caracteriza, entre otros aspectos, por la 
simplificación al máximo de los ecosistemas a monocultivos, reduciendo o 
eliminando las rotacIones de cultivos. Esta especialización causa el agotamiento de 
los suelos y fomenta el uso de especies y variedades mejoradas, de alto 
rendimiento, más costosas y difíciles de obtener, contribuyendo, además, al 
empobrecimiento del patrimonio genético. La resistencia lograda por estas semillas 
mejoradas, frente a \a enfermedad tradicional, sirve de poco contra las nuevas 
plagas y enfermedades, producto de la desnutrición y contaminación del suelo y los 
cultivos. A la vulnerabilidad de las plantas, producida por el abuso de los 
fertilizantes químicos con la consiguiente carencia de materia orgánica en los 
suelos, se añade la proliferación de especies resistentes a estos productos -en 
1980 fueron catalogadas 350 especies inmunes a los fitosanitarios, más del doble 
de las especies resistentes en 1965 (Roelants du Vivier, 1988)-, lo que hace 
necesario un continuo incremento en las dosis y el nlJmero de aplicaciones de 
productos, cada vez más fuertes. 

Asimismo, es el monocultivo el origen del exceso de mecanización. La profundidad 
de las labores permitida por el uso de esta maquinaria pesada provoca el 
movimiento y la mezcla de (os horizontes del suelo, lo que implica una progresiva 
degradación estructural que lo deja más expuesto a la erosión. Incluso, los mismos 
surcos de las labores son los que facilitan la generación de arroyada, en los casos 
de pendientes significativas. Por otro lado, la profusión en el uso de maquinaria 
pesada es una de las principales causas de la mineralización del suelo, puesto que 
ai compactarlo, disminuye su capacidad de retención del agua y se vuelve inerte. 

En cuanto a la irrigación, su empleo en exceso causa graves enfermedades a los 
suelos, como la formación de colonias de hongos que en muchas ocasiones dañan 
los cultivos. Por otra parte, el agua es un recurso escaso y caro, por lo que hay que 
asegurar su correcto manejo y aplicación. La perforación en busca de agua para el 
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riego ha ocasionado en muchos casos el agotamiento de los acuíferos al no haber 
sido contemplada su capacidad de recarga natural, llegándose incluso a la 
salinización de algunos de ellos. 

En España, los riesgos de erosión son muy importantes, su relieve accidentado 
presenta pendientes del 15% frecuentemente, las lluvias escasas y torrenciales, la 
constante desaparición de la cobertera vegetal y los incendios favorecen los 
procesos de degradación del suelo, acentuados por prácticas agrarias Inadecuadas. 

3. CONCLUSIONES 

Hoy en día, parece que el modelo productivista agrario no responde a las 
necesidades de la sociedad. la progresiva dependencia energética y financiera de 
las explotaciones convencionales y la alta tasa de desempleo agrario, han 
provocado la desestabilización de los espacios rurales. Por otro lado, la paulatina 
degradación de los recursos naturales y del medio causa graves efectos sobre los 
ecosistemas, especialmente importantes debido a su carácter acumulativo y por la 
imposibilidad de garantizar un medio ambiente de calidad mínima a las generaciones 
futuras. 

Frente a esta situación, ha aparecido un movimiento que plantea una prtlctica 
agraria opcional. Aunque con diferentes nombres (agricultura biológica, ecológica, 
biodinámica), su filosofía y sus objetivos son similares: dar respuesta a las 
consecuenCias negativas, socioeconómicas y medioambientales de la agricultura 
convencional. 

la agricultura biológica responde a un modelo de producción agraria que sustituye 
el uso de productos químicos de síntesis por fertilizantes naturales y técnicas 
biológicas o tradicionales para controlar las plagas. Al mismo tiempo, practica el 
policultivo, las rotaciones e incorpora semillas autóctonas, todo ello con el fin de 
realizar un' aprovechamiento racional de los recursos naturales, conservar el medio 
ambiente, procurar unos alimentos de calidad a los consumidores y responder, en 
la medida de lo posible, a las expectativas socioeconómicas del agricultor , 
la agricultura biológica hoy supone una alternativa real en su aplicaCión a zonas 
concretas, aunque su desarrollo se encuentra limitado por la escasa concienciación 
medioambiental de la sociedad española. A gran escala y con un mayor apoyo 
Institucional, sólo cabe pensar en una progresiva extensificación de la actividad 
agraria a largo plazo: reducción en el uso de los productos Químicos, mayor control 
de la biotecnoJogía, uso racional del agua y la progresiva asimilación de algunas de 
las técnicas de esta práctica biológica. 

Datos bibliográficos serán incluídos en la Segunda Parte de este artículo, a publicarse en el N° 5
 
de Cuadernos.
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EFECTOS TERRITORIALES DE LA CRISIS
 
INDUSTRIAL EN UNA CIUDAD PORTUARIA:
 

GIJON, ASTURIAS
 

NATALlA ALEJANDRA RUISANCHEZ 

La ciudad de Gijón posee un importante sector industrial que, por diversos motivos, 
entra en crisis. La liberación de suelo, el incremento de la actividad inmob;¡íaria y 
la lerciarizaóón de la ciudad, son algunos de los efectos territoriales derivados de 
tal situación. 

El sector secundario de Gijón, una ciudad asturiana de gran tradición industrral, 
está sufriendo una crisis Que altera de modo significativo el modelo urbano y 
territorial. En primer lugar, el suelo ocupado por la actividad industrial, al liberarse, 
experimenta una serie de transformaciones a causa, entre otras cosas, de los 
diferentes usos Que se le aSlgne; esto dependerá de las manos a que pase a 
pertenecer {sector público o privado) y del emplazamiento que ocupe en la ciudad. 
Sobre los nuevos solares se tendrá Que desarrollar una serie de infraestructuras 
para su posterior uso, que será llevada a cabo, principalmente, por el 
Ayuntamiento. Por otra parte, la caída de la actividad industrial supondrá una 
terciarización de la ciudad. 

Junto con la siderurgia, la construcción naval ha sido una de las actividades 
industriales dominantes en esta ciudad asturiana. Por esta razón, junto al viejo 
puerto de la ciudad -El Musel-, elemento fundamental e imprescindible de la primera 
industrialización, se instalaron en el último cuarto del siglo XIX, establecimientos 
fabriles y conjuntos residenciales para la clase obrera. 

Como consecuencia de la crisis iniciada a mediados de los años setenta, el 
desmantelamiento industrial va a provocar repercusiones variadas que incidirán en 
mutaciones funcionales y morfológicas del tejido urbano de Gijón. Los solares 
vacíos procedentes de este desmantelamiento, en una primera fase, pasarán a 
manos de empresas inmobiliarias a raíz del auge de la actividad constructiva; sin 
embargo, a partir de dicho período se producirá una caída de esta actividad, a la 
vez que los terrenos libres restantes no resultan tan atractivos, con lo cual serán 

Natalia A. Ruisanchez es Ge6grafa y Diplomada en Ordenación del Territorio. Este artículo 
resume la Monografía de igual título realizada en el XVII COl (1991·1992). 
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adquiridos por el Ayuntamiento con destino a equipamientos e infraestructuras 
previstos por el vigente Plan de Ordenación Urbana de 1986. Entre los distintos 
proyectos a realizar, cabe citar las siguientes actuaciones: 

El Plan Especial de Estaciones, a realizar sobre antiguos terrenos industriales 
dedicados a la construcción naval, tiene como objetivo la construcción de nuevas 
estaciones ferroviarias. Es una de las actuaciones con mayores implicaciones en 
la ciudad. 

El Plan Moreda, en ejecución sobre los terrenos pertenecientes a la antigua 
ftlbrica Moreda y Gijón, ahora propiedad del Ayuntamiento encargado de 
urbanIzar la parcela. El Plan tiene previstas distintas actuaciones urbanísticas, 
entre las que destacan: la construcción de 1.200 viviendas, la creación del futuro 
cuartel del Cuerpo Nacional de Policía. creación de equipamiento deportivo y 
educacional, una extensa zona verde, etc. De esta forma, la superficie afectada 
por este plan pasartl a convertirse no sólo en una nueva urbanización, sino en un 
punto importante en lo que a zonas verdes y deportivas se refiere, dejando atrtls 
su anterior caracterización fabril. 

La recuperación de la fachada marítima de la zona oeste gijonesa, es otro de los 
proyectos a realizar. La idea es recuperar los arenales del Natahoyo, situados 
entre el Fomento y Naval Gijón, con la construcción de las llamadas Playas de 
Poniente. Estas nuevas playas irtln acompañadas de la construcción de un 
complejo turístico, cultural y deportivo. El fin de este proyecto, aún no 
comenzado, es dotar a ia ciudad de nuevos equipamientos recreativos que 
atraigan al tUrista. 

Al tiempo que se elaboran diversos proyectos o planes sobre los solares libres, fruto 
del desmantelamiento industrial, también se califica suelo destinado a la instalación 
de nuevas industrias dedicadas a los transformados mettllicos, gran parte de ellas. 
Este suelo se sitúa en Tremañes y Roces-Porceyo. En ambas zonas se instala una 
serie de establecimientos de almacenaje e industria ligera, agrupados en polígonos 
industriales. Contrariamente a lo Que se pudiera pensar, estos hechos no indican 
ningún despegue económico vinculado con el sector Industrial. 

La pérdida de empleo en el sector industrial, ha incidido en Que el sector servicios 
haya pasado a ser una de las actividades predominantes, terciarizando importantes 
zonas de la ciudad. Gijón intenta salir de la crisis Que le afecta propugnando una 
doble política: potenciaCIón de las actividades comerciales y mejora de la Imagen 
física mediante la creación de ejes comerciales. Son tres los ya inaugurados y en 
la actualidad la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda del 
Ayuntamiento estudia diversas propuestas relacionadas con la instalación de 
nuevos ejes comerciales. 

30 



•
Antonio 

31
 

" . 



A los efectos derivados del declive industrial de Gijón ya mencionados, debemos 
agregar el incremento de las viviendas unifamiliares adosadas, que desde hace unos 
diez años identifica el crecimiento urbano de Gijón. 

A lo largo de esta exposición se han podido observar algunos de los cambios 
consecuencia de la crisis industrial en Gijón. llegados a este punto, cabe 
preguntarse acerca del futuro de esta ciudad asturiana; futuro que dependerá de 
distintos factores. En primer lugar, se podr(a decir que, aunque un gran número de 
pequeñas y medianas industrias que constituían el sector secundario gijónés haya 
quebrado, sigue existiendo un sector industrial en la ciudad, incluso va a verse 
reforzado con la futura instalación de las multinacionales Ou Pont de Nemours y 
Suzuki. Por su parte, hay un incremento del sector terciario, llegando a ser el 
predominante en la ciudad. Una gran parte de la población gijonesa, liberada por el 
quiebre de las actividades tradicionales, está siendo laboralmente absorbida por 
este sector. A su vez, Gijón está experimentando un proceso de recuperación y 
embellecimiento: mediante la creación de zonas verdes, remodelación de zonas de 
paseo, creación de nuevos aparcamientos, construcción de nuevos complejos 
hoteleros, Este embellecimiento tiene un fin: la atracción de turismo. En los 
últimos años, se ha observado un incremento notable en el número de turistas que 
visitan la ciudad. Por ello, Gijón está empeñado en satisfacer las demandas 
generadas por la ingente actividad turística. 

Si bien aún no es posible constatar los resultados de todos los programas de 
reconversión señalados, es necesario controlar los efectos territoriales por ellos 
provocados, con el fin de evitar que sus consecuencias negativas provoquen más 
conflictos que beneficios. 
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BRASILIA TRANSFER
 
Las Raíces Clásicas del Movimiento Moderno
 

JONAS FIGUEROA SALAS' 

«Respirando profundamente dobló el periódico y lo dejó sobre 
la mesa. La segunda metrópolis del mundo ... y papá Quería 
Que me Quedara en Su viejo tenducho de Ondeara ... » 

Manhattan Transfer. 

Manhattan Transfer (J. Dos Passos, 1925), es la novela Que traduce desde una 
perspectiva callejera, las vicisitudes que padece el anónimo personaje que llega a 
la gran ciudad alfaido por sus b,;1105 y fastos. Intentar la comprensión de Brasilia, 
desde una perspectiva IJfban!stica, es una tafea un poco más complicada. Los mitos 
enfáticos Que comporta la propia modernidad de esta ciudad capital, después de 
tres décadas de su ((fundaciórlJJ, nos saben a retóricas en busca de autor. Los 
brillos y fastos del discurso urbanfstico-arquiteclónico utilizado para darle forma. 
tienen buena parte de responsabilidad en ello. 

Uno. Introducción. Cuando el gobierno de Brasil decide plasmar el viejo anhelo 
nacional de contar con una nueva ciudad capital (1956), el documento que contenía 
los postulados urbanísticos del Movimiento Moderno -la Carta de Atenas- ya había 
entrado en franco proceso de crisis. La rigidez de sus postulados y la incapacidad 
para responder a las particularidades de cada ciudad, entre otros, eran los 
argumentos que esgrimían aquellos que propugnaban su reforma 1. Situación Que 
lleva a la redacción de otros documentos que recogían propuestas y 
recomendaciones surgidas de los Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna (CIAM), y que buscaban superar las citadas limitaciones. A juzgar por la 
sola referencia que hacen de la Carta de Atenas los participantes del concurso de 
proyectos urbanísticos de Brasilia, estos documentos no logran suplantar la 
importancia y la difusión de la misma 2

• 

Jonás Figueroa Salas es Arquitecto Urbanista. 

Estas voces disidentes pertenecían a corrientes minoritarias, pero no menos importantes, 
presentes en el interior de los CIAM. Al respecto, ver Ciucci, 1980. 

2 Hasta 1956, fecha en que se convoca el concurso para la elaboración del Plan Piloto de 
Brasilia, la organización de los Congresos Internacionaies de Arquitectura Moderna había publicado 
cuatro documentos sobre temas urbanísticos: (la Carta de Atenas» (IV CIAM, 1933); ((¿Pueden 
nuestras ciudades sobrevivir?" (V CIAM, 1937); «la Grilla C\AM de Urbanismo" (VII CIAM, 1949); 
y, por último, «(El Corazón de la Ciudad» (VIII CIAM, 1951). 
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El gradual empeoramiento de conflictos surgidos en los últImos treinta años, al hilo 
de las problematicas propias de un país en desarrollo y ni distintos ni similares a 
aquellos que registran otras capitales del continente, y la total ausencia de una 
utopía/propuesta de características parecidas a las formuladas, en su momento, por 
los CIAM y los movimientos precedentes, sugieren la necesidad de plantear una 
recomprensi6n de Brasilia a partir de la lectura de su materia urbanística. La hebra 
del laberinto nos la brinda el propio repertorio morfol6gico de Brasilia. En éste, es 
posible atisbar reproducciones, citas gramaticales, de los discursos formulados por 
movimientos y teorías de principios de siglo. Ello, a su vez, nos induce a pensar 
que, mas que una concreci6n tardía de los postulados funcionalistas divulgados por 
el Movimiento Moderno (MM), Brasilia es el punto de término de la urbanística que 
entiende la ciudad como el soporte físico de las formas arquitecturales y el punto 
de inicio de aquel que la entiende bajo presupuestos múltiples. No es nuestra 
intenci6n entrar ni salir en las posibilidades y limitaciones de uno u otro. Después 
de cincuenta años de aplicaci6n del primero, las evidencias son demasiado 
elocuentes, a Brasilia nos remitimos. Pero, mas alla de la veracidad de la hip6tesis, 
nos interesa llevar a cabo un «transfer» reflexivo sobre tales materias, 
contrastando las con practicas urbanísticas anteriores que han llenado de 
argumentos el discurso del MM y que sus propios énfasis publicitarios han 
condenado a la marginalidad. 

Dos. La Ciudad Bella. La diversidad de interpretaciones morfol6gicas que permite 
la Carta de Atenas, tanto para centros urbanos antiguos y de nueva planta, como 
para europeos y de ultramar, sus muchas complicaciones técnicas y financieras 
para plasmar ideas y propuestas, se transformaran en las dificultades presentes a 
la hora de traducir a acciones concretas sus abstractos y rígidos postulados. Para 
aclarar esta idea, basten s610 dos datos. Las escasas modificaciones introducidas 
por Le Corbusier al plan piloto de Chandigarh, originalmente elaborado por Albert 
Mayer, fundamentalmente referidas a la jerarqUlzaci6n de la estructura viaria basica 
y la ordenaCión de la franja campo-ciudad, nos llevan a constatar que ambas 
propuestas, asentadas en teorías radicalmente distintas, observan ligeras 
cercanías 3

. Sin embargo, los proyectos presentados a la convocatoria de Brasilia, 
todos ellos asentados en las ideas y propuestas urbanístIcas de los Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), difieren radicalmente en sus 
contenidos propositivos. 

Las claras reminiscencias renacentistas que observa la propuesta elaborada por los 
hermanos Marcelo, Mauricio y MHton Roberto, por citar un ejemplo, nos permite 

3 Para mayores datos, ver' Evenson, 1973 y Galantay, 1977. 
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trazar el argumento de este primer apartado. Concebido en base a siete núcleos 
estelares unidos por un gran eje viario, el centro en hextlgono de cada núcleo, 
acoge cada una de las principales funciones de una ciudad capital 4

• Estas citas 
formales que nos remontan hasta la idealistica del Renacimiento, es posible 
descubrirlas en otras propuestas urbanas formuladas en este siglo: el Plan Piloto de 
Canberra de W.B. Gr;ffin 119121 y las ciudades nucleares de E. Gloden 11923}, 
entre otras. La idea de unidad y jerarqulzación del espacio que permite la geometría 
nuclear, es posible extrapolarla a las áreas centrales mediante la configuración del 
vacío que permite el eje monumental. Una breve revisión de actuaciones ejemplares 
ejecutadas en tal sentido, nos lleva a reseñar la praxis urbanística del movimiento 
norteamericano City Beautiful. Bajo la batuta de D.H. Burnham, este movimiento 
perseguía la revitalización socioeconómica de la ciudad mediante una arquitectura 
monumentalista del tipo «Beaux Arts)). Actuaciones que Lewis Mumford no tuvo 
reparos en calificar de función de compensación para: «gente que ha sido privada 
de pan y sol ... )) (Manieri-Elia; 1975)5. 

La Exposición Colombina de Chieago de , 893, el Plan de Washington de 1902, el 
diseño de los primeros rascacielos que no superaban las veinte plantas, el «Flatiron,) 
entre ellos, son algunos exponentes de la idea sobre la ciudad bella y 
monumentalista que propone el movimiento City Beautiful. El Plan de Washington 
formulado por D.H. Burnham, Ch. Mckim y F.L. Olmsted jr. (este último hijo del 
diseñador del Central Park de Nueva York), rescata el eje barroco propuesta por 
P.Ch. L'Enfant, en el siglo XVIII, con el fin de acentuar la jerarquizacrón del gran 
espacio público. El lenguaje vegetal propio de la jardinería versallesca y el 
emplazamiento de los contenedores institucionales y simbólicos de arquitectura 
cltlsica, son los elementos constituyentes de esta jerarquía. El hecho de que París 
sea la «ciudad bella» por antonomasia del movimiento City Beautiful, pone en 
evidencia la búsqueda de referencias de comprobada rotundidad estética. En el caso 
de Washington, la perspectiva del vacío axial enfatiza la arquitectura monumental 
del Capitolio y de la Casa Blanca, y el simbolismo del Lincoln-Memorial y del 
Obelisco. 

4 Cada uno de estos siete núcleos, propuestos por el proyecto de los hermanos Roberto. acogía 
una población de 72 mil hab. En el corazón de cada uno de eltos se localizaban cada una de las 
grandes actividades de una ciudad capital: gobierno, comunicaciones, finanzas. artes, educación, 
salud, producción, etc. 

El rechazo que Mumlord plantea en sus primeros escritos, en contra de la arquitectura 
monumentalista y el city planning, formará parte del cuerpo teórico de la Regional Planning 
Association of America (RPAA). 
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Esta tipología de eje monumental, a través de la configuración del vacío, 
posteriormente, la encontramos presente en los planes urbanos de Nueva Delhi de 
E. Lutyens (19111, en el ya mencionado de Canberra y en el de Goiania (1934). 
Tipología que también es posible encontrar, con mayor modestia, en el Buenos 
Aires de Bouvard, en el Río de Janeiro de Agache 11930), yen el Santiago de Chile 
de Brunner. En estas últimas ciudades, el espacio monumental se reemplaza por 
una calle corredor de connotación cívica. 

Los antecedentes mencionados nos permiten recomprender el eje monumental de 
Brasilia con una gramática de raíz clásica. Comparado con los ejemplares ya 
mencionados, este último nos resulta incompleto y desnudo. El emplazamiento 
concentrado de los contenedores monumentales (el Parlamento, Itamaraty, el 
Palacio de Planalto, la Catedral, etc.l, y la ausencia de piezas articuladoras, no 
logran configurar la ordenación del vacío. Situación que se ve acentuada por el 
gigantismo de sus dimensiones (3000 x 500 mt.l y la falta de tratamiento 
II urbanístico» del lago Paranoa, en cuanto elemento natural participante del 
conjunto. Ver Fig. AA. 

Tres. La Ciudad Jardín. Si el eje monumental de Brasilia, como recurso espaciar, 
registra raíces clásicas, la unidad vecinal o manzana de grandes dimensiones 
localizadas en el eje viario norte/sur de la ciudad, nos remite a ros movimIentos que 
formularon propuestas alternativas a la gran ciudad. Si por clásicas podemos 
considerar las teorizaciones planteadas por A. Soria (1882) y E. Howard (1898), 
sobre la Ciudad Lineal y la Garden City, y sus posteriores ramificaciones. En el 
conjunto y en el detalle del eje viario de Brasilia, diseñado por Lucio Costa, 
comparecen ciertos argumentos ya planteados por estos movimientos que tenían 
a la Ciudad Jardín como objeto de atención. En la tercera y cuarta década del siglo 
XX, las experiencias desarrolladas por la RPAA, constituyen los eslabones que 
enlazan las propuestas originales con las vanguardias del período de entreguerras. 

Sunnyside 119241 Y Radburn (19281, emplazadas en el extrarradio regional de 
Nueva York, sintetizan las propuestas casi fIlantrópicas formuladas por la RPAA 
para superar el problema de vivienda de la población obrera. Para lograr este 
objetivo, se propone la construcción a gran escala, la incorporación de tipologías 
arquitectónicas, la consideración de las áreas verdes, la jerarquizaci6n viaria y la 
organizaci6n vecinal. El resultado es una ciudad planificada en base a unidades 
residenciales (neighborhood unit) ordenadas por la estructura viaria básica. Estas 
primeras experiencias, incompletas a raíz de la crisis económica desatada al fina! 
de los años veinte, y la fluida relación de los principales integrantes de la RPAA con 
los promotores de las ciudades jardín inglesas lE. Howard y R. Unwind), 
promoverán una teoría y una programática urbana que Lewis Munford se encargará 
de codificar IDal Ca; 19751 
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PLAN PILOTO DE BRASILlA·LUCIO COSTA 1957
 
AA, Eje Monumental y BB, Eje Viario
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En las dos primeras décadas del siglo XX, las actuaciones del movimiento City 
Beautiful identifican buena parte de la urbanística norteamericana. En las dos 
siguientes, surge una teoría Que reacciona contra los excesos de este movimiento, 
mediante la modificación del contexto y los objetivos sociales Que debe comportar 
la planificación urbana. Teoría Que, institucionalizada por la RPAA, propugnará el 
desarrollo de pequeñas comunidades urbanas como respuesta a los conflictos 
desencadenados en la gran ciudad: la viVienda importa más Que su arquitectura; el 
parque urbano, m~s Que el monumento; la participación vecinal más Que una 
imposición estilistica sobre los usos del suelo. La aplicación del principio «cul de 
sac" y el uso de extensas áreas verdes en el interior de la ciudad, consideradas en 
la traza de la nueva ciudad de Goiana (Brasil, 1934) señalan la rápida difusión del 
programa urbanístico de la RPAA (Violich; 1944). 

Durante el período de entreguerras, la urbanística europea tiende a polarizar sus 
actuaciones bajo el alero de los postulados funciona listas de los CIAM; la 
norteamericana, después del bache financiero del año 29 Que repercute en la 
evolución de las propuestas de la RPAA, tiende a diversificarse entre la utopía 
agraria de F.Ll. Wright (Broadacre, 1931), y las «greenbelt towns» de Stein y 
Wright. Las «greenbelt towns» desarrollan un modelo urbanístico evolucionado Que 
busca superar las limitaciones observadas en Sunnyside y Radburn. A diferencia de 
las primeras experiencias de los años veinte, estas ciudades serán gestionadas por 
organismos públicos y presentadas como las exponentes urbanísticas del «New 
Deal» 119351. 

La evolución de la unidad residencial, desde el encuadre rural hasta su 
incorporación como pieza urbana, en sustitución de la manzana tradicional en 
bloque cerrado, nos lleva a admitir Que su utilizaCión, como recurso del Plan Costa, 
no pasa de ser un simple soporte de unos contenedores residenciales diseñados a 
la manera de las «unités d'habitation» de Le Corbusier. Los interesantes logros 
alcanzados a partir del landscape de F.L. Olmsted, a fines del siglo pasado en 
EEUU, pasando por las teorías de Soria y de Howard, hasta llegar al diseño de las 
«propuestas residenciales» de la RPAA, contrastados con los resultados obtenidos 
en Brasilia, indican Que el proceso de síntesis es incompleto. Buena responsabilidad 
tiene en ello la desvinculación de la propuesta arquitectónica de O Niemeyer de la 
propuesta urbanística de L. Costa. Ver Fig. BB. 

Cuatro. Las Ciudades de Papel. La reseña de otras propuestas presentadas en la 
competición de Brasilia, se plantea como un simple ejercicio de reflexión 
encuadrado en la línea argumental de este artículo. De un tata! de veintiseis 
proyectos presentados a consideración del jurado, reunido -por supuesto- en el 
edificio del Ministerio de Educación y Salud de Río de Janeiro (diseñado con la 
asesoría de Le Corbusier), dos de ellos noS merecen una especial atención, aparte 
del ya citado de Costa y de los hermanos Roberto. 
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Aunque obtuvo uno de los tres quintos premios, la propuesta de Mindlin y Palanti 
registra algunas cercanías argumentales con el Plan de Londres de 1944 formulado 
por el Grupo Mars (filial Inglesa de los CIAMl y con el Plan de Río de Janeiro de 
1960 elaborado por C. Doxiadisl'l. Aunque estas cercanías sean de orden 
geométrico, nos parece que es el proyecto que mejor responde a los presupuestos 
del Movimiento Moderno. Concebido, al igual que el Plan Costa, en base a dos ejes 
principales (monumental y viario}, el Plan Mindlin-Palenti busca una coherencia con 
la geografía del sitio: el centro gubernamental se emplaza a (o largo de un eje que 
se extiende hacia el lago Paranoa. Podría parecernos un nremake» de la Ciudad 
Radiante de le Corbusier (1930). Mas, la incapacidad para ordenar los vacíos 
residuales entre volúmenes, restan continuidad al conjunto monumental. La 
vinculación de este proyecto a ejemplares formulados bajo postulados urbanísticos 
funcionalistas, podr(a redimir el hecho de la supuesta desconexión del Plan 
elaborado por Lucio Costa con la práctica desarrollada por los miembros de los 
CIAM. Mas, tal juicio nos haría sumirnos en complicadas cuestiones metonímicas]. 

Al igual que el ejemplar anterior, el proyecto de N. Gol<;:aves, B. Milman y J.H. 
Rocha observa una fuerte inspiración en el argumento lecorbusiano. Merecedor de 
parte del jurado del segundo premio, sintetiza muchas de las limitaciones que, a 
partir de los años Cincuenta, son denunciadas desde trincheras académicas y 
profesionales en contra de los postulados de la Carta de Atenas. Entre ellas, las 
planteadas por los Integrantes del TEAM X en el X CIAM de Dubrovnik 119561: 
excesiva rigidez; llena de imperativos categóricos; conceptos mecanicistas 
incapaces de dar lugar a la creación de un orden a través de la forma; etc. 
Acusaciones que comienzan a socavar una institucionalidad consolidada a punta de 
congresos y publicaciones a lo largo de treinta años. Más que el conjunto de este 
proyecto, nos interesa reseñar el detalle de la unIdad residenCial. De grandes 
dimensiones (1000 x 1000 mt.), se estructura en base a vivienda unifamiliar y «cul 
de sac)) en los bordes. Hacia el interior del núcleo, se aumenta la densidad y se 
sltuan (os espacios libres colectivos. Cada una de estas unidades acoge una 
población de ocho mil personas B• 

6 Como integrante del equipo de Giuseppe Pagano. Giancarlo Palanti participa en la elaboración 
del plan ((Milano Verde» en los anos del régimen de Mussolini. Posteriormente, junto a Piera Bottoni, 
redacta un proyecto de cuatro ciudades satéiites para la periferia de Milán. Para mayores datos, ver 
Revista Costruzzioni·Casabella N. , 76. 1942. 

] El interés de este artículo no es la identificación de vinculaciones o incoherencias de un 
discurso particular. Las tearias y prácticas no pueden ser consideradas conjuntos estancos Antes 
bien, registran cercanías, contradicciones. re afirmaciones, etc. 

B Para mayores datos, ver: Revista Módulo, 1986 
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y cinco. Transfer Final. Este escueto recorrido por algunas experiencias Que han 
alimentado discurso urbanístico del Movimiento Moderno (Que es lo mismo Que 
decir Funcionalismo o Le Corbusierl, nos proporciona una gram'Hica analítica para 
recomprender los elementos Que configuran la forma urbana propuesta por el Plan 
Piloto de Brasilia de 1957: el eje monumental y la unidad vecinal, por ejemplo. La 
lectura de su tejido urbano tampoco es posible si no prestamos atención a las 
teorías y apuestas formuladas por movimientos que perseguían la corrección de las 
problem~tjcas Que desde siempre deterioran las condiciones de vida de las 
ciudades. 

El magisterio urbanístico del Plan de L Costa es amplio y con cierta vigencia. Hasta 
hace poco tiempo, la creación de nuevas ciudades capitales era un argumento 
posible Que se proponía para corregir los desequilibrios Que observan los sistemas 
territoriales de América del Sur. Mas, tal como la producción urbanística del MM, 
la lectura del Plan Piloto de Brasilia est~ llena de lugares comunes y mitos Que 
equivocan su comprensión y su traducción a términos actuales. 

A pesar de sus quejas sobre el desfiguramiento Que durante la ejecución 
experimentó el Plan Piloto de Brasilia, Lucio Costa reconocía en una reciente 
entrevista que: «Eu inventei una cludade que, por mais que tenha mudado, continua 
no essencialll (Mayrink; 1993}. 
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RECUPERAR LA CIUDAD
 

VERONICA SERRANO MADRID"
 

El Seminario Internacional sobre «Revitalización de Cascos Urbanos Deterioradosn, 
organizado por el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Santiago de 
Chile, reunió a expertos de varios países en tomo al tema de la recuperación de 
estas áreas. La autora del artículo nos presenta las principales conclusiones de este 
seminario Que se celebró en la ciudad capital chilena, en el mes de noviembre de 
1992. De España participaron, entre otros, Antonio Serrano R., Director General de 
la DGPTU del MOPT; Rodolfo García de Pablos, de la Comunidad Autónoma de 
Madrid; Pío Gafe/a Escudero, del Ayuntamiento de Madrid; y Angel So"ivas, del 
A yuntamíento de Barcelona. 

1. INTRODUCCION 

El abandono de las áreas centrales de la ciudad moderna ha sido un común 
denominador para países europeos y americanos. En efecto, si bien las causas del 
fenómeno pueden ser diferentes, los resultados tienen mucho en común: deterioro 
generalizado de \a edificación, población envejecida, marginalidad e inseguridad 
ciudadana, terciarización, etc. 

El Municipio de Santiago es un fiel representante de este esquema, aunque 
paradójicamente presenta innegables ventajas comparatIvas en cuanto a su 
localización y accesibilidad, en sus Instalaciones de servicias y redes de 
infraestructura, ha venIda sufriendo desde ~os años 50 un clara procesa de pérdida 
de población, corriendo el riesgo de transformar su carácter residencIal a causa de 
la terclarización. Este proceso fue ampliamente favorecida por la política urbana 
desarrollada por el gobierna militar, que, con una concepción mercantilista en la 
regulación del suela urbana (<<el suelo na es un recurso escasa»), favoreció los 
criterios expanslonistas en el desarrolla de la cIudad. 

Can el retorno a la democracia y el conSiguiente cambia de actores, se busca 
desarrollar nuevas tendencias urbanisticas que pretenden dar solución a los 
problemas de la ciudad de una forma más integradora y coherente. 

La democratización de las instituciones es uno de los principales objetivas del 
nueva gobierno yen ese sentida, la Municipalidad de Santiago realizó un programa 

Verónicil Serrano Madrid es Arquitecto, Especialista en Rehabilitación del Patrimonio. 
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sobre Municipio y Participación Que buscaba incorporar a la ciudadanía en la 
definición de lineamientos para el desarrollo comunal. De esta experiencia surge un 
objetivo prioritario. cual es RENOVAR SANTIAGO, afirmando el rol residencial de 
la comuna. apoyando las actividades económicas y de servicios compatibles con 
la actividad residencial y aumentando la calidad de vida de la población. 

Es en este espíritu Que se organiza, bajo mi coordinación, un Encuentro sobre 
Revitalización de Cascos Urbanos. 

Esencialmente, la idea consistía en examinar la experiencia realizada en ESPAÑA 
sobre políticas de Rehabilitación Urbana en los últimos diez años y las incipientes 
iniciativas Que se están llevando a cabo en CHILE. Para ello, fueron invitados varios 
expertos y técnicos de la Administración pública española, Quienes, junto a sus 
homólogos chilenos. a lo largo de una semana, debatieron y reflexionaron sobre las 
posibilidades de desarrollar una política rehabilitadora en forma sistem,Hica y 
efectiva para las ciudades chilenas. 

Como colofón a la partICipación de especialistas españoles, la delegación redactó 
un documento de conclusiones Que sin duda será de gran utilidad a la hora de 
profundizar sobre la importancia de formular una política de rehabilitación urbana 
en Chile y sobre los requerimientos Que esto implicar~. 

Lo medular de estas conclusiones est~ comprendido en los p~rrafos siguientes: 

Se ha destacado la importancia de diferenciar en cuatro frentes la resolución de 
estos problemas: 

al Visión de conjunto. 
b) Objetivos de un Plan de Revitalización. 
cl Propuestas concretas de intervención y gestión. 
d) Promoción y difusión de las operaciones. 

2. VISION OE CONJUNTO 

Entendemos imprescindible al abordar los problemas y diferentes soluciones de la 
Comuna de Santiago, el garantizar y priorizar las futuras acciones bajo una óptica 
de globalidad, aspecto Que no se nos escapa, ya es tenido en cuenta por las 
autoridades chilenas, pero que creemos muy necesario reforzar para garantizar Qué 
equipamientos o servicios supramunicipa\es, puedan ser llevados a cabo superando 
el ~mbito sectorial o departamental. 

El medio ambiente, la red viaria, los espacios libres metropolitanos, el río y la 
política de vivienda deber~n obedecer a obJetiVOs de conjunto: un esquema 
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territorial, o unas directrices de intervención regional, que a modo de planta revivan 
como garantías de cualquier actuación municipal. Las experiencias así desarrolJadas 
en España (Madrid o Barcelona), que se han expuesto a lo largo de estas jornadas, 
pueden ser de gran utilidad en este arranque y programación de actuaciones. 

3. OBJETIVOS DE UN PLAN DE REVITALl2ACION DE COMUNAS Y BARRIOS 

Entendemos la revitalización, Social Urbana y Económica, como una contribución 
a la labor de construcción de la ciudad. 

Cuatro líneas de acción deben presidir este plan de revItalización: 

Superar las ideas conservacionistas o restauradoras restrictivas e 
insensibilizadoras, respetando aquello que por sus varores merece serlo, 
persIguiendo actuaciones de renovación o nueva edificación que dinamicen el 
proceso. 
Definir claramente los limites de actuación entre lo público y lo privado, 
interviniendo decididamente las administraciones en lo público y regulando e 
incentivando lo privado, dentro de un noble espíritu de corresponsabilidad. 
Dotarse de instrumentos normativos que determinan pautas urbanísticas, 
arquitectónicas, ambientales, de protección y de calidad mínima de la edificación. 
Dotarse de mecanismos de gestIón y financiación para el desarrollo de los 
procesos. 

4. PROPUESTAS GENERALES DE INTERVENCION 

El problema de la Comuna de Santiago, entendida como una parte del centro
ciudad, significa: 

Comprenderlo como un aspecto del problema urbano en sus términos reales y,
 
por tanto, como un reto residencial y de calidad de vida, así como de uso de un
 
patrimonio.
 
Se trata de garantizar el control eficaz de (os procesos de transformación de la
 
ciudad, en relación a las características singulares del espacio urbano del Centro
 
Histórico.
 

Consideramos como caminos a seguir la elaboraCión de los siguientes trabajos: 

Redacción de un planteamiento específico de cartlcter global, para la 
revitalización del Centro Histórico de Santiago, enmarcadó dentro del Plan 
General para la Comuna, que analice los diferentes problemas eXIstentes en la 
actualidad, y proponga las distintas soluciones, siempre desde un criterio de 
interrelación (salvación de obsttlculos, vía norte-sur, solución de accesos). 
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5. DIFUSION y PROMOCION DE LA OPERACION 

Es importante conseguir la identi1icación de los distintos sectores sociales, 
profesionales y, sobre todo, del colectivo de habitantes de la ciudad de Santiago 
en el proceso de revitalización y recuperación del casco antiguo. 

Para ello, la mejor vía es el establecimiento de campañas específicas de difusión en 
los medios profesionales de comunicación, centros escolares, lugares de reunión, 
etc. de exposiciones, publicaciones, conferencias, mesas redondas, concursos en 
las escuelas y similares, para mostrar tanto un pasado histórico brillante como un 
presente delicado y, sobre todo, un futuro atractivo y posible. 

La historia de la persona va indisolublemente ligada al escenario donde desarrolla 
su vIda, y la pérdida de parte de este escenario supone la desaparición de parte de 
su infancia o su pasado. 

Establecimiento de una necesaria coordinación interadminisuación que optimice,
 
tanto el empleo de los recursos disponibles, como la fluidez del desarrollo del
 
proceso.
 
Potenciar el papel de la Corporación para el Desarrollo de Santiago como
 
Organismo impulsor del proceso y coordinador de los actores y recursos
 
necesarios,
 

En el convencimIento de que este proceso es realizable e irreverSible, es necesario 
abordar una primera experiencia piloto que demuestre su viabilidad e incentive la 
continuación del mismo. 

Al respecto, es necesariO considerar que las medidas que se toman ademtls de las 
urbanística's, han de buscar revitalizar y potenciar la actividad sociO económica de 
las tlreas mtls deprimidas. 

También, que la inversión ha de ser choque, concentrada en espacio y tiempo, para 
que efectúe un efecto multiplicador y dinamice [a Inversión privada. 

Establecer relaciones con Organismos Internacionales relacionados tanto en la 
Protección del Patrimonio (UNESCOl, de la Corporación Internacional de Vivienda, 
Medio Ambiente, etc., buscando su apoyo institucional para este proceso. 

No quisiera terminar este aniculo sin agradecer nuevamente la participación de los especialistas 
españoles. a los que debemos la realización de este encuentro y posiblemente el inicio de un Plan 
de Rehabilitación para los sectores en deterioro del Municipio de Santiago de Chile. 
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XXVIII CONGRESO DE LA
 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE URBANISTAS
 

CORDOBA -OCT. 1993

ADRIANA DAL CIN
 

La Asociación Internacional de Urbanistas (lSOCARP-AIUI, de la cual FUNDICOT 
es miembro institucional, es una Asociación de planificadores urbanos y regionales 
Que cuenta con más de 500 miembros procedentes de unos 55 países, 
pertenecientes a los cinco continentes. 

La Asociación es una Organización No Gubernamental, reconocida por las Naciones 
Unidas, la UNESCO y por el Consejo de Europa, Que colabora con todas las 
entidades internacionales comprometidas con los problemas urbanísticos y 
terrrtoriales, en particular con FIHUAT, AIVN, ICOMOS y UIA. 

Sus objetivos, entre otros, intentan: constitUIr un foro para el intercambio de 
opiniones; promover el perfeccionamiento del urbanIsmo y la transferencia de 
conocimientos y experiencias; promocionar la profesión del urbanista; desarrollar 
la investigación; mejorar la formación pro1esional; informar, aconsejar y sensibilizar 
a todos Jos niveles y estar presente en los grandes debates urbanísticos. 

Entre sus diversas actividades se encuentran la organización anual de un Seminario 
preparatorio y de un Congreso sobre temas relativos a la ordenación urbana y 
territorial, investigación o enseñanza relativas al tema. Estos Seminarios y 
Congresos se han desarrollado en diferentes ciudades de Europa, Asia, Africa y 
América. 

En 1992, se llevó a cabo el Congreso número XXV!lI con el tema Identidades 
Culturales en la Unidad, escogiéndose a la ciudad de Córdoba, España, como sede 
del mismo. La selección del tema y la ciudad tuvo en cuenta, entre otros: 

Que' 993 sería el año de la entrada en vigor del Acta Unica Europea.
 
Que el planteamiento europeo debía ser estudiado nuevamente prescindiendo
 
de fronteras.
 

Adriana Dal Cin es Arquitecto Urbanista y Delegada Nacional de España de la A.I.U. 
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Que el futuro de las diferentes expresiones culturales podría ser incierto, toda 
vez que la unificación podría generar modelos uniformes; y 
Que la visión de nuevos ámbitos, tan ricos y vastos, generaría una revolución 
de los preceptos y conceptos hasta hoy considerados básicos; etc. 

Córdoba es uno de los ejemplos históricamente más destacados de la coexistencia 
de diversas culturas y del alto nivel alcanzado por sus expresiones, tanto formales 
como espaciales. 

Esta ocasión representó un hito importante para España, pues era la primera vez 
Que se la elegía como sede de estos Congresos. Asimismo, la presidencia de la 
Asociación desde 1990, había recaído en la persona de O. Javier de Mesones, es 
decir, en un español. 

La organización científica del evento se desarrolla a lo largo de un año, dIrigida por 
un relator general Que, apoyado por tres relatores particulares (a veces más y a 
veces menos) y una serie de casos de estudios, prepara unas hipótesis de discusión 
que servirán de base para desarrollar el material de trabajo que producirán los 
talleres en los Que se articula el Congreso y cuyos resultados se editan como una 
de las publicaciones más importantes de la Asociación. 

La generación de cada encuentro anual conlleva un complejo proceso Que culmina 
con la edición de las conclusiones. Es interesante destacar que, aunque el proceso 
en sí esté conformado por una sucesión de etapas Que se repiten ,anualmente, cada 
evento lleva una riqueza propia Que le hace diferente a los anteriores. 

En Córdoba se pueden destacar como elementos interesantes y propios, los 
sigUientes: 

al	 La presencia de un número destacado de jóvenes planificadores de diversas 
partes del mundo. 
La presencia de los jóvenes planificadores responde a un embrión generado en 
el anterior Congreso de México. El Comité Ejecutivo de la Asociación y el 
Comité Organizador del Congreso crearon el marco adecuado, ofreciendo las 
posibilidades logísticas para que esta destacada afluencia alcanzase a ser una 
realidad. Por primera vez se reunieron 30 jóvenes planificadores de los cinco 
continentes. 

bl	 La representación de los cinco continentes con un amplio abanico de 
participantes, alcanzando la representación de 33 países. 
La diversidad cultural representada por los participantes fue muy grande y J 

sobre todo, muy rica. Esta intensa diversificación permitió un mayor 
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enriquecimiento de las discusiones. La afluencia local se equilibró con la 
extranjera, permitiendo una visión comprehensiva de las diferentes realidades, 
evitando asíla desviación de los temas de discusión hacia fas realidades locales. 

cl	 La formación de un grupo de trabajo de los jóvenes planificadores que 
funcionaba después del apretado programa diario. 
La formación de un nuevo grupo de trabajo formado, en principio, por los 
jóvenes y los profesores Sergio Domicelj; Beata Hildebrand y Estefanía Chávez 
de Ortega, atrajo a un buen número de asistentes que se sentían interesados por 
la problemática de los nuevos profesionales al enfrentarse con la realidad 
práctica y la formación del profesional en relación con ese mundo tan cambiante 
y tan difícil donde se desarrolla la planificación. 

dl	 La presentación de una interesante e Importante exposición de casos de estudio 
realizados por la Delegación Nacional Holandesa. 
Por primera vez, una Delegación Nacional lleva a cabo un trabajo conjunto de 
Casos de Estudio, agrupando diez problemáticas relacionadas con la temática 
de los talleres del Congreso. Es interesante destacar que la Delegación Nacional 
Holandesa, a través del hilo conductor del Agua -tema básico en la planificación 
de este país-, presentó un trabajo muy interesante, demostrando que planificar 
sin tener en cuenta las fronteras puede ser una realidad cuando existe la 
voluntad, tanto cívica como política, para llevarla a cabo. 

el	 El contacto con las diversas formas de expresión cultural del país, incluida 
especialmente la gastronomía. 
El hacer conocer la riqueza de formas y expresiones culturales del país fue una 
temática que se impuso en la organización del Congreso como un objetivo 
importante. Evitando los tópicos tradiCionales, se hizo un recorrido por las 
diversas expresiones, incluyendo la gastronomía como arte transmitido y 
enriquecido por las diferentes culturas que han pervivido en este país. 

Otro aspecto que caracteriza los Congresos de la Asociación es la realización de 
uno o dos viajes -pre y/o post- que tienen un carácter cultural, turístico y 
profesional. Se organizan en el país sede del Congreso escogiendo exponentes Que 
permitan conocer la realidad local en sus diferentes facetas, así como elementos 
Que están ligados a la problemática que se estudia en los talleres del Congreso. 

El próximo Congreso 1993 se llevará a cabo en la ciudad de Glasgow (Escocia). 
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INSTANTANEAS AMBIENTALES 

SILVIA JAQUENOD 

1. QUEMAS DE PETROLEO 

Graves problemas est~ ocasionando la Quema incontrolada de desechos de petróleo 
de una planta de tratamiento de hidrocarburos en Río Negro (Argentina). 

Los fruticultores se encuentran especialmente afectados, puesta Que la bomba de 
agua utilizada para el riego contiene cantidades considerables de petróleo. 

La laguna est~ afectada, así como también las nutrias y las aves silvestres (patos 
y gallaretas). 

Será imperativo la aplicación de las normas rionegrinas para el control de efluentes 
industriales (sancionadas recientemente), pero sin excepciones!. 

2. CONTROL DE LA DESERTIFICACION 

Un interesante proyecto para el control de la desertización en la patagonia argentina 
ha sido declarado de interés municipal, y est~ a cargo del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA). 

Entre otros obletivos, persigue: 1) crear conciencia en la población sobre las graves 
consecuencias de la desertificación; 2) aplicar tecnología compatible con las 
necesidades ambientales; 3) promulgar legislación que obligue a gestionar 
adecuadamente los recursos naturales; y 4) activar y fomentar los procesos de 
iniormación. 

Entre los trabajos desarrollados se encuentra el releva miento hecho en 2.150.000 
hectMeas, lo cual ha permitido adecuar la carga animal al potencial productivo de 
los campos de pastoreo en 125 establecimientos de la zona. También, el control 
y recuperación de areas erosionadas, la habilitación y puesta en producción de 
1500 hect~reas bajo riego para la prodUCCión de forrajes. 

Merecen ser destacados los trabajos realizados en materia educativa, en legislación, 
en el desarrollo de alrededor de 30 areas demostrativas, en la capacitación de un 
centenar de técnicos en el manejo de recursos naturales y en el desarrollo de 
nuevas tecnologías de prodUCCIón. 

Silvia Jaquenod es Doctora en Derecho. 
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XIX CURSO DE POSTGRADO
 
DE ORDENACION DEL TERRITORIO
 

Y MEDIO AMBIENTE
 

OCTUBRE 1993-JULlO 1994 

El Curso de Ordenación del Territorio·y Medio Ambiente, organizado anualmente por 
FUNDICüT y la Universidad Politécnica de Valencia. es un Curso de Postgrado de 
formación profesional teórico-práctica destinado a Titulados Universitarios que tengan 
experiencia profesional, preparación académica o Interés en la Ordenación del Territorio 
o lemas afines: Desarrollo Regional, Planea miento de grandes infraestructuras. etc. 

El XIX COT está patrocinado por la Secretaría Gral. de Planificación, Dlfección Gral. de 
Política Territorial y Urbanismo (MOPTl, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional {M~ Asuntos Exteriores), el Instituto Nacional para fa Conservación de la 
Naturaleza (MAPAI, la Dirección General de Planificación (M" Economía y Hacienda), el 
Departamento de Seguimiento y AnálisIs Urbano (Ayuntamiento de Madrid) yellnstituto 
de la Ingeniería de España, entre otros. 

Durante el desarrollo del Curso, se dota IndiVidual y confidencialmeme a cada 
participante de un método continuado de evaluación para objetivar su aprovechamiento 
del programa académico. Esta evaluación ~endrá lugar mediame Seminarios-Talleres, 
EjercicIos y Test, la elaboraCión de una Monografía aSistida por profesores tutores, asf 
como su contribución particular y en grupo a la elaboración de un Proyecto. Los 
asistentes que superen adecuadamente la evaluaCión ponderada, recibirán el Diploma de 
"Especialista en Ordenación del Territorio», expedido por la Universidad Politécnica de 
Valencia y FUNDICOT. 

El Curso se compone de 270 horas lectivas, en horario de 9:30 a 19:30 hrs . distribuidas 
en las slgu,lentes semanas: 

2529/10/93; 22-26111/93; 13-17112/93, 17,21/01/94: 14-18/02/94: 
14-18/03/94: 11 -1 5/04/94; 2-6105/94: 30105 al 3/06/94; 22-24/06/94 

El coste base de la matrícula es de 370.000 ptas. existiendo diversas modalidades de 
pago. Los titulados españoles que hayan finalizado sus estudios con posterioridad a lunio 
de 1988, podrán solicitar reducción de matrícula 

Para solicitar una InformaCión más detallada y el tormuliHio de admiSión, dirigirse a: 

FUNDICOT 
Gral. Arrando 38. 28010 MADRID Tfno. y Fax (91) 308.5029
 

HorariO de Secretari¿L de 9:00 a 13:00 hrs
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