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UNA GUÍA PARA COMPARTIR Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS DEL
PROYECTOOSDDTͲMED
El objetivo de esta guía es difundir y compartir los resultados del
proyecto OSDDT, que se ha llevado a cabo en colaboración con los
responsables de la toma de decisiones y las administraciones locales
(municipios,colectividadesterritoriales,personalpolíticoytécnico),las
asociacionesimplicadasenlapreservacióndelosrecursosnaturalesy
losciudadanos.

por los socios europeos del proyecto OSDDT. Las diferentes fases del
proceso de prueba han mostrado que los servicios técnicos de las
colectividades territoriales europeas pueden utilizar, fácilmente, los
indicadoresdeconsumodesuelopropuestosenelmarcodelproyecto.
De igual modo, la aplicación de los indicadores de consumo de suelo
sobrelasherramientasdeordenacióndelterritoriodestinadosalimitar
elconsumodesuelohandemostradoqueestassoneficacescuandose
dedican,estrictamente,alapreservacióndelossuelos.

Se dirige a todos aquellos y aquellas que, ya sea en calidad de
tomadores de decisiones, políticos y políticas, hombres y mujeres
técnicosdelterrenososimplesciudadanos/as,quieranentendermejor
losretosylosdesafíosquesuponeelconsumodesuelo.

Estaguíaexplicacómocalcularlosindicadoresdeconsumodelsueloy
cuáles son las herramientas o modus operandi de la ordenación del
territorio idóneos para reducir el consumo del suelo; destaca la
importancia de las herramientas de concertación en el interior de las
políticasdeordenacióndelterritoriocomocomplementodecualquier
toma de decisión y de ordenación, a través de la valoración del
patrimoniopaisajístico,delasbiodiversidades,delaformadehábitaty
de la urbanización, herramientas capaces de tener en cuenta la
demandasocial.

Esta guía es una obra de divulgación que presenta las herramientas
elaboradasporlosserviciostécnicosdelascolectividadesterritoriales
participantesenelproyectoOSDDT.Herramientas,queson,portanto,
frutodelasíntesisdeltrabajodeequipospluridisciplinaresdelmundo
delainvestigaciónuniversitariaoqueequiposqueintervienenadiario
enelcampodelaordenacióndelterritorio.







x
x
x
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relacionadosconlapreservacióndelsuelo
Laconcertatión










Las herramientas para medir el consumo de suelo han sido probabas







Componente indicadores

7

HERRAMIENTASDEMEDICIÓN:LOSINDICADORESDELCONSUMODE
SUELO

El proyecto OSDDT ha permitido que se pongan en marcha
herramientas para medir el consumo de suelo, confrontadas a la
realidad del terreno y probadas en todos los contextos en el seno de
este proyecto de cooperación. Se han aplicado, por lo tanto, en
Francia, Italia, España, Grecia y
Malta.
Estas herramientas de medición
dan lugar a indicadores o índices
de consumo de suelo; pueden
aplicarse a otras especificidades
locales en Europa, dado que
utilizandatosdebasequetodoslos
socios del proyecto OSDDT han
podido aportar, fueran cuales fueran las limitaciones locales y de
legislación de sus países; desde este punto de vista es más que
probable que muchas de las colectividades territoriales europeas
puedanutilizarlosyaplicarlossobresupropioterritorioparaevaluarsu
niveldesobriedadterritorial.
Paraquésirvenlosindicadores?
Los indicadores proporcionan diferentes mediciones del consumo de
suelo, a la vez que proporcionan información sobre las dinámicas
pasadas y las tendencias actuales. Son un instrumento de ayuda
indispensable en la toma de decisiones para los responsables de la
ordenación del territorio, que pueden así adoptar criterios de
desarrolloaptosparalapreservacióndelsueloyparagarantizar,enel
futuro, mejores resultados en términos de reducción de consumo de
suelo.
La utilidad de los indicadores para controlar y evaluar el nivel de
consumo de suelo está ampliamente demostrada por la literatura
científica.
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Un buen indicador debe estar construido, por definición, a partir de
datossobrelosespaciosartificialesynaturales,losdatoscatastraleso
cartográficos disponibles, y en función del resultado que se desea
obtener, es decir lo que queremos saber y entender en relación a la
dispersiónurbana.
Elegirlosindicadoresapropiadosparaconstruirunsistemadecontroly
deevaluacióndelosprocesosdeconsumodelsueloydeladispersión
urbanaes,porlotanto,unejerciciodelicado.Paraqueunsistemade
controlseaeficazdeberesponderaciertoscriterios,y,enconcreto,dar
lugaraunprocesodecolaboraciónentrelosactoresdelterritoriocon
distintosintereses,disponerdelosdatosnecesariosparaelaborarlos
indicadores y las competencias técnicas para analizar las mediciones
obtenidas,suspuntosfuertesysuslímites.
Además,esesencialqueladefinicióndeunindicadorseaconstantede
unamediciónaotra,tantodesdeelpuntodevistadelosparámetros
utilizadoscomodelosintervalostemporales.
Hemos de añadir que los indicadores deben ser fiables para que
puedanserpublicadosydifundidos.Lainformaciónqueproporcionen
deben ser fácilmente comprensible y aceptada por la totalidad de las
partes implicadas. En el caso de los actores más implicados en los
procesosylasdecisionesdeordenación,esnecesariotambiénquese
dispongadeindicadoresmástécnicosqueexigen,porsuparte,análisis
detallados.
Lainformaciónresultantedelosindicadoresnuméricostienelaventaja
deserinmediatamentecomprensibleparalosresponsablesdelatoma
de decisión y aparecen, a menudo, como indicadores más útiles. No
porelloesmenosciertoque,paraentenderunfenómenomedidocon
un indicador, un análisis cualitativo permitirá entender mejor y
profundizarenlasdinámicasreveladasporlamedición.
Enciertoscasos,losdatoscualitativosaparecencomonecesariospara
entenderyprofundizarenunfenómenomedido.Dichodeotromodo,
el cálculo que puede servir para revelarnos una dinámica no tiene,
necesariamente,queservirparaexplicarla
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Másalláde

las
especificida
des
territoriales
y
estructurale
s locales y
regionales,
es esencial
que
las
baterías
de
.ͳǣ.
los
indicadores
puestos a
disposición del observador sean comunes a los operadores y técnicos
delaobservaciónydelcontroldeconsumodelsuelo,demaneraque
se pueda obtener información útil, tanto a escala europea como
nacional, para poder cotejar y federar los resultados obtenidos y el
conocimientodelfenómeno.
La validez de los indicadores elaborados en el marco del proyecto
OSDDTsehademostradoposteriormente,cuandosehanaplicadoalas
herramientasoperacionalespuestasenmarchaparalimitarelconsumo
desuelo.
Losindicadoresdeconsumodelsuelosonfundamentalesparamedirel
fenómeno, porque para definir y aplicar modelos de planificación
territorialsobriadesdeelpuntodevistadelterreno,esindispensable
conocer el origen de la dispersión urbana y de la regresión de los
terrenosagrícolas.Enesemismosentido,prever,graciasaladefinición
de nuevos indicadores de medición una vez aplicados, herramientas
operacionales y modelos de planificación territorial sobrios desde el
punto de vista del terreno permite evaluar su eficacia sobre el
«terreno»,asícomocaptarlosdistintoscomponentes.Así,encasode
efectos dañinos, es posible llevar a cabo correcciones y ajustes sin
demora.
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Concretamente, tal y como lo ilustra el siguiente gráfico, el ciclo de
observación ideal consiste en aplicar, en un primer tiempo, los
indicadoresdefinidosparamedirelfenómenodeconsumodesueloy
establecer,demanerasintética,cómoycuálessonlasherramientaso
los modelos de gestión operacionales del territorio adoptados para
hacerfrenteolimitarelfenómeno.
Enunasegundafase,ytrashaberaplicadolasherramientasomodelos
de gestión operacionales, el indicador pasa a ser un instrumento
esencial para determinar la eficacia de las herramientas en la lucha
contra el fenómeno en cuestión. Si los indicadores revelan que las
herramientasutilizadassoneficaces,entonceshabráquetransmitirlos
resultados de este ciclo «virtuoso» a los responsables de la toma de
decisionesyalospolíticos,quedeberánvalidarsupertinenciayapoyar
su difusión y sus aplicaciones. Por el contrario, si los resultados
obtenidos por la aplicación del indicador sobre la herramienta
operacionalnosatisfacenlosobjetivos,habráquemodificarycorregir
la herramienta, y luego, probar su eficacia una segunda vez,
sometiéndoloaunsegundociclodeevaluación.Loidealseríarealizar
tantos ciclos de evaluación de la herramienta a través del cálculo del
indicador como sea necesario, hasta que dicha herramienta satisfaga
lascondicionesylosresultadosquemotivaronsuadopción.
En el marco del proyecto OSDDT, los socios han estado de acuerdo,
desdeelprincipio,enlanecesidaddedisponerdeunabasecomúnde
indicadores aplicables a los diferentes contextos europeos; el trabajo
de construcción y de identificación de los indicadores basado en los
principiosantesexpuestos,hadadolugaratresfamiliasdiferentesde
indicadores,quepermitendisponerdeelementosdeinterpretaciónlo
más exhaustivos posible,  y permiten trascender la mera medición
cuantitativa del fenómeno de consumo de suelo y la eficacia de las
herramientasoperacionalesquebuscanlimitarlo.
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Laprimerafamiliadeindicadores:cantidaddeconsumodesuelo
enelespaciodereferencia
Laprimerafamiliadeindicadoresproporcionaunalecturacuantitativa
precisadelsueloconsumidoenelespaciodereferencia.
Estaelecciónseexplicaporlanecesidadque tienentodoslosactores
localesdepodermedirelfenómeno.Laúltimadécadahamarcadoun
punto de inflexión en cuanto a la concienciación de que existe un
«problema de consumo de suelo», pero dicha concienciación
raramentevienerespaldadaporunamedicióncuantitativaanivellocal.
Esaeslarazónporlaquesehaconsideradoque,enprimerainstancia,
es necesario disponer de  instrumentos que construyan una base de
conocimiento común que permita comprender el fenómeno. La
elaboracióndelosindicadoresdelaprimerafamilianace,pues,porun
ladodelavoluntaddelossociosdelproyectoOSDDTdedisponerdeun
conocimiento estándar mínimo del fenómeno, de indagar en los
aspectos fundamentales vinculados a la protección del territorio
(salvaguardadelaszonasnaturalesydelaszonasdemarcadavocación
agrícola) y, por otro lado de la disponibilidad de los datos locales
necesarios (cartografía, catastro, fotografías, etcétera) para elaborar
dichosindicadores.

Componente indicadores
PRIMERAFAMILIADEINDICADORES
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Consumodesuelo:tasadesueloconsumidoen
lasáreasdereferencia
Intensidaddelconsumodesuelo:progresióndel
consumodesueloalolargodeltiempo
Tasamediaanualdecrecimientodesuelo
consumido:intervalomediaanualdesuelo
consumido
Consumodesuelofértil:medicióndelsuelo
urbanizadosobresuelofértiloexplotableen
unafechadeterminada
Consumoporaltitud:sueloconsumidoen
funcióndelaaltitud
Sueloconsumidoporhabitante:relaciónentre
elsueloconsumidoylapoblaciónresidenteen
unafechadeterminada
Consumoporhabitantesuplementario:relación
entreelaumentodesueloconsumidoyel
crecimientodemográfico
Presiónturística:relaciónentrelapoblación
turísticateóricamáximaylapoblación
residente
Protecciónmedioambiental:sueloconsumido
enlasáreassometidasamedidasdeprotección
medioambiental
Riesgodeinstalación:sueloconsumidoenlas
áreasclasificadascomopotencialmente
expuestasariesgosnaturales
Riesgotecnológico:sueloconsumidoenlas
áreasclasificadascomopotencialmente
expuestasariesgostecnológicos
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Másalládelacuantificaciónpuraysimpledelsueloconsumidoenun
intervalo de fechas determinado, algunos indicadores de la primera
familia permiten, además, leer la dinámica del fenómeno a través de
un análisis más fino, y siempre de naturaleza cuantitativa, sobre más
finoenloqueaespecificidadesdelterritorioserefiere.Setrata,enese
caso, de indicadores que tienen en cuenta las preocupaciones más
importantesrelacionadasconlademandasocial,como:
Ͳ la atención creciente que tanto actores sociales como público le
prestan a los peligros ligados a una regresión constante de los
territorios, en otro tiempo cuna de actividades agrícolas y hoy,
demasiado a menudo, malvendidos en operaciones residenciales o
industriales motivadas por la especulación  inmobiliaria que promete
grandesbeneficios;
Ͳ las situaciones de riesgo debidas a una mala gestión del territorio,
responsables del aumento de accidentes y de catástrofes «naturales»
(desprendimientos, inundaciones, tormentas violentas, etcétera) en
zonasurbanizadas;
Como hemos visto, la primera familia de indicadores propone
diferentesinstrumentosdemediciónquepermitendeterminarcuándo
ydequémanerahaafectadoelfenómenodelconsumodesueloalos
espaciosvulnerablesacausadesuvocaciónnaturalinicial.
Estaprimerafamiliadeindicadoresdebería,porlotanto,permitiralos
políticoslocalesquetomennotadelgradodelconsumodesuelodesus
territorios,asícomodelniveldeinteracciónyderiesgoirreversibleal
que se expone un patrimonio de características locales no renovables
(agrícolas,paisajísticas,hidrográficas,biodiversidad).
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Lasegundafamiliadeindicadores:indicadoresdedispersión
Laaplicacióndelaprimerafamiliadeindicadoreshapuestoderelieve
un aspecto común a todos los contextos territoriales de los distintos
participantesenelproyecto,asaber,queunagranpartedelconsumo
de suelo de los últimos años se puede atribuir a una forma de
expansión urbana «desordenada» y fuera de los centros urbanos; a
este fenómeno se le conoce generalmente con el nombre de
dispersión.

Estetipodeexpansiónurbanaconunfuerteimpactoenelterritorioy
en el paisaje, escapa habitualmente, y por distintas razones, a los
principiosdictadosporlosinstrumentosdeplanificaciónterritorial.Por
esta razón, es indispensable saber comprender dicha dispersión
utilizandounabateríadeindicadoresapropiados.Esteeselobjetivode
lasegundafamiliadeindicadores.
El primer paso es definir el concepto de dispersión, para así poder
aplicar las modalidades de cálculo necesarias en función de los datos
de los que se dispone a nivel local. Aunque no todos los socios del
proyectos OSDDT tienen la misma definición técnica de la dispersión,
todos coinciden dentro del proceso de dispersión hay que incluir el
conjuntodelosnuevosnúcleosdeurbanizaciónenlasllamadaszonas
debajadensidad,esdecir,todoslosedificiosconstruidosenlaszonas
naturalesodevocaciónagrícolaylasinvasionesdeconstruccionesde
carácter permanente en las zonas rurales no consideradas como
terreno urbano aglomerado (ciudades, pueblos, áreas periurbanas).
Estos nuevos núcleos urbanos en sectores poco densos se consideran
elpuntodepartidadeunaexpansiónurbanafutura.
La lectura de los indicadores de dispersión y su integración en el
interior de los sistemas de planificación territorial permiten proteger
los espacios que, prioritariamente, deben estar protegidos. Gracias a
losindicadoresdedispersiónyalamediciónconstantedelfenómeno,
es posible comprender las dinámicas catastróficas e irreversibles de
degradacióndelascapacidadesdeproducciónagrícolaalrededordelas
aglomeraciones urbanas, y, por lo tanto, es posible reformar los
instrumentos de planificación. Se trata, concretamente, de introducir
medidas de proteccióny preservación delosespacioslibresnaturales
paraasípoderpreservarlasposibilidadespotencialesdedesarrolloyla
soberaníaalimenticiadelospaísesdeEuropa,inclusoatravésdeuna
agriculturaperiurbana.
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SEGUNDAFAMILIADEINDICADORES

x
x



Indicadordedispersióndelaconstrucción:
superficiedesueloconsumidoenáreasno
urbanizadas
Incidenciadeladispersión:contribuciónde
losnuevosnúcleosurbanosensectoresno
urbanizadosalcrecimientototaldela
manchaartificial


Latercerafamiliadeindicadores
Si bien es cierto que las familias de indicadores precedentes
proporcionan una respuesta más bien exhaustiva a las preguntas ¿el
consumodesuelorepresentaunproblemareal?,¿cuántosueloseha
consumido?,¿qué tipo de suelos consumidos estamos perdiendo?,
¿estamos densificando o dispersando las actividades humanas?, en
cambionoofrecenunaevaluacióndenaturalezamáscualitativa,capaz
relacionarlastransformacionesurbanasconlascuestionesecológicasy
laestructuracióndelospaisajes.
Poresolatercerafamiliadeindicadoresseconcentraenlasformasde
desarrollo urbano y en la fragmentación del territorio que supone
dichodesarrollo.Estees,ciertamente,unaspectomásespecíficodela
planificaciónterritorial,perola«ruptura»delacontinuidadespaciales
impactan negativamente en  los potenciales de los ecosistemas
(corredorecológico,reservadelabiodiversidad,continuidadecológica,
etcétera)ydelospaisajesnaturales.
La fragmentación de los espacios debida al aumento de las parcelas
construidas,alaumentodevíasdecirculaciónyalasuperposiciónde
los sistemas de fragmentación del espacio (construcciones e
infraestructura de circulación) pone en peligro las funciones ecoͲ
sistémicasparalasqueelsueloesunodelossoportesprincipales.
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Conocer el grado de fragmentación de un territorio permite
comprender una serie de situaciones críticas debidas a las
modificaciones de la estructura de base del territorio; conocer sus
efectosdeberíapermitirquetantolegisladorescomoresponsablesde
la planificación pusieran en marcha acciones de restauración y de
preservación de la biodiversidad dentro de las políticas de
planificación.
















TERCERAFAMILIADEINDICADORES



x
x

x

Indicadordefragmentaciónurbana:grado
defragmentacióndelterritoriodebidoal
aumentodelasparcelasconstruidas
Indicadordefragmentaciónde
infraestructuras:gradodefragmentación
delterritoriodebidoalaumentodelas
infraestructurasdecirculación
Indicadordecompacidad:gradode
fragmentacióntotaldeláreadereferencia,
causadoporlaaccióncombinadadela
fragmentaciónurbanaydela
infraestructura,queproporcionaun
coeficientedecompacidad
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HERRAMIENTAS OPERACIONALES: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL
TERRITORIO
En el marco del proyecto OSDDT, uno de los socios ha censado y
analizado el conjunto de iniciativas, acciones y políticas públicas que
tuvieran como objetivo limitar el impacto de las actividades humanas
sobre el territorio y los espacios naturales. Son instrumentos que los
socios del proyecto OSDDT hayan utilizado o probado con diversos
fines,dirigidoshaciaunagestiónsostenibledelsuelo,yenparticular,a
laproteccióndelossuelosperiurbanos,perjudicadosporladispersión
urbanadelasúltimasdécadas.Laimplantacióndeaccionesdiversasy
variadas, desde la escala local, en un pequeño municipio, a escala
regional,muestraunaconcienciaciónprogresivadelasproblemáticasy
de los retos planteados por el consumo y la impermeabilización del
suelo.
Lasherramientascensadascubrenunamplioespectrodeintervención:
desdelasherramientasreglamentariasalasherramientasutilizadasen
eldesarrollodeproyectos.Parasimplificareltrabajodeanálisis,dichas
herramientas se han clasificado por categorías. Cada categoría se
remite al principal modo de intervención o al modo operativo de la
acción.Enconsecuencia,lasherramientasseclasificanbajounaúnica
categoría.Estaclasificaciónhapermitidoidentificarcincocategorías:




concertación:10% Así

comocadaherramientapuedeclasificarsebajounacategoríaprincipal
de referencia, cada herramienta cubre varias tipologías de
intervención:



losespaciosnaturalesylos
friches

paisajes:36%
indus/espaces

économiques

déplacement/
6%
elhábitatylasformas

infrastructures
urbanas:23%
espaces

6%

naturelset

losespacios
paysages
espaces
agrícolas:29%

36%
agricoles


périurbains
losdesplazamientosylas

29%
habitat/forme
infraestructuras:6%

urbaine

23%

losbaldíosindustrialesylos
espacioseconómicos:6%



A pesar de que en el marco del proyecto pueda ser difícil medir la
eficacia de las mencionadas herramientas de ordenación, la
capitalización de estas experiencias representa una importante
fuente de reflexiones y permite identificar los elementos útiles para
modificar la situación en cuestión. El análisis de las herramientas
operacionales abre, por lo tanto, numerosas vías en cuanto a las
solucionesquesepuedenadoptarparareducirelconsumodesuelo
enelfuturo.






conocimiento:21%

enfoquedelproyecto:7%

financieras:34%

reglamentarias:28%
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Lasherramientasoperacionalesdeconocimiento:delanecesidad
deunconocimientoprofundodelasfuncionesecoͲsistémicasde
lossuelos
Más allá de los indicadores de medición, algunas herramientas
operacionalespermitenaportarinformacióndiferenterelacionadacon

elconocimientodel fenómeno del consumo del suelo ycontribuyen,
porlotanto,acompletarcualitativamentelabateríadeindicadoresde
mediciónexclusivamentecuantitativos,vistosanteriormente.
Enelplanometodológico,mientrasquelosindicadoressecentranen
la medición de los tejidos urbanos que tienden a extenderse, a la
inversa,lasherramientasoperacionalesdeconocimientodelfenómeno
proponenalosplanificadores«quecambiensuenfoque».
Estasherramientaspartendelapremisadequeantesdeurbanizarhay
quehacerundiagnósticocompletosobrelacontribución,laatracción
paisajística,agrícolaynaturaldelosterritorios.Másconcretamente,la
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decisión debe basarse, también, en una evaluación de las funciones
ecoͲsistémicasgarantizadasporlossuelos,conelobjetivodeconocer
susvalorrealparalacolectividad.
Estos diagnósticos necesitan que se movilicen equipos
pluridisciplinarios (técnicos de colectividades locales, administración
descentralizada del Estado, despachos de estudios y científicos del
mundodelauniversidadydelainvestigación).Enestecasosetratade
contartambiénconlaopinióndeagrónomos,naturalistas,paisajistasy
hastadelapoblación,parasaberlosetieneyloquesecorreelriesgo
deperder.
Entre las herramientas de conocimiento propuestas por los socios
podemoscitar,porejemplo,aMaltaquesehadecantadoporutilizar
los datos geográficos proporcionados por Corinne Land Cover
adaptándolos a su territorio para capitalizar, en su plan de desarrollo
rural,lasdistintasaportacionesdelosprogramaseuropeosanteriores
(Natura2000,medicionesagroambientales).
L’Hérault,porsuparte,haintegradoensuspolíticaspúblicaslosretos
que plantea el cambio climático, apostando por un conocimiento
preciso de las diferentes oportunidades de diversificación agrícola de
sus suelos más fértiles. Para ello dispone de datos edáficos y
climatológicosaunaescalaanivelmunicipalprestandoyatenciónalos
diferentesactoresdelaordenaciónensumásampliosentido:yasean
los agricultores, los responsables de la toma de decisiones o los
elegidos.
La Provincia de Terni va más allá, se ha centrado en estimular la
concertación y en adoptar un enfoque proactivo en el marco de los
proyectosdedesarrollolocal,paraloquehaelaboradounindicadorde
preservacióndelospaisajesydesupotencialdebiodiversidadbasado
enelconceptodeunidadpaisajística.Enestecaso,laherramientade
diagnóstico se convierte en una ayuda a la hora de concebir las
operacionesdeordenación,quepermitecontrastarlafragmentacióna
la que están sometidos los territorios y preservar la continuidad
ecológica.
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Lasherramientasreglamentarias:delanecesidaddedisponerde
normasaescalaintermunicipalrespaldadasporunadirectiva
europea
El análisis de las herramientas reglamentarias muestra que todos los
paísessociosdisponendedocumentosdereferenciadesdeelpuntode
vista de las normas y de la planificación territorial a nivel nacional.
Cada país tiene su propia legislación y sistema normativo. El arsenal
jurídico legislativo o reglamentario en materia de gestión del suelo,
es,portanto,importante.
Sinembargo,antesde2001ningunoteníaencuentalacuestióndela
limitacióndeconsumodesuelo.
A esto hay que añadir que, de un país a otro, estas normas no son
homogéneasysueficaciaesdifícildeevaluar,aunteniendoencuenta
losdatoscuantitativosqueproporcionalamedicióndelfenómeno.
Lasrazonesdeestasituaciónsonnumerosas,porquelasherramientas
jurídicasyreglamentariaspueden:

1)  dar lugar a efectos contrastados porque no presentan
prescripcionesdelamismanaturaleza.Lanormapuedeexigirconmás
o menos fuerza. Aquí entra en juego la gestión jurídica de la
jerarquización de las normas y de la noción de compatibilidad o de
conformidad.
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PlandegestiónterritorialdelaRegióndelríoMula,VegaͲAltayOrientede
Murcia


2)aplicarseaterritorioscongeometríavariableyreferirseadiferente
escala, tanto municipal como regional; mientras que, actualmente,
paralimitarelconsumodesueloestáestablecidoqueesconveniente
planificaraescalaterritorialamplia.
3) implantarse en función de la voluntad de los políticos electos.  A
menudo es lo que ocurre con los documentos de planificación que
definen los ejes de desarrollo sobre un territorio determinado. Por
ejemplo,eneldepartamentodeelHérault,hay9SCOTquecubrenel
80% del territorio, en lugar de la totalidad del mismo, con
prescripcionesmásomenosfuertes.
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4)Losdocumentosdeplanificaciónhoyendíaestánenestadosde
desarrollomuydiferenteslosunosdelosotros.Algunosacabande
empezarprácticamenteconlafasedediagnóstico,yotrosyaestán
aprobadosyestánensituacióndeoponerseaterceraspartes.
Porello,alconfrontarlaalaimportanciadelfenómenodelconsumode
suelo, esta situación legislativa se ha visto reforzada por las normas
supramunicipales en el seno de los instrumentos de planificación ya
existentes, ya sea a escala regional, provincial o departamental, en
función de la división administrativa de los distintos países socios. No
obstante,laimplantacióndeestosinstrumentosestácondicionadapor
la voluntad política de los responsables políticos locales y aún es
demasiadorecientecomoparapodermedirsueficacia.
En este contexto, disponer de indicadores cuantitativos homogéneos
sobre los territorios nacionales y los observatorios de consumo de
suelo permite llevar un seguimiento real del fenómeno que,
actualmente,lanormanolograabarcar.
Así pues, el análisis demuestra que hay un vacío capital: el de la
aprobacióndeunadirectivaeuropeaquelimite,demaneraefectiva,
el consumo de suelo, y que proponga la escala intermunicipal o
supramunicipalparaactuardemaneramáseficazmenteylimitarel
fenómeno.

Lasherramientasfinancieras:delanecesidaddedisponerde
nuevosmodelosdeintervencióndelterritorio
Si bien es cierto que la experiencia de la cooperación ha demostrado
quelucharcontraladispersiónurbanasuponeunesfuerzonormativo,
esta condición indispensable sigue siendo insuficiente. Por otro lado,
hay que disponer de nuevos modelos de intervención de desarrollo
local.
Elanálisisquesehallevadoacaboenelmarcodecooperaciónquenos
ocupa, muestra que para implantar estas nuevas iniciativas entre la
población y los actores de la ordenación, hay que disponer de
financiaciónpública,yaseademanerapuntualoalargoplazoǤ



















En la mayor parte de los casos analizados los modelos propuestos
tienen un valor pedagógico, y buscan mostrar cómo es posible elegir
soluciones que demanden menos suelo y/o valorizando los recursos
naturales presentes en el territorio. De hecho, estas acciones piloto
tienden a valorizar una de las funciones ecoͲsistémicas de los suelos:
espacioverde,paisaje,continuidadecológica,áreaagrícolaperiurbana.





EjemplodelaurbanizaciónespecialeneláreadeCreta(PERPO)
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Lalecturadelasexperienciaspropuestasporlossociosmuestraquelas
soluciones y acciones pueden ser, en primer lugar, debates de orden
metodológicosobrelaconcepciónylapuestaenmarchadeproyectos
de desarrollo local como los eco barrios, operaciones de hábitat más
denso pero de calidad, o incluso  propuestas de ordenamiento rural.
Tambiénsepuedetratardeoperacionesdevalorizacióndelospaisajes
y de los sitios con fuerte valor patrimonial (ordenación del paisaje,
espacios naturales sensibles, integración paisajística de los edificios
agrícolas), o de acciones de envergadura de preservación de la
biodiversidad a favor de la perennidad de la continuidad ecológica
(corona verde, preservación del litoral). Pueden ser, en definitiva,
programas de valorización y de preservación del espacio agrícola
sometidoapresionesurbanasmásdensasydecalidad,conunespíritu
demezclasocialyfuncional.
Lasherramientasdeconcertación:delanecesidaddesensibilizar
alaspoblacionestantocomoaloselegidospolíticos
Laconcienciaciónsobrelapreservacióndelsueloylosriesgosligados
alsobreconsumonodebeserunasuntodelaincumbenciaexclusivade
los técnicos y de los elegidos políticos. En este sentido, conviene
movilizaralconjuntodelaciudadanía,yaseademaneraindividual,ya
sea a través de los espacios asociacionistas. Es evidente que el
consumo del suelo nos remite a cuestiones relacionadas con la
ciudadanía,laeducacióncívicaylademocraciaparticipativa.
La concertación y el recurso a la democracia participativa son modos
operatorios que se desarrollan, cada vez más, en el ámbito de la
ordenación del territorio. Se enmarcan, pues, en un contexto de
demandasocialemergente.
Sinembargo,enelmarcodenuestralacooperaciónsehaconstatado
queelusodeinstrumentosdeconcertaciónseencuentraendistintos
estadiosdedesarrollo,muydiferentesdeunpaísaotro,atendiendoa
su cultura específica marcada por su historia y su sistema político y
administrativo.
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Visualización de proyectos de ordenamiento en 3 D como herramienta de
concertación



En este contexto es importante capitalizar y mutualizar las
metodologíasylosconocimientosenmateriadeconcertación.Porque,
teniendo en cuenta las experiencias propuestas por los socios, aún
faltan herramientas de concertación. Sería útil que hubiera
referencialesmetodológicos,asícomolaposibilidaddehablarsobrelas
experiencias concernientes a la utilización de las herramientas
informáticas (simulación y visualización del impacto de las
intervencionesprogramadas)comoapoyoparalaconcertación.
Herramientasdedesarrollodeproyectos:delanecesidadde
promoverplanesdeordenaciónambiciosos
Entrelasherramientascensadas,lasinfraestructurasrelacionadascon
los desplazamientos (carreteras, autovías, intercambiadores) son la
pruebadelaimportanciadetienenestoselementosenrelaciónconel
espacio y la ordenación del territorio.  Asimismo, dan cuenta de la
sensibleevolucióndelcomportamientoydelasexpectativas.Escomo
si,enmateriavial,sepasaradeunaculturadeinfraestructurasmono
funcionales basada en el coche, a una cultura de la movilidad, con la
promocióndesolucionesintermodales..
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Además,hayalgunosproyectosdeenvergaduraqueproponenquese

compense
el
impacto de las
infraestructuras
con
intervenciones
de
mejora
urbanísticas que
integren
los
espacios
naturales.
La
demande
social
actual,
ligada a las
problemáticasde
desarrollo sostenible y de calentamiento climático, y con el telón de
fondo de una carencia anunciada de combustibles fósiles, conduce a
nuevas enfoques, más centrados en las necesidades de los
desplazamientos, así como en la invención de una nueva proximidad,
exigidaporlosnuevosmodelosdelaciudadsostenible.
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temporalidadesdiferentes,enelmarcodelosproyectosdedesarrollo
local;
Ͳ la concertación es un incentivo fundamental para luchar
eficazmente contra la dispersión urbana y el consumo de suelo, ya
que de esta manera la responsabilidad en las soluciones buscadas no
pertenece únicamente a los responsables políticos, los ciudadanos se
implican más, incluso en proyectos de mayor envergadura, y se
conviertenenparteinteresada.

Paraquésirvenlasherramientasoperacionales?
El conjunto de las herramientas censadas, de distinta naturaleza nos
muestraque:
Ͳ disponer de elementos cualitativos como complementos de
indicadores cuantitativos de medición del consumo del suelo es
indispensable para hacer entender por qué es necesario que se
preserven los potencialidades agrícolas y de biodiversidad de un
territorio;
Ͳla fuerza de exigencia de la norma reglamentaria es indispensable.
Se ha constatado que sus efectos, , si bien son variables según la
naturalezadelasprescripciones,tienenunimpactotangible;
Ͳelincentivofinancieropermitequeseconcentrelaacciónpúblicaa
favor de los nuevos modelos de ordenación, teniendo en cuenta el
consumo de suelo, a diferentes escalas regionales y según

Quiéndeberíautilizarlosyporqué?
Lasherramientasoperacionalesanalizadasenelmarcodelapresente
cooperación plasman la gran diversidad de iniciativas que tienen los
actores locales, ya sean públicos o privados, para luchar contra la
dispersión urbana y el consumo del suelo. Son la prueba de que es
posible actuar a diferente escala territorial, y de que el voluntarismo
políticoseencuentraenelorigendenumerosasiniciativas.Esposible
actuarmásalládelasespecificidadesdelosterritoriosencuestión,de
su gobernanza, de las partidas presupuestarias y del capital humano,
elementos muy diferentes los unos de los otros, a causa de sus
distintos contextos históricos y culturales específicos, y ligados a sus
propiossistemaspolíticosyadministrativos.
La ejemplaridad de las numerosas acciones, lleva, sin embargo, a
plantearse algunos aspectos. A pesar de que las herramientas de
concertación son numerosas, la opinión pública todavía está poco
movilizadaenloquealapreservacióndelespacioagrícolaabastecedor
y la biodiversidad se refiere. Por eso aún es necesario hacer un gran
esfuerzodesensibilizaciónydecomunicaciónmásalládelasacciones
deconcertaciónvinculadasalassituacioneslocales.
Porlotanto,lasherramientasoperacionalesinventariadasdebenser
incentivadoras y permitir que los responsables sepan que es posible
actuar en favor de la preservación del suelo, decantándose por
ordenacionesydesarrolloslocalesapropiadosparaevitarunconsumo
excesivo de las áreas libres. Además, hay otras herramientas
operacionales a favor de la preservación de los suelos pendientes de
explorar,comolasherramientasylasmedidasdeincentivaciónfiscal,
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que permitirían, por ejemplo, incitar a la renovación de espacios
antiguosyabandonados.
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PORQUÉLACONCERTACIÓN?
El consumo de suelo y la dispersión de los espacios naturales son
fenómenos derivados de dinámicas sociales y económicas múltiples y
complejas. Para entender lo que ha conducido a esta especie de
bulimiaterritorialenestosúltimosveinteañosentodoslospaísesde
Europa, y en particular en la zona mediterránea, es indispensable
sentar alrededor de la misma mesa al mayor número de actores
posible: expertos en la medición del consumo de los suelos,
reguladores, expertos de la planificación del territorio , urbanistas,
pero también y sobre todo, responsables de la ordenación de los
espaciosurbanos,políticoselectosysimplesciudadanos.
Lasensibilizacióndeesteabanicodepúblico,expertoono,alosretos
queplanteaelconsumodesuelo,esunacondiciónimprescindiblepara
limitarelfenómenoenlosañosveniderosyencaminarseaunconsumo
desuelocercanoacero.
Lasaccionesdeconcertaciónsobreelterritorioylaimplicacióndelas
comunidades que viven en el terreno permiten construir vías
participativas,susceptiblesdeaumentarlatomadeconcienciasobreel
«valor» de los espacios naturales aún intactos y de los espacios
agrícolasabastecedores,y,porconsiguiente,apoyarlaimplantaciónde
estrategiasymodelosdedesarrolloalternativosalospropuestoshasta
lafecha.
Lasposiblesmetodologíasdeconcertación
Lasmetodologíasdeconcertaciónsonnumerosasydebenelegirseen
funcióndetresfactoresprincipales:
Ǧ el tiempo del que se dispone para implantar el proceso de
concertación,
Ǧ lossujetosimplicadosysuniveldedisponibilidad,
Ǧ losobjetivos.

Es importante tener en cuenta también el contexto, así como la
maneras locales de socialización, por ejemplo, el método llamado
«conversación de café» es muy eficaz en los países en los que es
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costumbrecharlaralrededordeunamesa.

Seacualsealametodologíaadoptada,laconcertacióndebepermitira
los diferentes actores (sean expertos o no) confrontar y debatir sus
puntosdevistarespectivos.

ElanálisisSWOToDAFO;elmétodoDPSIR(FuerzasmatricesͲPresiónͲ
Estado Ͳ Impacto – Respuesta, que supone un marco lógico para
analizar los problemas socioͲeconómicosͲmedioambientales, y para
deducircuálessonlosespaciosdemejora);losOpenSpaceTechnology
comolasconversacionesdecafé,sontodasherramientasconsolidadas
anivelinternacional.Veámoslascondetenimiento.


El Open Space Technology
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participantesactúanlibrementeyalimentansuspropiasreflexiones;
5. un sistema de registro y de sistematización de los intercambios y de las
solucionespropuestas.

El
Open
Space
Technology es eficaz
para promover el
aprendizaje recíproco
entre
participantes,
salir de lo cotidiano y
de
los
caminos
trillados, favorecer la
identificación
de
soluciones
innovadoras. Es útil,

dimensiones,duranteunoatresdías.
HarrisonOwen,pionerodelOpenSpaceTechnology,sehadadocuentadeque
las personasse implican con más entusiasmo en los sistemas de intercambio
basadosenlaautoͲorganización.Lametodologíaestábasadaen5conceptos:
1. una invitación amplia y abierta a las personas y a los actores que estén
realmenteinteresadoseneltemaquesevaatratarenlareunión;
2.participantessentadosencírculo;
3.panelesconlascontribucionesdelosparticipantesexpresadasentérminos
deoportunidadesyproblemas;
4. un «mercado abierto» de informaciones y de ideas en el que los

sobretodo,enunacomunidaddeuso.
La Conversación de café es un método de diálogo informal cuyo
objetivoesanimaraqueseproduzcanconversacionesregularesenun
grupo limitado de participantes (un máximo de 10 por mesa), sobre
temas muy específicos y con profundidad. El carácter más bien
informal de este método se combina con reglas muy severas de
respetorecíprocodelasopinionesdelotro.Esteconceptonacióhace
unosdiezañosysuimpulsoraesVickiRobin.
Generalmente las mesas están distribuidas en un único y amplio
espacio (por ejemplo en los cuatro laterales de una habitación); cada
mesa está coordinada por un moderador cuya función es la de
presentar el tema sobre el que se va a debatir. Por turnos, los
participantes «responden» a las cuestiones, en un tiempo limitado
(20'). Una vez acabada la ronda, los participantes pueden cambiar de
mesa (y por lo tanto de tema), hasta que todos los temas se hayan
tratado. Cada vez que haya nuevos participantes en la mesa, el
moderadorexplicaloquesehadichoanteriormenteparaprofundizar
más en el tema añadiendo nuevos puntos de vista. Hay bebidas
disponibles paralosparticipantes,yaseaenunladodelahabitación,
yaseaencadamesa.
ElanálisisSWOT/DAFOesuninstrumentodeplanificaciónestratégica





es una metodología que
permite, en el seno de
cualquier
organización,
hacerreuniones,encuentros
o eventos centrados en un
tema
que
resulte
interesante para todos los
participantes. Los OST se
vienen utilizando desde
hace una veintena de años
en distintos países del
mundo, para  gestionar
distintas
grupos
de
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utilizado para evaluar los puntos fuertes y las debilidades, las
oportunidadesylosriesgosligadosaunproyecto,alacreacióndeuna
empresa o cualquier situación para la que sea necesario tomar una
decisiónparaconseguirunobjetivo.
ElanálisisDAFOdebeempezarporestablecerelobjetivofinalydebe
ponerderelieve:
• Puntosfuertes:lascaracterísticasexistentesquepuedanllevara
alcanzarelobjetivo.
• Puntosdébiles:lascaracterísticasexistentesquerepresentenun
obstáculoparaalcanzarelobjetivo.
• Oportunidades: condiciones exteriores útiles para alcanzar el
objetivo.
• Riesgos: condiciones exteriores que podrían impedir que se
alcanceelobjetivo.

GraciasalanálisisDAFO,esposibleidentificarenelmarcodelproceso
de planificación, las soluciones operacionales que habría que prever
parapaliarlospuntosdébilesylosriesgos.
Hay otras metodologías disponibles que van desde el «focus group» a
lasreunionesinformales,pasandoporlosseminariosdeinformación.

Sea cual sea, un proceso de concertación debe respetar una serie de
etapas fundamentales para garantizar un trabajo de intercambio y de
confrontaciónpositivaentreactores/participantes:

• una fase inicial en la que se establece la lista de actores que
seráninvitadosaparticipar,enfuncióndelobjetivodelimitadoy
de sus representaciones (por ejemplo, todas las asociaciones
presentesenunterritoriodeterminado)ydelascategoríasalas
que se pretende implicar (por ejemplo, todas las asociaciones
cuyofinsealaproteccióndelmedioambiente);
• además de las reuniones generales, prever, si es necesario,
consultaspreliminaresconlosactoresylasinstituciones«clave»
encuestión;
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definir un calendario de encuentros acorde con la progresión
delproyectoencuestión;estecalendariotienequedistribuirse
entre los participantes en la primera reunión, al igual que la
documentación que pueda ser útil para abordar los temas
tratados;
la convocatoria de la primera reunión también reviste cierta
importancia: tanto si se envía por correo postal o, más
rápidamente,poremail,tendráqueincluirtodosloselementos
necesarios para entender los motivos que han llevado a iniciar
el proceso de concertación propuesto, sus objetivos, su
importancia, el interés que puede tener para la
persona/institucióninvitadaaparticipar;
además, para recoger la información inicial sobre el
posicionamientodelosactoresrespectodeltemapropuesto,es
oportuno adjuntar un cuestionario con la invitación al primer
encuentro, pidiéndole a las personas invitadas que lo remitan
juntoconlasconfirmacióndesuasistencia;
cuando se trata de consumo de suelo,  el cuestionario debe
incluir algunas nociones clave sobre el consumo de suelo
agrícola (tipo de suelo agrícola consumido, razones del
consumo, cuáles son los  instrumentos más adecuados para
limitarelconsumodelespacio),sobrelaspolíticas(necesidadde
una planificación del suelo agrícola que prevea su evolución,
coordinaciónentrelaplanificacióndelsueloagrícolayladelas
diferentes administraciones y organismos, la creación de un
observatorio sobre el consumo de suelo, cuyos indicadores
serviríanparadiagnosticaryverificarlaspropiaspolíticas),sobre
elconsumodeagua(quécambiosposiblessepuedenimplantar
enelusodesueloconrelaciónaloscultivosexigentesenaguay
los problemas de abastecimiento hídrico), sobre la relación
agricultura/paisaje
(¿las
políticas
agrícolas
tienen
suficientemente en cuenta el paisaje agrario?, ¿tienen los
paisajesfrágilesydecalidadun«peso»suficientecomoparaser
prioritarios,independientementedesurevalorización?);
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Esposibleponerenmarchaenunterritoriodeterminadounprocesode
concertación más complejo, recurriendo a una mezcla de varias
herramientas: laboratorios participativos sobre un proyecto de
transformación del espacio, seminarios interactivos, paseos para
descubrir la zona, lectura de los espacios y de los paisajes, recorridos
pedagógicosconloscolegios.
Durante los laboratorios y los seminarios interactivos los expertos
presentan problemáticas que hay que abordar, y luego, todos los
participantes,conlaayudadeunmoderadordebatensobreeltemayse
imaginan, juntos, las acciones posibles que se podrían realizar en su
propiosectorparaalcanzarobjetivoscomunesenmateriadereducción
delconsumodesuelo.
Enunprocesodeestetipo,losresultadosobtenidosenfuncióndelas
acciones implantadas se expresarán y se representarán a través de
indicadores de tipo cualitativo, de lectura inmediata (por ejemplo,
aumento del número de hectáreas de terreno en buenas condiciones
medioambientales a disposición por habitante) y de parámetros
científicos de control (por ejemplo, los los indicadores ARPA de la
calidaddelossuelos).
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Argumentosyactores
Abordar la cuestión del consumo de suelo; ilustrar la necesidad de
preservaresterecurso;aumentarlatomadeconcienciadequeelsuelo
es un recurso no renovable; proponer nuevas maneras de ver y de
actuar, tanto a los responsables como a los ciudadanos; esos son los
principales argumentos que hay que tener en cuenta en el marco de
unaconcertaciónsobreelconsumodesuelo.
Las experiencias llevadas a cabo en el marco de la cooperación del
proyecto OSDDT muestran que el enfoque varía en función de los
públicosydelasfinalidadesdelaconcertación.
Presentar herramientas de medición del consumo de suelo o
instrumentos tales como los indicadores, permite abrir el debate y
mostrar cuantitativamente la magnitud del fenómeno. El impacto, sin
embargo,esdiferentesiseeligeexponerlosresultado,esdecir,cuánto
suelo ha sido consumido o si se opta por ilustrar las modalidades de

cálculo.
Enelprimercaso,lascifras,sobretodosiseilustranmediantesoportes
visuales (mapas, gráficos, fotografías) permiten que el público
comprendatodoelalcancedelfenómenoylaurgenciadelacuestión;
perotambiénpermiteabrireldebateylaconfrontaciónentreactores
sociales con distintos intereses, a veces opuestos (desde el simple
ciudadano, a los actores del negocio inmobiliario, pasando por los
políticosylasasociacionesmedioambientales).
En el segundo caso los indicadores y sobre todo sus modalidades de
cálculo obligan a entrar en la dimensión técnica de la medición del
fenómeno; entonces es posible lograr, mediante el debate y los
diálogosinterdisciplinariosentretécnicosdelaplanificaciónterritorial,
pero también urbanistas, biólogos y agrónomos, a  una armonización
delasherramientasylosenfoques.Losindicadorestambiéntienenla
ventaja de permitir que se impulse el diálogo entre las diferentes
escalas de intervención de la gestión territorial, y de medición del
fenómeno, y, por tanto, entre los distintos organismos de gestión del
territorio (Estado, región, provincia, departamento, municipio e
intermunicipales).
Lapresentacióndelosindicadoresdelasegundaylatercerafamiliaa
unpúblicolegoenlamateriapermite,además,centrareldebateenlas
causas que originan el consumo de suelo. A través de conceptos de
dispersión o de compacidad, es posible llamar la atención del
ciudadano y del responsable político sobre los límites de las
herramientaslegislativasypolíticasdetuteladesueloagrícolaydelos
espaciosnaturales.
A partir de los indicadores, por tanto, no solo es posible medir el
fenómeno,sinotambiénproponer,alosparticipantesdeunamesade
concertación,quecomprendanlosfactoresylaspresioneseconómicas
quehanllevadoaunsobreconsumodelsuelolibre.Esunaintroducción
indispensablecuandoseiniciaunareflexiónmásampliasobrelosusos
del suelo y la necesidad de proteger las funciones medioambientales
gratuitasqueofrecenalacolectividad.
Esta comprensión del fenómeno y de los factores de transformación
puedeapoyarseenactividadesconcretasdurantelaconcertación:por
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ejemplo, el relato individual de las transformaciones observadas y
narradasporunadultojovenllevaacualquierpersonaadarsecuenta
de que ella también es testigo de transformaciones relevantes de su
paisaje cotidiano. Transformaciones que la mayoría de las personas
expresan casi siempre en términos de pérdida. De igual modo, un
paseo durante la celebración de una mesa de concertación o incluso,
visitarunaexposicióndefotografíasrelacionadasconelterritorioson
un buen soporte y un vector de reflexiones que pueden facilitar la
confrontaciónintergeneracionalsobrelasmodalidadesdeusodesuelo
deayerydehoy.
La presentación de las herramientas operacionales de gestión del
territorio disponibles para limitar la incidencia de los factores de
transformación y de consumo de suelo son, evidentemente, una
introducción útil, para profundizar en la cuestión de las causas,
intentando ver como responder, de otra manera y el futuro, a las
necesidadesplanteadasporlaordenacióndelterritorioyeldesarrollo
económico.
Instrumentos operacionales que destacan las ventajas de las formas
de hábitat residencial agrupado, ciudades que mantienen una buena
calidad de vida y de aire gracias a la preservación del suelo y el
acondicionamiento de los espacios verdes; una planificación de las
infraestructuras encaminadas a una movilidad sostenible y colectiva;
una gestión territorial preocupada por mantener los corredores
naturales necesarios para la protección de la fauna y de la
biodiversidad, son solo algunos ejemplos y modelos sobre lo que se
puedeconstruirenundebateciudadanoanivellocal,ylosacuerdosde
cooperaciónentreorganismospúblicosyactoresprivadosalosquese
puedellegar.
Si se tienen en cuenta los intereses de la totalidad de las partes
implicadas, se puede facilitar un trabajo de inclusión social y mostrar
queesposibleactuarporelinterésdelconjuntodelacolectividad.En
estesentidoesindispensabledotaralascolectividadesterritorialesde
instrumentos de demostración capaces de simular las ventajas y los
inconvenientes de los distintos escenarios de urbanización, desde el
puntodevistadelconsumodesueloydelatuteladesusfuncioneseco

sistémicas.
En conclusión, podemos afirmar, que, contrariamente a otras
temáticas relativas a la gestión y a la tutela del medio ambiente, la
cuestión del consumo de suelo es, al fin y al cabo, fácil de transmitir,
puestoqueelfenómenoescomprendidofácilmenteporelpúblicoen
general y por el ciudadano en particular. Sin embargo, es necesario
invitar a hacer una reflexión sobre la cuestión. Para conseguir una
mayor concienciación del fenómeno y empujar a los políticos a que
llevenacabounaplanificacióndelterritoriolocalmenosávidadesdeel
punto de vista territorial, conviene utilizar los enfoques técnicos y
multiplicarlasaccionesdesensibilización.Apartirdeahíseráposible,
entonces,proponeralosactores socialesqueentrenenotroproceso,
el proceso de la concertación y de la planificación participativa que
requiere que se pongan a disposición de todos los actores las
herramientasdesimulacióncapacesdeexplicitaryhacerevidenteslas
eleccionesmásoportunasparalacolectividad.






















Conclusión

39

CONCLUSIÓNYPERSPECTIVAS
Quéhemosaprendido?BalancedelaexperienciaOSDDT
Delosindicadoresdemedicióndelconsumodesueloprobadosporel
conjuntodelossocioseuropeosdelproyectoOSDDTsepuedededucir
que dichos indicadores pueden ser movilizados por los servicios
técnicos de numerosas colectividades territoriales europeas, a
condición de que estén dotados de un Sistema de información
geográfica y de que dispongan de una nomenclatura estable para la
información recabada sobre el uso de los territorios y de los recursos
debuenaprecisión.Enestesentidolasimágenesporsatélite,cadavez
másabundantesyprecisassonunrecursoprivilegiadosieltratamiento
delasimágenesesdecalidad.
De igual modo, la confrontación de los indicadores con las
herramientasdeordenacióndelterritorioconelobjetivodelimitarel
consumo de suelo, ha demostrado que estas son eficaces cuando las
herramientasoperacionalessededicanestrictamentealapreservación
delsuelo.Setratapuesdepromoveratodoslosniveles,instrumentos
de planificación que integren la dimensión de la moderación y de la
preservacióndelsuelo.
En materia de herramientas operacionales, el análisis revela una
carencia decisiva: la de la aprobación de una directiva europea que
limite, de manera efectiva, el consumo de suelo, y proponga que se
actúe a escala intermunicipal o supramunicipal, para actuar con más
eficaciaparalimitarelalcancedelfenómeno.
Hay iniciativas originales que resaltan el valor pedagógico de nuevos
modelos, así como su capacidad para mostrar que es posible elegir
soluciones menos ávidas de suelo y/o valorizando los recursos
naturales presentes en el territorio. De hecho, las acciones piloto
tienen a valorizar una de las funciones ecoͲsistémicas del suelo:
espacios verdes, paisajes, continuidad ecológica, espacio agrícola
periurbano.
Los incentivos financieros deben promover esas experimentaciones
ecoͲsistémicasenlosámbitosdelaagricultura(sobretodoen el área
periurbana) de la gestión de la biodiversidad, de los corredores
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ecológicos y las nuevas formas de hábitat urbano para que se
compartanydifundan.
Las herramientas operacionales a favor de la preservación del suelo
están todavía por explorar, como las herramientas y las medidas de
incentivación fiscal, que permitirían, por ejemplo, favorecer la
renovación de lugares antiguos y abandonados o la reconversión de
baldíos industriales, y penalizando las construcciones nuevas sobre
suelosdefuertevalorpatrimonial.
La capitalización de esas experiencias supone una fuente importante
dereflexionesypermiteidentificarlosincentivosútilesparamodificar
la situación. El análisis de las herramientas operacionales abre, pues,
numerosas pistas en cuanto a las soluciones que se pueden adoptar
parareducirelconsumodesueloenelfuturo.
Enmateriadeconcertación,esimportantecapitalizarymutualizarlas
metodologías y los conocimientos, porque, tras el análisis de las
experienciaspropuestasenelmarcodelapresentecooperación,seha
constatadoquehayundéficitdeherramientasdeconcertación.
Paraaumentarunatomadeconcienciamayordelfenómenoyllevara
los políticos electos a una planificación territorial local menos ávida
desdeelpuntodevistadelconsumodesuelo,esconvenientevalorizar,
lomejorposible,losenfoquestécnicosalserviciodelasensibilización
delpúblico.





