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INTRODUCCION

1. ANTECEDENTES E INTERES DEL TEMA DE INVESTIGACION

La Tesis Doctoral que se presentaintenta recogerlos frutos de una trayectoriade

variosañosde estudioe investigación.En 1.988, ocho añosdespuésde haberobtenido la

Licenciaturaen CienciasPolíticasy Sociologfaen la Especialidadde Ecología Humanay

Población, y tras sucesivostrabajos en Ayuntamientos y Escuelade Animación de la

Comunidadde Madrid (animación sociocultural, participaciónciudadana,cooperativismo,

empleojuvenil, etc), decidí reemprendermis estudios.Recuerdomuy bien los temasque

entonces me apasionabany que aún me apasionan:la arquitectura,el urbanismo, la

agricultura,el paisaje,la ordenacióndel territorio, el medioambiente...,esdecir, todolo que

tiene que ver con nuestrodesarrollo,con nuestraorganizaciónsocial y con nuestrasformas

de relacióncon la Naturaleza.

Gracias,en primer lugar, a unospequeñosahorrosy posteriormentea las becasque

me fueron concedidaspor el Centro Internacional de Altos Estudios Mediterráneos

(CIHEAM) de Montpellier y por la Dirección GeneralXII de la Unión Europea(Ciencia,

Investigacióny Desarrollo) dentro del Programa“Investigacióny Desarrollosobre Medio

Ambiente”, me ha sido posiblecompatibilizaren estosúltimos añosel aprendizajecon la

investigación,la enseñanzay la divulgación.

Desde1988hecursadoestudiosy realizadoalgunasinvestigacionespreviassobreestos

temasen distintosforosacadémicos(Cursosde Doctoradoen la UniversidadComplutensede

Madrid y en la Universidadde Paris X-Nanterre, Curso de Postgradoen Ordenacióndel

Territorioen la AsociaciónInterprofesionalFundicoty Masteren DesarrolloAgrícolay Rural

en el Centro Internacionalde Altos EstudiosMediterráneosde Montpellier) que me han

aportado interesantes enfoques interdisciplinarios, interescalarese interambienteso

“territorializados”,especialmenteen lo que se refierea la interacciónentremedio “urbano”,

medio “rural” y medio “natural”.
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De formacomplementaria,los trabajosrealizadosenáreaso serviciosde planificación

y gestión,los cursosimpartidosy losestudiose investigacionesllevadosacabo,en diferentes

niveleso escalasdela Administración(Unión Europea,Ministeriosy OrganismosAutónomos

de la AdministraciónCentral,ComunidadesAutónomasy Ayuntamientos),mehanpermitido

no sólo conocermás de cercael funcionamientode la administraciónen diferentesniveles,

sino tambiénreforzarel enfoqueinterescalar.

Los estudios y trabajos “sobre el terreno» en diferentes ámbitos geográficos

(Municipio y AreaMetropolitanade Madrid, Bajo Manzanares-Jarana,La Garrotxa,Ríade

Pontevedra,PaysCathare,CausseMéjan, etc) y el conocimientoo contactodirectoconotras

muchaszonas de nuestro entornomediterráneo-europeo,desdeDevon (Inglaterra) hasta

Salónica(Grecia),desdeEl Algarbe(Portugal)hastaMecklenbourg-Vorpommern(Alemania)

pasandopor otras muchaszonasdel Mediterráneooccidental,me hanproporcionadouna

perspectivaintercultural.

En definitiva, apartir dediferentesestudios,trabajose investigacionessobreel medio

ambiente,el desarrolloy el paisaje,intentoaplicarel conocimientoadquiridosobreel terreno

y en el manejode herramientasteóricasy técnicasal estudiode problemáticasconcretasde

gestióndel espacioy de los recursos,esdecir,de formasde interacciónde lassociedadescon

su medio ambiente,dentrodel contextode la Unión Europeay del EstadoEspañolde las

Autonomías.

El temade la investigaciónestá relacionadocon la crecientepreocupación(social,

política, económicay científica)por los impactosambientalesy paisajísticosgeneradospor

las formasde desarrollo, de ordenacióndel territorio y de gestiónde los recursosnaturales

quehanpredominadoen los últimos deceniosen los paisesmásindustrializadosde la Tierra.

Estapreocupaciónes latentedesdelos años60 y 70, unavez constatadoslos impactosdel

modelo de desarrollo seguido por estos paises. En síntesis, este modelo puede ser

caracterizadopor los siguientesrasgos:el fuerte incrementode la extracciónde materias

primasy del consumode energía,la intensificaciónde la agriculturay de la ganadería,el
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caóticocrecimientourbano-industrial(y/o urbano-turístico)que seextiendea un buennúmero

de núcleosrurales, el incrementode las infraestructurasde transporte,etc.

En este contexto, los diferentes medios (“urbano”, “rural” y “natural”) se ven

afectados,aunquede diferentemaneray con diferenteintensidad;seapor la localizaciónde

actividades(residenciales,productivas,recreativas,de transporte,etc), seapor la extracción

de materiasprimas(minerales,madera,...),seapor las emisionesy residuosgeneradospor

las diferentesactividadesque se desarrollanen el entorno de influencia (contaminación

atmosféricay acústica, lluvia ácida, aguasresiduales,...),sea, en último término, por el

efectointeractivoy/o acumulativode las mismas.

Unavez que seempiezanaconstatarla degradaciónde los ecosistemasnaturalesy del

medio físico, la desaparicióno rarificación de numerosasespecies,la desaparicióno

alteraciónsustancialde ciertospaisajescanónicoso singulares,la degradaciónprogresivade

la calidadde vida, asícomoel aumentode los riesgosy amenazasde ámbitoplanetario(capa

de ozono, cambio climático, etc> el modelo de desarrollobasado sobre el crecimiento

ilimitadovaa sercuestionadopor diferentesinvestigadoresy comitéscientíficos.En paralelo,

emergeunacrecientecontestaciónsocialy asistimosalos primerosintentosde reorganización

administrativay a la proliferaciónde normassobremedioambiente;procesosqueen España

discurrenconvariosañosde retrasorespectoa otros paisesde la ComunidadEuropea.

A finalesde los 80 y primerosañosde los 90, recogiendoen parte laspreocupaciones

sociales y las propuestasde los comitéscientíficos que proliferan en los años70 y 80,

diversosorganismosinternacionaleso supranacionales(ONU, ComunidadEuropea)ensayan

la formulación de políticas “integradas”, “territoriales”, “agro-medioambientales”,

“sostenibles’t, etc; en definitiva el paso,al menosen la formulaciónde los objetivos (pues

otra cosa son los resultadosobtenidoshastala fecha), de lo “sectorial” que inspirabalas

políticas de desarrolloy de protección “puntual” de antaño,a lo “territorial-global”, que

deberíateneren cuentalos aspectosambientalesy paisajísticos.
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En España,tanto a nivel estatal como a nivel autonómicoy local, asistimosa

continuasremodelacionesadministrativasprovocadasen partepor estascuestionesy a la

proliferación de normas ambientalesy de organismosambientalesque poco a poco se

encaramanal máximo rango administrativo: concejalíasen el nivel local, consejeríaso

departamentosen el nivel autonómicoy ministerioen el nivel estatal.

En el planoeconómico,ciertosusos productivosque inciden negativamentesobreel

medioambientey el paisajese muestrancadavez másincompatiblesconotros usos,bien de

tipo residencialo recreativo,bien de tipo igualmenteproductivo, lo que transciendeal plano

social y político. Estacrecienteincompatibilidadde usosva a ponera pruebala capacidad

del sistemapolítico,y de la sociedaden suconjunto,paraunagestiónintegradadel territorio

y de los recursos(en parteconstitutivosdel dominiopúblico) y parahacercompatibleslas

demandasde desarrollo,por un lado, y de calidadde vida, por otro.

En el plano social, desdelo local a lo internacional, proliferan los movimientos

sociales por la mejora de la calidad de vida, el consumoresponsabley ecológico y la

conservaciónde la naturaleza.El hechode que las sociedadespostindustrialesotorguenun

valor crecienteal medio ambientey a la singularidadde los lugaresconcretos,el paisaje,

entracadavez másen colisión con el modelo de desarrollodominante:productivistaen lo

económico,expansionista-incrementalistaen lo territorial, antiecológicoen lo ambientaly

homogeneizadoren lo cultural.

En el planocientífico se debehacerfrentea las numerosasincertidumbresmotivadas

por la interacciónentreprocesosnaturalese intervencioneshumanasy másconcretamente

sobre los efectosinteractivosy acumulativosde estasintervencionessobre los ecosistemas

naturales, los seres vivos en general o los propios seres humanosen particular. La

incertidumbrese extiendeen muchoscasosa la posibleirreversibilidad de estosefectos.

Incluso si los trazos anteriorespuedenparecermuy genéricos,es necesarioresaltar

que las cuestionesdel medio ambiente,del desarrolloy del paisajecobran una importancia
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crecienteen los últimos años; tanto en lo que refiere al discursocientífico como a las

representacionesy valoressociales,a las prácticaseconómicasy a las políticasinstitucionales

en los diferentesniveleso escalas.

Vistos conjuntamenteestos diferentesaspectosnos encontramoscon el siguiente

escenario: incompatibilidad de usos, choque de valores, incertidumbres científicas,

remodelacionesadministrativas,nuevosmovimientosy redessociales...;todo apuntaa una

reorganizaciónsocial en torno a las cuestionesdel medio ambiente,del desarrolloy del

paisaje. De ahí la importanciade los nuevostejidos y conjuntosde acción, de las nuevas

formasde interacción(de cooperacióno conflicto) entreestos conjuntosde acción y de su

incidenciaen la reorganizaciónsocial.

2. ESTRUCTURAY CONTENIDOS DE LA TESIS

La Tesis estáestructuradaen trespartesen las que se abordan,por esteorden, los

aspectosteórico-epistemológicos,los aspectosmetodológicosy los aspectospráxicos.

En la primerapartese realizaunaindagaciónsobrela genealogíade la Ecologíay la

expansiónprogresivade su objeto de estudio en relación con la metamorfosisque ha

experimentadola cienciaen los últimos decenios.La EcologíaNatural y la EcologíaSocial

Humana estánabocadasa entendersesi se quieren abordarlas relacionesentre procesos

físicos, biológicosy sociales.La EcologíaSocial tieneantesi un vastoy complejoobjetode

estudio: la interacciónde los sereshumanosentresí y de éstoscon su medio ambiente;un

objetode estudioque,enparte,estambiénel objetode estudiodemuy numerosasdisciplinas;

de ahí el desafioineludiblede la interdisciplinariedad,tan necesariaparaafrontarel estudio

de estasinteracciones.

En relacióncon lo anterior, consideroque la EcologíaSocial (al “igual que” y “en

relación con” la Ecología Natural) dispone de muy numerosos,muy amplios y muy

interrelacionadoscamposde investigación:en diferentesámbitos geográficoscon diferentes
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mediosnaturalesy diferentesmediossocio-culturales,en diferentesescalas(desdelo local a

lo planetario),y con diferentesejeso entradasparala investigación.

En el segundocapítulo he intentadotejer y acotar, no sin grandesdificultades,un

campo de investigaciónen torno a tres temas indisociables y, a su vez, transversales

(interdisciplinarios,interescalares,interambientese interculturales)para la ecologíasocial:

el medioambiente,el desarrolloy el paisaje.Se tratade un análisisde corpusde texto de las

aportacionesde diferentesautores,de diferentesnacionalidadesy provenientesde diferentes

disciplinassobrelas relacionesentreel “medio ambiente”de “desarrollo” y de “paisaje” con

el fin de conocerel “estadode la cuestión” en el contextode los paisesmásindustrializados

y detectargrandestendenciasy problemáticasactualessobreestosaspectos.Esteanálisisnos

ha servido,a su vez, paradetectarnocionesoperativasy transversalespara la ecología,así

comoejes o entradasparauna investigaciónsobreel terreno.

El tercercapítuloestá centradoen los grandesejesquevan a orientarel trabajode

campoy el estudiode los aspectospréxicos: losusos,los valoresy las fornasde cooperación

o conflicto en tornoal medioambiente,el desarrolloy el paisaje.Aquí, comoen el capitulo

anterior, serecogentantoaportacionesteóricascomoresultadosde diferentesinvestigaciones

sobreestosaspectosrealizadasen Españay en otros paisesde nuestroentornoeuropeo.

En ¡a segundapartese exponenlos aspectosmetodológicos.Dentro del CapítuloIV

se presentanlas diferentes perspectivasadoptadas:macroscópica(necesariapara una

globalización-contextualización),microscópica(de cara a una localización-focalización)y

mesoscópicao reflexiva (contemplandolas interferenciasentre sujeto y objeto de la

investigación),mientrasque en el CapítuloV se exponenlas diferentestécnicasde análisis

utilizadas: análisis territorial, análisis del paisaje, análisis de corpusde texto, análisis del

discursode los actoresy observaciónparticipante.

Se trata de perspectivasy técnicasque son a mi entendercomplementariasen el

estudiode las interaccionesentre las sociedadesy el medio ambientey que puedenser de
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granutilidad parala investigación-acción.A travésde estasdiferentesperspectivasy técnicas

de análisis seintentanabordarlas relacionesentrediferentesescalas,elementoso variables,

ambientesy culturas:

La interacciónentreescalas:contemplandola relaciónentrelos diferentesnivelesde

organizaciónsocial, desdelo local a lo comunitarioeuropeo.

La interacción, en un territorio dado, entreelementos,variableso subsistemasque

formanpartedel objetode estudiode muchasdisciplinas: medio físico y biótico, población,

actividadeseconómicas,marcojurídico-administrativo,etc.

La interacciónentreambientesdentrode unaescalacomarcal: mediourbano,medio

rural y medio natural.

La interacciónentrediferentesculturas(hábitos,actitudes,valores,etc), tantoen el

interior de lo local-comarcalcomoen la relacióninterior-exterior.

En la terceraparte se abordanlos aspectospréxicos, lo que requiereun enfoque

ecosistémicoterritorializado, empezandopor un necesariacontextualización.No se trata

únicamentede considerara grandesrasgoslasgrandestransfonnacionesglobalesqueafectan

a nuestrasmodernassociedadespostindustriales(mundializaciónde la economía,de la

información,de los problemasambientales,etc>, sino tambiénde tomaren cuentael contexto

precisodel EstadoEspañolde las Autonomíasy de la Unión Europeaen el que se inserta

nuestrazonade estudio.

Paralos paisesde Europano eslo mismoestardentroque fuerade la Unión Europea;

en el contextodel Mediterráneo,no es lo mismo pertenecera la Unión Europeaque al

Magreb.Dicho más claramente:en los paisesvecinosde Europadel Estey del Magrebno

existenni la PolíticaAgraria Común, ni los FondosEstructurales,ni las Directivas sobre

Medio Ambiente, ni nadaque se le parezca.

7



Una vez en la Unión Europea, no es el mismo contextoel de Alemaniaque el de

Portugalo el de España.Unavez en España,no esel mismocontextoel de Cataluñaqueel

de Extremadura.Se trata de cuestionesmuy evidentespero no por ello menosresaltablesa

la horade contextualizar.Tomaren cuentael contextosignificadetectarlasescalaso niveles-

objeto (autonómico,estataly comunitarioen nuestrocaso) y los aspectos(PolíticaAgraria

Común,DesarrolloRegional,Medio Ambiente,etc) que tienenunaincidenciasensiblesobre

Ja esca]ao nivel objeto de estudio (comarcalen nuestrocaso>,de ta] forma que sepuedan

afrontarJasrelacionessignificativasentreel exterior y el interior.

Unavez dentrode la zonade estudio,la Comarcade la Garrotxa(Girona), seanalizan

las grandestendenciasque hanmarcadoel desarrolloeconómicoy la ordenacióndelterritorio

a partir de los años60: concentraciónde la poblacióny de los servicios, intensificaciónde

la agriculturay de la ganadería,crecimientourbanoe industrialcaótico,etc, en contrastecon

la infrautilizaciónde otros recursosy el abandonode vastosespaciosperiféricos. En este

sentido,el modelo seguidoen la Garrotxaconstituyeun buenejemplodel modelodominante

en los paisesmásindustrializados.

Una vez detectadaslas grandestendencias,seanalizasu incidenciasobre el medio

ambiente,el paisaje y la estructuraterritorial de la comarca,abordéndoseigualmentela

cuestiónde la sostenibilidaddel modelo a largo plazo. A continuaciónseanalizael papel

jugadoen esteprocesopor los diferentesactoressociales,económicose institucionales,sean

internoso externos;detectándosetres tipos de estrategias:de “desarrolloproductivista”,de

“conservación-preservación-restauración”y de “desarrolloalternativo”.

Porúltimo, se analizanlas múltiplesformasde cooperacióno conflicto generadasen

los últimos añosen torno al medio ambiente,el desarrolloy el paisajede la Garrotxa. A

partir del análisis de estasformasde cooperacióny conflicto y de la correlaciónde fuerzas

entrelos tejidos productivista,conservacionistay alternativose intentaexplicar la dinámica

de la organizaciónsocial en su relacióncon el medio.
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Se ensayaasí un enfoque ecosistémicodel medio de estudio, contemplandolas

interaccionesentre los diferentesactores,los diferentesusose impactos,etc. Considerando

su especial interéspara la Ecología Social, se privilegiarán los aspectossocioculturales,

económicosy políticos ligados a los usos, a los valoresy a las formas de cooperacióno

conflicto que caracterizanla dinámicade la organizaciónsocial, así como la influenciade

estasalianzas y conflictos en la reorganizaciónde la economíade la comarca, de los

movimientossocialesy de los planes institucionales.

3. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION

1. El objetoespecíficodela EcologíaSocial, la interacciónde los sereshumanosentre

sf y de éstoscon su medio, es también,en parte,el objeto de otrasmuchasdisciplinasque

disponende su propios marcosconceptualesy técnicasde análisis.Si la Ecologíaen general,

o la EcologíaSocial en particular, aspiraa convertirseen unacienciade la globalidady de

las interaccionesdeberá,por un lado, nutrirsede las aportacionesteóricasy metodológicas

de diferentesdisciplinas; por otro lado, deberárecurrir a la utilizacióncrecientede nociones

y perspectivas“transversales»a las diferentescienciasy disciplinas.

2. El análisisinteractivode los aspectosrelativosal medio ambiente,el desarrolloy

el paisajepuedeser de gran ayudaparalograr unamayoracumulaciónepistemológicaen el

estudiode las interaccionesentrelas sociedadesy su medioambiente.La polisemiade estos

conceptos,la amplitud de suscampossemánticosy, sobre todo, la gran dispersiónde las

diferentesaportacionescientíficas(desdediferentesdisciplinas,escalas,ambientesy culturas)

constituyenfuertes obstáculosque puedenser salvados, al menosen parte, mediante la

adopciónde enfoquesinterdisciplinarios,interescalares,interainbientese interculturales.

3. El modelo de desarrollodominanteen los últimos 30 añosen los paisesmás

industrializadosdelplanetasuponeunaamenazacrecienteparala conservacióny mejoradel

medio ambientey del paisaje.Dentro de estospaises,en el contextodel EstadoEspañolde
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las Autonomías-UniónEuropea, la amplia gama de instrumentos y medidas (normas

ambientales,reglamentos,directivas,planes,etc) puestosen marchaen losúltimos diezaños

(1986-1995) no han resultadoefectivos para contrarrestarlas “tendenciaspesadas”que

caracterizandicho modelo, lo que estágenerandounacontestacióny unamovilizaciónsocial

igualmentecrecientes.En estecontexto,el seguimientode losplanes,reglamentosy políticas

sobreagricultura,desarrolloregional,transportesy medioambiente,a travésde las diferentes

instancias(comunitaria,estataly autonómica),desdesu formulacióna su implementación,

puede ser de gran utilidad parael ensayode un enfoqueinterescalarcapazde poner en

relación transformacionesglobalescon fenómenoslocales, relacionesentreel interior y el

exteriory procesosdescendentesconprocesosascendentes.Entreestosúltimos seencuentran

las diferentesiniciativas y planessobre urbanismo,ordenacióndel territorio, protección-

restauracióndel medioambientey del paisaje,desarrolloeconómico,etc, puestosen marcha

por las administracioneslocal y autonómicay los diferentesactoressocialesy económicos

locales.

4. El modelo de desarrolloeconómicoseguidoen la comarcade la Garrotxaa partir

de losaños60, constituyeun buenejemplode “plasmaciónterritorial” del modelodominante

y de la problemáticay la controversia(científica, social, económica,política y cultural)

suscitadapor la persistenciadel mismo, lo que convierte esta zona en un observatorio

privilegiadoparael estudiode transformacionesglobales.Enla Garrotxa,la respuestasocial

al modelodominantese concretano sólo en manifiestosy accionesde protesta,sino también

en la puestaen marchade iniciativas de conservación,preservacióny restauracióny de

desarrolloalternativo.En ésta,al igual queen otrasmuchaszonasde nuestroentornoestatal

y comunitario, asistimosa la generaciónde nuevostejidos socio-económico-institucionales,

de nuevasformasde alianzasy conflictospor la ecodistribución(entendidacomoel “reparto”

de los beneficios y de las cargas inherentesal modelo), en tomo a las cuestionesdel

desarrollo,del medioambientey del paisaje;y ello, tantoen el interiorde la propia sociedad

local comoen la interacciónentreel interior y el exterior de la misma.
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5. Las alianzas y los conflictos generadosguardan relación con la creciente

incompatibilidad “objetiva» de usos y con el diferente valor “subjetivo» (ecológico,

económicoy/o paisajístico)que los diferentesactoressociales,económicose institucionales

otorganal territorio y alos recursosnaturales.En los últimosaños, losconflictosseagudizan

por las carenciasde información,losescasoscanalesde participaciónsocial y de concertación

público-privada,la ausenciade políticas integradase intersectorialesy la disociaciónentre

los planesde desarrolloy los planesde conservación.

6. Las alianzasy conflictos adquierenespecialrelevanciaen torno a ciertosespacios

y recursoscomolos espaciosde margen,la basede los recursos(tierra, aire y agua)y el

dominio público; espacios y recursos susceptiblesde múltiples usos (residenciales,

productivos,recreativos,de transporte,etc) y que secaracterizanpor su altovalor ecológico,

económicoy/o paisajístico.

7. En muy diferentesámbitosgeográficos,y desdela escalalocal a la internacional,

la crecienterevalorizaciónsocial del medioambientey del paisajeestágenerandoun proceso

de reorganizaciónsocial(política,económica,cientffica y de losmovimientossociales),como

síntomade un paulatino “cambio civilizatorio”, de la cual podemosapuntaraspectosque

pudieranser objeto de futuras investigaciones.
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1 a PARTE

LOS ASPECTOS TEORICO-EPISTEMOLOGICOS
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CAPíTULO 1

LA ECOLOGíA Y LA EXPANSION DE SU OBJETODE ESTUDIO

13



1: LA ECOLOGIA Y LA EXPANSIONDE SU OBJETO DE ESTUDIO

La historia de la ecología bien pudieraser la historia de la ciencia; más aún, la

historia de todos los saberes:de los saberes“científicos” y de los saberes“populares” de

todos y cadauno de los diferentespueblosque habitan la Tierra desdela más remota

antigúedad.Y dentrode ellos, particularmente,los saberesde todos los hombresy mujeres

(recolectores,cazadores,agricultores,pescadores,etc..)que en la historiade la humanidad

hanvivido en estrechocontactocon ¡a naturaleza.En estesentido,ciertossaberespopulares

podríanser elevadosal rangode etnociencias.

Si, en su génesis,la ecologíahundesusmices en los saberesmásantiguossobreel

hombre y el cosmos, en su evolución, la ecologíaamplia progresivamentesu objeto de

estudio, invadiendocon ello el objeto de las más variadasdisciplinas. Esta ampliación

progresivadel objeto de estudiode la ecologíase realizaen diferentesdirecciones:

En primer lugar, entendidagénericamentela ecologíacomoestudiode las relaciones

de los seresvivos con su medio, hay que decir que la ecologíanace“vegetal”, para luego

hacerse“animal” y posteriormente“humana”.

En segundolugar, en un desplazamientodesdela “autoecología”(entendidacomoel

estudiode las relacionesdel individuocon su medio)haciala “sinecología” (entendidacomo

el estudiode las relacionesde todos los organismosentresí y consu medio).

En tercerlugar, el objeto de la ecologíase amplía desdelos aspectosestructuraleso

estáticos,hacia los aspectosecosistémicoso dinámicos.

En cuarto lugar cabe situar los ensayosde articulación entre los enfoquesde la

dinámicade poblacionesy de los ciclos biogeoquimicos.Dadala influenciadel hombreen

dichosciclos y en la dinámicade los ecosistemas,no se puedendejarde lado las relaciones

entre la ecologíay el restode las ciencias.Por último, el objeto de la ecologíatambiénse
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expandeen la medida que se expandenel universo, la vida, los sabereshumanosy las

sociedades.

1. ALGUNOS ANTECEDENTES

Nuestro interés se centra en [os problemas actuales de la Ecología y, más

concretamente,de la Ecología Social Humana;por ello no es nuestraintenciónhacer un

análisisde la historia de la ecología, trabajopor otra parteya afrontadopor autorescomo

Pascal Acot’ y Jean Paul Deléage2,sino mostrar, a grandesrasgos, la evolución de esta

disciplina,en la que, segúnesteúltimo autor, no es fácil separarcienciae ideología.

<<En la historia de la ecología no es fácil separar ciencia e ideología. Así. el organicismo

onmipresente en las concepciones del ecosistema y de la biosfera, o el malthusionismo en las

concepcionesde la dinámica de poblaciones, alimentan polémicas científicas hasta la actualidad>>

(DELEAGE, 1992: 6).

MientrasqueAcot sitúa los origenesde la ecologíaen la botánica,paraDeléagelas

principalesaportacionesse concretanen dosgrandeslíneaso puntosde vista particularmente

fecundosque sehandesarrolladodesdelos orígenesen la historia de la ecología: el de los

ecosistemasy la dinámicade suspoblacionesy el de la biosferay los ciclos biogeoquimicos

que la atraviesan.En laspáginassiguientesabordaremosalgunasde las aportacionesy de las

carenciasde estosdospuntosde vista.

1.1. La dinámicade poblaciones:ecolo2íave2etal.ecologíaanimal y ecologíahumana

Antesde queaparezcala palabraecología,entendidacomo “la relaciónde los seres

vivos con su medio” (Háckel, 1866), ya se hablabade una“geografíade plantas” o de una

“historia natural”. La “ecología vegetal” y la “ecología animal” son, en cierta medida,

ACOT, P. (1988>.-Historie de l’écolo2ie. Paris, PUF.

2 DELEAGE, J. P. (1992).-Histoire de l’ecolo~ie. Paris, La Découverte.
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tributariasde las grandesexpedicionescientíficasque adquierenun fuerte augedurantelos

siglosXVIII y XIX; el interéscientífico convergecon las políticascolonialesde los Estados

europeosinteresadosen realizarinventariosde susrecursos.

AlexandreHumboldt, un botánicoalemánque participóen unade estasexpediciones

(financiadapor el rey españolCarlos IV para explorar los recursosde sus coloniasen

América), antesdepartir de La Coruñaen 1799 “confiesa” en una cartaa su amigo,cual es

su interéscientífico “último”:

<<Yo colectaría plantas y fósiles y me dedicarla a observacionesde astronomía. Pero ése no es el

principal objetivo de mi expedición. Yo me esforzaría en descubrir la interacciones de las fuerzas de

la naturaleza y las influencias que ejerce el medio geográfico sobre la vida vegetal y animal. En otros

términos, me gustaríaexplorar la unidad de la naturaleza>>~

Como fruto de sus expediciones,en su “Ensayo sobre la geografíade plantas”,

Humboidt hablaráde la reparticiónde la faunay de la flora segúnlascondicionesgeológicas

y climáticas,de los estadiosde vegetaciónsegúnla latitud y la altitud, y másconcretamente

de la disposiciónde la vegetaciónen bandashorizontalesdesdeel nivel del mar hastaslas

cimasandinas,enumerandolas diversas“formasvegetales”quecaracterizanla fisionomíade

los paisajesterrestres;a él sedebeel conceptode “isoterma”. En estemismoensayoqueda

patenteque ¡a naturalezano es sóloun objeto de estudiosino unaauténticaprovocadorade

la emociónestéticay de la imaginaciónhumanas,lo que nos remite a la idea de paisaje.

<<El simple aspecto de la naturaleza, la vista de los campos y bosquescausanun goce que difiere

esencialmentede la impresión que generael estudio particular de la estructura de un ser organizado.

Aquí es el detalle lo que nos interesa y lo que excita nuestra curiosidad; allí es el conjunto, son las

masasque agitan nuestra imaginación>> ‘~.

HUMBOLDT, AlexanderVon (1799).- “Lettre A Freisleben”,citadopor DELEAGE,
1992, Pp. 39-40.

“HUMBOLDT, AlexanderVon (1807).- Essaisur la géographiedesplantes.Paris,Pr.
Schoel.Reediciónen Nanterre,Erasme,1990, p. 30.
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Por otra parte, espalpableque la atracciónpuramenteespeculativade la ciencia no

es separablede su interéspráctico,comomuestranlos escritosde IsidoreGeoffroysobre“La

aclimatacióny domesticaciónde los animalesútiles”. Estezoólogo, inventor de la palabra

etología(cienciaque estudiael comportamientode los animales>alude al término “historia

natural” y al interésmúltiple de su estudio:

<<La verdaderaciencia es, tambiénen historia natural, laciencia completa; positiva o de observación,

pero también especulativao de razonamiento, y práctica o de aplicación; especulativaa fin de devenir

filosófica y de tomar un lugar digno en los más altos conocimientos del hombre; práctica con el fin de

devenir útil y de crear para la sociedad recursos, fuerzas y riquezas nuevas>>

En 1798 Thomas Malthus había publicado su “Ensayo sobre el principio de

población”, dondese plantea“la contradicciónentreel crecimientogeométricodel número

de hombresy la progresiónaritméticade los recursos”.En 1859 CharlesDarwinpublica “El

origen de las especies”, interesándosepor la resolución de dicha contradicción,como él

mismo señala:

<<(mis teorías son) las teorías de Malthus, aplicadascon una intensidad mucho más considerable a

todo el reino animal y a todo el reino vegetal... El crecimiento de una población está doblemente

limitado; por una parte, las poblaciones de las diferentes especiesestánrelativamente estabilizadas por

diversos factores: recursos, depredadores y medio ambiente; por otra parte, puesto que nacen más

individuos de los que se pueden mantener con los recursos disponibles, sólo sobrevive, en cada

generación, una parte de entre ellos, seleccionado en el interior del campo de variabilidad de la

población..,la lucha por laexistencia reviste tres formas: lucha intraespecifica entre individuos de una

misma especie, lucha interespecífica entre diferentes especiessobre un mismo territorio, y lucha con

el conjunto de factores del medio ambiente>>6,

~GEOFFROYSAINT-HILAIRE, Isidore (1864).- Acelimatationet domesticationdes

animauxutiles. Reediciónen Paris, Flammarion,1986, p. VIII.

6 DARWIN, Charles(1859).-L’origine desespéces.Reediciónen Paris,Maspero,1980,
p. 109-110.
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Sin embargo,JoséJiménezBlanco señalaque Darwin haceuna interpretaciónpoco

fundadade las teoríasde Malthus:

<<El principio de Malthus sobre población y recursos ha sido llevado por Darwin a sus últimas

consecuencias:primero, extendiendo el principio a los reinos vegetal y animal, cosa que Malthus no

hizo; y segundo,encontrandoque ‘la lucha por la existencia” es lo natural parasobrevivir, no sólo entre

especies, sino entre individuos de la misma especie, cosa que Malthus tampoco hizo>> ~

Por otra parte, habríaqueconsiderarla influenciaque sobre Darwin pudo ejercer

Spencer,quién en 1855 habíapublicadosus“Principios de Psicología”.ParaJiménezBlanco,

estos dos autoresson indisociablesen la gestaciónde lo que posteriormentevendría en

llamarse“darwinismo social”:

<<En la base de la lucha social por la vida, donde prevalecen los más aptos -individuos o razas-,

característica por antonomasiadel “darwiismo social”, Spencery Darwin coinciden en la herencia de

los carácteresmentales, es decir, en el talento. Por eso (para ellos) hay razas superiores -las que han

heredado el talento- y razas inferiores, las queno tienen nadaque heredar. Todas las consecuenciasde

esa lucha de razas (o de grupos o individuos), donde prevalecen y tienen derecho los más aptos a

someter a las razas inferiores, tienen su apoyo por igual tanto en Darwin como en Spencer>>

(JIMENEZ BLANCO, 1993: 58).

Lasteoríasde Spencery Darwintendránunagranrepercusióncientífica,perotambién

social, cultural y política. Lasimplicacionesdel “darwinismo social” no debenserachacadas

únicamentea estosdosautoressinoa todosaquellosque, posteriormente,hancontribuidoa

su propagación.

Al respecto,JiménezBlancoseñalaen la obracitada “la (co>responsabilidadde todos

loscientíficossocialesque recibieronacríticamentela herenciaintelectualde Darwin-Spencer

“JIMENEZ BLANCO, J. (1993).- “EcologíaHumana:Convergenciade los paradigmas
sociológicoy biológico”. En: LAMO DE ESPINOSA, E. y RODRíGUEZ IBAÑEZ, J. E.
(Edit.).- Problemasde Teoría SocialContemporánea.Madrid, CIS, pág. 55.
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en las ideologías (en el sentido marxianode “falsa conciencia”, pretendidascienciasque

“legitiman opresión”)de sometimiento,exterminioy holocaustoque sehansucedidodesde

mediadosdel 5. XIX”.

Como ya he señalado,la primera definición de ecologíafue dadaen 1866 por un

biólogo alemán,Ernest Háckel. Tanto DeléagecomoJiménezBlancoapuntanla influencia

sobre Háckel de Jean Baptiste de Monet, Caballero de Lamarck, quién ya señaló la

importanciadela adaptaciónal medioambientecomoelementoevolutivo (DELEAGE, 1992;

JIMENEZ BLANCO, 1993).Sinembargo,consideroque,por susrepercusionesposteriores,

no debenser menospreciadaslas influenciasde Darwin, como quedamanifiestoy explícito

en la definición de ecologíaque da Háckel:

<<Entendemos por ecología la ciencia de las relaciones de los organismoscon el mundo exterior, en

el que podemos reconocer de una manera más amplia los factores de la lucha por la existencia>>

La palabra“organismo”,aplicadaindiferenciadamentea los vegetales,a los animales

y a los sereshumanos,así como la frase “lucha por la existencia”marcaránlos primeros

pasosde la ecologíahumana“clásica”. Comoveremosmásadelante,másde 100 despuésde

la apariciónde las teoríasde Darwin y Spencer,para la desgraciade la ciencia y de la

humanidad,el “darwinismo social” aúncontarácon adeptos.

En 1877, Karl Móbius utilizaráel conceptode “biocenosis” o “comunidadde vida”.

Móbiusproponeun enfoquedinámico,incluyendo las intervencioneshumanasy planteando

ya los problemasde la sobreexplotaciónde los recursos,y másconcretamentede los bancos

de ostrasen EuropaOccidental:

Cc Un banco de ostras es una biocenosis; toda modificación de uno de los factoresdeterminantesde

unabiocenosis tiene por consecuenciala modificaciones de otros Ñctores; si alguna de las condiciones

~HÁCKEL, Ernest.-GenerelleMorohologie der Or2anismen

.

Berlin, Reimer, 1866, Vol. II, p. 235. Citadopor DELEAGE, op. cit. p. 63.
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de vida se desvia durare largo tiempo de su media precedente, toda la biocenosis se transforma, pero

ella es igualmente modificada cuando el número de invividuos de una especieaumenta o disminuye a

causade la intervención del hombre, o cuando una especie desaparecetotalmente, o cuandouna nueva

especie integra la comunidad viviviente>> t

En lo que se refierea la EcologíaSocial Humana,hayque señalarqueantesde que

surjala primera“Escuela” de EcologíaHumanacontal nombre(la Escuelade Chicago),hay

multitud de aportacionesrelevantesque no se puedenolvidar. Por su incidenciaposteriory

su relevanciaactual cobranespecial vigor las aportacionesde Engels y Kropotkin, dos

grandesrevolucionariosdel 5. XIX; opcionesideológicasaparte(si esqueestoesposibleen

cienciassociales...),las aportacionesde estosautores“revolucionan” (desdeel puntode vista

científico, en el sentidoempleadopor T.S. Kuhn) el pensamientosocial y ecológicoa

mediadosdel siglo XIX y principios del XX, tal comoha sido reconocidopor diferentes

autores(MUMFORD, 1979; VILLASANTE, 1984, etc).

Lasaportacionesde Engelssonespecialmenteimportantesen lo referentea la relación

entre lo global y lo local. Engels pone en relación el modelo de produccióneconómica

(capitalismoindustrial)con el modelode produccióndel espacio,constatandola segregación

existenteen lasciudadesindustrialescomoManchester(separaciónentrezonasresidenciales

de las diferentesclasessocial, separaciónentreespaciosde trabajoy espaciosde recreo,etc):

“nuncahe visto un intentotan sistemáticode alejara la clasetrabajadorade lasvíaspúblicas,

un secretotan delicadode algo que debeafrentara la vista y a los nerviosde la burguesía,

como en Manchester.Esta ciudad se ha desarrolladoa través del acuerdotácito y la

determinaciónconscientede la clasesmediay alta”’0.

En esta línea, Engels señalaque incluso el clima de cadazonade la ciudades un

elementodiferenciador:“los ladosEstey Nordestede Manchesterson los únicosen que la

~ MÓBIUS, Karl.- Die auster und die austernwirthschaft.Berlin, 1877. Citado por

DELEAGE, J. P., op. cit., Pp. 71-73.

~ ENGELS, F.: La situaciónde la claseobreraen Inglaterra. Madrid, AkaI, 1976.
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burguesíano haconstruidoa mediadosdel S. XIX, ya quedurantediez u oncemesesal año

el vientodel oestey del suroestelleva el humode todaslas fábricas haciaallá”.

ParaTomás R. Villasante, la aportaciónde Enge¡scontiene,en esencia,muchasde

las ideasclaves que informan los estudiosecológicosdel 5. XX. Su intento de situar el

análisisde Manchesteren un contextomásamplio, social y económico,da a su trabajoun

rango y profundidadmuy supenoresa muchos de los análisis ecológicosposteriores,al

enlazarla emergenciay propagacióndel capital industrial con la clasificacióny segregación

de barrios y comunidadesy con la situaciónde los diferentessectoresde trabajadores,con

sus peculiarescondicionesde vida y enfermedades,etc. (VILLASANTE, 1984).

La influenciade Engelsno se limitará a suscoetáneos(véaseel casode Marx, quién

acuñó los conceptosde “modo de producción1’ y de “formación social”), sino que llegará

también posteriormentea Harvey, Worley, Choay, Sacristán,Lcfebvre, Godard, etc.

Retomaremoslas aportacionesde algunosde estosautoresen sucesivosapartados.

Por otro lado, las aportacionesde Pyotr Kropotkin (1842-1921)son de especial

relevanciaen lo queserefierea la interaccióncampo-ciudad.El retomalas aportacionesde

Rousseauy de los denominados“socialistasutópicos” de finales del XVIII y primenmitad

del XIX (Owen, King, Fourier, etc) precursoresde las teorías sobre el cooperativismo.

Recordemosque Fourierproponíaunaorganizaciónsocial basadaen pequeñascomunidades

de produccióny consumo(los “falansterios”).Los planteamientosdeKropotkin iránmásallá:

<<El progreso, a nuestro modo de ver, no consiste en que una sola ciudad adopte la forma de

comuna, porqueasí no podría vivir. El ensayohabría de iniciarse sobreel conjunto de un territorio, por

ejemplo, el de uno de los Estadosdel oeste americano... ladiseminaciónde la industria por el campo,

de maneraque la agricultura reciba los beneficios de su alianza con la industria y de la combinación del

trabajo industrial con el agrícola esla primen medida que se ha de tomar tan pronto como se produzca

la reorganización seria de la actual situación>> ~

11 KROPOTKIN, P.: Campos.fábricasy talleres.Júcar. 1978.
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Para Kropotkin, el progresohumanopertenecea todos los humanos;por eso era

partidariodel “apoyomutuo”. Estesingularpersonaje(aristócrata,agrónomoy geógrafo)fue,

ademásde un revolucionario,un auténticovisionario. Comobuengeográfo,Kropotkin fue

pionero de lo que ahoradenominamos“desarrollo regional integrado” y “ordenacióndel

territorio” ¿Qué mejores desarrollo regional y ordenacióndel territorio que los que

contemplenlascomplementariedadescampo-ciudad?.Lewis Mumford resaltael interésde sus

aportaciones:

Cc El sabio ruso (Kropotkin) captó el hecho de que la flexibilidad y la adaptabilidad de la

comunicación y la energía eléctrica, conjuntamentecon las posibilidades de una agricultura intensiva,

biodinámica, hablan sentado las basesde un desarrollo abanomás descentralizadoque responderían

al contacto humano directo y gozarían tanto de las ventajas rurales como de las urbanas... Kropotkin

previó que incluso cuandoel montaje total fuera de grandesdimensiones, ladistribución de operaciones

industriales en “partes” hacia dudosas,a menudo, las economíasatribuidas alaorganización concentrada

en gran escala, tendencia industrial que justificaba otras formas de gigantismo metropolitano>>

(MUMFORD, ¡979: 679-680).

Diferentesautoreseuropeos(CamposVenuti, FernándezDurán,etc) seencargaránde

recordárnosloen los años 80 y 90: frente a las presuntas“economíasde escala” de las

modernasmetrópolis-hay que- considerarlas “deseconomías”inherentesal gigantismo,al

desordeny al caos.

ComoresaltaMumford, “Kropotldn sepercatóde quelos nuevosmediosde transporte

y comunicacionesjuntoa la transmisiónde la energíaeléctrica, poníaa la pequeñacomunidad

en igualdadde condicionescon la ciudad congestionadaen materia de medios técnicos

fundamentales”(MUMFORD, 1979: 680). Su “profecía” se ha visto en partecumplida: En

Europa,despuésdel éxodorural ininterrumpidohacialas grandesciudadesde las tresdécadas

posterioresal fin dela 2a GuerraMundial, muchosde lospueblosy delaspequeñasciudades

empiezarona recuperarpoblacióna finales de los 70 y principios de los 80.
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Al igual que en el casode Engels, las influenciasde Kropotkin perdurarándurante

deceniosy llegaránhastanuestrosdfas: J. Friedman(el comunalismo),E. Callembach(la

ecotopía),1. Illich (la convivencialidad),etc; impregnandomuchosde los planteamientosde

los modernos movimientosecologistas.Las teoríasy los planteamientos(con evidentes

implicacionessociales,polfticas y económicas)de Engelsy Kropotkinestánmuy alejadosde

los de la Escuelade Chicago.

La Escuelade Chicago(Park,Burgess,etc) hereday adoptalas teoríasde la ecología

vegetaly animal:el análisisdela “comunidadhumana”estáabsolutamentedescontextualizado

y equiparadoa la “comunidadde vida” de los reinosvegetaly animal. No podemosolvidar

el hechode queestaEscuelade EcologíaHumananaceen “el Chicagode los años20”, con

todassus resonanciasy connotaciones.Comoseñalael ecológocatalánRamónMargalef, las

teoríasde una escuelano pueden ser disociadasdel contextoen la que ésta se ubica:

< <Todaslas escuelasecológicasestánfuertementeinfluenciadaspor un “genius loci” que

les viene del paisajelocal. Es natural que, por ejemplo, los grandesespaciosy las dulces

transicionesde Américadel Norte y de Rusiahayansugeridounaaproximacióndinámicaen

ecologíay la teoríadelclimax> >12

Los planteamientosde los miembrosde la Escuelade Chicagovan asercuestionados,

entreotros, por Theodorsony Guetys. Al respecto,Theodorsonseñala:

<<El término ecología humana lo acuflaron Padc y Burgess, y respondíaa ¡a pretensiónsistemática

de aplicar al estudio de comunidades humanas el esquema teórico básico de las ecologías vegetal y

animal. La teoría derivaba de las ciencias biológicas, una derivación que marcaría su impronta en la

ecología humana clásica, dándole un signo ‘naturalista>> 13

12 MARGALEF, Ramón.-Persoectiveson EcologicalTheory. Univ. of ChicagoPress,

1968, p. 26.

‘3THEODORSON,G. A. (1974).-Estudiosde Ecolo2íaHumana.Barcelona,Labor,Vol.
1, p. 17.
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Algunosañosantes,Guetyshabíarealizadounacríticaaúnmásradical,cuestionando

tambiénla separaciónentrecomunidad(biológica) y sociedad(cultural):

<<Los ecólogos humanos, siguiendo muy de cerca el modelo impuesto por viejas teorías biológicas

y geográficas, hoy considerablemente modificadas, han tendido a formular un contexto teórico parasu

disciplina notablementepositivista, determinista, mecanicista y organicista... Las categoríascontrastadas

y las dicotomías empleadas como ‘comunidad” y “sociedad’, “natural” y “cultural”, “biológico” y

social” etc, son en gran parte artificiosas y erróneas>> 14•

En la obra mencionada,Theodorsonrecogelas aportacionesde decenasde autores

intentandoarticular los tresenfoquescríticos con la ecologíahumana“clásica”: el enfoque

“neoortodoxo”,el enfoque“sociocuhural” y el del “análisisdel áreanatural-áreasocial”, lo

que evidenciauna progresivaexpansióndel campo de estudio de la ecología humana.

Theodorsonsitúa las aportacionesde Amos H. Hawley dentrodel “enfoqueneoortodoxo”.

<<La comunidad humana, al menos en uno de sus aspectos, es una organización de organismos

adaptados,o en proceso dc adaptación, a una unidaddel territorio concreto. La ecología humanapuede

ser definida como el estudiode la forma y eldesenvolvimiento de lacomunidad en lapoblación humana.

A laecología no le concierne el modo en que se adquieren los hábitos, esoes un problema psicológico;

la ecología se interesa más bien en las fimciones que cumplen esos hábitos y en las relaciones que

En segundolugar, dentrode lo queTheodorsonconsiderael “enfoquesociocultural”,

seencuentranlasaportacionesde Walter Firey sobreel simbolismodel espacioy la influencia

de los sentimientosen los comportamientoshumanos,plasmadasen sus estudiossobre las

preferenciasubicacionalesen Boston.

GE’ITYS, WarnerE.: “Ecología humanay teoría social”. Reproducidode “Social
Forces”,XVIII, Mayo de 1940, Pp. 469-476.En: THEODORSON,G.A. (1974), op. cit.
p. 173.

15 HAWLEY, Amos H. (1975).-Ecolo~íaHumana.Madrid, Tecnos,Pp. 80-81.
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<<La alteración en las premisas básicas de la ecología consistirá o habrá de consistir, primeramente,

en dejar de asignar al espacio una cualidad estrictamente restrictiva, adscribiéndole también una

propiedad complementaria: la de ser en ocasionessímbolo de determinadosvalores culturales quehan

quedadoasociadosauna determinadaárea espacial. En segundolugar, la teoría habráde reconocer que

las actividades ubicacionales no son únicamente agentesde tipo económico; son también susceptibles

de connotar sentimientos que puedeninfluir significativamente en el proceso ubicacional>>16.

En cuantoal tercerenfoque,el del “análisisdel áreanatural-áreasocial”, Theodorson

resumelas aportacionesde Paul Hatt de la siguientemanera:

<<Hatt sugiere la conveniencia de definir el concepto de área natural de acuerdo con criterios

relevantes al específico objeto de investigación, en vez de presumir en la ciudad la existenciade áreas

naturales fijas, como presupuestodel valor del concepto. Acusa a los ecólogos de reificación de sus

conceptos>>

Si bien es cierto que la ecologíahumanava reformulandoy ampliandosu marco

teórico, y con ello su “objeto”, las teorías“neo-darwinistas”seguiránaflorandoen los años

60 y 70; susdogmasseráncuestionados,entreotrosautores,por Deléagey JiménezBlanco:

<<Hay que señalar el dogmatismo de la teoría que reposa sobreel rol clave de la concurrencia en la

arquitectura de los poblamientos..., MacArthur y Wilson, en su “Teoría de la Biogeografía Insular” de

1967, renuevan el esquema neo-darwinista introduciendo en la teoría ecológica un concepto

eminentementesocial que envia a la idea de guerra..., sin embargo, la concurrencia no es más que una

posibilidad entre otras>> (DELEAGE, 1992, pp. 181-182).

Ante lascrfticasrecibidas,EdwardO. Wilson se verá obligadoa reformularalgunos

de susplanteamientos,aunquesin abandonarsuspostuladosbásicosen su pretendida“nueva

~~FIREY, Walter .- “Sentimiento y Simbolismo”. Reproducido de “American

SociologicalReview”, X, abril de 1945. En: THEODORSON,op. cit., p. 420.

‘~ THEODORSON,op. cit. p. 20.
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síntesis”. Su obra “Sociobiología:la nuevasíntesis”, de 1975, va a recibir una contundente

crítica, no exentade unasaludableironía:

<<Wilson es un entomólogo, cuya primera obra importante trata de las “sociedades de los insectos’.

A partir de ahí, hacia arriba y hacia abajo, ha ido extendiendolas conclusionesde su investigación sobre

los insectos a todos los reinos de la vida..., pretendiendo que las sociedadesy su evolución (desdelos

microorganismosal hombre) respondena losmismos principios: una evolución biológica ecológicamente

mediada, con una presencia de la comunicación de signos..., es absolutamente inaceptable que Wilson

reduzca la conducta humana a un mecanicismo donde no se pueda hablar ni de cultura ni de espíritu ni

de libertad humanos.Por el contrario, lo que se esperaes queel hombre puedautilizar mis ampliamente

todas las potencialidadesdel cerebroy de la mente. Resulta paradójico que ese conocimiento neurona],

e incluso el génico, siendo resultadode la ciencia (por tanto, de la cultura humana) acabara, como dice

Wilson, con un resultado difícil de aceptar. El oscurantismo que una afirmación como ésa revela,

aconsejaque Wilson retome a los insectosy no salgade ahí>> (JIMENEZ BLANCO, 1993: 72-74).

Al margende escuelas,corrientesy enfoques,es el conjuntodel marcoteórico de la

ecologíahumana“clásica” la que serápuestaencuestiónapartir de los cambiosradicalesque

experimentala cienciaen los años60 y 70.

El objeto de la ecologíaserárevisadoy ampliadoa partir de los nuevosparadigmas

que surgen de las cienciasfísicas y que, poco a poco, van a traslardarsea las ciencias

sociales.Estosparadigmasnos ofrecenunanuevavisión de la naturaleza,de la vida y del

hombre,conlo queproporcionanun nuevomarcoteóricoparael estudiode lasinteracciones

entrelas sociedadesy su medio ambiente.
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1.2. LOS CICLOS BIOGEOOUIMICOS

La cuestión de los ciclos biogeoquimicos ha sido abordabadesde diferencias

perspectivasy escalasde análisis.JeanPaul Deleageresaltael interésde estasaportaciones:

“La tradición naturalistaestabareducidaa sus dimensionesgeobotínicay fitosociológica,

ignorándose,durantecasi todo el siglo XIX, la químicade lo viviente. Sin embargo,esta

corriente científica, desdePasteura Lavoisier, está en el origen de la mayor partede los

trabajos sobre el funcionamientocomplejo de lo que Vernadsky (en su obra sobre “La

Biosfera”, publicadaen 1926)llamaríaciclos biogeoquimicos...en 1842JuliusRobertMayer

enunciael principio de la convertibilidadde las diversasformas de energíay lo aplica al

proceso vegetativo. Los principios de la termodinámicadel equilibrio, definitivamente

establecidosa mitad del siglo XIX, daránen adelantelos mediosparaevaluarlos flujos de

energíaen los sistemasvivos, vegetalesy animales” (DELEAGE, 1992: 50-52).

De entre los diferentespuntosde vista hemosrecogidoalgunosque, o bien aportan

conceptosnuevosy operativos,o bien tienenunamayorcomplementariedadcon el enfoque

de la dinámicade poblaciones.En 1935, Arthur Tansley18utiliza la noción de ecosistema:

<<La noción fimdamenta] es, a mi parecer, la de la totalidad del sistema (en el sentidoempleadoen

física), incluyendo no sólamente los aspectos de los organismos, sino tambien los factores físicos

formando lo que nosotros llamamos el medio del bioma, los &ctores del hábitats en sentido amplio...

Los sistemasasí formados sondesdeel punto de vista del ¿cologo las unidadesde basede la naturaleza

en la superficie de la tierra; estos ecosistemasofrecen una gran diversidad de tipo y de tamaÑo>>

(TANSLEY, 1935).

En cuantoal método,Tansley señalael interésde la modelización:“todo método

científico aislamentalmentelos sistemaspor las necesidadesde su investigación,ya se trate

del sistemasolar, de una plantao de un átomo,..,los ecosistemasno son datosbrutos de la

naturaleza,sinoel productode unacreaciónmentalquenospermiteaislarlosimaginandouna

18 TANSLEY, Arthur.- “The useanO abuseof vegetationnalconceptsanO terms”. En:

LCOLO~Y, Vol. 16, N0 3, 1935, p. 284-307.
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frontera entre ellos y el resto del universo. Esta operación mental permite estudiar no

sólamentela dinámicade su progresiónhaciaunamayorintegracióny unamayorestabilidad,

sino tambienlas interacciones,los entrelazamientos,las sinergiaso los antagonismoscon los

otros ecosistemas”.

Más concretamente,analizala evoluciónde los ecosistemasen función de diversas

escalasde temporalidad:“en los largosperiodos,mediblesen miles de millonesde años,las

condicionesclimáticas fueron los primerosdeterminantesde los grandesecosistemas,pues

lasevolucionesclimáticascomolas glaciacionesy los recalentamientosimplicandestrucciones

o movimientosde granamplitudque conciernena los ecosistemas;a la escalade los tiempos

geológicos, la duraciónsería de millones de años; estos fenómenosson extremadamente

complicadospor susimplicacionescon los procesosde evoluciónque implican la aparición

de nuevostipos de organismosy la desapariciónde otros”.

En 1942, RaymondLindeman’9 desarrolla,con el apoyo de su maestro G. Evelyn

Hutchinson,la perspectiva“trófico-dinámica” que tendráunagran influenciaen la ecología

enfocadaal estudiode los ciclos biogeoquimicos,tanto desdeel punto de vista del objeto

como del métodode análisis.Lindeman redefineel ecosistemade la siguientemanera:

<<El ecosisteniapuedeserdefinido como la interacción de los procesosfísicos, químicos y biológicos

durante una unidad de tiempo determinada, de no importa que duración, o incluso como la comunidad

biótica más su medio abiotico>> (LINDEMAN, 1942).

En cuanto al método, Lindeman opta por reducir las interaccionesa términos

energéticos:“el métodode análisismásfecundoresideen la reduccióna términosenergéticos

de todos los fenómenosbiológicosen interacción...,los seresvivos son consideradoscomo

convertidoresy acumuladoresde energía,queellos toman del nivel trófico inferior y ceden

constantementeal nivel superior...;las plantasautótrofasson los “productores”, los únicos

‘~ LINDEMAN, Raymond(1942).- “The Trophic-DynamicAspect of Ecology”. En:
f=QLQGY,Vol. 23, 1942, No. 4, Pp. 399-418.
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capacesde sintetizar la materiaorgánicaa partir de minerales,utilizando la energíade los

rayos solares; las plantas heterótrofas y los animales viven como “consumidores”,

apropiándosede unapartedela energíapotencialacumuladapor losproductores.Finalmente,

todos los organismosestáncondenadosa morir y a ser consumidospor los “saprófagos”,

consideradoscomo “los descompositores”de la materiaorgánica, así conducidaal estado

mineral y cerrandode estamanerael ciclo trófico”.

ParaLindeman, la “productividad” puede ser definidaen cadauno de los niveles

tróficos, a partir de To (tasa de radiación solar incidente), Ti (tasa de producción

fotosintética); T2 (tasade consumoprimario por los hervíboros),T3 (tasade consumo

secundariapor los depredadoresprimarios),etc..En definitiva, cadanivel del ecosistemaes

tratado como un sistema termodinámicointercambiandoenergíacon su medio biótico y

abióticoy estaenergíapuedeser mesurableen términosde productividady rendimiento: “las

relacionescuantitativasque conciernena los diferentesnivelesde un ciclo trófico puedenser

expresadasen términosde rendimientosen relaciónconel nivel precedente”.

Estasaportacionesseránretomadaspor HowardT. Odum y Alfred Lotka en los años

50. Hastaentonces,los cuatroprincipios clásicosde la termodinámicapermitíandefinir el

equilibrio térmico,la conservaciónde la energía,la irreversibilidadde sustransformaciones

medida por la entropíay las propiedadesde la materiapróximas al cero absoluto. Sin

embargo,la mayoríade los sistemasestudiadospor la termodinámicaclásicaeransistemas

en equilibrio y muy simples,alejadosde los sistemascomplejoscomolos seresvivientes o

los ecosistemas.

Por otra parte, la introducción de principios energéticos permite una mejor

comprensióndel funcionamientode los ecosistemasexplotadosporel hombre,comoponede

manifiestoSergeFrontiex90en sus “Reflexionesparauna teoríade los ecosistemas”.

20 FRONTIER,Serge.-“Réflexionspourune théoriedesecosystémes”.En: BULLETIN
ECOLOGIQUE, Vol. 8, 4/1977,Pp.445-464.
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Según Frontier, el estudiode los procesosde sucesión,desdeel estadopioneroal

climax pareceponeren evidenciaun ciertonúmerode “regularidades”en susmodificaciones

estructurales.Así, en la fasejuvenil del ecosistema,la biomasaaumentarápidamentehasta

un límite queseconsigueconel climax. La productividadneta,quemide el crecimientoanual

de la biomasa,esenprincipioelevaday despuésdisminuyeprogresivamente,al igual que el

flujo de energíapor unidadde biomasa.Como los flujos de energíaen el ecosistemason

aseguradospor flujos de materia, el ecosistematiende cadavez a reciclar sus propios

elementosminerales.La evoluciónde los ecosistemashaciala madurezse correspondecon

unacomplejizaciónde su organización.

En el casode los ecosistemasexplotadosy reaprovisionadosen elementosnutritivos,

como los espacioscultivados, los ecosistemasson mantenidosen estadojuvenil y pueden

incluso regresaren la sucesión.Los mecanismosdel mantenimientode un ecosistemaen

estadojuvenil puedenexplicarseen términosenergéticos:la apropiaciónde un excedentede

su producciónle quita toda posibilidadde complejizacióny de desarrollo.

La modelizaciónecológica,queconsisteen representarel esquema(“design”) común

a los sistemasdel hombrey de la naturaleza,adquiriráun granaugea partir de los años60.

Sin embargo,estamodelizacióntienedos grandeslimitaciones:el reduccionismoenergético

y la dificultad paraabarcarun “todo dinámico”.

Por un lado, comoseíklaDéleage,conla termodinámicade los procesosirreversibles

los esquemassistémicosse acercanal funcionamientode los ecosistemas,pero al precio de

un energetismoreductor:

<<Las concepciones estrechamenteenergetistaspierden de vista el hecho de que la naturaleza esuna

categoríanatural y social. El reducionismo energéticoes únicamentesatisfactorio desdeun estricto punto

de vista naturalista. El análisis de la complejidad y de la diversidad de los ecosistemasno podría

concebirse sin el recurso a otros conceptos y a otros métodos que la contabilidad en calorías. Son

necesariasotras representacionesparaestudiar las dinámicas particularesde las diversaspoblacionesque

pueblan un ecosistenia>> (DELEAGE, 1992: 143).
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Por otro lado, el enormeprogresode las cienciasfísico-químicas,el incrementode

las exploracionesoceanográficasy espaciales,la mejora de las técnicasde observación

(teledetección,sensores,etc) y de los sistemasinformáticosy de comunicación,etc, suscitan

unaperspectivacadavez más global. Estaperspectivaglobalizadorase ha ido ampliandoen

la medida que se hanpodido ir incorporandodatosy más datos, sin queello impida que

subsistannumerosasincertidumbressobre el “cambio global”, dada la gran diversidad de

procesos,reacciones,cambiosde estado,bifurcaciones,oscilaciones,desplazamientos,etc,

de difícil representaciónexhaustiva.

Entre los estudiososde los ciclos biogeoquimicosse generaráuna gran polémicaa

partir de la divulgaciónen 1979 de la “hipotésis Gala” por JamesLovelock:

<<La Tierra es un ser viviente..., la vida contribuye a mantenerlas condiciones de la vida; la vida

interacaiaconstantementecon su medio físico-químico..., Gala, la más grandemanifestaciónde lavida,

es una entidad compleja que comprende la biosfera terrestre, los oceános y la tierra; el conjunto

constituye un sistema de ‘feedback” o cibernética que busca un medio físico y químico óptimo para la

vida sobre este planeta. La preservación de condiciones relativamente establespor un control activo

podría ser descrito de manera satisfactoria porel término de homeostásis>>21

Independientementede que la Tierra seaconsideradao no comoun “ser viviente”, lo

cual enlazacon las más antiguasmitologíasque considerana la naturalezacomo un “ser

matricial”, la comunidadcientífica pareceestarcadavez másde acuerdoen las cuestiones

siguientes:

1. El planetaTierra está reguladopor un gran conjuntode procesosbiológicos y

físico-químicoso ciclosbiogeoquímicosy enestesentidopuedeserconsideradocomo

un sistemahomeostático.

21 LOVELOCK, J.E.(1979).-Gala,A New Look at Life on Eath. Oxford Univ. Press.

Ediciónfrancesa:La terreestétre vivant.Lh~mbázcLaIa.Paris,Pressesde la Cité, 1986,
p. 31.

31



2. Ciertos fenómenos(disminuciónde la capa de ozono, cambio climático, etc)

indican una alteración sustancial de estos ciclos y están poniendo a prueba la

mencionadacapacidadde autoregulación,lo que suponeun nesgopara los seres

vivientesen generaly paralos sereshumanosen particular.

3. Las actividadeshumanasjueganun papel importanteen esaalteración,

No me voy a extendermássobrelos antecedentesen estoscampos,ampliamente

tratadosen las obras mencionadas.Retengamosque la Ecología, iniciada por biólogos y

geógrafos,ha suscitadoun interéscrecienteentrefísicos, químicos,economistas,sociológos,

etc. Es igualmenteconstatable,desdela másremotaantigUedad,su interéspara las ciencias

técnicaso aplicadas(agronomía,urbanismo,arquitectura,etc) sin que, de entrada,pueda

excluirse ningunadisciplina.

La ecología y, dentro de ella, la ecología social humana, se ha nutrido de las

aportacionesconceptualesy metodológicasde las diferentesciencias;sin embargo,hay que

hayresaltarlas carenciasy los tremendoslastresque,paralos inicios de la ecologíahumana,

ha supuestoel enfoquereduccionistadel serhumano, imperantetanto en las aportaciones

desdela dinámicade ecosistemascomodesdelos ciclos biogeoquimicos.

En lo que se refierea la dinámicade poblaciones,lasaportacionesdesdela ecología

vegetaly la ecologíaanimal, incorporadasa la ecologíahumana,hicieron de ésta,en sus

primerospasos,unadisciplina positivista,determinista,mecanicistay organicista,mientras

quela ecologíade los ciclosbiogeoquimicoshareducidolas relacioneshumanasconel medio

a merosflujos energéticos.

Lo que consideramosaportacionesmás recientes se expondránen los próximos

apartados,dondeseabordala relacióndela ecologíaconla historiamásrecientede la ciencia

y con la historia ecológicamásrecientede nuestrassociedades.
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2. LA METAMORFOSISDE LA CIENCIA

2.1. LOS NUEVOS PARADIGMAS

A finales de los años50 pero, sobre todo, durantelos años 60 y 70, la ciencia

experimentaunaauténticarevolución que se hará extensible,poco a poco, a las ciencias

socialesdurantelos años70 y 80. A partir del “Principio de Incertidumbre”,formuladopor

Heisenbergen los años20, y posteriormentecon “la Teoríade las Catástrofes”de René

Thom, “La GeometríaFractal”de BenoitMandelbroty la “Termodinámicade lasEstructuras

Disipativasy de los ProcesosIrreversibles” de Ylia Prigogine,se ponenradicalmenteen

cuestiónlos paradigmasde la cienciatradicional.

El objetivo tradicionalde la cienciaha sido establecerleyesinmutables,racionalesy

universales, olvidando los sucesos espontáneose inesperados.El paradigma de esta

concepciónfue la mecánicade Newton,pero tambiénparticipande su espíritu la teoría de

camposunificadaque buscabaEinsteiny buenapartede la mecánicacuántica.Dentrode este

universoteórico, las leyessonprácticamenteindependientesdel tiempo (concebidocomoun

simple parámetro), el futuro y el presentepueden intercambiarsey los procesosson

reversibles.

Desdeque la teoríadel calor y la termodinámicaintrodujeronconceptostalescomo

la entropíay la flecha del tiempo, los presupuestosanterioresse vienen abajo. En este

aspecto,hansidodecisivaslas contribucionesde Ylya Prigogine,PremioNobelde Química

en 1977, y de IsabelleStengers22.Con susaportacionessobrelas estructurasdisipativashan

dejadopatenteque el azary la irreversibilidadpuedenconduciral ordeny a la organización

y queel alejamientode lo repetitivoy universalparapenetrarenlo específicoy únicopermite

estudiary explicarfenómenosmuchosmásricos y complejoscomolos seresvivienteso las

sociedadeshumanas.

22 PRIGOGINE, Ilya y STENGERS,Isabelle.(1983).-La NuevaAlianza. Metamorfosis
de la Ciencia. Madrid, Alianza.
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Las nuevas teoríasdescribenun mundo tremendamentecomplejo y de evolución

difícilmenteprevisible.

<<Ya no es suficiente pensar que el mundo material se rige por leyes puramente deterministas y

predictivas cuyo conocimiento nos permitiría, en principio, prever toda evolución y, así, poder

manipularía a placer. Tales conceptossólo sirven para los sistemas dinámicos drásticamente simples.

Por doquier hemos de aceptar la materia dotada de actividad intrínseca como limitadora de nuestras

posibilidades de conocimiento y, a su vez, de nuestras posibilidades de manipulación y de

predicción>> (PRIGOGINE y STENGERS, 1983: 3).

La tradicionaldelimitación entre las cienciasnaturales(catalogadascomo “duras”,

exactas y objetivas> y las ciencias sociales (catalogadascomo “blandas”, inexactasy

subjetivas)se relativiza, a la vez que seempiezana tenderpuentesentreunasy otras.

Segúnla teoríade la Termodinámicade las EstructurasDisipativas,el alejamientodel

equilibrio, el azary la irreversibilidadpuedeconduciral orden en un sistemaabierto a su

entorno. A partir de estos nuevosparadigmas,desde una consideraciónecosistémicay

evolutiva, no existen órdenes cerrados, lógicas lineales, estructurasestáticas o fines

predeterminados,sino procesosde orden/desorden,de estructuracióny restructuración

permanentes,y por tantocon“metas” continuamentecambiantes.Estosdiferentesparadigmas

conformanun nuevomarcoteóricoen el quenosencontramosconlos siguientespostulados:

1. Existenprocesosde orden-desordencontinuose irreversiblesen los que interviene

el azar.

2. El azary la irreversibilidadpuedenconducira un sistemaabiertoa su entornoal

orden y a la organización.

3. Estosprocesosafectan tanto al mundo material como al mundo biológico y al

mundosocial.

Una cuestiónclavees, pues, la relaciónentreordeny desordeny su incidenciaen la

dinámicade los sistemasabiertos.Mientras que el segundoprincipio de la termodinámica
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(Ley de Entropía) nos habla de la tendenciade la materiaal desordenmoleculary a la

desorganización,la vida representa,por el contrario, una tendenciaa la organización,a la

complejidadcreciente,esdecir, a la neguentropía.< <Hoy sabemosbien que el alejamiento

del equilibrio, el desequilibriotermodinémicoconflujos de materiay energía,puedetraerel

ordenamientoen un sistemaabiertoa su entorno>>(PRIGOGINEy STENGERS,1983: 3).

Esta teoríaes especialmenteaplicablea los organismosvivos, consideradoscomo

sistemascomplejos y abiertos; el ser vivo no se alimentaexclusivamentede materiay de

energía,sino tambiende entropíanegativa(neguentropía),esdecir, de la informacióny de

la organizacióncompleja,del “orden”, de su entorno. Al respecto,Edgar Morin23, señala

lo siguiente:

<<Quedaba abierto el problema de la vinculación entre los conceptosde entropía y neguentropiaque

fue finalmente resueltopor Brillouin (1959) a partir de la noción de información. Se trata de la paradoja

de la organización viva, cuyo orden infonnacional construido en el trascurso del tiempo, parece

contradecir un principio de desorden, que se difunde en el tiempo. Esta paradoja sólo puede ser

afrontada apartir de unaconcepción teórica que vincule orden y desorden,es decir, quehagade la vida

un sistema de reorganización permanente fundado en la lógica de la complejidad>> (MORIN,1974:

26).

¿Enqué medidadichosprincipios,extraidosde las llamadasCienciasde la Naturaleza

sonaplicablesdentrode las cienciasSociales?.A nuestrojuicio, estosparadigmasincitan a

revisarnuestravisión sobreel macrocosmosy el microcosmos,así comode nuestropropio

mesocosmos;incitan a una profundarevisión de la Ciencia,en general,y de las ciencias

(naturalesy sociales)en particular; incitan, en fin, a reaprenderel mundoen que vivimos.

<<Nos hablamos acostumbrado a esperar y recibir los descubrimientos más revolucionarios en el

estudio de lo infinitamente pequeño o de lo infinitamente grande. De modo que, años atrás, cualquier

físico habríadicho quenuestro conocimiento de las partículaselementaleso de la evolución cosmológica

23 MORIN, Edgar (1974).-El paradigmaperdido. el paraisoolvidado. Ensayo de
Bioantropología:Barcelona,Kairós.
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no era satisfactorio mientras que lo intermedio estaba bastante bien explicado. Ahora, a la vez que

empezamos a reconocer la importancia de la irreversibilidad y del azar y su papel en el mundo de

nuestraescala, lo quees de nuestro tamaño, vamos dándonoscuenta de que en elestudiode los aspectos

de la naturaleza estamos casi al principio y, por lo tanto, en los albores del nuevo diálogo con la

naturaleza» (PRIGOGINE y STENGERS, 1983: 2).

La visión de la naturaleza,de la vida y del hombre ha experimentadoun cambio

radical hacia lo múltiple, lo evolutivo, lo complejo y lo impredeciblea partir de la

Termodinámicay de las nuevasideasde tiempoy de irreversibilidad:

<<Podemos introducir tiempos internos estrechamente relacionados con la evolución interna del

sistema y que presentanla propiedad de irreversibilidad..., el tiempo ya no es un simple parámetro de

movimiento sino que mide evoluciones internas en un mundo fuera del equilibrio. Así, una vez

establecidala realidad del tiempo, se ha eliminado el mayor obstáculo que se oponía a la consecución

de una mayor unidad entre las ciencias y las humanidades. Ya no tenemos por qué elegir entre una

libertad “práctica” y un determinismo ‘teórico”. El mañana ya no está contenido en el hoy>>

(PRIGOGINE y STENGERS, 1983: 24-25).

El interésse trasladaa las relaciones,a la comunicación,ala evolución;endefinitiva,

a los procesosy a las interacciones;no sóloa las interaccionesentreelementos(estructuras),

sino tambiéna los cambiosde estructurasy a las interaccionesentreestructuras(sistemas>.

De las nuevas aportaciones sobre la complejidad inherente al macrocosmosy al

microcrosomosdebe surgir también una teoría sobre la complejidad y las formas de

organizaciónsocial a finales del siglo XX en nuestromesocosmos-biosfera(PlanetaTierra).

La tareaes urgente.Comoveremosmásadelante,existennumerosasincertidumbres

sobre las consecuenciasde las interaccionesentre procesosnaturalese intervenciones

humanas;estasintervencionespuedenprovocardañosirreversibleso difícilmentereversibles;

la gravedaddel dañoecológico(y conél el gradode irreversibilidad)se mediríapor el tiempo

necesarioparala regeneraciónde un determinadorecurso,elementoo ecosistema(KISS et

al., 1989).

36



Dentro de las nuevasperspectivaspara la investigaciónsobre el medio ambiente,

Marcel Jollivet y Alain Payé apuntanhacia nuevosparadigmasdentro del Programade

Investigacióndel “Centre National de la RechercheScientifique” (CNRS) de Francia:

<<La cuestióndel medio ambiente podría ser consideradacomo el resultado de la entrada en escena

de tres paradigmas: los equilibrios planetarios, la diversidadbiológica y la solidaridad del conjunto de

la especie humana, al menos en el sentido de una mútua dependenciaente los hombres>>

(JOLLIVET y PAyE, 1992: 5)

U Estosnuevospostuladosy paradigmas,que bienpodríanservir de marco teóricoa Ja

3 EcologíaSocialo a la “Sociologfadel Medio Ambiente” y , engeneral,a las “Cienciasdel

Medio Ambiente”, nosmuestrancómoel estudiode lo “humano” no puedeseguiraisladode

3 lo físico y de lo biológico, o de cuestionescomola biodiversidado los ciclosbiogeoquimicos,

lo que nos lleva a plantearnosla relaciónentreprocesosfísicos, biológicos y sociales.

U
2.2. LS LA ECOLOGÍA LA “CIENCIA NUEVA”?. LOS DESAFÍOS DE LA íNTER-ET
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U DISCIPLINARIEDAD

A finalesde los años60 y principiosde los 70, EugeneOdum reformulael objetode

la Ecologíaampliandosensiblementesuobjeto de estudio:

<<Hasta muy recientemente,la ecologla estabaconsideradaen los círculosacadémicoscomounarama

de la biología. Ahora, el acentose ha desplazadohacia el estudio sist¿niico del medio ambiente, sobre

3 todo del ‘hogar”, la ecología se lanza ahora al rango de una importante ciencia interdisciplinar que

estableceel nexo entre las ciencias biológicas, físicas y sociales>> (ODUM, 1976: 1>.

U
En relación con lo anterior, hay que señalar que tanto “La Nueva Alianza”

3 (PRIGOGINEy STENGERS,1983) comola “ScienzaNuova” (MORIN, 1974), apuntanen

unamismadirección: la necesidadde unapaulatinaintegraciónde las cienciasdel hombre

¡ y de las cienciasde la naturaleza.Esta integraciónes urgentepor la necesidadimperiosade

establecernuevasformasde diálogo y de intercambioentre el hombrey la naturaleza.Por
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su parte,comoveremosmásadelante,JesúsIbáñezsugierela ideade “unacienciaquehiciera

de la fronterasuobjetode estudio” (IBAÑEZ, 1991).Todoapuntaa queesa“ciencianueva”,

“ciencia transversal”,o ~~cienciatransdisciplinar”pudieraserla ecología,si éstaescapazde

afrontary resolveruno de los grandesproblemasde la ciencia:el de su parcelación.

ParaEdgarMorin existeun únicoobjetode estudio: La Naturaleza,dentrode la cual

se insertael hombre:

<<El único objeto científico: la Physis. La “scienza nuova”, o ciencia general de la physis, debería

establecer la articulación entre la fisica y la vida, entre la entropía y la Neguentropla, entre la

complejidad microfísica (ambigúedad corpuscular-ondulatoria, principio de incertidumbre) y la

complejidad macrofisica (autoarganización); deberáestablecerla articulación entre lo vivo y lo humano,

siendo el hombre el neguentropopor excelencia>> (MORIN, 1974: 244-245).

El desarrollode esta “nuevaciencia” o “nuevaalianza” planteala necesidadde una

articulación paulatinaentre las diferentesdisciplinas o saberes,incluyendo las filosofías

tradicionalesy los saberespopulareso “etnociencias”(W. SACHS, 1990), tal comosugieren

un número crecientede autoresprovenientesde las más variadasdisciplinas (ELIADE,

SERRES,IBAÑEZ, JOLLIVET, SACHS, PRIGOGINE,STENGERS,etc).

La cuestiónde la interdisciplinariedadestambiénuno de los grandesdesafíosde la

presenteinvestigación. A nuestro entender, estos desafios se planteanen términos de

interacción entre las ciencias, es decir, de inter-disciplinaridad,e incluso de trans-

disciplinaridad,en diferentesaspectos:

1. Entre cienciasde la naturaleza,cienciasde la vida y cienciassociales

2. Entre cienciasde la vida y cienciassociales

3. Entre las diferentescienciassociales.

El primerdesafioapuntaa la posibley deseableinterdisciplinaridadentrelas ciencias

de la naturaleza,las cienciasde la vida y las cienciasdel hombre. Al respecto,Prigoginey

Stengersapuntanrelacionesentreprocesosfísicosy procesosbiológicos:
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<<Hemos descubierto que la irreversibilidad juega un papel esencial en la naturalezay se encuentra

en el origen de muchos procesosde organizaciónespontánea. Sabemoshoy en día que estos procesos

son presumiblemente el fundamento de la organización en sistemas biológicos>> (PRIGOGII4E y

STENGERS, 1983: 19).

Desdelas cienciashumanas,sobretodo a partir de los añosochenta,diversosautores

empiezana tenderpuentesentre las cienciasde la naturaleza,las cienciasde la vida y las

cienciassocialespartiendode los mismos principios o paradigmas.Al respectopodemos

señalar, entreotras, las aportacionesde Jesús Ibailez (sobre las extensionesbiológicas y

sociales de la física cuántica),de Hans Magnus Enzensberger(sobre “la turbulencia” o

“floaring” inherentea los sistemassocialescomplejos),de GeorgesBalandier(sobrela Teoría

del caosen las cienciassociales”) o de Ji. ManriqueSolana(sobrelas estructurasdisipativas

y la psiquiatría).

Comoveremosmásadelante,los intentosde “soldaduraepisíemológica”se realizan,

por un lado,a partir del establecimientode analogíasy de diferenciasentreprocesosfísicos,

biológicosy sociales.Por otro lado, a partir de las interaccionese interdependenciasentre

dichosprocesos.

El segundodesafio apuntaa la relación entre cienciasde la vida y cienciasdel

hombre.Al respecto,Edgar Morin señala:

<<De forma más amplia que en el universo biológico, en el universo sociocultural la evolución está

estrechamentevinculada a la paradoja de la unidad invariante y de la variabilidad de un sistema

generativo...La biología se aproxima hacia el complejo nudo gordiano donde se unen y disocian lo

generativo (genotipo) y lo fenoménico (fenotipo). La antropología se ve asimismo conminada a

trasladarse desde la “estructura social” hacia la organizaciónsocial para encontrar su eje director en la

relación generativo-fenoménica” (MORIN, 1974: 240).

Porotraparte,susaportacionesse hacenextensiblesa las interaccionesentreprocesos

físicos,biológicosy sociales.ParaMorin esnecesariopartir de la “unidad hombre-naturaleza-
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sociedad”;afrontar dicha unidad constituye un auténticoreto a la comunidadcientífica

tradicional, para la cual los conceptosde “biológico~~ y “cultural”, o de “hombre” y

“naturaleza”,estabantotalmentedisociados:“Un animalhumano,una sociedadnaturaly una

elaboracióncultural ligadaa la evoluciónbiológica” (MORIN, 1974: 57). Más aún: “En el

procesode hominización,el ecosistemano essólo un decoradosino un verdaderoactorde

la evolución” (MORIN, 1974: 229).

En tercery último lugar, debemosafrontarel desafiode la interdisciplinaridadentre

las diferentescienciasdel hombreo cienciassociales(antropología,etnología,sociología,

política, etc). Pero,antesde entraren estetema,abordaremosen profundidadel tema de la

relaciónentreprocesosfísicos, biológicosy sociales.

2.3. LAS RELACIONESENTREPROCESOSFISICOS.BIOLOGICOS Y SOCIALES.LAS

INTERACCIONES. LAS ANALOGíAS Y LAS DIFERENCIAS

Paraun análisispormenorizadode las relacionesentreprocesosfísicos, biológicosy

socialesconvienediferenciarentrelas interacciones,las posiblesanalogíasy, por último, las

diferenciaso especificidadesde dichosprocesos.

Considero que el análisis de estas relaciones pueden contribuir a un mejor

conocimientode lascomponentes“física” y “biológica” de] ser humano,asícomodel medio

“físico-biótico” en el que se insertatodo medio “social”; se trata de aspectosa veces

tremendamentedescuidadosen las cienciashumanas.

A. Las interaccionesentreprocesosfísicos. biológicosy sociales

La dificultad para analizar e interrelacionar la dinámica de los sistemasfísicos,

biológicosy socialesproviene de las múltiples “incertidumbres” generadaspor la “deriva

física” (trayectoriasde las panículas,expansióndel Universo), por la “deriva genética”

(mutaciones),por la “deriva social” (evoluciónsocial, cultural, económicay política) y en
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definitiva, por la “deriva ecológica” (sucesiónecológica); además,de forma cadavez más

palpableen los últimos decenios,nosencontramosconunafuerte “deriva ambiental” añadida

a la anteriory motivadapor el especialimpactode las intervencioneshumanas.Esta“deriva

ambiental” esposiblementeinsignificanteen el Universo,peromuy significativaenel Planeta

Tierra (capade ozono, lluvia ácida, cambioclimático, etc) o en numerosísimosecosistemas

de diferenteámbito y escala:una laguna,una red hidrográficao un Mar Mediterráneo.

Si, por un lado, aceptamosestacomplejidady esta dificultad, (“la aceptaciónde la

complejidad ya es paso adelante”, Legay, 1988), por otro lado, hay que señalar la

trascendenciade este paso. La importancia, por no hablarde la necesidad,de considerar

interactivamentelos procesosfísicos, biológicosy socialesdentrode unadinámicaglobal o

ecosistémica,viene dadapor los siguientesmotivos:

En primer lugar, el ser humanodebe ser contempladocomo una entidad físico-

biológico-social,indisolublemente.El hombreestáinsertoen unasociedad,perotambiénen

unanaturaleza(phisis), de la cual provieney de la cual forma parte. En estesentido,el ser

humanoestan natural comobiológico y social; somosnaturaleza.

En segundolugar, el ser humanoestá inserto en unabiosferao ecosferade cuya

integridad depende su propia superviviencia; de ahí la necesidad de considerar las

interaccionesentreel “ecosistemanaturaly el “ecosistemasocial”.

En tercer lugar, el ser humano está alterando los procesos físico-químicosy

biológicos. Los procesosbiológicos: provocandola desapariciónde especies,generando

barrerasecológicas(que puedenprovocar la rarificaciónde especiesy, a largo plazo, su

desaparición)y, másrecientemente,influenciandola “deriva genética”o “selección natura]”

a partir de la ingeniería genética. En los procesosfísicos: alterando la capacidadde

autoreorganizaciónde los ecosistemasal incrementar la “carga” sobre los mismos

(contaminacióndel agua,del suelo, del aire, etc).
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Desde un punto de vista ecosistémico,la evolución social es inseparablede la

evoluciónbiológica, la cual,a su vez, es inseparablede la evoluciónde la “physis”. En este

sentido, cabe resaltar el “metabolismo” hombre-naturalezaseñaladopor Moscovici24: “El

metabolismode intercambiosentre la sociedady la naturalezaconstituye literalmentelas

sociedadesy los ecosistemasen la historia. Este metabolismoevolucionahistóricamente,

siendo,por tanto, tambiénunacategoríasocial y natural”. En estalínea, paraEdgar Morin

las interaccionesse planteanen términosde la autonomía/dependenciadel hombrerespecto

de la naturaleza:

<<La nueva consciencia ecológica debe transformar la idea de Naturaleza, tanto en el ámbito de las

ciencias biológicas (para las que la Naturaleza no era más que una selecciónde seresvivos, y en modo

alguno un ecosistemaintegrador) como en elde las ciencias sociales(para las que laNaturaleza era algo

amorfo y desordenado).La naturaleza deja de ser algo pasivo, desordenadoy amorfo para convertirse

en una totalidad compleja. El hombre ya no es una entidad cerrada respectoa esta totalidad compleja

sino un sistema abierto que goza de una relación de autonomía/dependenciaorganizativa dentro de un

sistema>> (MORIN, 1974: 30-31).

B. Las analogíasentreprocesosfísicos. biológicosy sociales

Segúnla Real AcademiaEspañolade la Lengua, la analogíaconsisteen “establecer

relaciones de semejanza entre cosas distintas aunque interrelacionadas”; o en un

“razonamientobasadoen la existenciade atributossemejantesen sereso cosasdiferentes”

(RAE, 1992). Al respecto,en los tres casos-procesosfísicos, biológicos y sociales-nos

encontramoscon estructurasactivas, de ahí la pertinenciade la noción de “proceso”; al

respecto,Prigoginey Stengersseñalan:

“Las estructuras disipativas describen la aparición de modelos de funcionamiento cualitativamente

nuevos; en este sentido, la termodinámica y las ciencias sociales se ocuparían de lo mismo: estructuras

creativas y activas...Es significativo que los sistemas presenten grandes fluctuaciones cerca de las

24 MOSCOVICI, Serge.- Essai sur l’histoire humainede la nature.Paris, Flanimarion,

1968.
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bifurcaciones. Una pequeñafluctuación puedegenerar una nueva evolución quecambiará drásticamente

todo el comportamiento del sistema macroscópico. La analogía con problemas sociales, incluso con la

historia, parece inevitable. Lejos de oponer el “azar” y la “necesidad”, empezamosa comprendercomo

ambos aspectossonesencialesen ladescripción de sistemasno-lineales muy alejados del equilibrio>>

(PRIGOGINE y STENGERS, 1983: 23).

En estamismalíneade “procesosabiertos” se sitúanlasaportacionesde JesúsIbáñez

desde¡a sociología:

‘Del mismo modo que la partícula ensayacontinuamentenuevos caminos, lo mismo hace la vida con

la aparición de nuevas especies y lo mismo hace el hombre con la creacción de nuevas sociedades”

(IBANEZ, 1988a: 5).

Tambiénpodemosseñalarlas analogíasen cuantoa la confluenciade macroprocesos

y de microprocesos,y en cuantoa la “discontinuidad” en las diferentesescalasy en los

diferentesniveles de organización:En los procesosfísicosnos encontramoscon un amplio

margende escalasy de procesos,desdelas trayectoriasde las panículaselementalesa la

formación de las galaxias, los planetas,etc, pasandopor las formacionesdel relieve, los

ciclos estacionales,etc. Dentro de los procesosbiológicos, nos encontramosdesde los

procesosmacroevolutivosa los microprocesosmetabólicosde cadaser vivo.

Del mismo modo, en los procesossocialespodríamosconsiderarlas interacciones

entre los microprocesosa escalalocal y los macroprocesosa escalainternacional.Al igual

que en los procesos biológicos, en los procesos sociales la evolución tiene lugar

simultáneamentea muchasescalas;la intensidadde los procesosevolutivoses muy variable

y la distribuciónde estavariabilidaden el tiempoy el espaciono eshomogéneani uniforme.

Así, por ejemplo, la transición hacia la Revolución Industria] o hacia la Democracia

Parlamentaria(o, másrecientemente,¿haciael desarrollosostenible?)se han llevadoa cabo

o se estánllevandoa cabocon múltiples resistenciase inercias; el ritmo es diferente según

los ámbitosgeográficos,e incluso, en algunosámbitos,no se han llevado a caboo no se

estánllevandoa cabo.

43



C. Las diferenciasentreprocesosfísicos. biológicosy sociales

Cuandohablamosde “procesos”no podemosolvidarquedentrode los mismosexisten

diferentes“ritmos” y sobre todo, diferentes“órdenes” y diferentesniveles de organización

y, por tanto, diferentesgrados de complejidad. Nos encontramos,en primer lugar con

diferentes “tiempos”; los tiempos “cósmicos” (formación de las galaxias), los tiempos

geológicos(eras geológicas,formación de montañasy ños, etc) y los tiempos biológicos,

pudiendodiferenciasedentrode estosúltimos entreel tiempo biológico de la especiey el

tiempoconcretode cadaindividuo.

Por otrolado, dentrode los organismosvivos, podemosdistinguirdiferentesórdenes

o diferentesde formasde organizacióny de interaccióncon el entorno. Al respecto,Ibañez

distingueentreel ordenbiológico y el orden social:

<<El orden biológico es homoplástico, el individuo se adaptaalmedio; el orden social es aloplástico,

el individuo adapta a si el medio..., el orden biológico está regulado porcódigos genéticos; en el orden

social existendictadose interdiccionesque no existen en elorden biológico>> (IBANEZ, 1988a: 5-6).

Sin olvidar, por otra parte,que la Naturaleza(“Physis”) tiene su propiadinámica,su

propiay específicaplasticidad,lo queexige diferenciarentreel ordenplástico(“physis”), el

ordenhomoplástico(“bios”) y el ordenaloplástico(“anthropos”)

Tenemosen primer lugar, un orden “plástico”. Nos referimos a la plasticidad,

entendidacomomovimiento“per se” o autoorganización,quepodemosconstatartanto en el

macrocosmosde las galaxiascomoen el microcosmosde laspartículaso en el “mesocosmos”

(Ja “ecosfera”o “biosfera”) en la que estáinsertael hombre.Paralos filósofosgriegosde la

AntigUedadla “Physis” (Naturaleza)no es “objectum’” (paciente)sino “subjectum” (actor),

con unadinámica“per se”; “antiguossaberes”que la “nuevaciencia” quiererecuperar:

“Nuestra ciencia ha llegado al fin a seruna ciencia fisica, ya que por fin ha admitido laautonomía de

las cosas y no sólamente de las cosas vivas... Cuando descubrimos la naturaleza en el sentido de
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“physis’, podemos igualmente empezar a comprender las ciencias de la sociedad” (PRIGOGINE y

STENGERS, 1983: 280).

En segundolugar, tenemosun ordenbiológico “homoplástico” (el individuo seadapta

al medio). Los procesosbiológicos son insaparablesde los procesosfísicos. Las nuevas

aportacionesa la Teoría de la Evolución desdela paleobiologíay la biología evolutiva

realizadaspor Gould~ señalanla confluenciade un gran númerode procesosde diferente

origen, escalay duración:

<<El estudio de la intermitencia de la evolución sobre un amplio margende escalas proporciona dos

nociones nuevas:

1. La evolución es un proceso intermitente y tiene lugar simultáneamentea muchas escalas. La

intensidadde los procesosevolutivos es variable y la distribución de esta variabilidad en el tiempo y en

el espacio no es homogéneani uniforme.

2. Los procesos en acción tienen lugar sobre un intervalo de escalas muy amplio desde los

procesosmacroevolutivos y las grandestendencias evolutivas que se hanmantenido durantecentenares

de millones de años a los procesosminúsculos o instantáneosque configuran la acción de la vida a

escalas metabólicas, moleculares y genéticas>> (GOULD, 1989: 106)

Por otra parte, todo ser vivo constituyeun sistemaabierto a su medio, del cual se

alimentay obtieneinformacióny “orden” (neguentropia):“Mientrasla máquinaartificial, una

vez construida,sólo puedeseguirun procesodegenerativo,la “máquina” viva es generativa,

poseeunaaptitud parala evolución y la complejidadcrecientes.Mientras que el desorden

interno, o en términos de teoría de la información, el “mido” o “el error”, degrada

constantementea la máquinaartificial, la máquinaviva funcionasiempreconunaproporción

de “ruido” y el acrecentamientode su complejidad,lejosde disminuir su toleranciarespecto

al “mido” la aumenta...,entre ciertos umbralesde tolerancia pareceexistir una íntima

relación generativaentreel aumentodel mido o desordeny el de la complejidad...,la

complejidad implica que el ser vivo está sometido a una lógica en la que intervienen la

25 GOULD, S. J. (1989).- “Propuestasparaunanuevateoríageneralde la evolución”.
En: ELPASEANIE, N0 13, pp. 106-113.
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indeterminación,el desordeny el azarcomo factoresde autoorganizaciónu organizacióna

nivel superior” (MORIN, 1974: 28-29).

Estemismoautor, en sustrabajossobresobrela evoluciónde la organizaciónsocial,

recogiendoa su vez aportacionesde Moscovici, insiste en ligar la evolución social con la

evoluciónbiológica:

<<Estamos acostumbradosa la idea de que nuestra fisiología y nuestraanatomía “descienden” de la

de los primates. En adelantedebemos hacemosa la idea de que lo mismo sucede con nuestro cuerpo

social>> (MORIN, 1974, p. 56).

Los seresvivos han evolucionadohacia una mayor organizacióny complejidad,

incrementandosusposibilidadesde interacciónconel medio; en estesentidose puedehablar

de una complejidad específicamentehumanay de una Ecología Social específicamente

humana.
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3. LA ECOLOGíA SOCIAL: ¿PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE LAS CIENCIAS

SOCIALES Y LA ECOLOGIA NATURAL

?

3.1. LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN CIENCIAS SOCIALES

La deseableinterdisciplinariedadentrecienciassociales,biológicasy naturalespara

abordarel estudio de las formas de re-organizaciónsocial en sentido amplio (técnica,

económica,política, etc) y en relación con el medio “natural” en el que se “edifican”-

“habitan” las sociedades,reclama una específicainterdisciplinariedaddesde las propias

cienciassociales.

Al respecto,hemosrecogidolas aportacionesde algunosde los sociólogosy ecólogos

que afrontan la complejidaddel ser humanoy de las sociedadeshumanasdesde la inter-

disciplinariedade, incluso,desdela trans-disciplinariedad:susaportacionesestánenocasiones

“más allá” de las disciplinas; quizá no caben dentro de una disciplina concretaaunque,

paradójicamente,puedanser válidasparamúltiples disciplinas.

El problemaconque nosencontramosde entrada,señaladoy desgranadode manera

magistral por Jesús Ibáñez26,proviene de la escasapráctica de “comunicación” y de las

“divisiones” no sólo entrelas cienciassociales,sino tambiéndentrode cadaunade éstasen

“ramas”, “especialidades”,etc.

<<En el caso de las ciencias sociales, la fragmentación se operaen múltiples dimensiones. Separando

teoría y empiria. Separandoel aspectoestructural o estático del sistémico o dinámico. Separandola ley

y las normas que implica. Separando los objetos (Sociología de la familia, de la salud, del trabajo, de

la economía... Tratan a lasociedad como si fuese un picadillo). En la dimensión del espacio geográfico

(metrópoli/colonias, campo/ciudad). La doble ftontera que divide al “objeto’ y lo separadel ‘sujeto”

se manifiesta también aquí>> (IBAÑEZ, 1991: 96-97).

26 IBAÑEZ, J. (1991).- “Los intercambiosentrelospueblosylaciudad”.En: PQLIIICA

LSDCI~DAD, N0 8, ¡99!, pp. 95-100.
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En cuanto a la separación entre “sujeto” y “objeto”, la última forma de

“fragmentación” a la quealude JesúsIbañez,la re-articulaciónde sudiscursoindica que la

cuestiónde la “mirada” conciernediferentesy complejasformasde relación: sujeto-objeto,

interior-exterior,etc: “Los seresautopoléticossehacena si mismos:su productoessi mismo.

Los seresalopoiéticosson hechospor otros: sonproductode la acciónde los otros...,Una

mirada puedeser -también-autopoTética(reflexiva, desdedentro) o alopolética(transitiva,

desdefuera). Pero “dentro” y “fuera” son términosrelativos...Existe un lugar, que no esni

interior ni exterior,y queesprecisamentela fronteraentrelos exterioresy los interiores. Es

el lugar óptimoparael observador/actor”(IBANEZ, 1991: 95-97).

En otros trabajos, JesúsIbáñez ha realizado junto a Pablo Navarro importantes

contribucionessobre “los sistemasreflexivos”, donde se planteala interacciónentresujeto

y objeto, temaque abordaremosenprofundidaden la segundapartede la tesis,dentrode los

aspectosmetodológicos.

Las aportacionesde J05é JiménezBlanco, nos muestranlos puentesque tiende la

ecologíahumanay másconcretamenteentre la sociologíay la biología:

<<Los cuatro elementos del paradigma de la ecología humana son la adaptación al medio ambiente,

la población, la organización social y la tecnología. Estas cuatro variables y sus respectivas

interrelaciones son lo que aporta la ecología humanaa la teoría sociológica..., la teoría sociológica, en

su reduccionismo culturalista no ha tenido en cuenta que en la organización social de los grupos

humanoshay adaptación al medio ambiente, como variable ineludible mediada por ese elemento de la

cultura que es la tecnología. La teoría biológica tampocoha tenido en cuentaque tanto en la evolución

como en la adaptación hay una organización social que afecta como variable interviniente, a los

fenómenos de la vida que estudia>> (JIMENEZ BLANCO, 1993: 65).

Si consideramosque estoselementoso variablesforman, a su vez, parte del objeto

de estudio de muy numerosasy variadasdisciplinas(demografía,geografía, agronomía,

urbanismo,sociología,etc), hemosde convenirquela ecologíahumanao ecologíasocial es,

en esencia,una ciencia interdisciplinar. La interdisciplinariedadentre ciencias sociales,
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biológicas y naturaleses esencialpara afrontar el estudiodel hombrey de las sociedades

humanasen toda su complejidad;o, al menos,en la medidaque éstanosresulteabarcable.

Bookchin, apuntaalgunascuestionesclave de esta complejidad:La globalidad, la

relaciónentreparticularidadesy las interdependencias:

<<La ciencia se ocupa de las relaciones sociales y naturales en las comunidades o ecosistemas. Al

concebirlos holísticamente, es decir, en los términos de su interdependenciamútua, la ecología social

buscadescubrir las “formas” y los “modelos” de interrelación quepermiten comprenderunacomunidad,

ya seanatural o social. El holismo, en este caso, es resultadode un esfuerzo conscientepara discernir

como se ordenan las particularidades de una comunidad, cómo su geometría (según lo plantearían los

antiguos griegos) hace que el todo sea más que la suma de sus panes... la totalidad es una estructura

ricamente articulada que poseeuna historia y una lógica interna propias>> (BOOKCHIN, 1984: 87).

Si esto sería lo deseable,por otro lado Bookchin critica la brecha actual entre

humanidady naturalezay la necesidadde subsanaría,tendiendopuentesentre la ecología

socialy la ecologíanatural:“Desde un puntodevistacrítico, la ecologíapresentade un modo

amplio el enormedesequilibrioresultantede la división entrehumanidady mundonatural.

El homo sapiensse ha desarrolladolentay laboriosamentedesdeesemundo natural haciaun

mundo socialpropio. Puestoque ambosmundosinteractúanrecíprocamentemediantefases

evolutivassumamentecomplejas,seha vuelto tan importantehablarde unaecologíasocial

comohablarde unaecologíanatural” (BOOKCHIN, 1984: 86)

Asi pues,la ecologíasocial-humanahabráde abordar,porun lado, las relacionesentre

los sereshumanos(y en estesentidocompartesu objetoconla sociologíay, en general,con

las cienciashumanas)y, por otro lado, de forma complementaria,las interrelacionesentre

las sociedadesy su medio ambiente(en este sentidocompartesu objeto con lascienciasde

la naturaleza,con las cienciasde la vida y con las cienciastécnicas). Para ello, deberá

afrontarla complejidaddel ser humanoy la complejidadde la organizaciónsocial.
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3.2. LA COMPLEJIDAD DEL SER HUMANO

Difícilmente podemoshablarde cienciashumanaso de ecologíahumanasin antes

planteamos¿quéesel serhumano?,¿quétienede específicorespectoa otrosseresvivientes?;

sin aceptarsu complejidad y sin diferenciarel hombre“genérico” (“homo sapiens”) del

hombre“concreto” y, por tanto, insertoen un contextoecológicodado(espacial,temporal,

socioeconómico,cultural, etc).

La diferenciaentre “adaptarseal medio” (ordenbiológico “homoplástico”)y “adaptar

a sí el medio” (ordensocial-humano“aloplástico”), a la que hemosaludido anteriormente,

puedeser matizada.Por un lado, comoseñalaMorin, el ser humanoy la sociabilidadson un

productode la evolución:

“La evolución nos muestra que conceptos aparentemente antitéticos como biológico-cultural o

Naturaleza/Hombre son difícilmente disociables: vemos alcanzar grados de hominización desde los

aspectostécnicos y sociológicos a seresque en modo alguno son los antecesoresdel hombre actual; y

al mismo tiempo vemos que los antepasadosdel hombre parten técnica y sociológicamente de un nivel

ya alcanzadopor una o varias de las otras especiesde primates..., nos encontramos con un animal

humano, una sociedad natural y una elaboración cultural ligada a la evolución biológica’ (MORIN,

1974: 57).

Porotro lado,si bienesciertoqueenla evoluciónde las especiesno existen“yacios”,

no esmenoscierto quehandesaparecidonumerosasespecies“intermedias”entrelosprimates

y la únicaespeciesupervivientede “horno sapiens”. En cualquiercaso,hay que señalarlas

enormesdiferenciasentreestosúltimos en lo que refiere a las formas de “interpretar el

medio” y, por tanto, de “interaccionarconel medio”.

Por ello, tiene sentidoestablecerdiferenciasentrelos sereshumanosy el restode los

seresvivos; al igual que cabedistinguirentrt “procesosnaturales”,“procesosbiológicos” e

“intervenciones(específicamente)humanas”.
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Esta mayor capacidadde interaccióncon el medio (ecosistema)otorgaa los seres

humanosunamayor autonomíay, a la vez, una mayor dependenciarespectodel mismo;

Morin explicaestaparadoja:

<<Cuanto mayor es la autonomía de quegoza un sistema vivo, mayor es su dependenciacon relación

al ecosistema..., cuanto mayor es la complejidad del orden ecosistémico, más apto es éste para

proporcionar a la sociedad una enorme riqueza y diversidad de objeto y productos, para alimentar la

riqueza y diversidad del orden social; es decir, su complejidad. La individualidad humana, la

quintaesenciade esta complejidad, es lo más emancipado y ligado a la sociedad de cuanto existe. El

desarrollo y mantenimiento de su autonomía se hallan ligados a un gran numero de dependencias

educativas, culturalesy técnicas. En otras palabras,la dependencia/independenciaecológica del hombre

se encuentraen dos niveles superpuestose interdependientes, el del ecosistema social y el del

ecosistemanatural>> (MORAN, 1974: 31).

Dentro de este campocabeseñalarlas aportacionesde JoséJiménezBlanco sobre la

doblee inseparablecomponentebiológico-culturaldel hombrey sobrelas diferenciasentre

éste y el restode seresvivos en términosde “complejidad”.

<<...Es ciefto que el hombre, como animal, posee unas cualidades que lo separandel resto de los

animales, a saber, su cerebro y mente, su psique y su sistema nervioso: es una diferencia de

complejíficación..., los productos de la mente no sólo escapanhasta cierto punto de una recurrencia

nrnltisecular de un único modelo de sociedad, sino que esosproductos también se “objetivan” más allá

de la biografía de una generacióny se transmiten no por transmisión genéticasino por aprendizaje. Su

resultadoes la cultura, que no sólo crea el hombre, sino que en su proceso de transmisión, el hombre

tanto la recibe como la modifica. Pero el hecho de la cultura humana no debehacemosolvidar nuestra

entidad biológica, porque seguimos estando en una jerarquía ecológica de simple transmisión de

información genética>> (JIMENEZ BLANCO, 1993: 47)

Este mismo autor señalala triple dimensión (individual, socia] e histórica) del ser

humano: “El hombretiene tresdimensiones(en el sentidoque “miden” la relatividadde su

suidad):la dimensiónindividual, relacionesentreyo y otroyo; la dimensiónsocial, relaciones

entre un yo y el otro; y la dimensiónhistórica, comoconjuntode posibilidades,de las que
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el hombrepuedeapropiarse-no le sondadassin más-, posibilidadesante las que el hombre

es ‘tradente” (las recibey las entrega),y “progredente”(el cambiopuedeser un progreso,

pero no necesariamente)...,el mismo hombreesen sí mismounarealidadindividual, pero

tambiénunarealidadsocial.Encuantosuidad(sí mismo)esunarealidad,perotambiéncomo

alteridad<estáesencialmenteabiertoa los demás)de los otros hombresy de todaslas cosas,

es otra realidad.A estaúltima esa la que llamamossociedad” (1993: 84).

Así pues, la dependenciade los sereshumanosrespectodel medio social espatente

en múltiples aspectos.En primer lugar, el poder, la riqueza y las oportunidadesno están

repartidosde manerauniformeo equitativaentre los diferentesindividuos.

<<La sociedad humana es una posibilidad histórica de la que el hombre puede apropiarse, pero en

todo caso, la sociedad como realidad actúa sobre el hombre, en su dimensión social, como alteridad,

como otro..., esa sociedad tiene, ademásde historia, estructura...; dentro de la realidad social humana

hay dominancia -es decir, poder-, y dentro de laalteridad (individualmente o en subgnrpos)unos tienen

poder y otros no, en una escalagradual. Y ello media incluso en el control de las posibilidades o cultura

y, por tanto, en el acto mismo de la apropiación de posibilidades. Al igual que la etaneidad no es igual

en todas las sociedadeshumanas, tampoco es igual dentro de cada sociedad la mera posibilidad de

apropiarse de las posibilidades históricas o cultura>> (JIMENEZ BLANCO, 1993, Pp. 84-85)

En segundolugar, y como continuaciónde lo anterior, los individuos conforman

diferentesgrupos y organizacionessociales(asociacionescívicas y profesionales,partidos,

sindicatos,etc) que en la prácticaactúancomo grupos de presión, generándosealianzasy

conflictos entre ellos. Al respecto,existenaspectoscomunesa las diferentes formas de

organizaciónsocial;desdela másremotaantiguedad,las relacionesen las sociedadeshumanas

se muevensiempreentrela cooperacióny el conflicto:

<<Existe un rasgo de complejidad inherenteatodas las sociedades, incluidas las sociedadeshumanas

tanto la relación interindividual como laque surge entrecada invididuo y el grupo están gobernadaspor

un doble principio, cooperación-solidaridad por un lado y competición-antagonismo por otro. La

cooperación y la complementaridad no son nociones que se oponen de un modo absoluto
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(ontológicamente) a las competiciones, conflictos y antagonismos, sino que constituyen con ellos una

especie de dos polos a través de los cuales se conforma de manera oscilante la organización social’

(MORIN, 1974: 4548).

En tercer lugar, los individuos actúan dentro de contextos (socio-culturales,

económicosy políticos) muy diferentesy en organizacionesde diferente escalay gradode

centralización;al respecto,Schumacher,en un ensayoconun título muy significativo (“Lo

pequeñoeshermoso”), señalala importanciade la descentralizaciónde las organizaciones

parala libertad humana,a la vez que abordala relacionesentreorden y desorden:

<<Toda organización tiene que esforzarsecontinuamentepor la regularidad del orden y el desorden

de la libertad creadora. Y el peligro especifico inherente a toda organizaciónde gran escalaes que su

propensión y tendencias naturales favorecen al orden a expensas de la libertad creadora. La

centralización es principalmente una idea de orden; ladescentralización de libertad..., el orden requiere

inteligencia y conduce a la eficacia, mientras que la libertad exige y abre la puerta a la intuición, y

conducea la innovación>> (SCHUMACHER, 1984: 209).

En cuartolugar, nosencontramosconla gran diversidadhumana;planteadaaquíen

términos sociales y culturales (no genéticos),de tal forma que, o bien nos referimos al

hombregenérico,o bien habremosde situaral hombreconcretoen unadeterminadacultura

o en unasdeterminadascoordenadasespacio-temporales.De ahí la importanciade la cuestión

del fenotipo, planteadapor JiménezBlancode la siguientemanera:

<<En la evolución, por lo que se refiere al genotipo deuna especie, lacuestiónespuramentegenética;

pero acerca de! fenotipo la intervención del medio ambiente me parecedecisiva..., en el genotipo solo

actúala selecciónnatural; en el fenotipo actúael medio ambiente en cuanto ‘locus” de unaorganización

social, ademásde como medio ambiente biofisico>> (JIMENEZ BLANCO, 1993: 69)

En quinto lugarno podemosdejarde señalarla componente“simbólica” en la relación

que el ser humanoestablececon la naturalezao con el medio social; al respectoGodelier

apuntala relación entrelo material y lo simbólico:
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<<Todas las formas de actividades concretas que el hombre ha inventado para apropiarse de las

realidades naturales,contienen y combinan a la vez y necesariamentegestosy conductas ‘materiales’

para actuar sobre sus aspectos visibles y tangibles, y gestos y conductas que nosotros llamamos

‘simbólicos’ para actuar sobre su transfondo invisible>> (GODELIER, 1985: 66).

La evoluciónsocial estáligadaa la evoluciónde la concienciahumana(imaginación,

ideas,etc) así como a la evoluciónen los “códigos culturales” (hábitos,actitudes,valores).

Sin embargo,el mundo de lo imaginarioha quedadomuchasvecesrelegado,como“unacosa

aparte”; incluso, como señala Morin, dentro de las propias sociales: “La carencia

“ontológica” de las cienciasdel hombrees no haberdadoexistenciaautónomaa lo imaginario

y a la idea: no se ha visto más que el reflejo allí dondeexistíadesdoblamiento,simples

humaredasdonde había efervescenciatermodinámicade vapores>> (1974: 244). Este

mismo autor señalala relaciónentre “procesosde desorden”y nuevosdescubrimientos,o

entre “sapiens” y “demens”:

<<Todo nos india a pensarque el desencadenamientodel mundo de lo imaginario, las derivaciones

mitológico-mágicas, las confusiones creadas por la subjetividad, los errores y la proliferación del

desorden, lejos de representar un handicap para el homo sapiens se hallan, por el contrario,

estrechamentevinculados a sus prodigiosos descubrimientos... Ya no es posible oponer sustancial y

abstractamenterazón y locura; los progresosde la complejidad, de la invención, de la inteligencia y de

la sociedad se han producido “a causa, con y a pesar de’ el desorden, el error y el fantasma>>

(MORIN, 1974: 132-133).

La complejidadhumanaes también patenteen la cuestiónde los valores;desdelos

años70 se habla, cadavez más, de una “ciencia sin consciencia”,de la “separaciónentre

ciencia y técnica” o de un “consumismo”desmesurado.Lasvisionescientíficasmecanicista,

racionalista y utilitarista sobre la naturalezahan impregnado durante siglos la cultura

occidental.En este sentido la “razón instrumental” o el “utilitarismo” de que hacengala

muchossereshumanosen su relaciónconla naturaleza,llevadaasuparoxismo,seconvierte

en unaauténtica“ibris”, una de las mayorespatologíasde nuestrotiempo.
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Sin embargo,por otro lado, asistimosa la emergenciade “nuevos” valores.¿Sonen

realidad tan nuevos?. Sugiero que habría que relativizar la cuestión de algunos de los

“nuevos” valores,puesel valor del paisaje,el respetoa todo serviviente, el naturalismo,etc,

son valoresdetectableshace ya siglos, e incluso milenios. En el mismo sentido,podemos

decir que algunasde las “nuevas prácticas” (integración y articulacióneconómica, uso

sosteniblede los recursosrenovables,etc) son, en buenaparte, un intento de recuperación

de los “canones” (“reglas” o “preceptos”) que orientanlas prácticasen la interaccióndel

hombrecon la Naturalezadesdehacecientosde aÍios27.

Se detecta igualmente un cambio significativo sobre el valor de las filosofías

tradicionales y de los saberes populares, consideradosen los últimos siglos como

“acientíficos” e “irracionales”, o, en el mejor de los casos,como “mágicos”. ¿Asistimos,a

finales del siglo XX, a un nuevo re-encantamiento,despuesdel “des-encantamiento”

(alejamientode lo mágico),ya anunciadoporCaillois y MirceaEliadehacedecenasde años?.

La “racionalidad” de la “razón instrumental” es cada día más cuestionada.La

concienciaecológica(la toma de concienciade la frnitud ecológicadel planetatierra, o la

concienciade dependenciaecosistémica),unidaa la percepcióndel riesgo(o, mejor dicho,

de multiples riesgosmás o menosligados entre sí) se expandepor todos ¡os ámbitos del

planeta. Como ponen de manifiestodiversos autores,asistimosa fuertescambios en el

inconscientecolectivoy en las preocupacionessociales.

<<La guerra nuclear en Europa, hace sólo unos años obsesiva pesadilla, ha desaparecido

prácticamente de la fantasía colectiva. En cambio se evoca, en innumerablesversiones, el desastre

ecológico>> (ENZENSBERGER, 1989: 40)

<<La dramatizaciónpsicológica encuentrasusecosen losprocesosgeológicos, geográficos, biológicos

y ecológicos que crean los espacios, modelan y trastornan los paisajes y determinan migraciones,

27 Véaseel casode la revalorizaciónde los sistemasagro-silvo-pastoralestradicionales

del Sur-Oestede la PenínsulaIbéricareflejadosenel paisajecanónicode la dehesacomouna
forma ejemplarde desarrollosostenible.
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competicioneso amplificaciones mútuas entreprocesosde crecimiento, proliferaciones, lemas erosiones

y brutales desintegraciones’ (PRIGOGINE y STENGERS, 1983: 279).

La cuestión ambiental es una preocupación social creciente. La Revolución

Informacionalen la que estamosinmersosha servido,por un lado, para incrementarla

información (neguentropia,orden, conocimiento),pero, por otro lado, ha incrementoel

“ruido” hastaproducir la saturación(entropía,desorden,desconcierto);comoseñalaIbaflez,

recibimostanta informaciónque somosincapacesde asimilaría.

Habríaquepreguntarse:¿Quétipo de informaciónambientalrecibimos?.Es resaltable,

por ejemplo,que los ciudadanoseuropeostenemoscadavez másinformaciónsobreel medio

ambiente “exterior” (“lejano”), a través de la prensa, televisión, etc, en sus múltiples

vertientes(desdela vida animal en espaciosnaturalespoco antropizadoshastael desastre

ecológico en diferenteszonas del planeta), pero en general disponemosde muy escasa

informaciónsobreel entornoinmediato:calidaddel aguay del aire, nivel de mido, etc.

Al respecto,he podidoconstatarqueendiferenteszonasde nuestroentornogeográfico

máscercano,y sobre todo en las zonasque podríamoscalificar como “críticas” desdeel

punto de vista del “riesgo ambiental”,una de las primerasbatallas,por no decir la primera

batallaporel “medio ambiente”es, precisamente,la “batalla de la información”.

Habrá que estaratentospor tanto a la relación entre difusión de la información,

evolución de la conciencia,evolución sociocultural y reorganizaciónsocial. Como es de

suponer,]a complejidadque detectamosen el serhumanose expandey semultiplica en el

casode las sociedadeshumanas.
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3.3. LA COMPLEJIDAD DE LA ORGANIZACION SOCIAL

La complejidadde los sistemassocialeshumanosradica, de entrada,en la propia

complejidaddel serhumano;a nivel social,estacomplejidadesmanifiestatantoen kv macro

comoen lo micro, tantoen las sociedadeslocalescomoenla sociedadglobal. La complejidad

se extiende,además,a las interaccionesentre sociedadlocal y sociedadglobal.

La complejidaddela organizaciónsocialhumanaestriba,entreotros,en los siguientes

aspectos:diversidad,globalidad, interdependenciaentreámbitos y escalas,fluctuacionesy

turbulenciasy, finalmente,en los procesosde determinación-indeterminación,o complejidad

“estricto senso”. Quiero advertir que se trata de unacomplejidadmúltiple que no intento

resolver, pero que al menosmepropongoaceptary afrontarenparteen esta investigación.

A. La arandiversidadde la orjanizaciónsocial:Los sereshumanos,en la medidaque

lo permiten sus conocimientosy sus técnicas,adaptana sí el medio de muy diferentes

maneras,con diferentesformasde organizaciónsocial,económicay política, con diferentes

fines (como, por ejemplo, confort material, ambiental y/o paisajístico)y con diferentes

formasde “ecodistribución”(entendidacomola distribuciónsocialde las oportunidades,de

los recursos,de las cargas,etc)

Está diversidadde Hábitatshumanosestáreflejadaen la gran variedadde paisajes

urbanosy de paisajesagrariosde los paisesde nuestroentorno;dichospaisajessonel reflejo

de las diferentesformasde interacciónde unasociedadcon su medio natural.Estadiversidad

es constatabletantoen el tiempo(perspectivadiacrónicaparael análisisde la evoluciónde

una determinadasociedad)comoen el espacio(perspectivasincrónicay comparativa).

La diversidadsocial es constatableen otros muchosaspectos.Así, por ejemplo, la

“preocupaciónambiental” es, en ciertosaspectos,“genérica” y “común” paralas diferentes

naciones,culturas,edades,sexos,etc (capade ozono, biodiversidad,etc) pero tambiénes

específicaparacadalocalidad; o en unaescalamayor, la preocupaciónes diferenteparalos
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habitantesde los paises postíndustriales,de los paisesemergenteso de los paises no

industrializados.En muchosde estosúltimos, el primer “problemaambiental” esla falta de

aguapotable y de alimentosnecesariosparala subsistencia;esteproblemaafecta,segúnla

FAO, a másde 1.000millonesde personasen todo el planeta.

La diversidadde hábitatso ecosistemashumanosplanteadosproblemasesenciales:

el de la especificidady el de la representatividad.Por un lado, las diferentesformasde

adaptaciónal medio y de adaptara sí el medioestánrecogidasno sóloen datosestadísticos,

estudiossocioeconómicos,antropológicos,etc, sino tambiénbajoforma de saberespopulares,

en la mayor partede los casos“orales”, no escritos.Ademásel saberpopularestáreferido

fundamentalmenteaun lugary enla “cultura del lugar” existen“códigosno escritos”,lo que

pone a pruebala capacidaddel analista-investigadorparapenetraren dicha cultura, ya que

no estamosanteun espacioisótropoy uniforme, sino anteun paisajey unacultura propios

quedan fe de unadiversidad.

Por otro lado, el problemade la representatividad,dondelo que seplanteaesen qué

medida ese observatoriolocal es un reflejo de transformacionesglobales más amplias.

Abordaremosen profundidadesta cuestiónen la terceraparte, dedicadaa los aspectos

práxicos.

13. La Glohalizacióny la interdependenciaentreelementos,ámbitosy escalas.En la

escalalocal, nos encontramoscon multitud de interdependencias,dentrodel medio social y

entreel medio socialy el medio natural, lo que exigecontemplarinteractivamenteel rol de

los diferentesactores(institucionales,económicosy sociales),losdiferentesusosy actividades

(residenciales,productivasy recreativas),los diferentesimpactosambientales(efectosinter-

activos y acumulativos),etc.

Toda sociedadlocal esinterdependientede un ecosistemanatural que presentauna

seriede característicasgeológicas,climáticas,de mayor o menorabundanciay variedadde

recursosutilizablespor el hombre,etc, comotambiénde condicionamientos,limitaciones,
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etc. Del mismo modo, los ecosistemasnaturalespresentandiferenciasen lo que se refierea

su fragilidad y vulnerabilidada los usosantrópicos.

La globalizacióna escalalocal debeser completadacon unacontextualización,en

cuantoque toda sociedadlocal estáabiertaa la sociedadglobal. Aunque ya mehe referido

a esta cuestión,insisto en lo siguiente: La tendenciageneral (muy marcadaen los últimos

deceniosy, de forma másacentuada,en los últimos años: Acuerdosdel GA’IT, Internet,etc)

es hacia un aumentode las inter-dependenciasy de los flujos (productos, tecnología,

servicios, información, ideasfilosóficas, religiones,etc); esdecirhaciala “mundialización”

o globalización” (FERNANDEZ DURAN, 1993). Esta tendencia al aumento de las

interdependenciasaumenta,indudablemente,lacomplejidadde la organizaciónsocial;en este

sentido, de grados de interdependencia,(con lo regional, lo nacional y lo internacional)

podemoshablarde sociedadeslocales“más cenadas”o “másabiertas”a la sociedadglobal.

En el casode los sistemassociales,la gran diversidade interdependenciaentrelas

diferentesformas de habitar y de utilizar los recursos,la complejidadde las interacciones

entre los diferentesniveles de organizacióno escalas, la rapidez en las sucesiones,las

emergenciasy constreñimientos,etc marcanlos límites de toda lógicalineal.

Nosgusteo no, estamosinsertosdentrode unasestructurassocio-económico-políticas

de escalamundial (ONU, GA’IT, FMI, BM, etc) o macro-regional(OTAN, UE, etc) en las

que se teje, día a día, un “orden/desordenmundial”, lo que suscitanumerososinterrogantes

sobrelas relacionesentrelo local y lo global en el senode los paisesposindustriales,a los

cualesintentaremosrespondera lo largo de la investigación:

1) ¿Estamosasistiendoa un procesode homogeneizaciónen las pautasde produccióny

consumo,en la organizaciónsocial de] trabajo,en la conformaciónde] paisaje,etc?

2> ¿cuál es la reacciónde la sociedadlocal en lo referentea la defensade su identidad

cultural, paisajística,etc, anteestosprocesosde regulación-homogeneización?

3> ¿cuálesson los principalesconflictos que enfrentana la sociedadloca] conel exterior?
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ComoseñalaJean-PaulDeléage,no podemosdisociar los problemasambientalesde

ámbito planetariode las estructurassocialesque los hangenerado;desdemuchosgobiernos

poderososy organismossupraestatalesseproponennuevasmedidasy acuerdosinternacionales

pero manteniendobásicamenteintactaslas estructurasactuales.

< <Las negociaciones internacionalesen curso, ya se trate dela Conferencia de Ginebrasobre el efecto

invernadero o los planes de acción para salvar los bosquestropicales y preservar la biodiversidad...,

traducenciertamente la toma de consciencia por parte de los gobiernos de la gravedad de los problemas

ecológicos. Sus propuestas revelan, sin embargo, actitudes profundamente conservadoras, con la

intención de preservar las estructuras sociales que nos han conducido al borde del desastre>>

(DELEAGE, 1991: 301)

C. Las fluctuaciones.La Turbulencia y la Impredecibílidad: A las fluctuaciones

naturales(áleasclimáticos, sequías,inundaciones,erupcionesvolcánicas,etc) se unen los

cambiossociales,los cambiosde coyunturapolítica o económica,loscambiosen los sistemas

monetarios,etc. Nos encontramoscon un “orden mundial” en continuafluctuaciónabierto

a fenómenos que, aunque cuantitativamentediminutos pueden tener una influencia

significativaen el conjuntodel sistema.

Las diferentesestructuras(económicas,administrativas,etc) están sometidasa un

“floating” permanente,dondeconfluyen procesosde orden-desorden,lo que muestralas

dificultadesparaobteneruna “foto fija y unitaria” de la realidadsocial, no digamosya para

prever su futura evolución inmediata,comoseñalanHansMagnusEnzensbergery Georges

Balandier:

<<Incluso los gobiernosmás poderososy las grandesmultinacionales se ven periódicamentevencidos

en sus previsiones por un ‘floating” imposible de controlar..., por la rápida sucesiónde crecimientos

y derrumbes, de ascensionesy caidas,... debido a ladivisión parcelaria de los sistemas dinámicos, que

cambian continuamenteenbiperciclos autocatailticosde aceleración-indolencia, de fluidez-inercia>>

(ENZENSHERGER. 1989: 42-43).
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<<Estamos ante un sabersocial en completa transtérmación, parael cual la sociedad ya no está más

establecidaen la unidad y lapermanencia; el orden y el desordenactúanen ella jumos, lacomplejidad

creciente multiplica en ella los posibles y se conviene en un factor de improbabilidad>>

(BALANDIER, 1989: 12)

Más concretamente,a principiosde losaños90, ¡osplanese intentosde “regulación-

estabilización”del sistemamonetarioeuropeo,o mundial, por partede los gobiernosmás

poderososdel planeta,seven continuamentedesbaratadospor las apuestasque realizanlos

grandesespeculadoresen “El CasinoGlobal” (CASTELLS, 1995). Peroinclusomuchosde

los especuladoresmejor informadossobrela coyunturamundialfallan en susprevisiones,lo

que en ocasionesles conducea la másco¡npletaruina.

D. Complejidad“estricto senso”.-Por último, podemoshablarde una complejidad

“estricto senso”.SegúnMorin, los sistemasse diferencianpor su complejidady por su grado

de autonomía]dependencia:

<<Un sistema se hace más complejo en la medida que se sobreindetermina y se sobredeterniina, en

la medida que incrementa sus incertidudes o improbabilidades a la vez que sus aptitudes

organizacionales... un sistema hipercomplejo es un sistema que disminuye las coacciones al aumentar

sus aptitudes organizativas, en especial su capacidadpara el cambio>> (MORIN, 1974: 139).

Así, por ejemplo, las modernassociedadesdel occidenteeuropeo,tecnológicamente

muy desarrolladas,incrementansusaptitudes“pan adaptara sí el medio’, incrementando,

a la vez, susincertidumbres(riesgoambiental).En estesentidosonmáscomplejasqueotras

sociedadestecnológicamentemenosdesarrolladas.Estas mismas sociedadescomenzarán

(¿estáncomenzandoya?) a hacersehipercomplejasen la medidaqueaumentensusaptitudes

organizativasparaprevery afrontarel fuerte cambioecológicoal cualhemosasistidoen los

últimos decenios.Es quizá ahoramásque nunca,a las puertasdel 5. XXI, cuandocobra

sentidola afirmación de JesúsIbañez: “el orden social que se haceconservadorfirma su

sentenciade muerte”.
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En relacióncon el tema de la complejidadde la organizaciónsocial abordaremosa

continuaciónde maneraespecíficados cuestionesinterrelacionadasy, a mi modo de ver,

esencialesparala Ecología Social: por un lado, la relaciónentreelementos,estructurasy

sistemas;por otro lado, la cuestióndel hábitat, de sus limites, siempre relativos, y de la

influencia del contexto,crecienteen lasúltimas décadas,en las que se palpa un procesode

crecientemundializaciónde los procesos.

3.4. HABITATS. FRONTERAS Y CONTEXTOS

Una cuestión fundamnentail, tanto para la Ecología Natura] coma para la Ecología

Social,es la delimitacióndel hábitatobjetode estudio; lo que exige, por un lado, establecer

unasfronterasy, por otro lado, complementariamente,buscarla relaciónconcontextosmás

amplios, máso menosinfluyentes,pero siempre influyentes. Podemospartir de un hábitat

natural que,por un lado, puedeserdefinido comoun sistemaauto-organizado:

<<La comunidad de seresvivos (biocenosis) que ocupanun espacio o “nicho’ geofisico (biótopo)

constituyen junto con éluna unidad global o ecosistema. Constituyen un sistema porqueel conjunto de

tensiones,interacciones e interdependenciasque aparecenen el seno de un nicho ecologico, constituye,

apesar y a través de aleatoriedadese incertidumbres, una auto-organizaciónespontánea>> (MORIN,

1974: 29).

Por otro lado, todo hábitatnatural(laguna, bosque,etc) estáabiertoa su entorno;de

ahí la importanciade los corredoresbiológicos,de los ecotonose interfacesentreecosistemas

naturales.Del mismo modo, debemosconsiderartodo ecosistemasocial de escalalocal-

comarcalcomoun sistemaabiertoal exterior.A partir de aquí,en funciónde la amplitudde

vistas, caben diferentesperspectivasposiblespara la ecologíasocial: desdelo local a lo

planetario,desdelo micro a lo macro,pasandopor las diferentesformasde interacciónentre

lo micro y lo macro.

Así, podríamoshablaren primer lugar de una “micro-ecologíasocial” enfocadaal

estudiode hábitatshumanoslocales insertosdentro de un medio natural, para lo cual es
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necesariodetectarlas relacionessignificativasentre elementoso subsistemas(fisico-biótico,

demográfico,económico,jurídico-institucional,etc). El objeto seríaanalizar las relaciones

“en el interior”; en estesentidopodríamoshablarde una “microecologíasocial” enfocadaal

estudiode los procesosde autoorganizacióny reorganizaciónsocial en el ámbito comarcal,

local, e incluso microlocal: barrio, aldea,vecindario,etc.

Un segundoenfoqueterritorializado seríael que privilegiase la escalaplanetaria.

Tendríamosuna “macroecologíasocial” enfocadaal análisis de las cuestionesplanetarias

(capade ozono,cambioclimático, presióndemográfica,evolucióntecnológica,relacionesde

poder entre los estadosy los bloquesmacroregionales,conveniosinternacionalessobre

biodiversidad o no proliferación nuclear, etc.). Entre el primer y el segundoenfoque

tendríamosmuchasgradacionesposibles:estudiosa nivel regional, estatal,continental,etc.

Un tercer enfoque,igualmenteterritorializadopero, a la vez, contextualizado,sería

el que se ocupasede las interaccionesentreel interior y el exterior; estaríamosante una

ecología social que busca la articulación entre lo micro y lo macro. Segúneste tercer

enfoque,que yo he adoptadoen la investigación,toda organizaciónsocial a escalalocal-

comarcal debeser consideradacomo un sistemaabiertoa suexterior, por lo que hay que

considerarla evolucióndel contexto,en sentido amplio, (mundial) y de los niveles-objeto

(regional,estataly comunitarioen nuestrocaso)queincideneneseobjeto deestudio; niveles-

objetoa los que hay que reconocerunadinámicapropia que incide sobrela dinámicalocal-

comarcalobjeto de estudio.Desdeesteenfoque,el interés resideenanalizar las relaciones

entre“interior” y “exterior”.

Consideroque la explicaciónde la dinámica de un ecosistemahumanobienpudiera

estar entre el interior (que busca permanentementela auto-re-organizacióna través de

diferentesformasde cooperacióny conflicto entrelos actoreslocales) y el exterior (que no

deja de incidir en ese “interior”), con el cual, se establecen,a su vez, relacionesde

cooperacióno conflicto.
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Se trata puesde contemplarla interacción entre procesosascendentesy procesos

descendentes;o, si se prefiere, de afrontarel encuentropermanenteentrelo endógenoy lo

exógeno(KAISER, 19%), entreel interior y el exterior o entre la estructuray el sistema

(IBAÑEZ, 1991>, o entre la estructurasocial y la dinámica de la organización social

(MORIN, 1974). Paraello es fundamentalidentificar los niveles-objeto(escalas)quetienen

unaincidenciasensiblesobreel nivel-objetode estudioy, a la vez, relativizarlos(JOLLIVET,

1988).

En el contextodel EstadoEspañol-UniónEuropea,en la medidaque las sociedades

locales se hacen cadavez más complejasy abiertasal “exterior”, incrementándosesus

aptitudes organizacionales,y por tanto su “autonomía”, se incrementana la vez sus

dependenciascon el exterior.

Con el auge y el incrementode los transportesy de las comunicaciones,de la

movilidad geográfica,del tiempo de ocio, del fenómenode la segundaresidencia,etc, la

sociedad]oca] está cadavez abierta a la sociedadglobal; a la vez que son cadavez más

evidenteslas interaccionesentreel medio natural, el medio rural y el medio urbanodentro

de un contextocomarcalo regionaldado. De ahí la importanciade la contextualizacióny de

las relacionesentreel interior y el exterior.

3.5. ELEMENTOS. ESTRUCTURASY SISTEMAS

Estetemaestámuy relacionadoconla cuestiónde los hábitats,de suslímites y de sus

interaccionescon el exterior, en cuantosistemas“abiertos”. ComoseñalaJesúsIbáñez, la

“mirada” puedequedarseen el nivel de la estructura(relaciónentreelementos)o trascender

al nivel del sistema(relacionesestructuras):

<<Dentro y fuera son términos relativos...Existe un lugar que no es ni interior ni exterior y que es

precisamente la frontera entre los interiores y los exteriores; es el lugar óptimo para el observador-

actor...En un conjunto hay tres niveles: elementos, relacionesentreelementos(estructura), y relaciones

entreestructuras-cambio de estructuras-(sistema>.El antropólogo,cundo se sitúaen el interior, accede
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al nivel de la estructura. El sociólogo, si se sitúa sobre la raya, accede al nivel del sistema>>

(IHANEZ, 1991: 97-98)

Más allá de las profesiones,lo que nos importa son las “miradas”: más o menos

abiertasa las relacionesentreel interior y el exterior; un enfoquesistémicoo ecosistémico

implica contemplarlos aspectosestructurales,asícomolos cambioso desviaciones;y dentro

de los cambios,no sólo los originados“desdedentro” sino tambiénen la interaccióncon “el

exterior” (ecosistema-sociedadglobal).

<<La antropología se ve conminada a trasladarse desde la ‘estructura social’ hacia la organización

social para encontrar su eje director en la relación generativo-fenoménica. El problema tipo entre lo

generativo y lo fenoménico se plantearáen el campo antropológico, ya sea en relación al individuo o

a la sociedad, ya se trate de la perpetuación de lo invariable y/o de las transformaciones

diversificadoras-evolutivas>> (MORIN, 1974: 240-241).

A mi entender, la cuestiónde la interdisciplinariedad(o quizá más bien de la

transdisciplinariedad)no radica en la cantidadde informacionesacumuladaso en la mera

sumade lo que cadadisciplina puedaaportarsino, másbien, en la novedady en la calidad

de las diferentesvisionesy aportaciones“transversales”de los, hastaahora, relativamente

escasosautoresque se arriesgana traspasarlas fronteras entre las disciplinas en largos

recorridospor los “márgenes”,por los “pasajes del noroeste”o por “las encrucijadasde

Hermes”, comolos efectuadospor EdgarMorin, JesúsIbañezo Michel Serres.

<<Todo ocune como si lo esencial fuese una epistemología de la ultraestructura y de las

interestructuras.Los lugares del paso y de lacomunicación. Las encrucijadasde Hermes>> (SERRES,

1977: 33).

Estasencrucijadasde Hermesson el síntomaevidentede unacomplejidadañadidade

los sistemassociales,o másbiende una“hipercomplejidad”,sólo abarcabledesdeun enfoque

sistémico“abierto”, esdecir, inter-escalar.
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<<El objeto complejo estáconstituido esencialmentepor interrelaciones, interacciones,interferencias,

complementaridades y oposiciones entre sus diferentes elementos constitutivos... Un sistema

autoorganizado es al mismo tiempo un sistema de comunicacionesentre sus elementos constitutivos y

entreéstos y el ambiente exterior>> (MORIN, 1974: 244-247>.

Retomandolas aportacionesde Ibañez,Morin y Senes,en el casode los ecosistemas

humanosnosencontraríamoscon el siguienteescenario:

1.-En primer lugar, el “interior” puedeser una sociedadlocal, cuya organización

social y formasde interacciónconel medio son modelizablesen términosde “estructura”,

en cuanto relación entre elementosfísicos, biológicos y socialesdentro de un espacioo

territorio dado.

2.-En segundolugar, el “exterior”, o lo más exterior, la “ultra-estructura” bien

pudieraser la amalgamaPlanetaTierra-SociedadGlobal. Afrontar esta “ultra-estructura”

exige establecerrelacionesentre, por un lado, la reestructuaciónde las sociedadeslocales

“concretas” y las grandestransformacionesglobalesdurantelos últimos decenios.

3.-En tercerlugar, las “inter-estructuras”,que tambiénforman partedel “exterior”,

bienpudieranserlas otras“estructuras”conlas queuna “estructura-interior”-“sociedadlocal”

mantienerelacionessignificativas(flujos de personas,mercancias,información, etc) tanto

horizontales(intermunicipales)como verticales (autonómicas,estatalesy comunitariasen

nuestrocaso).Afrontar las interestructurasexige definir los niveles-objetopertinentespara

el estudiode un determinadoobjeto, pues la re-estructuraciónde una sociedadlocal está

inmersaen unare-estructuraciónpermanenteen los nivelesautonómico,estatal,comunitario

y planetario.

En esta línea, la EcologíaSocial, para convertirseen esa“cienciaque hiciera de la

frontera su objeto de estudio” (IBAÑEZ, 1991: 97), deberíatransitar, entre otras, por las

siguientes“fronteras”:
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-Entre aspectosestructuraleso estáticosy aspectossistémicoso dinámicos.

-Entre procesosendógenosy procesosexógenos

-Entre objetos de estudiode muy diversasdisciplinas: antropología,sociología,política,

agronomía,urbanismo,etc.

-Entre el medio urbano,el medio rural y el medio natural

-Entre los aspectosecológicos,económicosy simbólicos

En el siguientecapítulonosadentramosen un campode investigaciónespecíficoen

torno a trestemasque podemosconsiderar“transversales”parala ecologíasocial (el medio

ambiente,el desarrolloy el paisaje),máximesi contemplaninterrelacionadamente,dondese

intentaabordarlas fronterasenumeradas.

Másallá de lasestructuras,desdeunaperspectivadinámicae interactivanosinteresan

los procesos(políticos,económicos,tecnológicosy socioculturales)de reorganizaciónsocial

en torno al Medio Ambiente,El Desarrolloy el Paisaje,dentrode un procesode cambio

ecológicoy de reorganizacióncientífica. De ahí la importancia,comoapuntaMorin, de las

nuevasefervescenciasy de los nuevostejidos.

<<La autoorganizaciónes susceptiblede segregar los nuevos tejidos, las formas inéditas, los bocetos

espontáneosy las eflorescencias prematuras, pero proféticas de la mcta-sociedad. Nuestra situación

actual no es lade un posibledesarrollo de las sociedadeshistóricas, antesbien nos estamosenfrentando

con los primeros síntomas de una auténticahipercomplejidad social>> (MORIN, 1974: 249).

En definitiva, como señalaLuginhuhí,puedeque la preocupaciónambientalno sea

sino un síntomade inquietudpor la organizaciónsocial en sus múltiples escalas,desdelo

local a lo internacional(LUGINBUHL, 1989b).
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CAPITULO II

TEMAS TRANSVERSALES PARA LA ECOLOGÍA SOCIAL:

EL MEDIO AMBIENTE, EL DESARROLLO Y EL PAISAJE
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1. LAS RELACIONES SEMANTICAS MEDIO AMBIENTE-DESARROLLO-PAISME

Para abordar de forma interrelacionadaestos tres temas transversales (ínter-

displinarios,inter-escalares,inter-ambienteseinter-culturales)queconstituyennuestrocampo

de investigación,partimosdeun análisisde corpusde texto28 sobrelas relacionessemánticas

entre los conceptosde medioambiente,desarrolloy paisaje,dondese intentanencontrarlas

afinidades,las oposicionesy, sobretodo, lascomplementariedades,entre¡osaportacionesde

autoresprovenientesde diferentesdisciplinas: ecología,agronomía,geografía,etnología,

sociología,urbanismo,etc.

Esteanálisisconsistebásicamenteen abordarla organizacióntemáticaentre los tres

conceptosmencionadosa través de lo que podríamosllamar análisis de contingencia

(“traspasarla simple frecuenciapara estudiarlas asociacionesentre los items retenidos”,

GRAVITZ, 1990: 701-702), o análisis conceptualcombinatorio (“estudiar en un corpus

delimitado las combinacionesde conceptospara descubrir la organización temática”,

GRAVITZ, 1990: 702). Se tratapor tantode un análisis cualitativo: no es tan importanteel

númerode vecesque aparecenlos conceptosmencionadoscomoel sentidoque se da a los

mismoso los otrosconceptos(nocioneso palabras-ciave>y aspectosa]ascuaJesremitenestas

relaciones.Se trata igualmentede ver si los temas abordadosestánexplícitos de manera

manifiestay de cómoson interrelacionadosconotros. Por último, habráquedistinguiren el

texto lo queesdel ordendel juicio o de la evaluaciónexplícita y lo que aparececomouna

informe de hechos,de acontecimientoso de estadode cosas.

Entre los problemasdetectadospara unaaproximaciónteórico-epistemológicasobre

estos temas se encuentranlos siguientes: la polisemia de los conceptosa analizar, la

existenciade conceptosremplazablesy de campossemánticosmuy ampliosy la multiplicidad

y la yuxtaposiciónde puntosde vista. Por último, y en partecomoconsecuenciade todo lo

anterior,nosencontramosconel problemamásgrave: la escasaacumulaciónepistemológica.

28 La metodologíasobreel Análisis de Corpusde Texto vieneexpuestaen el CapítuloV,

dedicadoa las Técnicasde Análisis.
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Nosencontramosenprimer lugar, conla polisemiadelosconceptosaanalizar.Así,

por ejemplo, la nocionesde “medio” y “ambiente” podríanconsiderarseen ciertos textos

comoremplazableso sustituibles,léasecomosinónimas;desdeestepuntodevista, el “medio

ambiente”seríauna redundancia.Pesea ello, hayque señalarquees la palabracomúnmente

más utilizada por la comunidad científica, por las instituciones, por los medios de

comunicacióny, en general,por los diferentesactoressociales,si biencon significadosmuy

diferentes.Comoveremosmásadelante,tanto la palabra“medio” comolapalabra“ambiente”

designanvariascosasa la vez, con significadosdiferentes;son polisémicas,lo que obligaal

analistaa dar “un sentido” precisoa su utilización.

En segundolugar, nosencontramoscon la existenciade nocionesremplazablesy de

campossemánticosmuy amplios.Lo que nos obligaa no perderde vista conceptoscomo

“ecosistema”, “naturaleza”, “entorno”, etc (que nos remiten a la noción de “medio

ambiente”); conceptos como “ordenación del territorio”, “agricultura”, “industria”,

“urbanismo”, etc (que remitena la noción de desarrollo);o conceptoscomo “percepción”,

“vistas”, etc (que remitena la noción de paisaje).

Hay que teneren cuentaque un buennúmerode relacionespodríanescondersedetrás

de estasnocionesremplazableso pertenecientesa los respectivoscampossemánticosde los

tresconceptosa analizar. Al respecto,he de señalarque el númerode textos consultados

dondeaparecenexpresamenteestostresconceptosde forma interrelacionadaes relativamente

reducido; la mayorpartede las relacionesaparecencomo implícitas o subyacentesa través

de nocionesremplazableso pertenecientesa los respectivoscampossemánticos.Es en este

sentidoque cobrainterésel análisisde las relacionessemánticas.

En tercer lugar, con encontramoscon la multiplicidad y la yuxtaposiciónde

diferentesenfoqueso “miradas”. Esto tiene una doble consecuencia.Por un lado, nos

encontramoscon queestostemasformanpartedel objeto de estudiode diferentesdisciplinas

y admiten diferentesenfoques,habiendodespertadoen los últimos añosel interés de un

número crecientede investigadores.Nos encontramoscon múltiples puntosde vista que
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puedencontribuir tanto al enriquecimientoy depuración de los conceptoscomo a la

ampliaciónde las relacionesentreellos; “incluso la yuxtaposiciónde puntosvistaofrecemás

resultadosde lo que se podríacreer. Esto muestraprecisamenteque un mismo temapuede

ser objeto de diferentesaproximacionesy que espor tanto complejo. Despuésde todo, La

coherenciaeventual de estasaproximacioneses una segundaetapa; puede que se tenga

demasiadatendenciaa ser muy exigente, todavía influenciados por la lógica clásica”

(JOLLIVET, 1988: 12).

Por otro lado, se planteael problemade la acumulaciónepistemológica,pues el

“ruido”, a vecespositivo, traspasadosciertosumbrales,seconvierteen saturación,en sobre-

informacióno en banalización;de ahí la importanciade ser selectivoa la horade elegir los

textos.

Por último, y enpartecomoconsecuenciade todo lo anterior,nos encontramoscon

la escasaacumulaciónepistemológica.Yaquea estagrandiversidadde puntosde vistase

añade la parcelación, incluso el desperdigamiento,de las diferentesaportaciones.Esta

dispersiónviene dadapor los diferentesmedios o ambientesestudiados(“rural”, “natural”,

“urbano”), los diferentesenfoquesdisciplinarios privilegiados (agronómico,sociológico,

económico,urbanístico,etc,), las diferentesescalas(local, comarcal,...,planetaria)y los

diferentescontextosculturalesanalizados.Deahí la importanciade privilegiar los textosque

aportanperspectivasinter-disciplinarias,inter-ambientes,inter-escalarese inter-culturales,lo

que obliga a consultarun buennúmerode textos y a escogerentre la enormebibliografía

existente.

Por otra parte, y en relacióncon lo anterior, ciertostextos hansido descartados:la

perspectivaestrictamente“economicista” (costo/beneficio,ProductoInterior Bruto, etc) en

los textos sobre el desarrollo; las perpectivas“naturalistas” o “biologicistas” empleadasen

el análisis de los ambientesllamados “naturales” o poco antropizados;o la perspectiva

estrictamenteestéticao histórico-artísticadel paisaje,puestoque consideroqueabordarestos

temasde formainterrelacionadaexige un enfoqueinterdisciplinar,eincluso transdisciplínar.
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Nos encontramospor tanto con un temade estudioamplio y complejo,dondeexiste

un riesgoevidentede “perderse”; sin embargo,consideroqueesteriesgodebesopesarsecon

otro tipo de riesgos<“fallas epistémicas”en la terminologíade EdgarMorin): el de mantener

la disociaciónentrelos procesosnaturalesy las intervencioneshumanas,el de la disociación

entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo económicoy lo ecológico, entre los aspectos

materialesy los aspectossimbólicos,entrelas prácticasy las representacionesde los actores,

etc. Es evidenteque toda ampliacióndel campode investigaciónentrañaunacomplejidady

unosesfuerzossuplementarios.Sin embargoesteesfuerzopuedeversecompensadocon muy

diferentes frutos o muy diferentesaplicacionesposibles,entre las cualescabe señalarlas

siguientes:

En primer lugar está la detecciónde nociones,operativasy transversalespara la

EcologíaSocial, que nos permitanestablecerconexionessemánticasentrelos conceptosde

medioambiente,desarrolloy paisaje:recurso,uso,impacto, fragilidad,contaminacióndifusa,

incertidumbre,irreversibilidad,percepción,valores,etc.

En segundolugar está la detecciónde las principalesy másrecientestendenciasy

problemáticassobre estascuestionesen el senode las sociedadespostindustriales,y más

concretamenteen el contextode Españay de los paisesdel áreade la Unión Europea.

En tercer lugar, y en partecomo fruto de lo anterior está la detecciónde ejes o

entradasparauna investigaciónde campo,territorializaday contextualizada:los usos, los

valores,y las formasde cooperacióno conflicto en el interior del medio local-comarcaly en

la relaciónentreinterior y exterior.

Tras la realización de diferentesestudiosy trabajosen relación con estos temas

consideréoportunoampliar mis puntosde vista y abrirme a nuevas víaspara realizaruna

investigaciónmásexhaustiva,léasemásglobal y sistemática.Es enestesentidoque podemos

hablar de una “investigación abierta» y de una “práctica inscrita en una pragmática”.

Inevitablemente,el númerode textosse ha alargadodespuesde un trabajode variosaños.
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Siemprequedandudasa la hora de descartaro abandonarun texto, ya que como señalaM.

Gravitz “existe el riesgodedescartarmaterialesque podríanrevelarsesignificativos,gracias

a hipótesismás sutilesque no han llegadoa enunciarse”(GRAVITZ, 1990: 709>.

Señalemosno obstanteque en la selecciónhemos privilegiado ciertos autores:

autoridadesacadémico-científicasde reconocidoprestigio nacional o internacionalen estos

temase investigadoresquetrabajansobreel terrenodesdehacevariosañosconperspectivas

interdisciplinarias, y más concretamenteen la interdisciplinariedadentre Ciencias de la

Naturalezay CienciasSociales.

En cuantoal períodode estudio,he privilegiadola épocamásreciente(la mayorparte

de los textosutilizadoshanaparecidodurantelos años80 y 90), teniendoen cuentael fuerte

cambioecológicode los últimos años, lo que implica que lascuestionesdel medioambiente,

del desarrolloy del paisajeno se puedenplantearen los mismostérminosen el contexto

(científico, político, económico,social, etc) de los años60, no digamosya de la primen

mitaddel 5. XX, que en el contextode los años90.

Nuestrocontextoactualen lassociedadespostindustrialesestácaracterizadoporfuertes

cambiosecológicos,económicos,científicos,culturales,etc,dondeel término“crisis” aparece

por doquier:crisis ambiental,crisiseconómica,crisis de valores,etc. Nos encontramoscon

un granprogresocientífico-técnicoque,paradójicamente,ha generadoun fuerteincremento

de las incertidumbrescientíficas: cambio climático, capade ozono, contaminacióndifusa,

ingenieríagenética,etc. Si el contextocambia, si el mundocambia,tambiénha de cambiar

la visión de los investigadores.

<<La visión del mundo cambia, por una parte, por la naturalezadel medio ambiente y, por otra, por

la naturaleza de la ciencia; estandomás bien determinada de manera conjunta por e] medio y por la

tradición particular de ciencia norma! que el investigador ha aprendidoa seguir. Por eso, en épocasde

revolución, cuando cambia la tradición de ciencia normal, el hombre de ciencia debe reaprender a ver

el mundo en tomo suyo (ICUHN, 1972: 137).
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En este mismo sentido,y de caraa la investigación-acción,Jollivet señalaque “nos

encontramosen un momentoen el cual es necesarioreaprendera observarpara actuar”

(JOLLIVET, 1988). En las páginasque siguenveremoscomoun buennúmerode los textos

estudiadosestán impregnadosde este contextode cambio-crisis-incertidumbre.Así pues,

hemosde considerarque una enunciacióno una argumentaciónorganizanuna visión de

mundoquenosotrosvamosa interrogar.

<<El texto es una productividad; lo cual no quiere decir que es el producto de un trabajo, sino el

teatro mismo de una producción donde se juntan el productor del texto y su lector: el texto ‘trabaja’

a cada momento y desde cualquierparte quese leconsidere; incluso escrito (fijado), no deja de trabajar,

de mantenerun proceso de producción’ (BARrEES, 1979: 1015).

Por otro lado, los científicosno trabajansolos. Kant podríaser un buenejemplode

pensadorsolitario, pero inclusoKant, antesde encerrarsea trabajaren su casaduranteaños,

habla leido; había “bebido” de otras fuentes. ¿Tiene sentidohablar de comunidado de

comunidadescientíficas?. Piensoque sí, pueslos investigadoresestáninsertosen redes,

trabajoscolectivos, foros de intercambioy discusión,comités,asociaciones,etc. ¿significa

estoun pensamiento“común”?. No exactamente,puestoque cadaautor tiene su “propio”

pensamiento,pero hay casosevidentesen los que sepodríadecir queciertos autores“han

bebido de las mismasfuentes”, tienen visionescompartidas,empleanútiles e instrumentos

semejantes, tanto teórico como metodológicos, etc. En este sentido hablamos de

“comunidadescientíficas”.

ParaMarcelJollivet, Director de Investigacióndel CNRSde Francia,estacomunidad,

quedeberíapermitir“acumularexperienciasy conocimientos”,esconsideradacomonecesaria

parapoderafrontarproblemáticasy preocupacionesrealesde nuestrotiempo:

<<Siempre debe haber, en algún lugar del universo de la investigación, un espaciode libertad para

que sea intentadoel análisis de ¡a complejidad multidimensional y paraque puedaser aportadala prueba

de su eficacia y de su utilidad. Esta ha sido la tarea del Comité D.M.D.R. (“Diversification des Modéles

de Développement Rural”), heredero de diversos comités creados en Francia desde finales de los años
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60, cuyos miembros se esfuerzan por impulsar las misma orientaciones de investigación que

correspondena preocupacionesreales...este libro muestraque de estacontinuidadcomienza a sobresalir

unapráctica de investigación, un saber-hacer,como también instrumentos y conceptos; en unapalabra,

adquisicionesoriginales>> (JOLLIVIET, 1988: 303-304).

Cada autor “bebe” de su comunidad científica o comunidadescientíficas más

próximas,pero tambiénde otrascomunidades,incluso lejanas,de tal forma que cadatexto,

cadaenunciación,forma partede un tejido, dondelas aportacionesdecadauno sona veces

difíciles de identificar, comoapuntaR. Barthes:

‘Todo texto es un intertexto; otros textos estánpresentesen él. a niveles variables, bajo formas más o

menos reconocibles: los textos de la cultura anterior y los de la cultura del entorno; todo texto es un

tejido nuevo de citaciones revueltas. El intertexto es un campo general de fórmulas anónimas, cuyo

origen es difícil de identificar, de citaciones inconscientes o automáticas dadas sin entrecomillados’

(BARTHES, 1979: 1013).

Al margende la filiación precisa, nos interesanlas preocupaciones(científicas,

sociales,políticas, etc) que denotantos textos sobre el medio ambiente,el desarrolloy el

paisaje.En síntesis,parael interésde estainvestigación,tomaréla nociónde “intertexto” en

el siguientesentido:lospuntosde vistaafinesy/o complementadosentresi que seencuentran

diseminadosen las aportacionesde diferentesautoresprovenientesde diferentesdisciplinas

y que denotanpreocupacionesy problemáticasrealescomunes.En este sentido se puede

hablardel interésteórico-prácticode un análisisde corpusde texto.
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2. EL MEDIO AMBIENTE: INTERÉS CIENTÍFICO E INTERÉS SOCIAL

La palabra“medio ambiente”no hasidoprofusamenteutilizadamásqueen losúltimos

decenios,aunque de maneracrecienteen los últimos años, mientrasque la noción de

ecosistemaya era utilizada con anterioridad por muchos científicos y la noción de

“Naturaleza” viene siendoutilizadadesdehacesiglos.

Nos encontramosconnocionescomoambiente,ecosistema,medio,entorno,etc, que

a vecesson utilizadasen el mismosentidoquela medioambiente.Sin embargo,enestebaile

de conceptos,no estánde más algunasdistincionesrealizadaspor Jollivet y Payé:

<<La ‘naturaleza” tiene ciertas consonanciasmíticas; en todo caso, y en tanto que objeto científico,

se trata de todo lo que nos envuelve, sin el hombre, y que obedece a sus dinámicas propias. Un medio

es una visión local, es lo que rodea un objeto de estudio, Mase que le es interior (el ‘medio interior’

según Claude Bernard). Un medio está caracterizado por sus propiedades y componentes físicos y

químicos, sin embargo no hay una referencia explícita a una estructura espacial. En las ciencias

biológicas, el medio excluye las componeneteshumanas. Inversamente, enciencias humanas y sociales,

el medio caracterizael medio social, haciendo reftrencia explícita a un grupo humano>> (JOLLIVET

y PAyE, 1992: 6).

Por otra parte,ya nos hemosreferido a la polisemiade los conceptosde “medio” y

“ambiente”; además,estos términosaparecencon frecuenciaconfundidos,comotérminos

sinónimoso remplazables.Veamosla distinción que hace al respecto la Real Academia

Españolade la Lengua29:

Medio(35): “Conjunto de circunstanciasculturales,económicasy socialesenquevive

unapersonao un grupo” (RAE, 1992).

Medio (45, Biol.): “Conjunto de circunstanciaso condicionesfísicas y químicas

exterioresa un ser vivo y que influyen en su desarrolloy en susactividadesfisiológicas”

(RAE, 1992).

29 Diccionario de la Lengua Española.Vigésima Primera Edición. Real Academia
Españolade la Lengua(RAE). 1992.
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Ambiente(3): “Condicioneso circunstanciasfísicas,económicas,sociales,etc. de un

lugar, unacolectividado unaépoca” (RAE, 1992).

A partir de estasdefinicionesacadémicassepodría hablar,por un lado, del medio,

en sudobleacepciónde medio “social” y de medio~físíco-quimfco-bíótico”y, por otro lado,

del ambiente,queenglobaambosaspectos,peroreferidoa “un lugar, unacolectividado una

época” (concretos);es decir, un ambientehumano“local”. ¿Esredundantela noción de

“medio ambiente”?.NuestraRea] Academia,nos da la siguientedefinición:

Medio Ambiente: “Conjunto de circunstanciasfísicas, culturales, económicas,

sociales,etc que rodeana las personas”(RAE, 1992).

Hagamosnotar, enprimer lugar, que la versióno visión esantropocéntrica,puesse

refiere al medio ambientede los sereshumanos.En segundolugar, esta definición, a

diferencia de la de “ambiente” (local y, por tanto, plural) parece referirsea un medio

ambiente “global” (y, por tanto, “común” a todos los sereshumanos).Así pues, quizá

debamosver que la utilizacióndel pleonasmo“medio ambiente”,esaredundancia,seadebida

a la necesidadde referimosa nuestromedioambienteglobalcomoalgoespecifico,tanto en

cuanto objeto de estudio científico (de muy diferentes disciplinas) como motivo de

preocupación(encierta forma “común” a los habitantes-ciudadanosdel PlanetaTierra).

Nuestro medioambientees, en sentidoamplio, “nuestrouniversoconocido”, lo cual

no significaquehayacosasque, aunquedesconocidas,no esténpresentesen el mismo.Por

eso, en este tema, habrá que estar siempre abierto a lo que nos deparenlos nuevos

descubrimientos.Y antes de ello, a las definicionesmás ampliasy globalesposibles. Al

respecto,partiremosde unadefinicióndetalladay extensadel medioambiente“global” que

nos proporcionanJollivet y Payé:

Cc El medio ambiente es el conjunto de medios naturales o artificiatizados de la ecosferadonde el

hombre se ha instalado; los medios que él explota y ordena y el conjunto de medios no antropizados

necesariospara su supervivencia. Estos medios se caracíenzan:
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-Por sugeometría, suscomponentesfísicos, biológicos y humanosy por ladistribución espacialde estos

componentes.

-Por los procesos de transformación, de acción o de interacción que afectan a estos componentes,

haciéndolescambiar en el espacio y en el tiempo.

-Por sus múltiples dependenciasen relación a las accionesdel hombre.

-Por su importancia parael desarrollo de las sociedadeshumanas>> (JOLLIVET y PAyE, 1992: 9).

Señalemosque esta definición aparece en la revista “Lettre du Programme

Environnement’,de [a cual los autoresson tambiénco-directores,editadapor el “Centro

Nacionalde InvestigacionesCientíficas” (CNRS) de Francia,y que por tanto se erigeen una

revista-referenteparalos investigadoresde las diferentesdisciplinasque trabajanes estepaís,

perotambiénfueradel mismo,sobreel medioambiente.Losautores,antesde aportamosesta

definición hanseñaladopreviamentela dificultad de concebirel medioambientecomoobjeto

científico: “la nociónde medioambientees difícil de asir. En efecto,es relativaa un objeto

central. Esteobjeto dependedel punto de vista, del centrode interésdel trabajocientífico...

escompleja...espolisémica...es cambianteen el espacioy el tiempo...implica fenómenos

con característicascientífica y técnicamentedifíciles de abarcar,de identificar, de evaluar”

(1988: 7).

En relaciónal binomiopreocupaciónsocial-objetocientíficoal quenoshemosreferido

anteriormente,los autoresseñalan:“El medio ambientecomo objeto de estudiono ha sido

identificado sino a partir de los problemasque planteala actividad humana,y porque la

afirmaciónde Buffon segúnla cual “la naturalezatrabajaen restablecerlo queel hombreno

cesade destruir” no pareceya verdadera”(1988: 7).

Hastamuy recientementese ha trabajadoen la creenciade que las Cienciasde la

Naturaleza(“los sistemasfísicos”) o la Biología (“los sistemasbiológicos”) podíanestudiarse

al margende la posibleinfluenciadel hombre,cuyo estudioeracompetenciade las Ciencias

Humanasy Sociales(“sistemassociales”).La disminuciónde la capade ozonoo el ritmo

vertiginoso de desapariciónde especiesen los últimos decenios,en los que la actividad

humanapareceser bastantedecisiva,por ponersólodos ejemplossobradamenteconocidos,
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vienen a evidenciarla imposibilidad de mantenercompartimentosestancosentre sistemas

físicos, biológicosy sociales.

A mi entender,esa partir de la constataciónde los efectosprovocadospor el hombre

sobre la Naturaleza, y más concretamentecon la alteración de su capacidadde auto-

reorganización,cuandosurgelanecesidadde nuevosconceptos,talescomo“medio ambiente”

o “ecosistema”,capacesde englobary poner en interaccióna los sereshumanoscon la

Naturaleza.

<<Todos los sistemas ecológicos actuales son el resultado de la conftontación permanente entre ‘la

lógica de los procesosnaturales”, y “la presión antrópica” en sentido amplio... No, decididamente, la

ecología no puede seguir siendo una reflexión sobre la naturaleza, debería ser preferentemente una

reflexión sobre el hombre>> (LEFEUVRE, 1989: 27).

En estamismalínease sitúanlas aportacionesde Bertrand.Paraesteautor, el medio

ambientees un objeto científico incipiente, tremendamentede moda, que conciernea las

diferentesdisciplinasy que incluye preferentementelas interaccionesentrehechosnaturales

y hechossociales:

<<La crisis contemporáneade lanaturalezaha hecho de la investigación sobreel medio ambiente una

moda y unanecesidad. El medio ambiente es, ante todo, un inmenso cuestionamiento,global y confuso,

quasi-metafísico que la sociedadse plantea a sí misma y a la totalidad de la comunidad científica. El

medio ambiente es en definitiva lo que queda cuando las diferentes ciencias no han olvidado nada en

sus respectivos ámbitos, es decir, todas las interconexiones, y más precisamente aquellas que hacen

interactuar los hechos naturales y los hechos sociales>> (BERTRAND, 1991: 5).

Hagamosnotar que el medio ambiente,ademásde ser un temade interéscientífico,

es unapreocupaciónsocial, que refleja unatomade conciencia:“no esmáscon las recientes

perturbacionesgravesque repercutendel ecosistemasocialal ecosistemanaturalamenazando

su integridady la vida humanaquenosotrosvemosaparecerlos primerosgérmenesde la

concienciaecológica,es decir, denuestradependenciaecosistemica”(MORIN, 1984: 120).
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Así pues, parececadavez más evidente que el medio ambienteno puede disociarsedel

desarrollo,esdecir, de las intervencioneshumanasen sentidoamplio. Desdeunaperspectiva

genealógico-evolutivahay considerarque los sereshumanos,desdela utilización del fuego

(aumentodel consumo de madera y del poder de devastación)la primera agricultura

(juvenilización de los ecosistemas)o la modernaindustria química (empleode abonos

químicos,pesticidas,metalespesados,etc) ha alteradosustancialmenteel medioambientey

el paisaje,dejandoun improntapanicular(construcciónde viviendasy ciudades,extracción

de materiasprimas, emisión de residuos,etc) en los diferentesmedioscolonizados.

Hemosde teneren cuentaquesi bien el “medio ambiente”,en sentidoamplio, remite

a la globalidad,por otro lado habráque considerarla gran heterogeneidady diversidadde

los “ambientes”locales.Encualquiercaso,ya se tratede un medioambienteglobalo de los

diferentes ambienteslocales, uno y otros tienen un carácterabierto, cambiante,auto-

organizado,lo que nos remite a la noción de ecosistema,conceptopreferidopor Morin:

<<El carácter mas interesante de las nocionesde medio, ambiente y naturalezaes su carácter auto-

organizado y organizacional. Por ello es necesario introducir un término más rico y más exacto como

el de ‘ecosistema”; el carácterautoregularizadorespontáneoes la fuerza del ecosistema>>(MORIN,

1984: 323-324).u
Por tanto, el estudiodel medio ambiente(o del ecosistemanatural-social)puede

¡ abordarsea diferentesescalas,teniendoen cuentaque todo “sistema” debeser considerado

como “abierto” al exterior:

E
<<Cada nicho se íntegra en un ecosistemamás amplio..., de integración en integración se llega al

planeta tierra. Asf, el término de ecosistema, como el de sistema, es a la vez integrable en una

ecosistemologla general, y definible según la escalao el nivel de observación y estudio>> (MORIN,

1984: 120).

Porotraparte,habráqueconsiderarla grandiversidady hetereogeneidaddeambientes

locales a la que nos hemosreferido anteriormentepues, como señalaGómez Orea, “La
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problemáticaambientales muy diferenteen función de las característicasdel medio físico,

de la localizacióngeográficay de las condicionessocioeconómicas”(GOMEZ OREA, 1985:

38).

Con respectoa lo anterior y en relacióntambién al carácterautoregularizadordel

ecosistemaque señalaMorin, hayque resaltarque lo quevieneen llamarse“crisis ambiental”

es justamentela amenazaquesuponela intervencióndel hombrepara el ecosistema,y las

dificultadesdel mismo paramantenerintactassuscapacidadesde autoorganización.Aunque

nuestrosconocimientossobrela degradaciónambientalhanaumentadotremendamenteen los

últimos años, la intervención del hombre ha provocado un fuerte aumento de las

incertidumbres,aspectoque abordaremosmás adelanteal tratar las interaccionesentre el

medioambientey el desarrollo.

Retengamospor el momentoque el medio ambienteesun objeto de estudiomuy

amplio, lo que exige, desdeun punto de vistapragmáticoy operativoparala investigación

desdelas CienciasSociales(siempreal reencuentrocon las CienciasNaturales)la elección

de un campode investigacióndelimitado así como una zona o ámbito geográficopreciso,

dentro de un contextopreciso.

Si la Ecología es la ciencia que estudia los sistemaso ecosistemas(del griego:

“oikos”, casa, o en sentido amplio, “habitat”; y “logos”, tratado o discurso), se hace

necesariodefinir, delimitar y acotarese “oikos” (hábitat de estudio); en segundolugar,

considerarel contextoespacio-temporalen que se insertaesehábitat. Entre los aspectosa

retenersobreel medio ambientepodemosseñalarlos siguientes:

a..- Los términos “medio ambiente”, “ecosistema” o “ecosfera” son más o menos

remplazables,todos ellos nos remiten a las nocionesde globalidad, interdependenciay

dinámica(o sucesiónecológica).

b.- La cuestióndel medioambienteno puededisociarsede la cuestióndel desarrollo;

el carácterauto-reorganizadordel ecosisteniao medioambienteglobalestáen peligrodebido

a las intervencioneshumanas.
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c.- Existe una interdependenciacreciente,de lo local a lo planetarioy, a la vez, un

gran diversidad de problemáticas según los diferentes ambientes locales, de ahí la

multidimensionalidady amplituddel medio ambientecomoobjeto científico queconciernea

lasdiferentesdisciplinas.

d.- El medio ambienteconstituyeunapreocupaciónsocial creciente.

En cuantoa Palabras-Clavesobreel medioambientepodemosretenerlas siguientes:

globalidad, interdependencia, cambio (sucesión ecológica), auto-reorganización,

heterogeneidad(diversidad), interdisciplinariedad,concienciasocial, crisis, incertidumbre.

3. EL DESARROLLO EN LAS SOCIEDADES POSTINDUSTRIALES

Para referimos al desarrollo hemos hablado, de manera genérica, de las

“intervenciones humanas”. Tras esta acepción genérica nos encontramoscon útiles,

instrumentos, técnicas, hábitos o “reglas de comportamiento”para los diferentes usos

residenciales,productivosy recreativosdel medio ambiente.Las intervencioneshumanas

entrañantambiénunaéticay unaestética(unaformade relaciónconla planta,conel animal,

conel Otro) y unasrelacionesde cooperacióno conflictoentrelos diferentesactoressociales.

Dado el objetode nuestroestudionos interesano un usoparticular(la agricultura,la

caza, etc), sinoel conjuntode usosen un territorio dado. Si la economíatradicional se ha

centradoen los usos productivos, la ecologíasocial habráde contemplarademáslos “no

productivos”.

<<Al estiidiarse desde las ciencias sociales separadamente los usos económicos de los “no

económicos”, incluso si la frontera entre lo económico y lo lúdico no es siempre fácil de establecer, nos

vemos privados de una visión sintética sobreun mismo territorio de todos los tipos de prácticas a partir

de las cuales construir una interpretación global de las relaciones que mantiene con la naturaleza una

misma subcategorlasocial (o una misma colectividad rural»> (BILLAUI) y LA SOUDIERE, 1989:

187>.
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Las intervencioneshumanasensentidoamplio hansupuesto,a lo largode la historia,

una transformaciónpaulatinadel medioambiente,si biennuncacontantovigor comoen los

últimos decenios.Veamosel puntode vista histórico-genealógicode .1. C. Lefeuvre:

<<El hombre ha transformado radicalmente, incluso eliminado, los ecosistemas primitivos para

fabricar ecosistemasorientadosunicaniente a la producción de vegetalesy animales, necesariospara

cubrir sus necesidades alimentarias o industriales; permanentementeha manipulado, modificado y

transformado los ecosistemasen los que él vive, si bien es cieno igualmente que, dotado de medios

temibles desde la excavadora a los pesricidas, y mañana de las manipulaciones genéticas,empujado a

la conquista de nuevos espacios, jamás a lo largo de la historia lo ha hecho con tanto vigor como

actualmente>> (LEFEUVRE, 1989: 25-26).

Así pues, el desarrollo ha de ser analizadoen un contexto espacio-temporal.

Empecemospor señalar que la manerade tomarseel tiempo es una de las diferencias

esencialesentre los diferentespueblosque habitan la Tierra. En este aspecto, quizá la

diferenciamásnetaseala que separalas culturassegúnseconsidereel tiempocomo“lineal”

o como“cíclico”, lo que se traduceen diferentesprácticasy valoresrespectoal desarrollo;

en estalínea, hay que señalarlas diferenciasentrelas culturasbasadasen las economíasde

la acumulación(lasde los paisespostindustrialesde capitalismode acumulación-producción-

consumo)y las de “las economíasde la frugalidad,unacaracterísticade las culturasque no

estánsometidasal frenesíde la acumulación” (SACHS, 1990: 12). ComoapuntaLegay, el

desarrolloes inseparablede la forma de “tomarseel tiempo”.

<<El desarrollo es inseparabledel tiempo; la manerade “tomarse el tiempo’ induce aconcebir formas

de desarrollo diferentes; quiero decir que no se trata del mismo tipo de desarrollo cuando se tienen

“pasos del tiempo’ diferentes>> (LEGAY, 1988: 24).

La manera de tomarse el tiempo plantea igualmente la cuestion del desarrollo

sostenible, “a largo plazo”, tema que abordaremosen el siguiente apartado.Lo que nos

pareceindudable es que el desarrollo, como objeto de estudio, exige una aproximación

diacrónica. Del mismo modo,el estudiodel desarrolloexige unacontextualizaciónespacial;
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comoseñalaMarcel Jollivet, “la investigación“in situ” es la vía obligadaparaanalizarlos

problemasecológicos,biológicos, técnicos y socialesque se subsumenen la noción de

desarrollo” (JOLLIVET, 1988: 10).

El desarrollo, en cuantoactividad humana, implica opcionesy decisionesa nivel

individual o grupal: sobreel tipo de producción,las herramientasy las técnicasa utilizar, el

destinodel excedenteo beneficio,etc., perotambiéndecisionespolíticasa todos los niveles.

Así, en el nivel local, la recalificaciónde suelosabre la vía para la expansiónurbanay/o

industrial. Del mismo modo, podríamoshablarde la incidenciade las políticasautonómicas

de conservaciónde la naturaleza,o de la política monetariay fiscal del Estado,o de la

PolíticaAgrariaComún.Hay queinterrogarsepor tantosobrelo siguiente:¿Quépapeljuegan

las instituciones?¿En qué medida las decisionespolítico-administrativasen los diferentes

niveles o escalascondicionanlas decisionesen las explotacionesagradas,las empresas

industriales,etc?. En lo referentea las políticasagrariasy su influenciaen la orientación

técnico-económicade las explotacionesagrarias,Coulomby Delorme señalan:

<<Las políticas agrícolasde los paisesindustrializados hansostenido, bajo formas socialesdiversas,

el desarrollo de un modelo único de producción: el productivismo y/o la intensificación. Es fácil

comprenderqueeste modelo técnico- económico seainseparablede lapolítica agrícola queha permitido

su emergencia>> (COULOMB y DELORME, 1987: 387).

En susconclusionesestosautoresafirman: “La crisis agrícolafrancesano es másque

la expresiónespecíficade unacrisis másgeneralde las políticas de los paisesindustrialesy

del modeloqueelloshansostenido”(1987: 412). Hagamospuesnotarla identificacióncrisis

agrícola-crisisde políticasagrarias-crisisdel modelobasadosobre el productivismoy/o la

intensificación.

Del mismo modo que en el caso de la agricultura, nos encontramoscon la

planificaciónurbana, la planificacióneconómica,etc, dondeel papel de las instituciones,

adquiereunaespecialrelevancia.
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<<La planificación económica y territorial, a poco que examinemossu historia desde los aparatosde

Estado, responde a interesesde grupos sociales, y en ningún caso se le puede atribuir un papel neutro

o de árbitro por encima de los conflictos que entrecruzan el proceso de acumulación y circulación del

capital, que en definitiva son la base de los procesosurbanos tan aceleradosque se han producido en

nuestras ciudades. Ni podemosaceptar que el Estadoestá por encima o al margende la conflictividad

social, ni tampocoque actue como un sólo instrumento al dictado de una fracción del capital en todos

los casos>> (VILLASANTE, 1984: 173).

El autor nos advierte contra toda visión simplista al remarcar que “Es en la

complejidadde las situacionessociales (coyunturashistóricas, ámbitos determinados,etc)

dondecadaaparatodel Estadomuestrasusposibilidadescomplejasy hastacontradictorias,

según la situación estructuralen que se encuentre” (1984: 173). El desarrollodebe ser

analizadopuesen términosde correlaciónde fuerzaentre diferentesactores(económicos,

socialese institucionales).Así, en la escalalocal nosencontramos:

<<Cada grupo social tiende a imponer su propia visión del desarrollo muy marcada por su modelo

personal. Para ello se buscan alianzas Sin embargo, sus posibilidades de éxito están ligadas a su peso

en la sociedad local. Según la naturaleza de las categorías socio-económicas dominantes sobre el

espacio, la relación de dominación que les es propia, tal o tal modelo va a resultar dominante. Esto

engendra una diversificación importante de los modelos de desarrollo de las sociedadesrurales. En

efecto, existen casos muy diferentes en las relaciones que mantienen entre sí las categorías socio-

económicas>> (MATHIEU y MENGIN, 1988: 280).

Estasrelacionesde fuerza no quedancircunscritasal ámbito local. Si consideramos

la escalaplanetarianosencontramoscon el siguienteescenario:

<<Las sociedades del tercer mundo no son vistas como posibilidades, diversificadas y sin

comparacionesposibles, de formas de vida humana. Son colocadasmás bien sobre un rail único, el rail

del “progreso”, en posición más o menos avanzada,segúnlos criterios y la dirección impuesta por las

naciones hegemónicas... las distinciones como retrasados/avanzadoso tradicionales/modernos son de

todas formas ridículas, dado el “impasse’ del progreso en el Norte, desde los suelos contaminados al

efecto invernadero>> (SACHS, 1990: 4).
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Esteautorpertenecea la Asociación “Interculture” con sedeen Quebec,y que edita

desdehacevariosañosunarevistaconel mismonombre.Superspectivaespresentadacomo

“intercultural” (efectuadaa la luzde diferentestradicionesculturalesde la humanidadde hoy

en día), “transdisciplinaria” (porel recursono sóloadiferentesdisciplinas“científicas”, sino

tambiéna otras tradicionesdel saber,a las etnocienciasy al conocimientovernáculoy

popular) y “dialógica” (basadasobre la no dualidadentremythosy logos, teoríay praxis).

En esta línea, si el desarrollo entraña técnicasy saberes,al igual que valores,

habremosde consideraraquellosqueen la actualidadtienenvigor e interésde supervivencia,

incluyendo los saberespopularestradicionales; “Es necesariorecordar el interés de los

saberesnaturalistaspopularesque semuestran,contraviento y marea,comoun instrumento

(“a salvar”) contra la utilización de recursoso de medios naturalesque perjudican su

integridadecológica” (MATHIEU y JOLLIVET, 1989: 17).

Al respecto,esresaltableque dentro del contextode los paisesde la Unión Europea

nos encontramos,por ejemplo,con agricultoresque priorizanel rendimientoa cortoplazo,

aunqueseaa costade la pérdidade fertilidad de la tierra (“el capital”) a largoplazo; mientras

que otros renuncianaaumentarlos rendimientosconel interésde preservarla integridadde

la tierra o del conjuntodel ecosistemay, a la vez, asegurarsela calidaddel producto30.Es

importantepor tantoresaltarque frente al modelodominantesubsisteciertadiversidad.Una

diversidad,sea nuevao tradicional, que en el trabajo de campode esta investigaciónnos

proponemosinventariary analizar.

Nos encontramoscon un modelo de desarrollodominante(el seguidopor los paises

más industrializadosdel Planeta)que estA en crisis. Estemodelo se cimentaen los años50

y 60, tiene su augeen los años 70, entra en crisis de “superproducción”en los años 80

(disminuciónde la demandasolventea nivel mundial) y es cadavez máscuestionadoen los

últimos años. Este modelode desarrollose muestra,cadavez más, comoinsostenible,tanto

30 Véanselos estudiosrealizadospor GonzálezBernáldezy otrossobrelos ganaderosde
la Sierrade Guadarrama(Madrid), a los cualesnosreferiremosmásadelante.
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desdeel punto de vista socialcomodesdeel punto de vista ambiental.Comoveremos,este

desarrolloes cuestionadopor muy diferentesautores,que lo tachan de “economicista”,

“tecnocrátivo”, “inhumano”,”antisocial”,”antiecológico”, etc y que invitan, a la vez, a un

replanteamientodel mismo.

<<La ‘crisis ambiental” esta llenado a revisar posturas desarrollistas a ultranza y a plantear la

necesidadde avanzar en la configuración de un medio ambiente ó un territorio donde las relaciones entre

Naturaleza y Sociedad se puedanplantearen nuevos términos, términos de interdependencia,dado que

la fé ciega en el progreso y el triunfo del espacio económico, frente al ecológico o al social, están en

el origen de la actual crisis ambiental y encaminan a la Humanidad a un callejón sin salida>>

(TROfl7IÑO, 1993: 87).

Desde el punto de vista social (humano), nos encontramoscon una crisis muy

particular, sin precedentesen la historiade la Humanidad(la crisisde los excedentes,no sólo

en agricultura, sino tambiénen otros sectores),mientras la cuartapartede la población

mundial (másde 1.000millonesde personas)carecende aguapotabley alimentaciónbásica

para su supervivencia.Por otro lado, desdeel punto de vista ambiental,este modelo se

caracterizapor una seriede tendenciaspesadascomo la urbanizacióny la industrialización

de vastosespacios,la intensificaciónde la agriculturay la ganadería,el fuerte incrementode

las infraestructurasde transpone,la saturaciónde ciertaszonasturísticas,etc quehantenido

una fuerte incidencianegativasobre el medio ambientey el paisaje. Si bien ciertaszonas

“marginales”, “desfavorecidas”o de “difícil accesibilidad”parecenalejadasde los procesos

enumerados,es evidente que estas tendenciasafectan a los diferentesmedios o hábitats

(“urbano”, “rural” “natural”,) de estospaisesy del restodel planeta,seapor la localización

de actividades,seapor la extracciónde materiasprimas,seapor la emisiónde contaminantes

quetraspasanlas fronteras(locales,regionales,nacionales,...)o por susefectoscombinados.

Los enunciadosque nosotroshemosencontradosobre la crisis de este modelode

desarrollodominanteson muy numerosas;mostrarnossólo algunos de ellos, dadas sus

connotacionessemánticasy comomuestrade la multidimensionalidadde estacrisis:
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<<El desarrollo es un monumento caducoa la memoria de una eraarrogante>> (SACHS, 1990: 2).

<<lEí desarrollo es un viaje con más naúftagosque navegantes>> (GALEANO, 1970).

<<El único índice medible del desarrollo es, para los tecnócratas,el crecimiento. Creyendohacereste

crecimiento “para’ el desarrollo (social, humano), se hace un crecimiento para el crecimiento. Se

descubre aquí que en la raíz misma de la noción de desarrollo, lo que es pobre es justamente lo que

parece más rico: la idea del hombre y la idea de la sociedad. Se ha construido la idea del desarrollo

sobreel ¡nito human¡stico-racionalista, unidimensional y pobre del hombre y sobre la idea mecanicista-

economicista y extrañamentelimitada de la sociedad>> (MORIN, 1984: 446).

Retengamos,antesde finalizar este apartado,algunosaspectosrelevantessobre el

desarrolloa modode “intertexto” de los diferentesautoresestudiados:

1.-Eldesarrolloremitea usos(herramientas,técnicas,hábitosde comportamiento,etc)

que deben considerarseen relacióna los valores-representacionesde los actoressociales

(manerasde tomarseel tiempo, ética, etc).

2.-El desarrollodebeanalizarseen un contextoespacio-temporal.

3.-Eldesarrolloremitea relacionesde fuerzaentrelosactoressociales,desdela escala

local a la escalainternacional.

4.-El modelo de desarrolloseguido en los últimos deceniospor los paisesmás

industrializadosdel planetaponeen peligro el equilibrio del ecosistemao medio ambiente

global (La ecosferadonde“habita” el hombre),a la vez queno ha supuestouna mejorapara

el conjunto de la humanidad,puesel númerode personasque carecende aguapotable,

alimentos y medicamentospara su supervivenciano ha dejadode crecer en los últimos

decenios.

En cuantoapalabras-clave,destacanlas siguientes:usos(prácticas),representaciones

(valores),progresotécnico,modelo,contexto, relacionesde fuerza,crisis,
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4. ;DESARROLLO SOSTENIBLE?. IRREVERSIBILIDAD E INCERTIDUMBRE

El medio ambientey el desarrolloo, si se prefiere, los procesosnaturalesy las

intervencioneshumanasdebensercontempladosen interacción, lo que vuelve a evidenciar

la necesidadde una interdisciplinaridadentrecienciasnaturalesy cienciassociales.

En realidad,comoya hemosvisto alo largode los capítulosprecedentes,las nociones

de medio ambiente y desarrollo son difícilmente disociables.Las interaccionesentre el

desarrolloy el medio ambienteremitena las nocionesde desarrollointegrado,ecodesarrollo

y desarrollosostenible.Si bien el uso del conceptode desarrollososteniblees relativamente

reciente, un análisis de las aportacionesrealizadaspor diferentes investigadores,comités

científicosy organismosinternacionalesa partir de los años70 nosha permitidoreconstruir

la genealogíade este concepto así como de otros más o menosremplazablescomo

“ecodesarrollo”, “desarrollointegrado”, etc que le antecedenen el tiempo (RODRIGUEZ

GOMEZ, 1995ay 1996a).

4.1. ALGUNOS ANTECEDENTES

La cuestiónde las relacionesentreel desarrolloy el medioambientevaa serabordada

por un númerocrecientede autoresapartir de Los años70. En 1972aparecenla Declaración

de Estocolmo (ONU, 1972) y el Informe del Club de Roma sobre “Los límites del

crecimiento”(MEADOWS y Otros, 1972). Enesteúltimo informe se analizanlas tendencias

sobreel crecimientode la poblaciónmundial,de la produccióny del ritmo de utilizaciónde

los recursosnaturales,a la vez que se lanzauna seriaadvertenciasobre “la insostenibilidad

de dichastendenciasa largopíazo dadoslos recursoslimitadosdel planetay la capacidadde

cargarelativade ¡os ecosistemas”.

En España,sociólogos,demográfosy economistasadviertenigualmentesobreel ritmo

de utilización de los recursosy de degradaciónambiental: “La utilización de los recursos

naturalesa un ritmo muy superioral de su renovacióny la utilización abusivade bienes
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naifmentellamadoslibres (el agua,el aire,...)perturbanel funcionamientode los sistemas

ecológicosy contribuyenadegradarel capitalbiológicode quedisponela humanidad”(LEAL

y Otros, 1975: 7).

Surgenigualmentecomitéscientíficoscomoel Comitéde Diversificaciónde Modelos

de Desarrollo Rural, herederode una tradición de comités interdisciplinarioscreadosen

Francia: “Luchas biológicas” (1968), “Equilibrios y luchasbiológicas” (1974), “Ecologíay

Ordenaciónmral” (1979), etc. Estecomité propugnaun desarrolloautocentrado,endógeno

y diversificado.

<<El desarrollo autocentradoestá orientado a recomponer sistemas locales y comarcales coherentes

a partir de los diferentes recursos, y por tanto diversificado: transformación local y comercialización

en circuitos regionales deberían permitir a los valores añadidos de producir “in situ” efectos

multiplicadores>> (COMITE D.M.D.R., 1988: 325).

Recordemosqueparaestosautores,“la diversificaciónesun axioma.La diversidad,

sea biológica o social, es una forma elaboradade la adaptaciónde la vida a un medio

ambiente en sí mismo heterogéneo,lo que remite a la noción de equilibrio” (Comité

D.M.D.R., 1988: 316).

Otros autoresutilizan el término “desarrollointegrado” en un sentidosimilar al de

“autocentrado” o “endógeno”, haciendoalusiónexpresaa la utilización sosteniblede los

recursos:

<<Un desarrollo integrado.., es el generadoa partir de las características naturales, del paisaje y de

la economía de cada región y que pasa por una utilización sostenible de los recursos>> (GOMEZ

OREA, 1985: 36-37).

Por otra parte, la nociónde “ecodesarrollo”ha sidoutilizadadesdehacevariosaños,

entreotrosautores,por Ignaci Sachs:
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<<El ecodesarrollo debe respetar cinco criterios: justicia social, prudencia ecológica, eficacia

económica (evaluadasocialmente),aceptabilidadcultural y ordenaciónequilibrada del espacio” (SACHS,

1991: 18>.

Las diferentesnocionesa las que hemosaludido presentanaspectoso contenidos

comunes,hasta el punto de que pueden ser remplazableso sustituibles.La noción de

desarrollososteniblecomienzaa suplantarpocoa pocoa las anterioresa partir de la amplia

difusión de dos documentosrelativamenterecientes: “El futuro de todos” (“Informe

Brundtland” de la ComisiónMundial parael Desarrolloy el Medio Ambiente,ONU, 1987)

y “Cuidar la Tierra. Estrategiaparael futuro de la vida” (UICN-PNUMA-WWF, 1991).

Ambos informesvana insistir en la necesidadde un cambioen las actitudesy las prácticas

cotidianasasí como en la necesidadde integrar las estrategiasde conservacióncon las

estrategiasde desarrollo, si biendifierenen cuantoa las prioridadesy las estrategiasa poner

en marcha.Así, mientraslasorganizacionesUICN-PNUMA-WWF proponenun crecimiento

cero,el Informe Brundtlandproponetasasdiferencialesde crecimiento:3% paralos paises

industrializadosy 6% para los paisesno industrializados.

El informe de UICN-PNUMA-WWF de 1991 amplialasaportacionesrealizadaspor

estas mismas organizacionesen el informe “EstrategiaMundial para la Conservación”,

publicadoen 1980. Así, en lo referentea la sostenibilidad,se diferenciaentre“crecimiento”,

“uso” y “desarrollo”: El “crecimiento sostenible” es un término contradictorio; ningún

elementofísico puedecrecerde maneraindefinida.El “usosostenible”esaplicablesólamente

a los recusosrenovables;significa unautilización de los mismosa un ritmo queno depase

su capacidadde renovación. El término “desarrollo sostenible” será utilizado con el

significadosiguiente:mejorar la calidadde vida humanasin traspasarla capacidadde carga

de los ecosistemasque la sostienen. Una “economía sostenible” es el resultadode un

desarrollosostenible.Estaeconomíamantienesubasede recursosnaturalesy puedecontinuar

desarrollándosea través de la adaptacióny la mejora de los conocimientos, de la

organización,de la eficaciatécnicay de unamayorsabiduría”(UICN/PNUMAIWWF, 1991:

10).
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Estasorganizacionesapuntanque, de cualquierforma, sedeberánteneren cuentalas

limitaciones de nuestrosconocimientos actuales, lo que nos remite a la noción de

incertidumbre;cuestiónque abordaremosenprofundidaden laspáginassiguientes.Señalemos

por el momentoque el conceptode desarrollosostenibleva a ser adoptadopor diferentes

organismosinternacionalesen publicacionesigualmente recientes: “Hacia un desarrollo

sostenible” (Comisión de la CEE, 1992) y “Tecnologías y Prácticasde una agricultura

durable” (OCDE, 1993).

Finalmente,cabeseñalarlas contribucionesde O. Godardrespectoa la internalización

de los efectosexternos(“ecotasas”), así como las de W. Sachssobre los riesgosde la

planificacióncentralizada.Godardcritica los planteamientosde los economistasneoclásicos

que mantienenla teoríade que la alteracióndel capital natural puedaser compensadapor un

aumentodel capital artifical puestoa disposiciónde las generacionesfuturas:

<<Un agua de mar más contaminada pero más piscinas, un aire menos respirable pero más

coches,..,con este planteamiento el sistema económico degraday agotael ambiente hastaarruinar toda

posibilidad de producción; la reproducción del ambiente debe ser impuesta, por necesidad lógica, al

razonamientoeconómico del exterior>> (GODARD, 1991: 2).

Por su parte, W. Sachsplanteael problemade los conflictos entre las estrategias

(uniformes)de conservacióna nivel mundial y las estrategias(diversificadas)de desarrollo

local y comunalbasadasen economíasde subsistencia.

<<El planning ambiental centralizado corre el riesgo de entrar en conflicto con las ecologías locales;

es más, las medidas de conservación pueden acabar siendo desastrosas para las economías de

subsistencia. Una ecología orientada sobre la gestión de los recursos naturales raros ha entrado en

conflicto con una ecología preocupadapor conservar la propiedad comunal. La gestión global de los

recursostiende aolvidar el contexto local. Este olvido se escondía. tradicionaletnnte, tras el nombre de

colonialismo” (SACHS, 1990: 29-30).
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4.2. NOCIONES OPERATIVAS: APTITUD. FRAGILIDAD. IRREVERSIBILIDAD E

INCERTIDUMBRE

La nociones de desarrollo sostenible, ecodesarrollo, etc. nos remiten a las

interaccionesentre el desarrollo y el medio ambiente. El medio ambiente puede ser

considerado,por un lado,comoun soporteparael desarrollo;por otro lado, comoreceptor-

pacientedel desarrollo.De ahí, la importanciade los usos,de las prácticas,de su posible

compatibilidady de su influenciaen la preservaciónde la integridady la calidaddel medio.

Los diferentesrecursosy usospuedenser analizadosen términosde aptitudpara el

desarrollo/impactosobre el medio ambiente;el impactoremite a las nocionesde fragilidad

y vulnerabilidad; la vulnerabilidadremite a la posibleirreversibilidad y a la incertidumbre.

He aquí algunasde las palabrasclave, elementosde conexión,entrelos conceptosde medio

ambientey de desarrollo.Al respecto,DomingoGómezOreaponeen relaciónlas nociones

de potencialidady fragilidad, ligadasa su vez a las de aptitude impacto:

<<Las nociones de fragilidad y potencialidad se correspondenrespectivamentecon ¡os conceptosde

impacto y de aptitud. La fragilidad es el grado de susceptibilidad al deterioro, refiriéndose a la mayor

o menor &cilidad para que un determinadorecurso, o el conjunto de los que coexistenen un espacio,

se degradedebido a las intervenciones humanas; el impacto se define como el efecto de una actuación

determinada sobre el medio. La aptitud significa la medida en la cual los recursos existentesen un

espacio pueden satisfacer los requerimientos de una cierta actividad>> (GOMEZ OREA, 1985: 82).

Para este mismo autor inserto desde hace años en la investigación-ensedanza-

planificaciónterritorial “la mejor ordenacióndelterritorio, quesuponela distribuciónóptima

de los usos del suelo, será?aquellaque aprovecheal máximo las aptitudesglobales, y al

mismotiempominimice los impactosnegativosy maximice los impactospositivos” (op.cit.,p.

82). Por su parte, Kiss y otrosvan a profundizarsobrelas cuestionesde la irreversibilidad

y la incertidumbre. En cuanto a la irreversibilidad, noción ligada a las de fragilidad y

vulnerabilidad,se señala:
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<<De manera general, la noción de irreversibilidad supone la degradación irreparable o la

desaparición de un bien ambiental. Es posible percibir este daño seg6n dos puntos de vista: el del

individuo y el de el medio ambiente ‘estricto senso’... Si se considera el punto de vista de los

individuos, la irreversibilidad que resuJta de una actividad humana se evalúa segiin una duración

determinada (a partir del momento en que la próxima generaciónserá privada de la existencia de este

bien). Desde el punto de vista del medio ambiente, incluso si se trata del resultado de la actividad

humana, la temporalidad no se evalúa necesariamenteen términos de generaciones, sino más bien en

fimción del tiempo de regeneraciónpropia de una especie o de un ecosistema. Es más, es la capacidad

de regeneraciónde una especie o de un ecosistemalo que permite determinar la gravedad del daño

ecológico>> (KISS y Otros, 1989: 10-11).

La posibleirreversibilidadque deriva de las intervencionesnos remite a la cuestión

de incertidumbre,tantoen lo que refiereal efectosobreel medioambiente,comoen lo que

se refiere al efecto sobre los propios sereshumanos.Al respecto, estosmismos autores

señalanlo siguiente:

<<Las interacciones entre el sistema económico y su medio ambiente no son necesariamente

controladas por los agenteseconómicos. Existen dos grandesÑentes de incertidumbre. Por una parte,

las consecuenciasparael medio ambientede las decisiones de los agentessociales puedenser inciertas

(incertidumbre decisional); por otra parte, las transformacionesque padece el medio ambiente, incluso

si éstasestánperfectamente identificadas, puedentenerefectos inciertos o desconocidospara los agentes

(incertidumbre medioambiental)>> (MSS y Otros, 1989: 17).

Los autoresapuntanlas diversascausasde estadoble incertidumbre.En cuantoa la

incertidumbredecisionalseseñalantresorígenesprincipales:

1. La ignoraciade la fuente <la contaminacióndifusa).

2. La ignoranciade las consecuencias(la ingenieríagenéticao las nuevastecnologíasen

general).

3. La ignoranciade los píazos(las centralesnucleareso ciertasfábricas químicas).

Por otro lado, la incertidumbremedioambientaltiene tambiénvariosorígenes:

1. El desconocimientode los procesosnaturales.
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2. La ignoranciade laspreferenciasde las generacionesfuturas.

3. El desconocimientodel valorde los recursosmedioambientales”(KISS y Otros, 1989: 17-

18).

Señalemosque las nocionesde irreversibilidade incertidumbremarcanlos límites de

la operatividadteórica del conceptode desarrollosostenible.Con frecuenciase intentan

establecerrelacionesde causalidade inclusoevaluarel impactosobreel medio ambientede

unadeterminadaactividad,de unaformaaislada(véaseel casode la mayoríade los Estudios

de Impacto Ambiental). Sin embargo,las fuentesy las causasde contaminaciónson mucho

más difusas, complejas y interactivas entre ellas; los efectos más extendidos, más

acumulativosy más crónicosde lo que se creíaprecedentemente.

A mi juicio, estasincertidumbres,así como otras ligadasal “progresotecnológico”

o a “las preferenciasde las generacionesfuturas” impiden “acotar” conpreciciónabsolutala

noción de “desarrollosostenible”,lo que sin dudaafectaa la operatividadde esta noción.

Más concretamente,el término “desarrollosostenible”o “uso sostenible”puedeseraplicado

con precisiónal uso de los recursosrenovables(hídricos, edáficos,cinegéticos,piscícolas,

forestales,etc), en el sentidode un usopermanentesin traspasarsu ritmo de regeneración.

Este uso sostenible, en buena lógica, sólo puede ser diagnósticado“a posteriori” y

considerandoun períodode tiempo significativo, al menosdecenasde años. En lo que se

refierea los recursosno renovables(metales,combustiblesfósiles, etc) subsistennumerosas

incertidumbressobre la posibilidad de remplazamientopor otros recursos, las posibles

mejorasde aprovechamientoy reciclaje, la innovacióntecnológica,etc.

Comoya he señaladoen anteriorestrabajos,la nociónde desarrollosostenibleganará

operatividad, por un lado, en la medida que se vayan resolviendolas incertidumbres

generadaspor las interaccionesentreprocesosnaturalese intervencioneshumanas.Por otro

lado, y entendiendoel desarrollocomo proceso,en la medida que se puedanestablecer

indicadoresy criterios de actuaciónque puedanservir, respectivamente,para evaluar la

sostenibilidad de un modelo concreto de desarrollo y para orientar la elaboraciónde
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estrategiashaciala sostenibilidad.Así, entrelos indicadorespodríamostomar los parámetros

referidosa la calidaddel aguay del aire, la fertilidad de los suelos,etc. Entre los criterios

orientadoresdeestrategiasde desarrollosostenibleestarían:la preservaciónde los elementos

y de los procesosesencialespara la vida, la puestaen marchade los diferentesrecursosde

un territorio a travésde usosy tecnologíassostenibles,unaperspectivaa largoplazocapaz

de prevery prevenir, lapuestaenmarchade políticasterritorialesmásque sectoriales,dando

cabidaa la participaciónde las poblacioneslocalesen su elaboración,gestióny evaluación,

la tomaenconsideraciónde todos los ambientes(urbano,rural y natural)y todoslos niveles,

de lo local a lo planetarioy, por último, la integraciónde las consideracioneseconómicasy

medioambientalesen los procesosde toma de decisionesen todaslas escalas.(RODRIGUEZ

GOMEZ, 1995a; RODRíGUEZGOMEZ, 1996a).

Por otra parte, del mismo modo que las nociones de “desarrollo sostenible”,

“desarrollo durable” y “ecodesarrollo” pueden ser consideradascomo remplazableso

sustituibles, las nocionesde “desarrolloendógeno”,“desarrollo diversificado”, “desarrollo

integrado”y “desarrollosostenible”puedenconsiderarsecomocomplementariasy recurrentes

e inclusodifícilmentedisociables.

Al respecto,y de caraa un empleoprecisode estostérminos,utilizaréen lo sucesivo

el conceptode “desarrolloendógeno”parareferirmea la valorización y puestaen marcha

de los diferentesrecursosde un territorio dado,conla participaciónde las poblacionesy las

institucioneslocales.

Utilizaré el conceptode desarrollo diversificado en un sentidoamplio: una

agriculturadiversificada,una industriadiversificada,un turismo diversificado,etc.

Utilizaré el conceptode desarrollointegradoparareferirme a la articulaciónde los

diferentessectoresde la economíade un territorio dado(unaexplotación,un municipio,una

comarca,etc). En este sentido, la diversificación facilita tanto la sostenibilidadcomo la

integración:
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Por una parte, la diversificaciónimplica la puestaen marchade todos los recursos

disponiblessusceptiblesde ser rentables.La diversidadfacilita el equilibrio ecólogicoy un

desarrollosostenible:impide la sobreexplotaciónde cienosrecursosy la sub-explotaciónde

otros. La diversificaciónimplica igualmenteunamenorsumisióna los cambiosclimáticosy

a los cambiosde coyunturaeconómica.

Por otra parte, a mayor diversificación másposibilidadesde integración; diferentes

maneras(policultivo más ganadería,agroindustria, agroturismo, etc) diferentes grados

(agroindustriay/o agroturismomásventadirectade productospropios), y diferentesescalas

de integración (de la parcelaa la comarca o la región> puedenser contemplados.La

produccióny transformaciónen el ámbito local-comarcaly la comercializacióndirectade

productos,bien a través de la ventadirectaa residentesy visitantes, bien a través de la

creaciónde circuitos locales y regionalesde distribución, deberíapermitir a los valores

añadidosproducir efectosmultiplicadores“in situ”.

Entre los aspectosa retenersobrelas interaccionesmedioambiente-desarrollo,además

de los ya apuntadosanteriormentesobrecadaunode estostemas,cabedestacarque tantoel

medioambientecomoel desarrollodebenseranalizadoscomo“procesos”;deahí la necesidad

de unaaproximacióndiacrónicaparaestudiar,en un territorio dado, las interaccionesentre

ellos.

Entre laspalabras-claveparaponeren relaciónestosconceptosestaríanlas siguientes:

proceso, interdependencia, recurso (aptitud, potencialidad), impacto (fragilidad,

vulnerabilidad, contaminación difusa, irreversibilidad), incertidumbre, sostenibilidad,

participación, diversificación, integración.
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5. LA REVALORIZACIÓN DEL PAISAJE. LAS DIFERENCIAS Y LAS

COMPLEMENTARIEDADES CON EL MEDIO AMBIENTE

Al igual que ocurreconel medio ambiente,en los últimos deceniosy sobretodo en

los últimos años,asistimosa unarevalorizacióncrecientedel paisaje,tantodesdeel puntode

vistacientífico como social, económicoy cultural. Desdeel puntode vistacientífico hayque

teneren cuentaque la noción de paisajees tremendamentepolisémica;por ello, su estudio

admitemúltiplesenfoqueso puntosde vista, comoquedaevidenciadoen un trabajocolectivo

de profesores e investigadoresde las más diversas disciplinas (agronomía, geografía,

sociología,urbanismo,etc) titulado “Pour unaagriculturediversifiée”, dirigido por Marcel

Jollivet, Director de Investigacióndel CNRS de Franciay miembro del ya citado Comité

D.M.D.R (Diversificación de Modelosde DesarrolloRural).

Convienedetenerseen el marcode producciónde estaobra colectiva (cuyo interés

trasciendeel sector agrario hastallegar a los temas de desarrollolocal-comarcal)que se

presentacomo “interdisciplinaria” e “inter-escalar”o “multiniveles”, y dondese recogenen

diversosapartadoslas comunicacionesy las conclusionesparalosdiferentesniveleso escalas:

parcela,explotación,local-comarcal,regional, nacional,etc. Es dentrodelcapítulodedicado

a “La pequeñaregión, el desarrollo rural y el desarrollolocal” (Taller III del Coloquio

organizadoa tal fin) dondeaparecenlos diferentestrabajosque abordanla cuestión del

paisaje. Estas aportacionesvan a ser retomadaspor Deffontaines, Eizner y Larrére,

coordinadoresdel mencionadoTaller:

<<El paisaje..., para E. Baillou, es un lugar privilegiado para el análisis de la relación entre el

territorio y el imaginario... Para M. de La Sodiére, 1’ “esprit de terroir» es el sentimiento de pertenencia,

de identificación con un espacio, una apropiación simbólica. Por su parte, Y. Luginbuhl intenta

establecer lazos entre el paisaje “producto” y el paisaje ‘visión” (representación de lo visible)... Les

actores atribuyen al paisaje valores de uso económico, social, cultural, simbólico... El paisaje es una

forma de conocer las relaciones sociales con el espacio y de analizar estos valores a la vista de las

transformacionesde un paisaje concreto>> (DEFFONTMNES, 1988a: 177).
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<<El paisaje... aparecesea como uno de los fundamentosde una identificación con lo local, sea como

un juego de poder, sea como un producto de las fuerzas económicas y socialessobre los ecosistemas,

sea finalmente como el lugar de una interacción entrebiología, técnica y medio natural, esdecir el lugar

por excelencia de la interdisplinariedad>> (EIZNER y LARRERE, 1988: 171).

La noción de paisajeva a ser retomadaigualmentepor el director de la obra, lo que

da, a nuestroentender,una idea de la importancia(en términos de operatividadteórica y

potenciaepistémica)de esteconcepto:

<<La noción de paisaje, aunque utilizada con múltiples sentidos y con múltiples fines, se presenta

como una noción integradora, una verdadera marca del nivel local-comarcal, una de las vías mis

propicias para la práctica de una interdisciplinariedad, todavía peco desarrollada en este nivel>>

(JOLLIVET, 1988: 166).

A partir de estasprimerasaportacionesque ponenen evidencia la polisemia, la

transversalidady la operatividaddel concepto,podemosconsiderarel paisajedesdediferentes

puntosde vistay perspectivas.Sin descartarotrasposiblesy teniendoen cuentael objetode

nuestrainvestigación,a lo largo de esteapartadoy en los sucesivos,nos centraremosen las

tres perspectivassiguientes:

A.-EI Paisajecomo “producto” de las interacciones,a un momentodado,entremedio

ambientey desarrollo,entreprocesosnaturalese intervencioneshumanas.En estesentido,

el paisaje, tal comose nosaparece“objetivamente”,constituyeuna fuentede informacióna

diferentesescalas.

B.-EI paisajecomo “recurso”; tanto parael desarrollopersonal,dadasu capacidad

orientadora,hedónica,etc, comopara el desarrolloeconómico:turismo, implantaciónde

nuevosresidentesy empresas,etc.

C.-EI paisaje como “representación”;considerandola percepciónque tienen los

habitantede su propio medio, su mayoro menoridentificaciónconel mismo, las formasde

apropiaciónsimbólicadel espacio,etc.
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En cuanto“producto”, reflejo o resultadode las interaccionesentremedio ambiente

y desarrollo,el paisajeesun soportede informaciones,a diferentesescalas,que puedenser

muy útiles parainvestigadoresde las másdiversasdisciplinas:

<<La noción de paisajeaquí retenida esla de una porción del territorio percibida por un observador,

dondese inscribe una combinación de acciones e interaccionesen las que se ve el resultado global a un

momento dado; un soporte de informaciones localizadas, memorizadasy relativas a diferentes escaias;

su análisis deberla facilitar la puestaen relación de elementos como el clima, el suelo, la planta y las

técnicas>> (DEFFONTAINES, 1988b: 25).

1-lay que hacernotar que los agrónomos,y en generalun buen númerode autores

“ruralistas”, nos hablancasi exlusivamentedel “paisaje agrario”, mientraslos ecólogosse

centran másen los “paisajesnaturales”,y los urbanistas-arquitectos,como Aldo Rossi, se

centranen los “paisajesurbanos”: “la ciudadesla memoriacolectivade los pueblos,dado

que la ciudadestá ligada a los fenómenosy a los lugares, la ciudad esel ‘locus” de la

memoriacolectiva” (ROSS!, 1986: 226).

Por eso es importante buscar la articulación de aportacionesdesde diferentes

ambientes.De la misma formaqueparaabordarlas relacionesentreunasociedady su medio

ambienteconvieneanalizarlos diferentesusos, y no exclusivamentelos usos“productivos”,

si nosproponemosanalizarlas representaciones,el imaginarioo lo simbólico, el anéiisisdel

paisajedeberáaplicarseal conjuntodel territorio, esdecir, tantoa las formacionesgeológicas

(montañas,volcanes,etc) como a los camposcultivados, los recintosurbanos,etc. Como

apuntaBeringuier, el estudiodel paisajenospermiteuna comprensiónglobal de las formas

de interacciónentreuna determinadasociedady su ambiente.

<<El paisaje no es un proceso. No hay una dinámica intrínseca. No funciona, es un resultado. Por

contra, es la traducción formal de procesosmás o menos antiguos o recientes en el curso de los cuales

los hombres y las sociedadeshan conformado su territorio, han vivido sus medios, han organizado su

espacio, hanordenadosu país, estandoconfrontados a su medio fisico, a suscontradiciones o conflictos,

en definitiva a toda su historia>> (BERINGUIER, 1991: 7).
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Por otro lado, desdeel puntode vista social y económico,el paisajese revalorizaa

pasosagigantadosen nuestrassociedadespostindustriales,tanto si hablamosdel “paisaje

urbano” comodel “paisajerural” o del “paisaje natural”, asociándosea la calidadde vida en

los usosresidenciales,recreativos,etc. Comoya apuntábamosen un articulopublicadohace

varios años, “el paisaje es cadavez más el hito referencialdel post-materialismopost-

industrial”31. Entre los miembrosde nuestrassociedades,la calidad ambientaly la calidad

paisajísticasecomplementan,se yuxtaponene incluso se confundena la hora de hablarde

calidad de vida.

Por eso,tal vez seaconveniente,antesde avanzar,establecerlas diferenciasentreel

paisajey el medioambientepara,a continuación,abordarlas posiblescomplementariedades

entreestosdos temas.Hay quediferenciar,de entrada,entreel “país” (¡¿aseel medio,el

ambiente,el hábitat o el territorio) y el paisaje (la percepciónplurisensorialdel país). El

paisajerequiereun sujeto que perciba;sin percepción,no hay paisaje.

c <El paisaje no se confundecon el “territorio», ni tampoco con el “medio’ o con el “espacio»; estos

términos, con frecuencia asociados, no son sinónimos; lejos de ello, la puesta en valor de su

especificidad, de sus cualidades intrínsecas debehacerlas complementariaspara un mejor conocimiento

de lo ‘geográfico’... además de evitar redundancias, permite otorgar al paisaje su propio valor; el

paisaje-forma nos invita vigorosamente a poner el acento sobre un enfoque sensorial que, en nuestras

sociedades está a la vez sub-estimado y sobrevalorado, puesto que oscila bruscamente del cuerpo al

espíritu>> (BERINGUIER, 1991: 6).

En esta misma línea cabe situar las aportacionesde Berque. Nos detendremos

especialmenteen este autor que introduce importantesnovedadesen los planosteórico-

epistemológicoy metodológico.En planoteórico, si bienconimplicacioneséticasy estéticas,

Berqueapuntala necesidadde diferenciarclaramenteestosdosconceptos:

~‘ CAMARERO, L.; MAZARJEGOS, J. y RODRíGUEZ, E (1993).-”Loscamposde
conflictividad en el mundorural”. En: DOCUMENTACION SOCIAL, N0 90, págs. 181-
195.
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<<Paisaje y medio ambiente no son sinónimos.., el primero implica un sujeto, mientras que el

segundono lo necesita.., distinguir el paisajedel medio ambientees necesariodesdedos puntos de vista.

Por un lado, se trata de que el etnocentrismo y la subjetividad individual no interfieran en nuestros

juicios sobre el funcionamiento de los ecosistemasy de la biosfera. Por otro lado, se trata de evitar la

extrapolacióndictatorial de datoscientíficos en el campo de la moral y de la estética>> (BERQUE,

1991a: 1).

En el píanometodológico,esteautor señalala necesidadde establecerunamediación

(“mediance” es el neologismoempleadoen francésen el texto original) entrelo físico y lo

fenomenal,entre lo inteligible y lo sensorialy, en definitiva, entreel medio ambientey el

paisaje.ParaBerque, “el mundomodernoapareceescindidoen dos mitadesirreconciables:

física y fenoménica.En la primera, que es la del medio ambiente,es la Tierra la que gira

alrededordel Sol (“y sin embargo,se mueve”: Galileo, 1636). En la otra, la del paisaje,es

el Sol el que se levantay se poneen el horizonte (“el arque-originalTierra no se mueve”:

Husserl, 1934).Tal ha sido la alternativade la modernidad:por un lado, el mundo físico e

inteligible del medioambiente,por otro, el mundofenoménicoo sensibledel paisaje...lo que

necesitamosescimentar racionalmentea la vez el punto de vista físico y el punto de vista

fenoménico,sin confundirles(comolo hanhechotodaslas culturaspremodemas)ni someter

tópicamenteel segundoal primerocomo lo ha forzadoel proyectomoderno”(1991a:4).

Aunquevolveremossobreesteautoren la partededicadaa la metodología,meparece

importanteresaltarque estanecesariacomplementariedadentrelo físico y lo fenoménico,o

entrelo inteligible y lo sensorial,se muestrade maneramuy evidentea la hora de analizar

ciertosfenómenoscomola degradaciónambientaly paisajísticaen relaciónconla percepción

que tienen los actoreslocalesde estadegradación.

A la hora de realizarel trabajo de campo,me he propuestocontrastarla situación

“objetiva” del ambientelocal (por ejemplo,análisisffsico-químicossobrela calidaddelagua)

con la percepción, “subjetiva”, que tienen los actoreslocales sobre el agua o el medio

acuáticoen general (dos, lagos, etc..)que formanpartede esteambientelocal.
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Como veremosen capítulosposteriores,la visión que tienen los diferentesactores

locales (sociales, económicosy políticos) está influenciadapor la posibilidad, o no, de

constrasteentre lo inteligible y lo sensible.Adelantemosque en torno a la cuestiónde la

informaciónambiental(y de su disponibilidadpara los investigadores,o paralos ciudadanos

en general)se estágenerandounagran polémicacientífica, social y política (con evidentes

implicacioneseconómicas)queno es sino el síntomade una crecienteconflictividad social.

Entre los aspectosa retenersobrelascomplementariedadesentreel medio ambiente

y el paisajeestánlos siguientes:

1.-La introduccióndel estudiodel paisajepermite unavisión global y sincrónicaque

puedesercomplementariacon la visión diacrónica(aplicadaal estudiodel medio ambiente

y del desarrollo,entendidoscomoprocesosen interacción).

2.-El estudiodel paisaje,al igual que el del medioambiente,requiereun mínimo de

conocimientosde diferentesdisciplinas.

3.-El estudio del paisaje incita a considerar los aspectos subjetivos, culturales,

simbólicosy estéticosen el comportamientode los individuos, grupossocialesy comunidades

en interaccióncon su medio ambiente.Poner en relaciónel medio ambientey el paisaje

permite confrontarlo físico y lo fenomenal, lo inteligible y lo sensoria], lo objetivo y lo

subjetivo,lo ecológicoy lo simbólico.

4.-La escala local-comarcal parecepertinentepara el análisis de las relaciones

praxicas, sobreel terreno,entreel medio ambiente,el desarrolloy el paisaje.

En cuantoapalabras-clave,retendremoslassiguientes:interdisciplinariedad,recursos,

memoria colectiva, marco de vida, complementariedad(físico-fenoménico, intelegible-

sensorial,objetivo-subjetivo,ecológico-simbólico).

En definitiva, las relacionessemánticasentre los conceptosde medio ambiente,

desarrolloy paisaje(con las preocupacionesque denotanlos textos científicos)nos remiten

a relacionespráxicasy a preocupacionesrealesde nuestrotiempo.
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6. LAS RELACIONES PRAXICAS MEDIO AMBIENTE-DESARROLLO-PAISAJE

En nuestrocontextoespacio-temporal,el de los paisesde la Unión Europeaa finales

del XX, la calidad de vida ambientaly paisajísticase pagay ademása un alto precio. Por

contra,la degradaciónambientalyio paisajísticade muydiferentesambienteslocales(barrios,

pueblos,comarcas)puedensuponerun fuerte obstáculoparael desarrollofuturo, ya setrate

del desarrollopersonal,social o económico.En definitiva, y comoevidenciade esteinterés

práctico, no podemosolvidar que en el mencionadocontextoeuropeo,el medio ambientey

el paisajeestántrastocandoel mercadoinmobiliario y turístico.

No podemosdisociarla teoríade la préxis; el estudiode las relacionesentreel medio

ambiente,el desarrolloy el paisaje,tiene un interéspráctico; desdedos puntosde vista: el

medio y el paisaje reflejan el modelo de desarrollo, siendo, a la vez, recursospara el

desarrollo.En estesentidopodemoshablarde una relaciónmetabólica.

6.1. EL MEDIO AMBIENTE Y EL PAISME COMO REFLEJOSDEL DESARROLLO

El desarrolloinfluye tantoen el planode lo físico-inteligible(el medioambiente)como

en el planode lo fenómenal-sensorial(el paisaje).Sabemosy percibimosque nuestromedio

ambienteestácontinuamenteremodelándosepor las intervencioneshumanas,incluso,como

señalaMiguel Angel Troitiflo, en los espaciosde dominantenatural.

<<En paisesde vieja cultura e intensamentehuniamzados, caso de España, donde hay que teneren

cuenta lapresenciadel hombre, inclusoparaexplicar los paisajesde dominantenatural, pareceadecuado

entender el medio ambiente como resultante de un modelado social. Nuestro medio ambiente tiene

mucho que ver con la naturaleza pero también con la historia y con lacultura>> (TROITIÑO, 1993:

84).

En esta línea, nos encontramoscon que “la diversidad de paisajes es debida

esencialmenteal hechode la complejidaddel medio social que la producey la transforma,
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a través de prácticas variadasy cambiantes”(LUGINBUHL, 1989a: 104). Es cierto que

durante siglos los procesos de poblamiento y usos del espacio han tendido a la

heterogeneidad,generandodiferentestipos de hábitatshumanosy diferentespaisajes.Sin

embargo,es constatableque el modelo de desarrolloseguido en los últimos deceniosha

provocadoel efectoopuesto,esdecir, unahomogeneizaciónprogresivade las prácticas,de

las técnicas,de los materiales,etc; lo que se ha traducido en una pérdida de diversidad

biológica, económicay paisajística,tanto en el espacioagrariocomoen el espaciourbano:

<<Sustituyendo la singularidad de los lugares concretospor la uniformidad de un espacio universal,

el estilo internacional amquila el paisaje y de pasoborra todo horizonte; la prueba palpable la aportan

los paralelepípedosdel estilo internacional en arquitectura: operando en el espacio isótropo e infinito

de la racionalidad instrumental se han borrado los paisajes urbanos, con una primacía de lo físico sobre

lo fenoménico y olvidando todo contexto ¡ocal>> (HERQUE, 1991a: 4-5).

Si consideramosel paisajecomo un reflejo de las intervencionesde los agentes

sociales y económicossobre el medio ambiente, es evidente que este “estilo” denota

relacionessocialesde producción, tal como apuntaHenil Lefebvre, autor notablemente

influenciadopor Engels: “A su maneraproductivo y productor, el espacioentra en las

relacionesde produccióny en las fuerzasproductivas(mal o bienorganizado).El espaciose

dialectiza: producto-productor,esun soportede las relacioneseconómicasy sociales,...el

espaciode la “modernidad” tiene unascaracterísticasprecisas:

-Homogeneización:en la fabricaciónde elementosy materiales,en los métodosde

gestióny control, de vigilancia y comunicación.

-Fragmentación:falsos“conjuntos”,enla prácticaaislados,pues,paradójicamenteeste

espacio homogéneose fragmenta ¡en pedazos! lo que produce guetosaislados,bloques

residencialesy pseudo-conjuntosmal conectadoscon los alrededoresy con el centro.

-Jerarquizaciónestricta:espaciosresidenciales,comerciales,recreativos,espaciospara

los marginados,etc” (LEFEBVRE, 1986, pp. 1V-VII del prefacio).

La homogeneizaciónno afectaúnicamentea] “medio urbano”,aunquequizáseaaquí

dondeestosfenómenosseanmásperceptibles.Asíporejemplo,habríaqueconsiderartambién
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los impactos sobre el medio ambiente y paisajeprovocadospor la especializacióny la

intensificaciónde la agricultura.

<<La especialización, cuandosegeneraliza a nivel comarcal, conducea la puestaen valor de grandes

superficies monoespecíficasen las cuales, con la reparcelación, el drenaje y la extensióndel “openfleld”

en detrimento del “bocage”, el parcelariodesaparecepara facilitar la introducción de la mecanización...

el aumento de riesgos climáticos y fitosanitarios que resulta de ello comienza a ser estudiado>>

(Comité D.M.D.R., 1988: 324>.

En diferentestrabajosrealizadosjunto a Cian Luca Terragnay otroscompañerosdel

CampusEuropeode Medio Ambiente de la Garrotxa (Olot, 1991)32,con una perspectiva

inter-ambientesdesdelos márgenescampo-ciudad,hemosplanteadola necesidaddeponeren

interacción los procesosde homogeneizacióny degradaciónprogresiva, tanto del medio

urbanocomodel medio rural y del medio natura].Así, nosencontramoscon:

a) la desmembracióndel tejido urbano: la aparición de viviendas y de nuevas

urbanizacionesalrededorde los antiguoscascosurbanos,sin ningunaarticulaciónentresí y

ocupandoavecestierrasmuy fértiles, bosques,zonashúmedas,etc.

b) la homogeneizacióny/o el abandonodel espaciocultivado: la intensificacióny el

monocultivohan tenidocomoconsecuenciael abandonoo la destruccióndel parcelario,de

terrazas,de setos,de muros de piedraseca,etc, incrementandolos riesgosde erosióny de

contaminaciónde los suelos,provocandounapérdidade la diversidadbiológica,económica

y paisajística.

c) la degradacióndel medio físico y de los “espaciosnaturales”:degradaciónde los

bosques,de las riberas y márgenesde playa, debido a los nuevosusos (residenciales,

turísticos, industriales)que hacenaumentarel volumende residuos.

32 Cf. RODRIGUEZ y Otros, 1991; RODRíGUEZ Y TERRAGNA, 1992.
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Degradaciónen definitiva de todosy cadauno de los elementosdel medio físico (el

aire, el agua,la tierra y el clima) y pérdidade la singularidad,rareza,diversidady riqueza

de los ecosistemas.

Retengamospor tanto que el modelo de desarrollodominanteen los paisesmás

industrializados(reparcelación,especializaciónagrícola,mecanizacióncreciente,crecimiento

urbanoa ‘saltos” y caótico,industrializaciónsin sistemasde depuraciónenorigen,etc) han

provocadoun fuerte cambio en los paisajesy una degradacióndel medio físico y de los

ecosistemasnaturales,asícomouna agravamientode los riesgosantelos aleasclimáticosy

y un aumentode los riesgosparala saludde los sereshumanos.

6.2. MEDIO AMBIENTE Y PAISAJECOMO RECURSOSPARA EL DESARROLLO

El medioambientey el paisajepuedenserconsideradoscomorecursosesencialespara

el desarrollopersonal,socialy económico.Son muy numerososlos autoresque noshablan

de la importanciadel entornoen el marcode vida de los habitantes.Enestesentidoseseñala

que “la función informadora,hedónicay despertadora(el “arousal”) de las sensaciones

facilitan la adaptacióna] mundoexterior” (GONZALEZ BERNALDEZ, 1985: 131).

Por su parte, Luis Racionero hace hincapié en la carga simbólica del espacio,

entendidacomo “la capacidadde cienos espaciosgeográficospara ser asociadosa

acontecimientosvividosporun individuo o por unacomunidad”(RACIONERO, 1985:229).

Respectoa la capacidadinformadora,hedónicay simbólicadel territorio, Lynch”

señalacinco tipos de elementosdiferenciadosdentrodel paisajeurbano:

a.-Lassendas(conductoshabituales,ocasionaleso posibles)

b.-Los bordes (elementosno utilizados o referenciaslateralescomo playas, ríos,

muros, ferrocarriles,etc).

~ LYNCH, K. (1985).- L’immagine de la cittA. Maesilio Editore. Venezia.
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c.-Los barrios(áreasurbanashomogéneas,que se puedendefinir por la textura, el

espacio,la forma, los detalles,los símbolos,el tipo de construcción,los habitantes,

los usos y actividades,la topografía,la densidad,el mido, etc).

d.-Los nodos (focos estratégicos de paso: plazas, confluencias, paradas,

intercambiadoresde transporte,etc).

e.-Loshitos (puntosde referenciasingulares).

A propósitode estoselementosy en relaciónconlo expuestoanteriormente,hayque

señalarque si bien el paisajees potencialmenteun recurso,cienospaisajesurbanospueden

suponer un auténtico obstáculopara el desarrollopersonal y social, sobre todo aquellos

paisajesurbanosdondeloselementosanterioresestánentremezcladoso inclusoausentes.Así,

Castelís,al analizar las áreasmetropolitanas,constata“la disonanciacognitiva entre el

macroespaciofuncionaly el espacio,cadavez másreducido,de la vida local” (CASTELLS,

1985: 47).

Desdeel punto de vista del desarrolloeconómico,pareceevidente, como señalan

Beringuiery otros autores,que la calidadde lospaisajesy del medio ambientecontribuyen

aatraerempresasy nuevosresidentes.Sin embargo,las potencialidadesdel medioambiente

comorecurso(agua,aire,tierra, bosques,etc) estánanalizadasy aprovechadas,mientrasque

laspotencialidadesdel paisajecomorecurso,tal comoseñalael mencionadoautor, estánaún

bastantedesaprovechadas.

<<La mayor parte de ¡os estudios paisajísticos conducen únicamente al diagnóstico; esto no es

suficiente, hay que proponer nuevas formas de acción. A propósito del paisaje, puedendistinguirse

diversas prácticas, según la finalidad de las acciones:

1. La “sensibilización” al medio ambiente. La observación de un paisaje, seguidade su interpretación,

puede permitir a niños o adultos un mejor conocimiento del medio. El paisaje tiene un valor didáctico.

2. El paisaje es un aspectoa valorizar que puede servir de atracción y de soporte para un desarrollo

económico.
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3. El paisaje esconsideradocomo un soportejuicioso para mejor ordenar los territorios, para guiar más

armoniosamentela interacción entre las sociedadesy su medio ambiente>> (BERINGUIER, 1991:

63).

Por su parte, D. GómezOrea (cuyo libro “El espaciorural en la ordenacióndel

territorio” contieneimportantesaportacionesteóricas,metodológicasy práxicasque,al menos

enparte,he intentadorecogeren estainvestigación)señalala especificidady rarezarelativa

de este recurso, su susceptibilidada la degradaciónpor actividadeshumanas,su difícil

renovabilidady las dificultades “objetivas” parasu valoración.

<CE] paisaje es un recurso raro, dificilmente renovable y fácilmente degradable. En los paisescon

más densidad de población miles de hectáreascambian de uso cada año, con un fuerte deterioro del

medio perceptual. Es evidente que los valores perceptuales, sean estflicos, emocionaleso culturales,

representanun pauimonio natural decada país. Estos valores perceptuatestienen una gran importancia

para el bienestar y la calidad de vida... la dificultad de medir estos valores y ponerlos en relación con

su valor económico podría posiblementejustificar el hechode no haber sido incluidos en la planificación

territorial hasta muy recientemente» (GOMEZ OREA, 1985: 71-72).

Sobrelas dificultadesparaevaluary valorarel paisaje,estemismo autor señalaque

“el paisajees uno de los parámetrosmás difíciles de inventariar,cartografiary valorar,

precisamenteporque su apreciaciónes subjetiva’. Sin embargo,continúael autor, “[a

valoraciónde un paisajepuedeserrealizadaa partirde:

a) El paisajeintrínseco,entendidocomo lapercepciónde unaunidadde paisajedesde

los alrededores.

b) El potencialde visualizacióno la posibilidadde apreciaciónde los alrededores.Su

valoraciónpuedeserhechaen funciónde la profundidad,la amplitud y la calidadde

vistas.

c) La incidenciavisualo la visibilidad del territorio desdelos núcleoshabitadoso las

víasde comunicación”(1985: 309-310).
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Evidentemente,al valorarel paisajetopamosconcriterioscomola “calidadde vistas”

que son eminentementesubjetivos. Cada espacio,cada lugar, cadaparaje, puede tener

diferentecalidady/o capacidadsimbólicasegúnlas diferentesculturas,comunidades,grupos

socialeso individuos.Nos encontramosconque “cadalugar tiene su “geniusloci” (Norberg-

Schulz, 1981) y conque,además,“la estéticade los paisajesno esunauniversalidadsocial”

(Luginbuhl, 1989).

Sin embargo, al margende criterios subjetivos, en la medida que asistimosal

aniquilamientode los lugaresconcretosy a la homogeneizacióndel espacio,en definitiva a

mbolismo” “armoníala rarificación de paisajescargadosde “belleza”, “informacion , sí
hombre-naturaleza”,etc, este“recurso” llamadopaisajecobracadavez más importanciay

valor en nuestrassociedades.

No setrata únicamentede la opiniónde algunosinvestigadoreso planificadores;es

el conjuntode la sociedad,o al menosun númerocrecientede individuos,grupossocialesy

categoríassocio-profesionales,la que valoracadavez más el paisaje, o al menoscienos

paisajes,junto a lacalidadambiental,como uno de los elementosreferencialesde “la calidad

de vida”. En definitiva, como apunta acertadamenteGómez Orea, el “valor” de un

determinadoespaciopuedeser evaluadodesdediferentesdimensiones:ecológica(medio

ambiente),productiva(desarrollo)y paisajística:

<<Los ecosistemas,naturales o artificiales, realizan, en diferente grado, todauna sedede funciones

(producción, soporte de actividades, información, regulación) por las cuales les son atribuidos ciertos

méritos de conservación, esdecir, de usoindefinido, en función de su valor... La manipulación de cada

ecosistemadeberáser realizadaa partir de la consideraciónde estevalor, que puedeser apreciadosegún

las dimensiones siguientes:

1) La dimensión ecológica: elementos y procesos....

2) La dimensión productiva: bienes (alimentos, materias primas, energía,...> y servicios (ocio,

deportes,...).

3) La dimensión paisajística: estética, cultura, bienestar, calidad de vida...” (GOMEZ OREA, 1985:

62-76).
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En relacióncon lo anterior,cabepreguntarse:¿existeunaintegraciónde estosvalores

en los planesde desarrollo,deconservacióny de ordenacióndel territorio; en las pautasde

actuaciónde los técnicosy profesionales;en los usos y hábitosde comportamientode los

ciudadanos?

Los equipostécnicosde planificación,a la hora de proponer,y los cargospolíticos

responsables,a la horade decidir, impulsarány tomaránopcionesquepuedeentrañar,o no,

una armonizaciónde estastres dimensioneso valoresdel territorio. Al respecto,F. Dubost

estudialas prácticasde los arquitectosy paisajistasen Franciadurantelos últimos decenios

señalandoque tilos usosquelos profesionaleshacende [a naturalezay de lo rural evolucionan

y se transformanal mismotiempoque suscamposde intervención,sometidosa su vez a los

áleasde la demandapública”. Es interesantehacerseeco de algunasprácticasde estos

profesionalespues,aunqueaún minoritarias,denotanun replanteamientode las relaciones

entrelos sereshumanosy la naturaleza.

<<En los años SO, épocade redefinición y convergencias,mientras muchos de ellos (arquitectos y

paisajistas> se refugian en una aptitud puramente defensiva, esforzándoseen preservar algunos islotes

de “naturaleza” o de “rural”, otros desarrollan perspectivasnuevas. Según la dominante ecológica de

estos equipospluridisciplinarios, esnecesario reintroducir la “naturaleza” tanto en el espaciorural como

en el espacio urbano. En las zonas rurales se esfuerzanen reconstruir los setos abatidos tras las

reparcelaciones,para que todauna fauna útil, actualmenteenvías de desaparición,encuentresu refugio,

su alimentación y sus lugares de reproducción. Con la misma lógica, se crean parquesurbanos con una

concepción opuesta a la de los espacios “estériles” y ‘asépticos”: nos encontramos con caminos

bordeadosde setos con todos los estratosvegetativos, praderas a las que se deja florecer antes de ser

segadas, taludesdonde las zarzas y las ortigas buscan un sitio en la ciudad...>> (DUBOST, 1989:

160-161).

Como señalael autor,el cambioen las prácticasde los arquitectosy paisajísticasestá

muy relacionadocon la evolución del contextosocial, político y socioprofesional;en este

contextode los años 80, «el menor pesode las jerarquíasadministrativasy una mayor

flexibilidad en la definición de las misionesa cumplir, favorecenla prácticadel trabajo
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interdisciplinario. Hay también todo un trabajo de reflexión y de redefinición, con la

apariciónde nuevasconvergenciasmásallá de las rivalidadesprofesionales”(1989: 161>.

Si en el plano puramentetécnico-profesionalnos encontramoscon convergencias

(equipos multiprofesionales con ideas y objetivos compartidos), pero también con

divergencias,lo mismo ocurre en el planossocial, económicoy político. Los diferentes

individuos, grupos sociales, categorías socio-profesionales,comunidades locales, etc

“ponderan”de formadiferenteestetriple valor del espacio,lo quedenotadiferentesvalores.

Como veremosmás adelante,la falta de integraciónde los aspectosecológicos,

económicosy paisajísticosen las formas de ordenaciónde! territorio y de desarrollo

económicodominantesdurantelos últimos decenios,y de forma máspatenteen los últimos

años,va a serunafuentede conflictosentrelos actoressociales,económicose institucionales

en todaslascombinacionesposibles:conflictosentrediferentesinstituciones,entrediferentes

actoreseconómicos,entreactoreseconómicosy actoressociales;entreinstitucionesy actores

sociales,entrediferentesactoressociaies,etc.
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7. CONCLUSIONESPROVISIONALES DE UNA INVESTIGACION ABIERTA

El análisis de las interaccionesentreel medio ambiente,el desarrolloy el paisaje

podríaalargarse“ad infinitum”. Tengola convición de que continuarcon el mismopodría

seguirdeparandonuevasperspectivas,innovacionesepistemológicasy metodológicas,etc.

Todainvestigaciónes,pornaturaleza,abierta.Sinembargo,porcuestionespréxicas,

enunmomentodadohay quecerrar,siempredispuestosa reabrir, siendoconscientesde que

el texto, todo texto, esuna productividad,puesincluso fijado (escrito)no dejade producir

nuevasinterferenciasentreautor y lector. Además,siguenapareciendonuevostextos sobre

estostemas,continuamente.

Lo que se presentaa continuaciónpuedeserconsideradocomounaseriede aspectos

a retenerpara avanzar,a modo de conclusionesprovisionalesde una investigación

abierta.Abiertade manerainformal y casi inconscientea principiosde los 80 (tras terminar

la carreray empezara trabajaren los municipios de la ZonaSur del Area Metropolitanade

Madrid), reabiertaafinalesde los ochenta(al realizarlos Cursosde Doctoradoenla Facultad

de CienciasPolíticasy Sociologíade laUniversidadComplutensede Madrid> y reemprendida

en 1991 en la Universidadde Patris-XNaterre,bajo la direcciónde Marcel Jollivet. Gran

maestroy personatanentrañablecomoasequiblea los estudiantesy jóvenesinvestigadores,

Marcel nossorprendióa los participantesde su Seminariode Metodologíasobreel “Análisis

deCorpusde Texto” conunacontundenteafirmación: “la sociologie,c’est la sciencedu sens”

(la sociologíaesla cienciadel sentido).

Aún me sigo interrogandosobreel “sentido” último, valgala redundancia,de esta

“ciencia del sentido” (¿“el sentidode las cosas” humanasy sociales?.Enfin, movidopor la

intuición y el refranero(“cuandoel río suena,agualleva”), a lo largodel presentecapítulo

hemosintentandoencontrar“sentido” a muy diferentestextos, de muy diferentesautores,

provenientesdediferentesdisciplinas;afinesen muchoscasos,complementariosenotros. Por

mi parte,ofrezcoun intertexto, forzosamentesintético,pretendidamentearticulado. Lo que
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sepresentaacontinuaciónesun texto “metabolizado”,esperoqueconalgúnacierto,de todos

lostextosconsultadosy, enparte,asimilados.Entrelosaspectosa retenersobrelas relaciones

entreel medio ambiente,el desarrolloy el paisajeestánlos siguientes:

En primer lugar, tanto el medio ambientecomo el desarrollodebenser analizados

como “procesos”;de ahí la necesidadde unaaproximacióndiacrónicaparaestudiar,en un

territorio dado, las interaccionesentre ellos. El metabolismomedio ambiente-desarrollo,

análogoal metabolismoNaturaleza-Hombre,nos remitea las interaccionesentreprocesos

naturalese intervencioneshumanas.

En segundolugar, la introduccióndel estudiodel paisaje permite, de entrada,una

visión global y sincrónicaque puedesercomplementariacon la visión diacrónica(aplicada

al estudiodel medio ambientey del desarrollo,entendidoscomoprocesosen interacción>.

El paisajeconstituyeun soporte-recursoparael desarrollopersonaly socioeconómico,

desdediferentespuntosde vista: capacidadorientadoray hedónica,educación-sensibilización

ambiental,desarrolloeconómico,“referente” parala planificaciónurbanay la ordenacióndel

territorio, etc. El paisajeesun recursoraro, y por tantoun patrimonioa proteger,conservar

y/oenriquecer.Por otro lado,es un recursodificílmenterenovabley fácilmentedegradable;

frágil y sensiblea los cambiosde uso y a las actividadeshumanasen general.

Los proyectosde desarrollo,en su másamplio sentidoy en sus másvariadasgamas

(planesgeneralesde urbanismoo de desarrolloregional, reparcelaciones,rehabilitaciónde

cascoshistóricos,etc) implican siempretomaruna opciónentrela conservación,la mejora

o la transformacióndel paisaje. Las intervencioneshumanas,más o menos insertas o

armonizadascon los procesosnaturales,contribuyen a la conformaciónde los paisajes,

pudiendocargarlesde “belleza”, “oloreso sonidosagradables”,“orden”, “información”, etc,

perotambiénde “fealdad”, “olores y ruidos desagrables”,“desorden” o “desinformación”.

En estesentido,el paisajepuedeserel el origende formasespecíficasde cooperacióno de

conflicto social.
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La homogeneizaciónde los paisajesy la pérdidapaulatinade los lugaressingulares,

por un lado, y la valoraciónsocialcrecientede los mismos,porotro, haprovocadounafuerte

demandadepaisajesraroso singulares.Señalemos,por otraparte,quelos aspectossubjetivos

y culturales(y, dentrode ellos, los paisajísticos>hansido tradicionalmenteolvidadosen el

analisis sistémico, así comoen el análisis de las interaccionesdesarrollo-medioambiente,

debidoquizá al intento, por partede ciertos autores,de “objetivizar” o “funcionalizar” tal

interacción,dándoleun caractermecánico-técnico(“inputs«-’ouputs”,flujos energéticos,etc),

desdeunaperspectivaeconomicista,deterministau organicista.

Sin embargo,losestudiosmásrecientesponenen evidenciala necesidadde poneren

relaciónlos aspectosambientales(físicos, objetivose inteligibles, pues“el mundono es un

caos” (Legay, 1988)conlosaspectospaisajísticos(fenoménicos,subjetivos,simbólicos)y con

el modo de produccióny la formas de vida de una sociedad.El estudiodel paisajepuede

permitimosconsiderarlos aspectossensoriales(y no sólo inteligibles), simbólico-culturales

(y no sólo materiales)y estéticos(y no sólo éticos)en el estudiode las interaccionesentre

unasociedady sumedio ambiente.

En tercer lugar, es patentequeel estudiodel medio ambiente,al igual que el del

desarrolloy el del paisaje, seprestana un enfoqueinter-disciplinario,inter-escalar,inter-

ambientese inter-cultural. Desdeestepunto de vista puedenserconsideradoscomotemas

transversales,de sumo interésparala EcologíaSocial.

En cuarto lugar, la escalacomarcal (en cuantosistemao marco físico-geográfico-

económico-culturalidentificabley, a la vez, abiertoa un exterior)parecepertinenteparael

análisisde las relacionespríxicas, sobreel terreno,entre el medio ambiente,el desarrollo

y el paisaje.

En quinto y último lugar, y tambiénde caraa una investigaciónsobre el terreno,

hemosdetectadounos ejes o entradaspara un enfoqueecosistémico, territorializado y

contextualizado:los usos, valores, las alianzasy los conflictosen torno al medio ambiente,
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el desarrrolloy el paisaje. En lo que se refiere a los usos, hemosde considerarque las

interaccionespráxicasentreel medioambiente,el desarrolloy el paisajeaparecenen términos

de aptitud/impacto(o de potencialidad/fragilidad).Porun lado,el medioambientey el paisaje

sonsoportes-recursos(con mayoro menoraptitudo potencialidad)parael desarrollo;por otro

lado, el desarrolloincide en el medio ambientey en el paisaje(susceptiblesde impactos,en

función tambiénde su mayoro menor fragibilidad o vulnerabilidad).De ahí la importancia

de los usos y de las técnicasempleadas,de los hábitoso reglasde comportamientoen el uso

del espacioy de los recursos.

En lo que se refierea los valores,cadaespacio,ecosistemao porción del territorio

tiene un valor multidimensional(económico,ecológicoy paisajístico);de ahí la importancia

de los valoresque los individuos, los grupossocialeso las comunidadeslocales otorganal

territorio en que habitan,trabajano se recrean.Estos valoresde los actoresdeberánser

estudiadosen relacióncon susrespectivasprácticas.

Recordemosque e¡ término “valor” aparececon varios sentidos, es igualmente

polisémico;en cualquiercaso,convienehacerunadistinciónentre,por un lado,el valor más

bien “objetivable”, e incluso a vecesmedible, en los casos del medio ambiente o del

desarrollo(la rarezao la singularidadde un ecosistema,la capacidadagrológicade un suelo,

el valor económicode un bosque,de unaparcelao de un solar, etc) y, por otro lado, el

valor, más bien subjetivo y cultural (valor-representación)que los diferentesindividuos,

grupossocialeso comunidadesotorgana lo ecológico (el medio ambiente>,a lo económico

(el desarrollo,la renta, el empleo,etc) y a lo estético-simbólico-cultural(el paisaje).

Por último, la cuestióndel medioambiente,del desarrolloy del paisajeseplanteaen

términosde cooperacióno conflicto, de alianzaso de enfrentamientosentre los diferentes

actoressociales,económicose institucionalesque intervienensobreun territorio dado.
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Porotraparte,es tambiénel momentode efectuarunarecopilaciónde palabras-clave

para el análisis de las relacionesentre el medio ambiente,el desarrollo y el paisaje:

interdisciplinariedad,interdependencia,recurso(aptitud,potencialidad),impacto(fragilidad,

vulnerabilidad, contaminación difusa, irreversibilidad), incertidumbre, sostenibílidad,

integración,participación,identidadcultural, memoriacolectiva,singularidad,rareza,calidad

de vida, valores,diversificación]homogeneización,cooperación/conflicto.
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CAPITULO III

EJES O ENTRADAS PARA UNENFOQUE ECOSISTEMICO,

TERRITORIALIZADO Y CONTEXTUALIZADO
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Hl. EJESO ENTRADAS PARA UN ENFOOUEECOSISTEMICO.TERRITORIALiZADO

Y CONTEXTUALIZADO

El análisistemáticosobrelas relacionesdesarrollo-medioambiente-paisajerealizado

en el capítuloprecedenteponeenevidenciala pluridimensionalidady ¡a complejidadde estos

temas de estudio, incluso si se consideranseparadamente,no digamos ya si se trata de

estudiarlosconjuntamente.

“entradas’

Estapluridimensionalidadobliga, por un lado, a la elecciónde ejes o

para una investigaciónconcreta,es decir, la delimitación de un campo de investigación

especifico.Por otro lado, a la elecciónde unazonade estudioque nos permitaun enfoque

ecosistémico,territorializado y contextualizado.

El análisis de corpusde texto nosha permitidodestilaralgunosaspectosespecíficos,

lo cualno descartaquepuedanexistirotros, queconsideramosoportunoscomoentradas,ejes

o líneasde investigacióndesdela ecologíasocialparael estudiode las interaccionesentrelas

sociedadesy su medio ambiente:por un lado la relaciónentrelos usosy los valoresde los

diferentesactoresque intervienensobre un territorio; por otro lado y en relación con lo

anterior, las formas de cooperacióno conflicto entre estos actoresen torno al medio

ambiente,el desarrolloy el paisaje.

1. ACTORES. USOSY VALORES

La primera tarea, de cara a un enfoqueterritorializado y contextualizado,es la

identificaciónde los actoresy de los usosqueelloshacende un determinadoterritorio. Tarea

ardúay complejapues,comoseñalaD. GómezOrea,estosactorespuedensermuy diferentes

y numerosos:

<<Hay ordenacióndel territorio cada vez que apareceuna ley o una disposición administrativa, y en

general cada vez que se deciden y se ponen en marcha actuaciones privadas o públicas con una

incidencia sobre el territorio>> (GOMEZ OREA. 1985: 42).
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La pertinencia,e inclusola necesidad,de comenzarpor los usos“objetivables” viene

dadapor la constataciónsiguiente: las gravesperturbacionesprovocadaspor el ecosistema

social sobreel ecosistemanaturalo medio ambienteglobal, amenazandosu integridady la

propia vida humana. Desde la antigUedadel hombre ha transformadoradicalmente los

ecosistemasprimitivosparasatisfacersusnecesidadesalimentarias,industriales,residenciales,

etc; si bien nuncalo ha hechocon tantaintensidadcomoen los últimos decenios.Cabepues

interrogarsepor los usosquehacemosde nuestromedioambiente.En estesentido,seseñala:

<<El análisis de la naturalezapasapor las relacionesque el hombre mantiene con ella y tos usos que

hace de ella; son los usos sobre los que es necesario interrogarse para pensar la naturaleza y el

hombre>> (LUGINBUHL, 1989: 105-106).

Poresoesimportanteanalizartantolos usosproductivoscomono productivos,aunque

éstosseana vecesdifícilmentediscernibles,sobretodo en el medio rural (recolección,caza,

pesca,etc); contemplarla totalidadde usospuedecontribuir a una interpretaciónglobal de

las relacionesque estableceuna comunidadcon su medio ambiente.Estos usosdebenser

puestosen relaciónlos valoresy las representacionessociales

Se trata de analizar,de forma complentariaa los usos, la visión subjetivay cultural

que tienenlos diferentesactores:la percepcióndel medioen sentidoamplio, es decir, de su

idiosincrasia,de su problemáticaeconómicay ecológica,de su gestión,del riesgoambiental,

etc, pero tambienel diferente “valor” (ecológico, económicoy paisajístico)que los actores

concedenal medio que ellos utilizan, a sus recursosnaturales,bosques,ríos, centros

históricos,etc.

Comoya ha sido señalado,el valor de un territorio puedeser analizadodesdeuna

triple dimensión:ecológica,económicay paisajística<GOMEZ OREA, 1985); se tratapues

de detectarlasdiferentesrepresentacionessocialesy valoresquelos diferentesactoresotorgan

al territorio y deponerlosen relacióncon susprácticasrespectivas,tal como sugieren,entre

otrosautores,Mathieuy Jollivet:
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< <Si la “cuestión de la naturaleza” se juegade maneraabsolutamentedecisiva al nivel de los actores

económicos y sociales de todo tipo que actijan sobre medios naturales concretos, es indispensable

analizar con precisión sus prácticas y sus representacionesen la materia” (MATHIEU et JOLLIVET,

1989: 17).

A la hora de emprenderun trabajo de camposedeberá considerarlo cultural y lo

“subjetivo”, las representacionesde los individuos,grupossociales,comunidades,locales,

etc, sobreel medio ambienteo la naturaleza:

<<Es con respectoa lo que la sociedadutiliza, transforma, produce y organiza en el espacio cuando

aparecenlas nociones y conceptosrelativos a la naturaleza.., la naturaleza, tal como el hombre la vive

es por tanto elaborada en principio por los individuos y los grupos sociales que forman la sociedad:

múltiple por las imágenes que ella sugiere y por las formas que estos grupos sociales le dan, la

naturaleza esuna construcción social>> (LUGINBUHL, 1989/a: 101).

Comoseñalanotrosautores,las representacionesy los valoresno sonalgo supeditado

a las prácticaso a las “condicionesobjetivas”;es más, las representacionesy valorespueden

influir en las prácticas.Los autoresmarxistas,que hantenido una notable influenciaen el

pensamientosociológicode los años60 y 70, haninsistidotantoen las condicionesmateriales

objetivas que han llegado a olvidar o supeditara ellas las “condiciones subjetivas”: las

visionesde mundo, los valores,las ideologías,las religiones,etc.

A la luz de los valoresemergentesen las sociedadespostindustriales,no sólo habrán

de tenerse en cuenta las nuevas ideologías y movimientos sociales (ecologismo,

conservacionismo,antimilitarismo, feminismo,etc) y las cuestionessubjetivas,culturalesy

simbólicas,sinoquelas propias“condicionesmateriales”habránde serredefinidas;esdecir,

éstasvienendadasactualmenteno sólo respectoa “la posesióno no posesiónde los medios

de producción”, sino tambiénrespectoa la posesióno no posesiónde un medio ambiente

“saludable”,de un agua“potable”, de espacios“recreativos”,de un paisaje“agradable”,etc,

aspectosque influyen en lo que actualmentevieneen llamarse“la calidadde vida”, noción

a nuestroentendermás operativaque la de “condicionesmateriales”cuandose trata del
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análisis de las sociedadespostindustriales.Sin embargo,por otro lado, los estudiose

investigacionesrealizadosen los últimos años por autores provenientesde diferentes

disciplinas, y en diferentesámbitos geográficos,culturales y económicos,muestran la

pertinenciade la tomaenconsideraciónde los valoresy las representacionessociales:

<<En la mayoría de los estudios las representacionessonconsideradas“a priori” como subordinadas

a las prácticas... privadas de una lógica propia, no tienen ninguna autonomía; están cautivas, vasallas.

Con este presupuesto teárico-metodológico, la percepción y las imagénes de la naturaleza en los

individuos a entrevistar no puedensino “concordar” con sus prácticas. Sin embargo existeuna vía que

reconoce una eficacia propia a las representaciones,a las formas de pensarhechasa la vez de esquemas

culturales y de imaginarios, en una palabra, todo lo que emerge de la ideología de los actores, y que

anima sus prácticas y las influencia al mismo nivel que las condiciones materiales>> (HILLAUD et

LA SOUDIERE, 1989: 183-184).

En estesentido,los resultadosde las investigacionesde camporealizadasporéstos

y por autores(Luginbuhl, GonzálezBernáldez,etc) sonbastanteselocuentes.Billaud y La

Soudiereanalizan las prácticasy representacionesde ¡os agricultores “innovadores” (en

diferentesaspectos>llegandoa las siguientesconclusiones:

<<Los agricultores cerealeros que invaden “Le Boischaut’ y los mutantes culturales que son los

agricultores biológicos tienen al menos esto en común: su utilización del medio rompe con el

conformismo dominante al portar el trazo del desplazamiento ideológico que provoca su aparición en

un medio extraño. Aquí, con toda evidencia, la práctica emerge tanto de la lógica cultural inherente a

esta trayectoria rupturista (el cerealeroy el agricultor biológico sesienten¡novadores, pioneros...)como

de la tomaen cuenta “objetiva” de las condiciones materiales>> (RILLAUD etLA SOUDIERE, 1989:

183-184).

Por su parte,Luginbuhl analizalasprácticasy representacionesde los ganaderossin

tierrasy de los jornalerosde diferentesregionesde Franciay del surde España;desposeidos

de la tierra, estosganaderos“pastores” (“nomos” en griego, palabra de la cual proviene

nuestroconceptode “nómada”) conducenlos rebañospor el monte abierto, a vecesentre

zarzalesy matorrales,disfrutando(al igual que los jornaleroscon la recolecciónde productos
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salvajesque sirven de complementoa su dieta, o a su rentaencasode sercomercializados),

tanto de la apropiaciónmaterialde los recursos(pastoreo,recolección,caza,etc) como de

la apropiación“simbólica” (del paisaje)que les proporcionasu continuodeambular.

ParaLuginbuhl, estos lugares “incultos” son portadoresde una estéticaparticular;

representanpan sus usuarioshabitualesun espaciode libertad no sometidoa las reglasde

la propiedady sugierenla imagenevocadorade una naturalezasalvajede libre usoparalos

menosprovistosde la sociedadrural,... aunquepara la mayoría de tos francesesy de los

europeosengeneralno se concibeun paisajearmoniososin aparienciacultivada(Luginbuhl,

198%: 45 y ss.). A própositodeestoúltimo, el autor señalael ordensocial imperantesobre

los paisajes:

<<Suprimir las tierrascomunales,recuperar los “baldios” y ordenar territorialmente las tierras incultas

sonoperacionesdestinadasa mantenerun orden social y animadasal mismo tiempo por la inquietud de

una estéticade los paisajes: a sociedadordenada,naturaleza ordenada,..,el desordenpercibido (en las

tierras “incultas’) por los agrónomos y los estetasdel paisaje correspondeen realidad a su orden de la

Naturaleza y de la Sociedad, que no es el mismo que el de los defensores de las tierras comunales y de

los bosquetesinútiles pues “hay orden en todo paisaje” (Bnmet, 1985) y la estéticade los paisajesno

es una universalidad social>> (LUGINHUHL, 1989b: 48>.

Dentro de estalínea de trabajo sobrela interacciónentreusosy valores,González

Bernáldez,catedráticode Ecologíade la UniversidadAutónomade Madrid, nosmuestraun

ejemplosignificativo de algunasformas tradicionalesy arquetípicasde uso de los recursos

y de la naturaleza,con referenciaa unosvaloresy unosidealesprecisos:los ganaderosdel

nortede Madrid tienenun ideal de explotacióndondelos aspectosambientalesy paisajísticos

merecenla mismaconsideraciónqueloseconómico-productivos;dondela calidadprimasobre

la cantidad:

<<En el caso de los ganaderosdel Norte de Madrid... los tipos de explotación se traducenpor una

mayor o menor adhesión a un paisaje “ideal” que durante generacionesha sido el modelo de gestión;

ideal a la vez estético y funcional (los árboles y arbustoscon una densidad bien precisa, el aspectoy
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la cantidad de las piedras, la adquisición de tierras con el criterio de llegar a un equilibrio y una

complementariedad entre zonas altas y bajas, “cerro”/”baén”, etc)... el ideal puedeser interpretado

como un sistema de usodel suelo más bien dirigido al mantenimiento de la estabilidad a largo píazo y

a minimizar el impacto de las fluctuaciones climáticas que a obtener el máximo de producción... más

bien orientado hacia la calidad de los pastos que hacia la cantidad>> (GONZALEZ HERNALDEZ,

1985: 143-148).

El autor señalaigualmentecomo las “desviaciones”de esteideal de explotaciónson

reprobadaspor la mayor partede los ganaderostradicionales.Por nuestraparte, hemosde

retenerun aspectoimportante: las representaciones-valoresde unaciertacomunidad,o más

bien de un cierto grupo social, influenciande maneradecisivasusprácticas, “incitándoles”

a aunarlos aspectosfuncionales(el desarrolloeconómico)y estéticos(un ideal de paisaje),

perotambiénecológicoso ambientales:estabilidada largoplazoy prioridadala calidadsobre

la cantidad.Dicho de otraforma,nosencontramoscon unbuenejemplode armonizaciónde

las diferentesvaloresde un territorio: ecológico,económicoy paisajístico.

Estasformasde explotacióntradicionalesy aún vigentes,sonla pruebamásevidente

de que el modelobasadoen la maximizaciónde la produccióny del beneficioeconómicoa

corto píazo no ha sido ni es unánimeentre los actoreseconómicosde los paisespost-

industriales;sin embargo,comoseñalaMarcel Jollivet, la diversidadha sido negadaen el

discursooficial (JOLLIVET, 1988).

Por otra parte, estasformas “tradicionales” de explotaciónde los recursosy de

ordenacióndel territorio, denotanuna cooperación,extendiday mantenidaa lo largo de

generaciones,entre los individuos de una comunidad local o de una categoría socio-

profesional. Hagamosconstar igualmente que se trata de una forma de cooperación

comunitariade tipo “civil”, conescasao nula intervenciónde las instituciones.

Nos encontramosconun saber-hacerpopularcuyo origenes tanantiguocomodifícil

de ubicaren el tiempo, puesesel fruto del sabery del trabajo de muchasgeneraciones.

Como ya hemos señaladoen anteriorestrabajos(RODRIGUEZ y TERRAGNA, 1992;
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RODRíGUEZ,1994;y RODRíGUEZ,1995b), la “arquitecturadel suelo” queconformanlas

lindes, los murosde piedraseca,las terrazas,los setos,etc, es arquetípicay fundacional,

erigiéndosecomoun complementode los sistemasagrosilvopastoralescomoel Mascatalán.

La sumade ambos(sistemasagrosilvopastoralesmásarquitecturadel suelo)proporciona:

A.-Un desarrollomásdiversificado,integradoy sosteniblea diferentesescalas(desde

la parcelao la explotacióna la comarcao la región),creandosinergiasy disminuyendolos

riesgosclimáticosy sanitanos.

B. -Una ordenaciónterritorial integrada,con el máximo aprovechamientode las

aptitudesdel territorio, la minimizaciónde los impactosy la articulaciónde los diferentes

usosy espacios.

C.-EI fomentode labiadiversidad:proliferaciónde nichosy de corredoresbiológicos

y fomentode las luchasbiológicas

0.-Elementoscaracterísticosde la marcadel paisajede muchascomarcasde nuestro

entornogeográfico:La Alpujarra, La Vera, SierradeGata,La Garrotxa,Le CausseMéjan,

Le CincueTerre, los Vallesdel Todra y del Dadés,etc.

En definitiva, lo que estáimplícito en estasformasdeusoesunaintegraciónóptima

(decimos“óptima” y no simplementebuena,pueshastael momentono tenemosconstancia

de otras formas “nuevas” que se hallan mostradomás válidasen este sentido) entre las

dimensioneso valoresecológicos,económicosy palsajísticos.Subrayemosno obstantela

preocupaciónde algunosinvestigadores,entrelos cualesme incluyo, por la recuperaciónde

estossaberesy usospopulares,máximeen unaépocade grandescambios.

Así, por ejemplo, las sociedadesruraleseuropeashan experimentadoen los últimos

años fuertes transformacionesdemográficas,culturales,económicas,etc. Dentro de estas

sociedades,rota la comunidadrural “tradicional” basadaen conductas“arquetípicas”en lo

queal uso de los recursosy la ordenacióndel territorio se refiere, nosencontramoscon la

afluenciade nuevospobladores,la emergenciade nuevosusos y de nuevosvalores; pero
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también,comoseñalaTentori,dentrode estevastoprocesode diversificación-complejización,

con la ausenciade valorescompartidos.

<<A tal variedad de sujetos correspondeuna variedad de culturas activadoras, en su interacción, de

procesos de comunicación, recíprocas influencias, desculturalización o conflicto. En las sociedades

complejas de este fin de siglo estamos no tanto frente a un mosaico de culturas como ftente a un

conjunto todavía no armonizado de modelos culturales que los sujetos socialesno han abandonadoni

interiorizado plenamente. Nos encontramos frente a elementos residuales que se mezclan con otros

emergentes en una sociedad que a duras penas intenta definir sus fines y sus valores, tal vez por el

hecho de no poderlo hacer de modo unitario y de no poderlo proponer a sus miembros en cada

situación.., de aquí los conflictos y. por lo que serefiere a la indagación antropológica, la dificultad

para definir cuadrossimbólicos de referenciacomunesal conjunto de la sociedad>> (TENTOR!, [988:

30-31).

En relación tambiéna los valores,diversosautoreshanestudiadolas preferencias

residenciales,ambientalesy paisajísticasen el contextode la Españade los años80 y 90.

Luis Camarero,en diferentestrabajosrelacionadoscon el temade su tesis doctoral (“Del

éxodo rural y del éxodourbano”, UNED, 1992) analizala redistribuciónecodemográfica

comoproceso social, y másconcretamentelas migracionesen Españaen relacióna las

preferenciassocialessobre la residencialidad.

Paraello, considerala edady la trayectoriavital de los migrantes,lo que viene a

demostrarla existenciade valoresdiferentes,no ya sólo enel espacio(segunlos diferentes

ámbitosgeográficosy culturas)y enel tiempo<porejemplo, años60 “versusaños80”) a los

que noshemosreferidoanteriormente,sino tambiéna lo largode las trayectoriasvitales de

cadapersonay en funciónde su situaciónrespectoal trabajo. En resumen,segúnesteautor,

los jóvenesespañolesvaloranmás las oportunidadesde empleo (migracionesa la ciudad)

mientraslos jubilados “no productivos”valoranmásla calidadambientaly paisajísticaligadas

a la residencialídad(migracionesal campo):
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<<La ciudad es el espaciode la actividad por excelencia, en este sentido cobra fuerza la atracción de

jovenes y activos, que cuando acaban su vida activa son expulsadosde la misma. Las ciases inactivas

no tienen cabida en un espacio cada vez más reducido exclusivamente a espacio laboral., son los

mayores los que tienen efectivamente las condiciones mejores para ejercer su elección residencial,...

esta migración de redro no puedeser interpretadabiunívocamentecomo una emigración de retomo. Es

decir no se vuelve tanto al puebloque le vio a uno nacer, como a un lugar que reunalas características

climáticas y ambientales aptaspara una vida ociosa y de retiro>> (CAMARERO, 1995: 19).

Al respecto,el autor señalaalgunosdatosque ponende manifiestola importanciaque

seconcedea la calidadambientalen las preferenciassocialessobrela localizaciónresidencial:

“en la encuestarealizadapor el Centrode Investigaciónde la RealidadSocial (CIRES) en

octubrede 1992 se ponedemanifiestoqueel 44% de lapoblaciónespañola,si pudieraelegir

el lugarde residencia,seiría aun “pueblopequeño”,mientrasque sólamenteun 5,4% seiría

a residir a un áreametropolitana”(CAMARERO, 1995).

En relacióncon las migracionesal campo,esinteresanteseñalarlas nuevasformasde

reapropiaciónmaterialy simbólica(lo quenosremitea la relaciónentreusosy valores)que

hacenlos jubilados de su nuevo espaciode residencia<o antiguo en el caso de los que

retornanal lugar dondenacieron):el mantenimientode un huerto, los paseosporel campo

y las salidasa buscarsetaso esparragos(ahoraya “por caprichoy no pornecesidad”,o para

“abastecersede productossanosy naturales”),la participación,o inclusoorganización,en las

fiestas locales, la recuperacióndel “placer de la conversación” y de las relaciones

interpersonalesfrentea los vínculosde imagen,etc.

Así pues, los “nuevos valores” no se reflejan únicamenteen las preferencias

residenciales;comoseñalael citadoautor,dentrode las sociedadespostindustriales,asistimos

a ‘la renovación de las ideologías, centradasahora en valores postmateriales:en el

sentimientode autorealizacióny en la búsquedadeunamayorcalidadambiental,entreotros,

una vez superadala máxima de la productividad, “leit motiv” industrial” (CAMARERO,

1995: 4). En esta línea, ya hemos apuntadola revalorización del medio rural, y más

concretamentedel paisaje.
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<<El medio rural no es sólo consideradocomo aportadorde materias primas yio mano de obrabarata,

sino también como fuente de reproducción de las sociedadesa través de la valoración postinaterialista

de sus recursos,...El paisaje, en cuanto expresión formal de espaciosque mantienen, sea un equilibrio

ecológico al margende la actividad humana, sea un “equilibrio armónico” hombre-naturaleza, es cada

vez más el hito referencial del postmaterialismo postindustrial>> (CAMARERO, MAZARIEGOS y

RODRIGUEZ, 1993: 188).

Por su parte, GonzálezBernáldezy algunosde sus compañerosy discípulos del

Departamentode Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid34, han analizadolas

preferenciassocialessobre los paisajes.Segúnsusestudios,la granmayoríade las personas

prefiere paisajesdondeesténpresentesel aguay la vegetaciónverde:

<<Los paisajespreferidos por sus calidades estéticaspor la mayoría de la gente son los que poseen

abundante vegetación verde y agua. Esta valoración es transeultural y se concreta en dos grandes

apetenciasuniversales, probablemente innatas, que hemos denominado “fitofilia” e “hidrofilia”, que

tienen manifestaciones psicofisiológicas y representanrespuestasafectivas a la presencia de recursos y

medios favorables para la existenciahumana>> (GONZALEZ HERNALDEZ, 1993: &).

Sin embargo,y sin cuestionarel hechode estaspreferencias“mayoritarias”, quizá

convengaconsiderarotros criterios, ademásde los mencionadossobre el agua y la

vegetación,queinfluyenen la valorizaciónsocial de los paisajes,comopuedenser los de la

singularidad o rareza de ciertos parajes y, complementariamente,la “publicidad” o

divulgaciónque se hacede los mismosatravésde libros de texto, de folletos de las agencias

privadas de turismo o de los departamentosde turismo y medio ambiente de las

administracionesestatal,autonómicay local.

Si estono fuera así ¿cómoexplicarselas preferenciassocialesporciertospaisajesen

los que el aguay la vegetaciónestánprácticamenteausentes,comoen el Monte del Teide?

¿aquién no le gustaríavisitar el Teide? ¿cómose explicaríael valor paisajístico que la

“Véanse:GONZALEZ BERNALDEZ, F.(1985);BERNALDEZ, F.G., ABELLO, R.
P. y GALLARDO, D.(1989),GONZALEZ BERNALDEZ, F.(1993)y MUGICA, M. (1994).
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sociedadespañola,léaseeuropeae internacional, le otorga sino por el valor simbólico-

referencialde estemonte-volcándel que todos los escolaresespañoleshemosaprendidoque

es “el másalto de España” y cuya siluetaapareceen muchoslibros, folletos, postales,etc?,

¿sedaigual de famosoy de visitado si no fuese “el másalto” de España?,¿si la Comunidad

Autónomade Canarias(cuyaeconomía,dicho seade paso,dependemuchodel turismo),no

formaseparte del Estado Español, sino que fuese un país independienteo una región

integradaenalgunode los paisesde su entornogeográficomás inmediato?.

En definitiva, todo lo anterior nos lleva a preguntarnos¿hastaqué extremoestas

preferenciasestán “orientadas”o “inducidas” por un determinadoorden social, por un

determinadocontexto político, económico y cultural, por unas determinadaspolíticas

(turismo, medio ambiente,etc) o por los mediosde comunicación?.

Al respecto,esresaltablela revalorizaciónpaisajísticaqueadquiereun espacionatural

al serdeclaradocomo“protegido”, máximecuandose tratade unafigura de altaprotección:

ParqueNacional, ParqueNatural, Parajede Interés, etc. La experienciademuestraque el

resultadoinmediatode estadeclaraciónesunaafluenciacrecientede visitantes,pormomentos

masiva: fines de semana, puentes, SemanaSanta, verano, etc; paradójicamente,la

sobrefrecuentaciónde ciertas zonas frágiles o vulnerables(antes escasamentevisitadas)

declaradascomo “protegidas” se convierte en una amenazapara la conservaciónde las

mismasque no existíaantesde la declaración.

No podemosdejar de considerasel interés “político” (de partido, de organismo

administrativo, etc) e incluso personal que anima, a veces, de forma ‘“oportunista”, la

declaraciónde “protegido” de ciertosespaciosy no de otros. Sin embargo,comoveremos

enel apartadosiguienteconmásdetalle,partiendode laconstataciónde quedichos“espacios

naturales”estánmáso menosantropizados(transformadoso influenciadospor las actividades

humanas,pretéritaso actuales,aunquela ocupacióny uso “permanentes”de los mismosen

la actualidadseanen ocasionesmuy limitados), los procesosde declaración-planificación-

gestión de EspaciosNaturalesProtegidosse conviertenen muchas ocasionesen algo
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tremendamenteconflictivo que se vuelve contra sus propios impulsores-promotores;entre

otras cosas, por no contar en absoluto o muy escasamentecon las opiniones de las

poblacionesy las institucioneslocales,O porno tenerencuentalaspeculiaridadesdel lugar.
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2. ALIANZAS Y CONFLICTOSEN TORNOAL MEDIO AMBIENTE. EL DESARROLLO

En los últimos decenios, sobre todo a partir de los años 70, asistimos a una

proliferaciónde los conflictos socialesen torno a estascuestiones.Se tratade conflictoscon

diferentes adjetivos (“territoriales”, “ambientales”, etc) que se extienden por los más

diferentesámbitosgeográficosdentrodel contextoespañoly de la Unión Europeay pormuy

diferentes “ambientes” o “medios” (urbano, rural y natural) con diferente densidadde

población.

TomásR. Villasante,en su libro sobre“ComunidadesLocales” se haceeco de los

numerososconflictos y movilizacionessocialessobreestascuestionesen la Españade los

años70 y primeramitad de los 80: movilizacionessocialescontralas centralesnuclearesen

Extremaduray Euskadi,contrala autopistasen Galicia y Madrid, contrala GeneralMotors

en Zaragozao contralos grandescentroscomercialescomoen el casode la Vaguadadel

Barrio del Pilar en Madrid. Villasanteintenta ademásdetectarlas tendenciasy los posibles

“horizontes de confluencia” de estosmovimientossociales.

<<Examinando las luchas popularessobre temasdel proceso urbanizador, “modelo duro’, podremos

entendercual es su tendencia y horizonte de confluencia. Tenemos (en primer lugar), toda una serie de

movilizaciones en tomo al rechazo de grandesinfraestructuras (energía, transporte),plantas productivas

y equipamientos...Se trata de los primeros escarceos hacia una sociedad alternativa que niega la

expansióndesaforada,despilfarradora, en la energía, el transporte o el consumo, y que se oponea los

planes, dictados o “consensuados’ de las multinacionales que parecen querer anularnos a base, entre

otras cosas, de grandes elementos (nucleares, autopistas, complejos industriales, grandes

equipamientos,..)>> (VILLASANTE, 1984: 132-133).

Para este autor, tras estas movilizaciones sociales se extiende un progresivo

cuestionamientodel modelo de desarrollodominante:“En definitiva, estasmovilizaciones

puedeninterpretarsecomo la punta de lanza por una sociedadalternativa sin grandes

necesidadesde energía, transporte o consumismo, yendo ya hoy contra las grandes
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multinacionalesy sus grandesinstalaciones”(1984: 133). Otro aspectointeresantede estos

movimientossocialeses la “territorialización” de los mismos, dentro de un contexto de

crecienterevalorizaciónde lo local, dondeasistimosa la emergenciade nuevasestrategias,

de nuevasalianzasy de nuevosconfictos:

<<Las crisis territoriales, como consecuenciade un cúmulo de crisis superpuestasquehoy se analizan

desde diferentes disciplinas, han planteadonuevas estrategias, concesiones, alianzas y rupturas entre

componentes de los bloques sociales, enfrentados sobre la reproducción-transfonnación del modelo

social y territorial vigente>> (VILLASANTE, 1984: 171).

Por otra parte, la existenciade conflictospor la utilización del espaciorural ha sido

señaladapor la Comisiónde la CE en su documentosobre“El futuro del MundoRural”: “la

tendencia hacia la diversificación de la sociedad rural ha multiplicado los intereses

contradictoriospor la utilizacióndel espacio”(COMISION DE LA CE, 1988: 62).

Señalemos,enprimer lugar, que estosconflictospor la apropiacióndel espaciorural,

o porel espacioy por los recursosen general, no sonnuevos;existendesdela másremota

historia de la humanidad(repletade luchas, guerrasy conflictosentrehordas,entretribus,

entreesclavosy dueños,entrejornalerosy terratenientes,entreobrerosy empresarioso entre

coloniase imperios) si bien en los últimos añosadquierenuna nuevadimensión.

En segundolugar, lo que hacenlos expertosde la CE no es ni másni menosque

“registrar” y sintetizar las aportacionesde los estudiosya realizadosanteriormentepor

investigadoresy comitéscientíficoseuropeos(españoles,franceses,italianos,etc); esdecir,

no se trata de conflictos que aparezcana finales de los 80 sino muy anteriormente,

diferenciándosede otros tipos de conflictoshistóricos.Mathieuy Jollivet analizanel origen

de estosconflictos:

<<La idea de ordenación del territorio, las transformaciones de la agricultura, el despliegue de

actividades y sobre todo de poblacionesentrecampos y ciudades, no tardaránen traducirse, sobre todo

a partir de los años 70, en conflictos de usossobre el espaciorural o al menos sobre ciertas porciones
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de este espacio. Estos usos entran en conflicto precisamente porque se realizan sobre los mismos

espacios, de ahí el recurso a la noción de espacio como término o denominador común a todas las

actividades afectadas. Pero el análisis de estos conflictos mostraba que no era sólarnente laapropiación

del espacio lo que estaba enjuego, sino cambien la de recursosy bienes naturalesprecisos y tangibles:

el agua, los suelos, la vegetación, la fauna salvaje, los paisajes, etc>> (MATHIEU Y JOLLIVET,

1989: 14).

Retengamospor tanto que estos conflictos tienen, por un lado, un denominador

común: setratade conflictosporel territorio o porel espacio,consideradosglobalmente(por

ejemplo, la defensade un territorio ante una amenazaexterior: central nuclear, pantano,

cementerio de residuos, etc); por otro lado, son múltiples y variados en cuanto que,

potencialmente,puedenafectar a todos y cada uno de los recursos(o de las “franjas”

significativas>que contieneeseterritorio en cuestión.

En estesentido,D. GómezOreaapuntaalgunosaspectosque ponenenevidenciala

multidimensionalidadde estosconflictosy la existenciade los mismostantoenel interior de

la sociedadlocal comoentre la sociedadlocal y la sociedadglobal:

<<Los cambiosde afectación de suelos, la aparición espontáneay anárquicade nuevasactividades en

el mundo rural (ocio, turismo, vías de comunicación, residencias secundarias, industrias>, la

intensificación de ciertas actividades típicamente rurales como la repoblación forestal, etc generan

conflictos: entre la vocación del territorio y su destino, entre los intereses de propietarios, de

agricultores, de promotores, de asociacionesprivadas y de instituciones.., conflicto queva a extenderse

si se considera también la sociedad global y sobre todo en las comarcas dondeel patrimonio natural es

común al conjunto de la sociedad>> (GOMEZ OREA, 1985: 60).

Por su parte,Miguel Angel Troitiño, endiferentestrabajossobrela Sierra de Gredos

y otros espaciosprotegidos (TROITIÑO, 1990 y TROITIÑO, 1993) indaga sobre los

conflictosen los EspaciosNaturalesProtegidos,cuyoorigen hay que buscar,de entrada,en

el “olvido”, porpartede los responsablesde la planificacióny gestiónde los mismos,de las

relacionesentrenaturalezay sociedaddentrode esosespacios.
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<<Buena partede los fracasos operativosde los espaciosprotegidos’ derivande haberolvidado, tanto

en la delimitación como en la gestión, las relaciones entre naturalezay sociedad. Si no se entiende la

lógica histórica de la ordenación y explotación del territorio resultará dificil explicar los problemas

actuales y casi imposible, algo aún más importante y necesario, encontrar alternativas a los conflictos

planteados>> (TROITIÑO, 1993: 84).

Se tratade problemáticascomunesa un buennúmerode nuestrosEspaciosNaturales

Protegidos.Como señalábamosen un trabajocolectivo realizadojunto a Javier de Marcos,

Miguel Angel Soto y Miguel Angel Troitiño en el senode la Comisiónde Ordenacióndel

Territorio, Urbanismoy MedioAmbiente (COTUMA), y quehacontadocon lasaportaciones

de decenasde expertosen temasde ordenacióndel territorio, la fuerte oposicióna los Planes

de Ordenaciónde los RecursosNaturales(PORN>por partede las poblacionesafectadases

un hecho bastantecomún; este rechazotiene diferentesmotivos, pero es especialmente

resaltabiequeestosplanesimplican, en la mayoríade los casos,fuerteslimitacionesde uso,

sin quepor otro lado seponganen marchamedidascompensatoriasquepudiesencontribuir

al desarrollolocal de estaszonas.

<<Los motivos de estacontestaciónsocial son muy variados; sin embargo, un buen número de estos

motivos son consecuenciadirecta de laescasadefinición de! contenido de los PORN o de la inadecuada

delimitación del territorio afectado, siendo especialmentesignificativa la superficialidad con la que se

tratan los aspectos antrópicos.. .La mayoría de los Espacios Naturales Protegidos no cuentan con

instrumentos reales y efectivos de gestión, ni personal adecuado y especializado, siendo escasoslos

recursos destinados a su gestión y prácticamente nulos para la promoción socioeconómica de la

zona>> (COTUMA 1995c: 2).

Si dentro de los conflictos entrelo local y el exterior nos encontramos,porun lado,

con unaconflictividadsocia]propiade laszonasde interésnaturaly/o paisajístico(regulación

de usos,escasoapoyoal desarrollolocal, afluenciamasivade visitantes,etc>, porotro lado

hay que señalarlos conflictos generadospor lo que podríamosdenominar“el repartode la

cargaambiental”.
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Nos referimos a la multitud de conflictos que han aparecidoen los medios de

comunicaciónen los últimos años, generadospor la inundaciónde pueblospararealizarun

pantano(Riaño,León), la ubicacióndeun cementeriode residuosurbanos(Valdemingómez,

Madrid) o de residuosradioactivos(Cambrils,Córdoba),la ubicaciónde unacárcel (Sotodel

Real, Madrid), etc. Del mismo modo, en la escala internacional nos encontramoscon

conflictos generadospor el traslado de residuos peligrosos de diferente origen, o de

actividadesmuy contaminantes,desdelos paises“desarrollados”a los “no desarrollados”.

Por eso, me pareceimportanteanalizar estos conflictos en términos de repartoo

distribución, tantode los “recursos” y de las ayudaspúblicas<humana,técnicay finaciera)

como de las “cargas”, (generadasa vecespor actuacionespúblicasen arasdel “interés

público”) para lo cual utilizamos el término de “ecodistribución” (CAMARERO,

MAZARIEGOS, RODRIGUEZ, 1993), término que adquiereespecialrelevanciadentrode

un contextocomo el del Estado Español, donde se persigue “la cohesióneconómicay

territorial” entrelas diferentesComunidadesAutónomas;Estadoa su vez insertoen la Unión

Europea,uno de cuyos fines (u objetivogenérico)esla “cohesióneconómicay social”.

Nos encontramosante una conflictividad que no tiene necesariamenteuna raíz

económica,y que está muy relacionadacon las cuestionesde la “calidad de vida”, “la

identidad local”, etc, así comocon los escasoscanalesde participaciónpública y por tanto

de control “público” de los fuertescambiosen que estamosinmersosenlos últimos decenios.

El conflicto viene generadoy agravadono sólopor la degradaciónambientaly paisajística,

sino tambiénpor la falta de informaciónpública, actual y fiable, asícomo por la falta de

participaciónpública en el procesode toma de decisiones,ya se trate de la Reformade la

PAC, la ubicaciónde una industria papelerao la declaraciónde un Parque Natural. Sin

embargo,no se tratade conflictos,o de movimientossociales,tan recientes(recordemoslos

movimientos naturalistas,higienistas, etc. del Siglo XIX). Tal como los entendemos

actualmente,estos movimientospor la calidadambiental, la informacióny la participación

emergenya a finalesde los años60 enEuropay enEstadosUnidos,esdecir, en lo que Alain

Touraine denomina“sociedadespostindustriales”.
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<<Se trata de un levantamiento social y cultural incluso más que económico, pues las luchas sociales

movilizan dos órdenes de reacciones complementarios por la parte popular. Por un lado, está el

llamamiento a las orientaciones mismas de la sociedad contra su apropiación privada por la clase

dirigente; por otro, la resistenciade la experiencia personal y colectiva a unos cambios no controlados

por la colectividad>> (TOURAINE, 1973: 12).

Touraine señala que en las sociedadespostindustriales nos encontramoscon

movimientos sociales que presentanpostuladosclaramentediferenciadosdel movimiento

obrerotradicional, lo que refleja nuevasformasde conflicto social.

<<El objetivo principal de los movimientos sociales modernos es, mucho más que la lucha contra el

beneficio privado, el control del cambio,..las clases dominadasno se definenya por la miseria sino por

el consumo y la ejecución y, por tanto, por la dependenciade formas de organización y de cultura

elaboradas por los grupos dirigentes. No son excluidas, sino integradas y utilizadas. En nuestras

sociedadesun movimiento de clasesse manifiesta a la vez por una lucha directamente política y por e!

rechazo de la alienación. Se trata de una acción política y cultural más que económica; he aquí lo

esencial, la diferencia con el movimiento obrero formado en oposición al capitalismo liberal>>

(TOURAINE, 1973: 77-78).

En. esta misma línea, TomásR. Villasante apuntalos fuertescambiosideológicosy

culturalesde los años 60 y 70 y su influencia en las orientacionesde los movimientos

sociales,claramentedistanciadosde las opciones partidistastradicionalesy dentro de los

cualescobran especialimportancialos procesosde autovalorizaciónde cadaámbito local o

másgeneral”:

<<Estos cambios de planteamientos, que en los últimos quince años se puedencomprobar en los

movimientos sociales en Europa y en Estados Unidos, nos llevan a considerar cuAJes son sus

manifestaciones más frecuentes según los grados de conciencia del “proceso de autovalorización” de

cada ámbito (sealocal o más general). Y también los “horizontes alternativos’ que se estánplanteando,

más allá de las políticas tradicionales que la izquierda ha mantenidoen Gobiernos locales y territoriales

de diversa envergadura>> (VILLASANTE, 1984: 197).
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Respectoa estosprocesosde autovalorizaciónde lo local, en un artículo sobre “Los

camposde conflictividad en el mundorural” hemosseñaladoalgunoselementosdel rearme

de la accióncolectiva:

Por un lado, el ámbito de lo local como rasgo portador de identidad “histérica”

colectiva que ve reformuladasu vigencia presentey que pugna por un reconocimiento

crecientede la soberaníaterritorial de la nacióny/o de lo local frente al compactopolítico

cultural que representael poderde Estado.

Por otro lado, la ideologíaconservacionistaque preconizaun replanteamientode la

gestiónde los recursoslocalesdesdela nuevafunciónque lo rural adquierecomoespaciode

regeneraciónambiental Acción colectiva orientadahacia objetivosconcretoso bien a la

formaciónde movimientosque interpelanla orientaciónmercantilistade la acción política”

(CAMARERO, MAZARIEGOS y RODRIGUEZ, 1993: 181-183).

En estemismo trabajoy en otrosposteriores(MAZARIEGOS y Otros, 1995) hemos

señaladoque los actoreslocales tiendena ocultar los conflictos en el interior de la propia

sociedadlocal. Si bien escieno que “el principal enemigo”,el “agresor” señalado,es en la

mayoríade los casosalguiende “fuera” (el turista, el cazadorforastero,el ParqueNatural

o la Generalitatde Cataluñaen el casode La Garrotxa;la EmpresaNacionalde Celulosas-

ENCE, en el caso de la Ría de Pontevedra,etc) no podemosdejar de considerarlos

conflictos, más o menoslatentes, más o menos manifiestos, en el seno de la propia

comunidadlocal-comarcal.

ComoseñalaVillasante, “los aspectosterritorialescobranunanuevadimensión;pero

precisamentedistinguir entrelos interesesde las distintasclasessocialesque operanen un

municipio o en un territorio es lo que nos permite entenderel desarrollo de estos

enfrentamientosterritorialesy susposiblesalternativas” (VILLASANTE, 1984: 193). Por

tanto, no podemosolvidar que dentrodecadaterritorio existenun ambiente,unosrecursos

y unos paisajesconcretosy que, en definitiva, el conflicto “territorial” o el conflicto
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ambiental” no puedenocultarun conflicto de interesesentrediferentesgrupossocialesque,

en la práctica,actúancomogruposde presión.Sobre el territorio existeuna grancantidad

y variedad de actores sociales y económicos(federacionesde empresarios, sindicatos,

asociacionesde vecinos, consumidores,ecologistas,etc) que puedenser catalogadoscomo

gruposde presióndesdeel momentoque su objetivoespresionara los poderespúblicosque

hande tomar decisionesparaconseguirun apoyofavorablea susintereses,ya se tratede un

interésparticular (privado),grupal (gremial, corporativo,etc) o público (común).

Las institucionesno estánpor tantoal margende estascuestiones;muy al contrario,

pueslos conflictos a los que nosestamosrefiriendo tienen una fuerte dimensiónpolítica, en

diferentesaspectos.

Enprimer lugar, dentrodelo jurídico-administrativoconencontramosconun conflicto

de competenciasentreinstituciones.Loscasosquizá másnotorios,que no los únicos, son las

interposicionesde recursosde inconstitucionalidad,tantopor partede las CCAA respectoa

las leyesestatales(Ley de Costasde 1988, Ley de Protecciónde los EspaciosNaturalesde

1989, etc), comopor partedel Estadocontraalgunasnormasautonómicas.A ello, podríamos

añadirlos conflictos entreCCAA por los trasvases,trazadosde carreteras,etc.

En segundolugar, el conflicto espolíticoen cuantoquemuchasde las actuacionesque

lo generan(construcciónde unacárcel, pantano,cementeriode residuos,autopista,etc> son

actuacionespúblicasy presentadascomode “interéspúblico” o de “utilidad pública”.

En tercerlugar, porque algunosde estosconflictos afectana recursosy espaciosde

dominiopúblico (hidraúlico, marítimo-terrestre,etc). Un dominiopúblico del cualel Estado

no es propietario, sino “garante” de su preservación.

En cuartoy último lugar, el conflicto espolítico en cuantoque las institucioneshan

de mediar (o decantarse)entreinteresescontrapuestos.
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La dinámicade un territorio o ecosistemasocial debeseranalizadopuesen términos

de correlaciones de fuerza entre muy diferentes actores (sociales, económicos e

institucionales)que intervienensobreel territorio. Por un lado, entre los diferentesactores

localesque,como señalanMathieu y Mengin, buscanimponersus estrategiasde desarrollo,

valiéndosepara ello de alianzas.

<<Cada grupo social tiende a imponer su propia visión del desarrollo muy marcada por su modelo

persona]. Paraello se buscanalianzas. Sin embargo, sus posibilidades de éxito están ligadas a su peso

en la sociedad local. Según la naturaleza de las categorfas socio-económicas dominantes sobre el

espacio, la relación de dominación que les es propia, tal o tal modelo va a resultar dominante>>

(MATHIEU et MENGIN, 1988: 280).

Por otro lado, estas relacionesde fuerza entre las diferentesactores no quedan

circunscritasal ámbito local, sino que tambiénafectana la relación interior-exterior;por lo

quehabráque contemplarel papel de aquellosagentes“externos” (desdelos propietariosde

segundaresidenciay excursionistasforáneosa las multinacionales,la Unión Europea,el

Estado,pasandopor las organizacionessociales,ecologistas,ONGs,etc, de ámbitoregional,

estatalo internacional),cuyosusos,actuaciones,planesde desarrolloo conservación,etc,

incidensobre ese territorio.

Dentrode todoesteprocesode cambioecológico,social y cultural, adquierenespecial

relevancialas nuevasalianzas,los nuevostejidos y los nuevosconjuntosde acción(social,

económicay política>, desdelo local a lo internacional.

A nivel internacional,las relacionesse establecena travésde “vínculos de imagen”

(telecomunicaciones,televisión, publicidad, fax, Internet, etc), pero tambiéna través de

“foros presenciales”(jornadas,congresos,foros alternativos, etc). En lo que se refiere a

Foros Alternativosa escalainternacional(embrionesde alianzasmásestablesa medioplazo,

como luego se hapodido comprobar),en los últimos añosse hancelebrado,entre otros,el

CongresoInternacionalde MovimientosSociales(Madrid, 1992) y el ForoAlternativo de la

“Cumbre de la Tierra” (Rio de Janeiro, 1992>.Ambos foros, y sobre todo el segundo,han
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servidode punto de encuentroentrenumerososmovimientossocialesy ONG de la mayor

partede los paisesde la Tierra.

Desdeuno y otro foro se planteanalternativasdesdeel “Tercer Sistema”,partiendo

de queel Sistemaen el cualestamosinmersosgeneramúltiplesefectosnegativos,“perversos”

o “colaterales” (sociales,económicos,culturales,ambientales,etc); de ahí, como sugiere

Nerfin, la necesidadde un cienodistanciamiento,de unaciertaautonomía,aunquerelativa,

y de la construcción paulatina de un TercerSistema(El Ciudadano>, tanto para poder

controlar suficientementeal Estadoy al Capital como para desarrollarnuevasalternativas

(NERFIN, 1994).

En el Foro Alternativo de Rio/92 se detectarontres grandes“Camposde Acción

Prioritaria”:

La defensay promociónde los DerechosHumanos

La conservacióny defensade la Naturalezay del Medio Ambiente

La cooperaciónal desarrollosostenible

Comose señalaen el documentofinal elaboradoen esteforo35, “en estastres esferas

de la realidad era necesarioque ¡os gobiernosy ¡a opinión pública del mundo tomasen

concienciano sólo de las amenazasy riesgosqueconlíevael modo de organizaciónglobal

al que hemosllegado,sinode queexistíauna fuerzareal en la sociedadcivil organizada-los

nuevosmovimientossocialesy las ONG- quehabíandemostradoser, en muchossentidos,

más eficacesy eficientesque los “agentesoficiales del desarrollo” (gobiernos,bancosy

organismosintergubernamentales)que durante los últimos 50 añosacapararonrecursosy

protagonismo...sin poder evitar que 3/4 partes del género humanoviviente hoy, por el

hambrey el subdesarrolloestécondenadoa no realizarsu proyectode vida”.

~ MOPTMA-AUTORES VARIOS (1994>.-Contruyendoel futuro. Foro Internacional
de ONG y Movimientos Sociales.TratadosAlternativos de Rio’92. MOPTMA. Madrid.
1994.
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En lo que se refiereal CongresoInternacionalde MovimientosSociales,se detectan

determinadosrasgos fundamentalesde los nuevosmovimientossociales: “Son cuatro los

rasgos fundamentalesque definen el horizonte de los movimientos sociales a cuya

construcciónquiere contribuir el CongresoInternacionalde MovimientosSociales(CIMS):

-Movimientossocialesconintencionalidadtransformadora,queasumansucondición

de sujetosparael cambiosocial.

-Queapuestenpor la democraciaparticipativa.No sólocomoformade organización

social sino tambiéncomomodelode su propiaorganizacióninternay de su actuación.

-Que defiendansu autonomíay su independenciade cualquier forma de poder y

organizaciónpolítica.

-Quese encuadrendentrodel ámbitode la economíasocial,rechazandotoda forma

de acumulaciónespeculativade capital>> (RED CIMS, 1993).

Estos cuatro rasgos fundamentales(intencionalidad transformadora,democracia

participativa,autonomíay economíasocial) conformanun imaginario-marcoy apuntanunas

líneas de actuación que saltan las fronteras. En un libro reciente que recoge estos

planteamientosdel CIMS, Tomás R. Villasante36, quién por otra parte participó en las

conclusionesfinales del mencionadoCongreso,apuntaalgunasde las característicasde este

“Tercer Sistema” y su relacióncon el “cambio civilizatorio” (asociadoa un cambio de

valores)en el cual estamosinmersosen estefinal del Siglo XX:

<<tEl tercer sistema está apuntandoa un profundo cambio de valores. Señalaprimero un campo o un

tercer sector que se distingue de los otros sectores estatal y mercantil; despuéspropone un método

democrático instituyente, que desarrolle todas las potencialidades (económicas, sociales, culturales> de

manerasinérgica; y. en tercer lugar, basándoseen las legitimidades reflexivas de susactores, mira hacia

36 VILLASANTE, TomasR. .- Las democraciasparticipativas. HOAC. Madrid. 1995.
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unas ‘alternativas de sociedad”, hacia un cambio civilizatorio... un cambio de civilización basado en

los nuevos valores que estamos construyendo contra la degradación ecológica, económica y ética

actual>> (VILLASANTE, 1995: 288).

Bajandoa la escalalocal-comarcalnosencontramosconPlataformas,Coordinadoras,

ConsejosComarcales,AgrupacionesSupramunicipales,etc. creadasparala defensade un

determinadoentorno,territorio o paraje,parala promocióndel desarrollolocal-comarcal,etc:

“Es precisamenteen lo local, en las diversidadesy diferencias peculiaresde cadacaso

concreto, dondeestán las potencialidadessociales. Que no necesariamentetienen que ser

explosivaso conflictivas, sino que tambiénpuedenser muy creativasy estimulantespara la

sociedad” (VILLASANTE, 1995: 94).

Respecto a estas cuestiones, a la hora de realizar el trabajo de campo, nos

interesaremospor las nuevasformasde articulaciónde la sociedadcivil y de los movimientos

sociales,tanto en lo que se refierea la articulacióndentrodel ámbito local-comarcal,como

a la articulaciónconel exterior.Parae¡lodistinguiremosentredos tipos de alianzasquea su

vez puedenguardarrelacionesentre sí:

Por un lado, las alianzas“conservacionistas”(queno tienenpor quetener,de entrada,

una relacióndirectacon opcionespolíticas “conservadoras”)en torno a la preservaciónde

especies,parajes,nichosecológicos,etc, pero tambiénen torno a la preservacióny mejora

del medioambientelocal (comoalgoglobalconentidadpropia),de la calidadde vida, de los

recursosendógenos,del paisaje y de la identidad cultural (local, comarcal, regional o

nacional).

Por otro lado, y en parteen relacióncon lo anterior, las alianzaspara la puestaen

marchade formasde desarrollo“alternativo” al actual modelodominante.Estosdostiposde

alianzas(“contra” las agresionesdel modelo dominantey “por” un desarrolloalternativo)

puedenllegara confluir y formar alianzaso conjuntosde acciónmásamplios.
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Parafinalizar esteapartado,retendremosalgunosaspectoso cuestionesclave respecto

a lasalianzasy conflictos por el medio ambiente,el desarrolloy el paisaje:

1. En el senode las sociedadespostindustrialesnos encontramos,por un lado, con

numerososconflictos que con el adjetivo de “territoriales” o “ambientales” conciernenal

medioambiente,al desarrolloy/o al paisaje.Por otro lado,en paralelo,y enpartecomofruto

de lo anterior,nosencontramosconnuevasalianzasy nuevostejidossocialesen tornoaestas

cuestiones.

2. Estos conflictos aparecenen muy diferentesmedioso ambientes(medio urbano,

rural y natural),ámbitosgeográficosy escalas,desdelo local a lo internacional.

3. La proliferaciónde conflictosestá ligadaa la intensificaciónde ciertos usosy/o a

laemergenciade nuevosusosy actividadesque tienenunaincidencianegativasobreel medio

ambientey el paisaje,lo que entraen colisión con la crecienterevalorizaciónsocial de la

calidadambientaly paisajísticay de la identidadlocal cultural y territorial. La apropiación

simbólicay postmaterialistadel espacio(el paisaje)cobraun especialvigor en el contextode

las sociedadespostindustriales,debiendoanalizarseen paraleloa las formasde apropiación

materialdel espacioy de los recursos,algunosde ellos públicoso de dominiopúblico. En

estesentidonosencontramosconun tipo de conflicto diferenciado(aunqueno necesariamente

desligado)de los tradicionalesconflictos por la apropiaciónde los “mediosde producción”

privados.

4).-Podemosdiferenciarentredostipos de conflictos (o de formasde cooperaciónen

su caso): los queproducenen el interior de la sociedadlocal y los que se generanen la

interacciónsociedadlocal-sociedadglobal.

5.- La diversificaciónsocial y cultural (y por tantode los valores), la diversificación

económicay la diversificaciónpolítica (véanselasnumerosasremodelacionesadministrativas

y la proliferación de organismosambientalesen los procesosde construccióndel Estado
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Españolde las Autonomíasy de la Unión Europea)sonalgunasde las clavesinteractivaspara

entender las transformacionesy los conflictos que se producen en nuestrasactuales

sociedades.

6.-La distribución de la “carga ambiental y/o paisajística” (autovías, pantanos,

cárceles,centralesnucleares,etc) debeanalizarseen paraleloal repartode las inversionesy

de los recursosparael desarrollo,lo que nos remite a la noción de “ecodistribución”.

7).-EI conflicto esen última instanciapolítico, y no sólo en el planoadministrativo-

jurídico-competencial,ya que ponea pruebala capacidaddel Estado(o, si se prefiere,de la

Administracióna todos los niveles) para “responder~ o “mediar entre” las demandasy

exigenciasde los diferentesactoressocialesy económicos;actorescon valorese intereses

contrapuestossobreel desarrolloeconómico,el medioambientey el paisaje.En tornoa estas

cuestiones,se estánponiendoa prueba la capacidadde cooperacióninstitucional y de

concertaciónpúblico-privada:por un lado, la cooperacióninstitucional desde lo local-

autonómicoa lo estatal-comunitario;por otro lado, de concertaciónpúblico-privadaen el

ámbito local-comarcal como ámbito idóneo para la gestión global del medio con la

participaciónde los actoressocialesy económicos.

8).- Los conflictos se producenbien sobreel conjuntode un territorio (esteseríael

caso,por ejemplo,de unapoblaciónqueintentapreservarsu entornoresidencial,susrecursos

endógenoso la cultura local frente a amenazasdel exterior, generadaspor actuaciones

públicasy/o privadas)bien sobredeterminadaszonas,franjas, parajeso recursosconcretos.

En este sentido,cobranespecialrelieve los conflictos y alianzaspor:

a. Espacioscon notoriasaptitudesy potencialidadesen lo que se refiere a su valor

ecológico,económicoy/o paisajísticoy especialmente,dentrode ellos, los espacios

de márgenes (campo-ciudad, riberas, interior/exterior de Espacios Naturales

Protegidos,etc)
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b. La base de los recursos (tierra, aire, agua y clima) esencialestanto para el

desarrolloparala preservacióndel medio físico y de los ecosistemasnaturales.

c. Los recursosy los espaciosde dominiopúblico
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3. OBJETOY CAMPO DE LA INVESTIGACION

El objeto de análisis(los usos, los valores,las alianzasy los conflictospor el medio

ambiente,el desarrolloy el paisaje)conformaun campode investigaciónextenso,denso,con

múltiples interaccionesy, por tanto, complejo.Campode investigaciónque nosproponemos

tejer y explicitar en este apartado,y que intentaremosabordara partir de un enfoque

ecosistémico,territorializadoy contextualizado.

Territorializado:puessecentraenun territorio concreto(la Comarcade la Garrotxa),

donde nos encontramoscon unas peculiaridadeseconómicas,ambientales,paisajísticas,

culturales,etc. Comoveremoscon detalleen los capítulossiguientes,se trata de unazona

que constituye un buen ejemplo del modelo de desarrollo y ordenacióndel territorio

dominanteen los últimos deceniosen ¡os paisesde nuestroentorno. Es más, estacomarca

puede considerarsecomo una de las pionerasde dicho modelo en Cataluñay en España:

pionerade la industriatextil en el Siglo XVIII, de la industriacárnicaa principiosdel Siglo

XX, de la intensificaciónde la agriculturay del expansionismourbanoen los años60 y 70,

etc.

Ecosistémico:puesestamosanteun hábitat,territorio, ambienteo ecosistemanatural-

social,dondenosencontramoscon unagrandiversidadecológica,de actoresy de usosy, en

definitiva, con un conjuntode elementosy subsistemas(medio físico y biótico, sistemade

pobiamiento,actividadeseconómicas,sistemasdeconexióny marcojurídico-institucional)que

deben ser contempladosglobalmentey en interaccióndesde una perspectivadinámica.

Contemplarla globalidaddel territorio comoun ecosistemaabierto, exige contemplartanto

las interaccionesen el interior (por ejemplo: las interaccionesentre los espaciosurbano-

industriales, los espaciosagrícola-ruralesy los espaciosnaturalesde esta comarca),como

entreel interior y el exterior.De ahí la necesidaddel enfoquecontextualizadoo interescalar.
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Contextualizado: pues esta comarca se sitúa en un contexto preciso: autonómico

(Cataluña), estatal (España) y comunitario (Unión Europea). Contexto que influye

significativamenteenla dinámicadedichosistemacomarcaly cuyoanálisisnosdebepermitir

poner en interacciónprocesosascendentesy procesosdescendentes.Sobrela importanciade

la contextuajización,baste señalar como ejemplo que, en lo que se refiere al contexto

comunitario, desdela entradade Españaen la ComunidadEuropeaen 1986hasta1995, esta

comarcaha recibido, entreotras,las siguientesayudasy subvencionescomunitarias:parala

actividad agraria (Política Agraria Común),para la financiacióndel ProgramaENVIREG

(ZonasFronterizas),parala Escuela-Tallerde Formación-EmpleoparaJóvenes(FondoSocial

Europeo),parael Lider II (DesarrolloIntegrado),etc.

Volviendoa la delimitacióndel campode investigación,ésteestáconformadopor los

siguientestemaso aspectosen interacción:

1).-los diferentestipos de usosy actividades(residenciales,recreativas,productivas,

etc) que tienenunaincidenciasignificativaen el desarrollo,el medioambientey el paisaje,

analizandosu compatibilidady sostenibilidad.Los usosnosremitena los actoreseconómicos

y socialesque intervienensobre el territorio, en interaccióncon la intervenciónpública

(normas,planes,etc).

2).-los valores que dichosactoresotorganal medio ambiente,al desarrolloy al

paisaje,poniéndolosen relacióncon susprácticas.

3).-la incidenciade estosusosy valoresen la generaciónde alianzasy conflictos en

tomoal medio ambiente,el desarrolloy el paisajecontempladosinteractivamente.

En cuanto a los usos, analizaremoslas diferentes actividadesproductivasy no

productivas,su posiblecompatibilidady su impactosobreel medioambientey el palsaje,así

comolosdiferentesagentessociales,económicoseinstitucionalesqueintervienen.Desdeuna

perspectivagenealógicay ecosistémica,se trata de analizar interactivamentelos diferentes
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actoresy lasdiferentesactividades(residenciales,productivas,recreativas,etc), conespecial

incidenciaen los nuevosusos y en la intensificaciónde otros, y considerandola influencia

de los diferentesnivelesde la administraciónen la divulgación, emergenciay augede los

mismos.

Porotra parte, losusospuedenserclasificadosen funcióndeltipo de espacio,público

o privado, sobre el que se llevan a cabo; asípodríamosdistinguirentre:

A.-Usosde lo privado: explotaciónagraria, industria,hotel,etc. Sin olvidarqueestos

diferentesusosestánmáso menossometidosa controlpúblico (licenciade apertura,control

de vertidos, etc) y que ademáspuedenteneruna incidenciao unosimpactosambientalesy

paisajísticossobrerecursosy espaciospúblicos.

B.-Usos comunesdel espacio público: baño, excursión, utilización de pasosde

servidumbre,etc. Se trata de usos para los que no se necesitaun permisoo autorización

expresa.

C.-Usos restringidos del espacio y de los recursospúblicos: pesca, marisqueo,

extracciónde áridos,equipamientosy serviciosendominiopúblico etc. Se tratade usospara

los que se necesitaun permiso,autorizacióno concesiónde explotación.

Estadistinción nospareceimportante,puesen el primer casose trata de espaciosy

recursosde propiedadprivada(aunquela actividadque se desarrollaen ellos puedeincidir

en espaciosy recursospúblicos), mientrasen el segundoy tercer tipo se trata de espacios

públicos o de dominio público (“communisomnibushominibus”) de cuya preservaciónes

garanteel Estado.

En cuantoa los actores,junto a la clásicasdivisionesempleadasen cienciassociales

entreagentessociales,económicose institucionales,o entreresidentesy no residentes,nos

proponemosintroducir nuevastipologíasquepuedanresultaroperativasparael análisisde los
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usos, de la sostenibilidadde los mismos y de su relación con los valoresde los actores,

distinguiendoentreproductivistas,conservacionistasy alternativos.

Sin embargo,estasdiferentestipologías han de ser cruzadasentresí y, a la vez,

relativizadas;no podemosolvidar que un industrial que contaminaen la ciudadpuedeserun

gran “amante” de la naturalezay de la caza; que un técnico de la administracióno un

responsablepolíticoes tambienun ciudadano;o que un alcaldepuedesera su vezagricultor,

industrial o comerciante.En la medida de nuestrasposibilidades, en relación con las

informacionesdisponiblesal respecto,haremosreferenciaa los diferentes“roles” quejuegan

determinadosactores,así como, desdeel punto de vista de su relación simbólicacon el

medio, su condición de residente,ocupantede residenciasecundaria,visitante habitual u

ocasional,etc.

Por otra parte,una vez elegidala zonade estudioy la escalade análisis(comarcalen

nuestrocaso),hemosde considerarquee¡ medioes heterogéneo;lasdiferentes“franjas” del

territorio o “zonas-tipo” que conformanel sistematerritorial comarcalpuedenpresentar

diferentescondicionesnaturales(clima, relieve, hidrología,etc) así comoformasespecíficas

de ocupación del espacio y de utilización de los recursosnaturales,e incluso formas

específicasde regulaciónadministrativa:suelourbano,urbanizabley no urbanizable;espacios

naturalesprotegidos;dominiopúblico, etc.

En diferentesestudiose investigacionesen los que he trabajadoen los últimos años,

hemosintentadomostrarlapertinenciade detectary analizarla dinámicaespecíficade ciertas

franjas o zonas-tipode un territorio. Así, en la investigaciónrealizadaen zonasdel litoral

europeosobre “Las condicionesde aplicación de las directivas comunitariassobre medio

ambiente,(MAZARIEGOS y Otros, 1995; BODIGUEL y Otros, 1995) y másconcretamente

en el casode la zonade estudioen España(la Ría de Pontevedra)seevidencióla necesidad

de distinguir entre:

a).-Medio Terrestre(diferenciandoa su vez entre “interior y “costa”, e incluyendo

dentro de ésta la playa “seca”).
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b).-Riberadel Mar (dondeseincluyenlaplaya “húmeda” y la zonamarítimo-terrestre)

c).- Aguas Interiores.

Contemplarestadiferenciaciónpermite analizar las interaccionesentre los usosdel

aguaen todo su recorrido: desdesu captacióny sus diferentesformasde utilización en el

medioterrestre(consumohumano,agricultura,industria, turismo, etc) hastasu tratamiento,

vertido y reutilizaciónen el medio marino: zonasde baño, zonasmansqueoy acuicultura,

etc, dentrodel dominiopúblico marítimo-terrestre.

En el casode los estudiosrealizadosanteriormentesobrela Garrotxa(RODRIGUEZ

GOMEZ y Otros, 1991; RODRíGUEZ GOMEZ, 1994) hemosdiferenciadoentre Alta

Garrotxa,Media Garrotxay BajaGarrotxa.Se tratade unatipologíaespecialmenteoperativa

que queremosrecuperarpan la presenteinvestigación,puesen estastres zonas-tiponos

encontramoscon los 3 problemas-tipodel mundo rural europeo(COMISION DE LA CE,

1988); esta tipología nos permiteigualmentecontemplar las interaccionesentreel espacio

urbano-industrial,el espacioagrario-ruraly el espacionatural.

Se ha tenido en cuentaademásque a esta zonificación se superponeotra: la de

interior/exteriordel perímetrode proteccióndel ParqueNaturalde la ZonaVolcánicade La

Garrotxa.Esteperímetroabarcazonastantode la Media Garrotxacomode la BajaGarrotxa.

Existenademasotros 6 espaciosprotegidosdentrode la comarca,contempladosen el Plan

de Espaciosde InterésNatural (PEIN) de Cataluñade 1993, aunqueestosúltimos no tengan,

hastael momento,otorgadaunafigura específicade las contempladasen la Ley de Espacios

Naturalesde Cataluñade 1985: ParqueNacional,Parajede InterésNacional,ParqueNatural

o Reserva Natural.

Diferenciar entrezonas-tipotiene un doble interés. Por un lado, nos puedepermitir

detectarla dinámicaespecíficade cadauna de las zonasen función de sus características

ecólogicas,formasde poblamiento,uso del espacioy de los recursos,etc, que se plasman
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en diferentespaisajes,entendidoel paisajecomoreflejo de las interaccionesentreprocesos

naturalese intervencioneshumanas.

Por otro lado, se trata de analizar la dinámica de estaszonasen interacción, con

especialatencióna los espaciosde márgenes(“espaciosfrontera”), considerandoque estos

espaciosde margenson especialmenteapropiadosparael estudiode:

-La compatibilidadde usos

-La articulaciónde espaciosy sectoresen las políticas territoriales.

-La integraciónentrelos planesde desarrolloy los planesde conservación.

-Los problemasambientalesy los conflictos sociales, muchos de los cuales se

agudizanen el uso, gestióny regulaciónde dichosespaciosde márgenes.

En resumen,desdeun análisis diacrónicose trataránlas principalestendenciasen la

ocupacióndel espacioy la utilización de los recursosnaturalesdurante los tres últimos

decenios, detectandolos agentesque intervienen,así como los impactos sobre el medio

ambiente,el paisajey estructuraterritorial de la comarca.Se trata, en definitivay en lo que

se refierea los usos,de analizartodo aquello que podemosconsiderarcomo “objetivo” u

“objetivable”, paraa continuaciónponerloen relacióncon lo “subjetivo” (laspercepciones,

las representacionesy los valoresde los actores).

Señalemosya que “valores~~, “inquietudes”, “representaciones”y “actitudes” no son

sinónimostal comopudieradesprendersede la lecturade algunostextos. Dadala polisemia

de estos conceptos,y más concretamentede la noción de “valor” pasamosa explicar el

sentidocon que emplearemoscadauno de ellos.
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Entendemospor representaciones,en sentidoamplio, las visionesde mundo y las

imágenessobreel propio medio local. Parala Real Academia,la representaciónes “figura,

imageno idea que sustituyea la realidad” (RAE), y puedeser entendidacomounamezcla

de esquemasculturales,conocimientoscientíficose imaginariocolectivo (deunacomunidad,

de un grupo social, etc). En estesentidopodemoshablarde las diferentesrepresentaciones

sobreel medio local, segúnsetrate de un agricultortradicional, de un agricultormoderno-

productivista,de un visitanteocasional,etc.

La inquietudo preocupación,socialo individual, va ligadaa unatomade conciencia

sobreciertosproblemas:el aguade consumohumanoen el ámbito local, la capade ozono

enel ámbitoplanetario,la desigualdistribuciónde la riquezaen diferentesámbitosy escalas,

etc.

La nociónde valor espolisémica;en el Diccionario de Usodel Español(MOLINER,

1983) aparecenmúltiplesacepcionessobreestapalabra;la primerade ellas, que tomaremos

como referencia,es la siguiente: “cualidad de las cosasquevalen, o sea, que tienen cierto

mérito, utilidad o precio”; en esta línea, “concedervalor a una cosa” es “atribuirle

importanciao interés”. Parala Real Academiaesel “gradode utilidad o aptitudde las cosas,

parasatisfacerlas necesidadeso proporcionarbienestary deleite” (RAE, 1992).

En amboscasos la noción de valor sugiere preferencias,así como una posible

jerarquización o integración de las mismas. Al respecto nos interesaremospor las

preferencias,interése importanciaque los diferentesactoresconcedenal medio ambiente,

al desarrolloy al paisaje;paralo cual convienehacer unadistinción entre, por un lado, el

valor más bien “objetivable”, e incluso a vecesmedible y cuantificable (la fertilidad o la

capacidadagrológicapotencialde un suelo,el valoreconómicode un bosque,de unaparcela

o de un solar, etc) y, por otro lado, el valor másbien subjetivoy cultural que los diferentes

individuos, grupossocialeso comunidadesotorgana lo ecológico(el medioambiente),a lo

económico (el desarrollo, la renta, el empleo, etc) y a lo estético-simbólico-cultural(el

paisaje).
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Por otra parte, la actitudes, para la Real Academia,“disposiciónde ánimode algún

modo manifiesta” (RAE, 1992). La actitud manifiesta implica, de algún modo, un

posicionamientoy a la vez unaacción (o no acción). Así, podemoshablarde actitudesde

cooperación-colaboración,de crítica-cuestionamientoo de desentendimientoante planes,

actuacioneso iniciativasconcretas.

En relación con lo anterior, nos centraremosen los siguientes aspectos: las

inquietudes,latenteso manifiestas,de los diferentesactoresy grupos sociales,así comoen

el valor (interés,importanciao preferencia>que estosactoresotorganal desarrollo,al medio

ambientey al paisaje.Porotra parte,no nos interesanlos valoresen sí, sino en relacióna

unas prácticas y en cuanto plasmaciónen unasactitudes de cooperación,conflicto o

desentendimiento.Recordamosal respecto una de las hipótesis principales de esta

investigación:la diferente valoración(ecológica,económicay/o paisajística)que tienenlos

diferentesactores del medio y de los recursos influye decisivamenteen las fonnas de

cooperacióno conflicto, y por tantoen la dinámicade los ecosistemassociales.

La cuestiónradicapues,enprimer lugar, en la identificaciónde los actoresy de los

usosquetienenunainfluenciasignificativaen la dinámicadel sistematerritorial. Partiremos

de unaprimeradistinción entre,por un lado, actoressocialesy económicos,y por otro lado,

actoresinstitucionales,considerandoque los diferentesusos (residenciales,productivos,

recreativos,etc) que los primeros hacendel espacioy de los recursosestán,en mayor o

menormedida, “regulados” por la accióninstitucional,a travésde normasy medidasque

pueden ser coercitivas (prohibiciones),disuasorias(penalizaciones,gravámenes,etc) o

incitativas (ayudas,subvenciones,etc.).

En cuantoa los actoreseconómicosy socialesse analizaránlas representacionesy los

valoresen relación con los usos, las percepcionessobre los problemasligados al medio

ambiente,el desarrolloy el paisaje,asícomosusactitudesmanifiestasy su posicionamiento

anteestos problemas.
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Es por tantonecesarioanalizarlos valoresque estosactoresconcedenal desarrollo,

al medio ambiente y el paisaje, distinguiendoentre los valores “materiales” (ligados al

desarrolloeconómico,la renta, el empleo, el confort material, etc), los valores “éticos”

(ligadosal medio ambiente,a la relacióncon la naturaleza,con la plantay con el animal,

pero tambiéncon los otros sereshumanos)y los valores “estético-simbólicos”(relación

afectivay simbólicaconel medio, conlas idiosincrasiasculturales,conlosparajessingulares

e hitos paisajísticos,consuspaisajescanónicos,etc> y analizandola posibleintegraciónentre

los mismos.

En lo que se refiere a las representacionessobre el medio cabedistinguir entre

aquellasreferidasal conjuntodelecosistemacomarcal(con unaidentidadterritorial y cultural

propia) y aquellasotras referidasa parajeso lugaresconcretos.Al respecto,es interesante

resaltarel diferentevalor simbólicoque los diferentesgrupossocialesotorgana los diferentes

“espacios”de la Garrotxa(nichosecológicos,sendas,ermitas,parajes,centroshistóricos,etc)

y comoel mismo influye en las prácticas.Así, hemospodido constatarque los diferentes

colectivos, organismoso grupos sociales conservacionistas(excursionistas, cazadores,

ecologistas,equipode gestióndel ParqueNatural,etc) tiendena proteger-preservar-restaurar

preferentementeciertas franjas del territorio (los caminos, los cotosde caza, las especies

salvajes,los volcanes,las reservasnaturales,los parajessingulares,etc)a las quecadagrupo

asignaun peculiarvalor científico-culturaly/o cultural-simbólico.

A propósitode lo anterior,cabepreguntarse¿quiénestápreocupadopor la dinámica

global de la zonay su incidenciaen la degradaciónde la basede los recursos(sobretodo el

aguay el suelo),tannecesariostantoparala conservacióncomoparael desarrollofuturo de

la comarca?.

Al respecto,analizaremosla percepciónde la problemáticaeconómica,ambientaly

paisajísticapor parte de la sociedadcivil, percepción“destilada” a trav¿s de diferentes

“filtros”: la percepcióndirectay plurisensorial, la informaciónpública y la divulgaciónde

estudiosy análisissobreel estadodel medio ambiente,los mediosde comunicaciónque se
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haceneco del problema,del conflicto, la queja o la denunciay, por último, a travésde los

estereotiposvehiculados,de forma más o menosinteresada,por los diferentesactores

implicados.

Un aspectoespecialmenterelevantees la percepcióndel riesgo ambiental,en sus

múltiples facetas.Así, cabedistinguir entreriesgospara:

-la salud humana

-la preservaciónde especieso nichosecológicos

-la calidaddel medio en su conjunto, muy en relacióncon la preservaciónde la base

de los recursos.

-loshitospaisajísticosy los paisajescanónicos,encuantoimagende marcao identidad

del nivel local-comarcal.

Por otra parte, nos interesaremospor la contribución de los agentessocialesy

económicosa la gestióndel medio, sus formasde organizacióninterna, su mayor o mejor

respetode las normas,los posiblescambiosen las pautasde comportamientoen los últimos

años,así comopor las formasde participaciónpública y de gestiónconcertadaentresector

público y sectorprivado.

Al igual quecon las instituciones,conlos actoressocialesy económicosabordaremos

las relacionesque éstosmantienenconel exterior, y másconcretamentedentrodel contexto

autonómico,estatal y comunitario.Así, es interesantedetectarlas federacionesde ámbito

provincial, autonómico,etc, en las que se integran los actoreseconómicos(agricultores,

industriales,hoteleros,etc), puestoque estoles puedeproporcionarun poderañadidocomo

gruposde presión.

Del mismo modo, en lo que se refierea los actoressociales,nos encontramoscon

asociacionesde vecinos,excursionistas,ecologistaso consumidoresagrupadosa su vez en

coordinadoras,federaciones,etc. La grandiversidadde inquietudesy preocupacionessobre

“el medio ambiente” (desdela alimentacióny la salud humanaa las especiesen peligro de
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extinción o la capade ozono) podría explicar en parte la gran diversidadde sistemas

organizativos,escalasy ámbitos en los que actúan las asociacionescívicas, los grupos

ecologistaso las ONG.

En lo que se refiere a la acción institucional, hay que señalarque las formasde

intervenciónde las institucioneslocales, autonómicas,estatalesy comunitariasque inciden

sobreel medio ambiente,el desarrolloy el paisajeson múltiples y muy variadas:normas,

planes, programas,ayudas, subvenciones,etc. Estas formas de intervenciónentrañanla

puestaen marchade medidascoercitivas,disuasoriaso incitativas, segúnlos casos.

Un primer aspectoa destacarsobrela intervenciónpública es la sectorializaciónde

laspolíticas, o si seprefiere,la ausenciade políticasintegradasy territorializadas,origende

muchosde los problemasambientalesactuales,tal comoseñalaGómezOrea: “el tratamiento

sectorial de los problemasy la separaciónentre la ciencia y la técnica han sido los

responsablesde los problemasambientales”(GOMEZ OREA, 1985: 33). A ello habríaque

añadir la reacción tardíade las institucionesante los problemasambientales,así como la

disociaciónentre los planesde desarrolloy los planes de conservación(RODRíGUEZ

GOMEZ, 1995a).

Por otra parte, como ha sido ya apuntadopor numerososautores, habría que

considerarel dilatadotiempoque mediaentrelos avancesde la investigacióny la aplicación,

tardía,de los resultadosde la mismade caraa la planificacióny la gestiónsobreel terreno.

La accióninstitucionaldebesercontempladacon efecto“zoom” desdeel nivel local

al europeo,en las fasesde legislación, planificación, gestión y evaluación,y desdeuna

aproximacióndiacrónicadondese puedaanalizarsu evolucióny la posibleintegraciónde las

políticassobremedioambiente,desarrolloy el paisaje.Enel CapítuloVI se analizael cuadro

competencialcomunitario-estatal-autonómico;no obstantepodemosadelantaralgunosaspectos

sobre la complejidadde estecuadrocompetencial.
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Dentro del EstadoEspañol,la gran remodelaciónadministrativaque se ha producido

entre1978y 1986 (ConstituciónEspañolade 1978y posterioresEstatutosde Autonomía,Ley

deBasesde RegimenLocal de 1985y entradade Españaen laComunidadEuropeaen 1986)

y que aún continúa va a poner a prueba las formas de cooperación intermunicipal,

interautonómicae interestatalen la gestiónde los recursosnaturalesy del medioambiente.

Nosencontramoscon unasnormasy unoscuadroscompetencialesmuy recientes,en

continuaremodelación,dentrode una forma de estado,el Estadode las Autonomías,aún

“inacabada” y “abierta”, inserta a su vez en otro procesoabierto: el de la construcción

europea.

Así, por un lado, mirando hacia abajo, la mayoríade las CCAA, al margendel

partido (o partidos) al quepertenecensus gobernantes,y no sólo las históricas, demandan

mayorestechosde autonomía.Además,unabuenapartede los Ayuntamientos,y no sólo Los

másgrandes,exigennuevasformasde distribucióndelpresupuestoentrelos diferentesniveles

de la administraciónen función de las competenciasasignadasa cadanivel. Porotra parte,

estamosinmersosen un procesode adaptacióna la normativa europeaque actúacomo

referenteo “caminoa seguir”, de formaespecialen lo relativoa política agraria,política del

medio ambientey política de desarrolloregional.

Nosencontramospor tanto con multitud de normasque conciernenal desarrollo,el

medioambientey el paisaje,concompetenciasmuy repartidas,por no decir desperdigadas,

y conestructurasadministrativasmuy recientesy parceladas,lo queunidoala contaminación

difusa creanuna gran disolución de las responsabilidadesde los agentesinstitucionalesy

económicosen el uso y la gestióndel medio

El análisiscomparadode laestructuracompetencialsobremedioambientey desarrollo

a nivel estataly autónomicopuedeayudamosaestablecerciertasanalogías.Así, porejemplo,

la Consejeríade Ordenacióndel Territorio y ObrasPúblicas(COTOP)de laXunta de Galicia

presentabaen 1993unaestructuraadministrativaque enparte“imita” laestructuradel MOPT

157



(Ministeriode ObrasPúblicasy Transportes)anteriora 1993,esdecir,antesde su conversión

en Ministerio de ObrasPúblicas,Transponesy Medio Ambiente(MOPTMA).

En el caso de Cataluña,ese mismo año, el Departamentode Agricultura de la

Generalitat de Catalunya presentabala misma o muy parecida división en estructuras

administrativasconcompetencias,porun lado, sobredesarrolloagrario(D.G. de Desarrollo

Agrario) y, por otro lado, sobreconservaciónde la Naturaleza(D.G. de PatrimonioNatural)

que el Ministerio deAgricultura, dondedichascompetenciasserepartíanentreel IRYDA y

el ICONA, respectivamente.

Sin embargo,más allá de las estructurasadministrativasnos interesanla práxis. las

preferenciasy las prioridadesde la accióninstitucionalsobreel terreno.En lo que se refiere

a los planes y actuacionespúblicas (de conservaciónde la naturaleza,de urbanismo, de

desarrollolocal-comarcaly ordenacióndel territorio, etc) se trata de poneren relación los

objetivoso fines declarados(lo que indicapreferencias,prioridades,etc) conlos programas

de actuaciónconcretospuestosen marchay con los resultadosobtenidospor los mismos,

analizando la coherenciaentre fines (objetivos genéricos) y medios utilizados (recursos

humanos,técnicosy financieros).Al respecto,esespecialmenterelevanteconsiderarla mayor

o menor “sensibilidad” política anteel medio ambientey el paisajeen su relación con el

desarrollo.

El análisis de la intervenciónpública sobreel territorio, en la que las instituciones

localesy autonómicascobranespecialprotagonismo,se centraráen los siguientesaspectos:

a).-La posible articulación entre las políticas sectoriales: agricultura, industria,

turismo, etc.

b).-La posible articulación entre las políticas territoriales o «transectoriales<’:

ordenacióndel territorio, saludy medio ambiente.
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c).-Laposibleintegraciónentre los planesde desarrolloy los planesde conservación.

d).-La informacióny la participaciónpúblicas

e).-Lasmodalidadesde concertaciónentresectorpúblico,entidadessin ánimodelucro

y sectorprivado.

Tanto los usos comolos valoresde los actoresque operansobreel territorio serán

analizadosen relacióna un doble “contextoelucidante”.Porun lado, el contexto“inmediato”

oámbito local-comarcal,consuspeculiaridadesen lo que serefiereal mediofísico y biótico,

patrimonionatural y arquitectónico,tradicionesen las formasde poblamientoy utilización

de los recursos,paisajes,identidadlocal-comarcal,etc.

Por otro lado, el contexto “amplio” autonómico-estatal-comunitario-paises

postindustriales:coordinaciónadministrativa,normasy planesde los niveles autónomicos,

estatal y comunitario, incrementode la concienciamedio ambiental,augede los valores

ligadosa la calidadambientaly paisajística,etc.

Comoya he apuntadoanteriormente,al margende la divisiónanterior entreactores

sociales,económicose institucionales,convieneestablecernuevastipologías de actoresque

puedanresultaroperativas.Así, en funciónde susrespectivasprácticas,valores,actitudesy

estrategiasfrentealdesarrollo,al medioambientey al paisaje,distinguiremosentretrestipos

de actoresque conformantresconjuntosde accióno tejidos socio-económico-institucionales

de diferente tradición,amplitud y consistencia:

1. Productivistas: para los seguidoresde esta estrategialo fundamentales el

crecimiento:crecimientoeconómico(en agricultura, industria,etc>, crecimientourbano, de

las infraestructurasde transpones,de los equipamientosturísticos, etc. Para ellos, el

crecimientoa corto y medioplazo(de la rentaglobal, de los beneficiosy del empleo) está

por encimade todo,aunqueseaa costade la degradaciónde la calidaddel medioambiente,
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de la base de los recursoso del paisaje, es decir, sin preocupacioneso con escasas

preocupacionespor la conservacióny por el desarrolloa largo plazo.

2. Conservacionistas:Los partidariosde estaestrategia,entrelos que se encuentran

un buen número de voluntarios de diferentesasociacionescívicas sin ánimo de lucro, se

centran fundamentalmenteen la preservación,conservacióny/o restauracióndel medio

ambientey del paisaje:parajessingulares,nichosecológicos,caminosruralesy forestales,

etc; incidiendomásbienen el desarrollosocial y cultural queen el desarrolloeconómicoen

términosde rentagenerada,empleoscreados,etc.

3. Alternativos: donde se incluyen los seguidoresde una estrategiade desarrollo

alternativaal modelo dominante;se trata de una estrategiaorientadaa un desarrollomás

diversificado,másendógeno,más integradoy/o mássostenible.Segúnel sentidoque nosotros

hemosdado a la noción de desarrollosostenible,dentro de su relativa operatividad,esta

estrategiaimplicaría un uso sosteniblede los recursosrenovablessin traspasarsu ritmo de

regeneracióny una utilizaciónprudentede los recursosno renovables.

Encuantoa los conflictosy formasde cooperaciónanalizaremossu origen(en relación

con los usosy los valoresde los actoressociales),los agentesque intervienen,su localización

en el espacio,su amplitud e incidencia sobrela “plaza pública” y, en última instancia,su

influenciaen la dinámicadel ecosistemalocal-comarcal.

Estosejeso entradasparaun enfoqueecosistémico,territorializadoy contextualizado

deben considerarseen interacción, formando un campo de investigaciónhasta ahora

escasamenteabordado desde la Ecología Social. Consideramosque este campo de

investigaciónnospuedepermitir abordarconjuntamentelascuestionespolíticas,económicas,

ecológicasy socio-culturalesen las interaccionesentrelas sociedadesy su medio ambiente.

Señalemosigualmente que nuestrainvestigación no se centrarátanto en el tejido

social, el tejido económicoo el tejido institucional, consideradosen sí mismosde forma
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aislada, sino en el tejido, o tejidos, de tipo socio-económico-institucional;es decir en las

formasde cooperacióno conflicto entrelos diferentesactoresen tomoa la gestióny usodel

espacioy de los recursos.

Lejos de esquemassimplistas, nos proponemosanalizar,en primer lugar, la gran

variedadde formasde cooperacióny conflicto que se conformanen un territorio dadoen

tornoal medio ambiente,el desarrolloy el paisaje.En segundolugar, la evoluciónde estas

formas de cooperacióny conflicto en los últimos años; estagran variedaden el espacioy

variabilidaden el tiempopuedenserconsideradascomoun síntomamás de la complejidad

del objetode la investigación.Por último, en tercerlugar se tratade mostrarla operatividad

de la noción de ecodistribucióny de una tipología básica de actores (productivistas,

conservacionistasy alternativos)quenospermitacontemplarde forma globaleinteractivalos

usos,valoresy actitudesde los diferentesactoresque intervienensobreun territorio dado.

En cuantoa las formasde cooperaciónen tomo al medioambiente,el desarrolloy/o

el paisaje,podemosdistinguir entre las siguientes:

a).-Cooperaciónprivada

Las formas de cooperaciónprivada, entre particularesy al margende la acción

institucional o con escasarelevanciade la misma, sonespecialmenterelevantesen las zonas

de poblamientodisperso. Esta cooperaciónentreparticularesen notoria en aspectostan

concretoscomo la captacióny abastecimientode agua, el mantenimientoy arreglode los

caminosrurales,de los cascosurbanoso de la arquitecturadel suelo(paredesde piedraseca,

aterrazamientos,etc).

Por otro lado, tendríamoslas alianzasentre los actoreseconómicos:cooperativasy

organizacionesprofesionalesde agricultores,industriales,hoteleros,etc, tantointrasectoriales

como intersectoriales.Un ejemplode estasúltimaspuedeser la alianzaentrela mayoríade
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los actoreseconómicosen tomo a la mejoray ampliaciónde las grandesinfraestructurasde

transporte(CarreterasNacionales,Eje Transversal,etc).

En tercerlugar, las alianzasentreasociacioneslocalessin ánimo de lucro (cazadores,

excursionistas,vecinos,ecologistas,etc) parala preservación-conservación-restauracióndel

medio ambientey del paisajede la comarca.

-Cooperación institucional

Dentro de esteapartadopodemosdistinguir entrediferentesniveles o escalasde la

Administración:

En primer lugar estaría la cooperaciónsupramunicipaly la cooperaciónentre

institucioneslocales y autonómicas,especialmenteen lo que se refiere al abastecimientoy

depuraciónde aguas, el desarrollocomarcal, la ordenacióndel territorio, los servicios

sociales,educativosy culturalesy la proteccióndel medioambiente.

En segundolugar, la cooperaciónautonómica-estatal:en lo que se refiere a la

articulaciónentre legislación de base estatal y normas adicionalesde protección de las

ComunidadesAutónomas, a la puesta en marcha de políticas socio-estructuralesen

agricultura,al Plan Director de Infraestructuras,etc.

En tercer lugar, la cooperacióncomunitaria-estatal-autonómica-local,principalmente

en lo que conciernea la aplicaciónde las directivascomunitariassobremedio ambientey a

la puestaen marchade Planesy Programascon fondoscomunitarios.

ci.-Cooperaciónpúblico-orivada

Dentro de este apartado es indispensableanalizar previamente la difusión de

informaciónpúblicaen diferentesaspectos:informaciónsobreel estadodel medioambiente,
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sobreayudasy subvencionesparaactividadeseconómicasy sobreayudasy subvencionespara

asociacionessin ánimode lucro. En relaciónconlo anteriorestaríanlosestatutoso protocolos

sobreparticipaciónpública y, sobre todo, la praxisde estaparticipación.

Respectoa esta participaciónpública y por extensión, respectoa las formas de

concertaciónpúblico-privada,hay que senalarqueéstaspuedendarse a diferentesescalas:

desdelos planesa escalalocal y comarcal(urbanismo,conservaciónde especiesy espacios

protegidos,desarrollocomarcaly ordenacióndel territorio, etc) a los programasy proyectos

a pequeñaescala:vecindarios,parajessingulareso áreasdegradadas.

Por otro lado, estasformasde cooperaciónentresectorpúblico, entidadessin ánimo

de lucro y sectorprivado,puedenreferirsea diferentessectoresproductivoso a diferentes

franjasdel territorio. Dentro de estasdiferentesmodalidadescobranespecialrelevancialas

siguientes:

La cooperaciónpara la gestióndel patrimonio natural (los recursosnaturales,los

especiesy espaciosprotegidos,etc) y del patrimonio arquitectónico(centros históricos,

ermitas,arquitecturavernácula,etc) y parala restauraciónde áreasdegradadas.

La cooperaciónentre los Guardas de] Parque Natura], los GuardasHonorarios

(voluntarios) y las Asociacionesde Cazadorespara el seguimiento de las poblaciones de

especiescinegéticasy parael control de la caza furtiva dentrodel perímetrode protección.

La cooperaciónentre instituciones (IRYDA, Departamentode Agricultura de la

Generalitat,CámarasAgrarias y Ayuntamientos)y agricultorespara el desarrolloagrario

(concentracionesparcelarias,drenajes,etc) durantelos años70 y 80; y posteriormente,en

los años90, para la aplicaciónde medidasagromedioambientaleso la gestión de purines.

La cooperaciónentreel EquipodeGestióndel ParqueNaturalde La Garrotxa,actores

económicosy asociacioneslocalessin ánimode lucro dentrodel Consejode Cooperacióndel
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ParqueNaturalde la Zona Volcánicade La Garrotxaparala puestaen marchade programas

y actuacionesdentrodel perímetrode protección.

La concertaciónentreinstitucioneslocales,comarcalesy autónomicas(Ayuntamientos,

ConsejoComarcalde la Garrotxay GeneralitatdeCatalunya)y actoreseconómicosparala

elaboracióny puestaen marchade los planesde urbanismoy del Plan Comarcal de La

Garrotxa.

Por otro lado, nosencontramoscon un repertoriode conflictos igualmenteamplio y

diversificado. Dentro de estosconflictos habríaque diferenciarentre:

ay-Conflictosentrelas instituciones

:

Aquí tendríamos, en primer lugar, los conflictos entre Ayuntamientos y entre

Ayuntamientosy ComunidadAutónomafundamentalmenteen lo que serefierea laexpansión

urbana, la dotaciónde sueloindustrial y la declaraciónde espaciosnaturalesprotegidos.

En segundolugar estaríanlos conflictos entrediferentesComunidadesAutónomas,

generadospor los trasvasesde agua,los trazadosde carreteras,etc.

En tercer lugar

Comunidad Autónoma,

“conservacionistas”,por

lado.

tendríamoslos conflictos entre los organismosde una misma

y más concretamentelos que se generanentre los organismos

un lado, y los organismosproductivistas-expansionistas,por otro

En cuartolugar, entreel Estadoy las CCAA y dentrode ellos los motivadospor la

interposiciónde recursosde inconstitucionalidad(Ley de Costasde 1988, Ley de Espacios

NaturalesProtegidosde 1989, etc) y porel procesode transferenciade competencias.
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Dentrode esteapartadoprestaremosespecialatenciónal fuerte incrementodel poder

normativo y competencial, en definitiva económico y político, de las instituciones

“intermedias” dentrodel contextode la Unión Europea(LAndersen Alemania,Regionesen

Francia, ComunidadesAutónomasen España,etc); institucionesque juegan el papel de

“organismospuente”entrelas instanciasestatalesy comunitariaspor un lado y las instancias

localesy comarcalespor otro lado.

En el casode las CCAA españolas,es resaltableque nosencontramosdentro de un

proceso,aúnabierto,de transferenciasde competenciasdesdeel Estadoa lasCCAA, a la vez

queconun tutelajecreciente(víacontrolyio subvenciones)deéstassobrelosAyuntamientos

y sobre los Consorcios,AgrupacionesSupramunicipaleso ConsejosComarcalesque, en

definitiva, padecenlos mismosproblemasde autofinanciaciónque los Ayuntamientos;lo que

nos lleva a preguntarnos¿sonlas CCAA las instituciones“decisivas” en el devenir de los

ecosistemaslocales-comarcales?,¿podemoshablarde un nuevo “centralismoautonómico”?

¿sontenidasen cuentalas especifidadeslocalesy comarcales?

bM-Conflictosentreagenteseconómicos

Dentro de este apartado destacan,en primer lugar, los conflictos (latenteso

manifiestos)por la incompatibilidadde usosproductivos:agricultura,industria,turismo, etc.

Porotro lado, tendríamoslos conflictosgeneradospor la distribuciónde las ayudaspúblicas

entrelos diferentessectores,asícomoentrelas diferentesformasde produciren relacióncon

la sostenibilidad.

ci.- Conflictosentreasociacionessin ánimo de lucro

Estosconflictosvienenmotivadosfundamentalmentepor los usosrecreativos.Dentro

de estetipo de conflictosdestacanlos que seproducenentreasociaciacionesde excursionistas

y asociacionesde cazadoresporel usode caminosy parajesdondeel excursionismoy la caza

son difícilmente compatibles, así como entre asociacionesde cazadoresy asociaciones
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ecologistasque estánen contrade la caza.Dentro de este mismo apartadotendríamoslos

conflictos entrelas asociacionesde excursionistaslocalesy los excursionistasforáneos.

dM-Conflictosentreinstitucionesy actoreseconómicosy socialeslocales

Estosconflictos se originanpor la puestaenmarchade planesy actuacionespúblicas

asícomopor la regulaciónde usos. Dentrode los mismostenemosun amplio repertorioque

va desdelos conflictos generadospor la ampliaciónde las infraestructurasde transportea

aquellos otros generadospor la regulación de usos dentro de los Espacios Naturales

Protegidos.

Hay que señalarque los diversosorganismosinstitucionalesde las diferentesescalas

están presentes,con diferente relevancia, en la inmensa mayoría de modalidadesde

cooperacióno conflicto a las cualesnoshemosreferido; aunquecomoveremosmásadelante,

la acción institucionalde los últimos decenios,consideradaglobalmente,sehacaracterizado

por un fuerteapoyoal productivismo,un escasoapoyoal conservacionismoy un escasísimo

apoyoal desarrolloalternativo,con ligerasmodificacionesen los últimos años.

En relacióncon lo anterior, se analizarála evoluciónen el tiempo de los diferentes

conjuntosde accióny de las diferentesformasde cooperacióny conflicto. Por último setrata

de ponerlas mismasen interacción.Nos encontramoscon muy diferentesrecursosy espacios

en disputa, así como con numerososplanes,iniciativas y actuaciones,públicos y privados,

que incidensobreel medio ambiente,el desarrolloy el paisajey antelos cualeslos diferentes

actores(con diferenteprotagismoen los mismos y con diferentesvalores)tomandiferentes

actitudes.

Enfunciónde los usos,valoresy actitudesde losdiferentesactoreshemosestablecido

una tipología de los mismos, diferenciandoentre productivistas, conservacionistasy

alternativos.Másallá de las etiquetas,setratade tres grandesconjuntosde accióndondese

detectanactitudesy estrategiasdiferenciadasrespectoal medio ambienteel desarrolloy el

166



paisaje.En el interior de cadauno de estosconjuntosde acciónnospodemosencontrarcon

diferentesactores(seaninstitucionales,económicoso sociales;seanlocaleso externos)que

conformanalianzasentresí y que a suvez mantienenrelacionesde cooperacióno conflicto

con los otros conjuntosde acción.

Estos diferentes conjuntos de acción o tejidos socio-económico-institucionales

presentandiferentetradición, amplitud y consistencia.Analizadosde unaforma dinámicae

interactiva nos puedenfacilitar interesanteselementosinterpretativosde la dinámica más

reciente del ecosistemacomarcal en interacción con el contexto autonómico,estatal y

comunitario.
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2~ PARTE: LOS ASPECTOS METODOLOGICOS
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CAPITULO IV

PERSPECTIVAS DE ANALISIS
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IV. PERSPECTIVAS DE ANALISIS

En lo que se refierea la metodologíaempleada,he de señalarque no he privilegiado

ninguna técnica ni perspectivade análisis concretas,sino que he tratado de articular las

aportacionesque puedanofrecernosdiferentesperspectivasy técnicas.

De estemodo,porun lado, seensayala articulaciónentrediferentesperspectivasde

análisis:

1).-PerspectivaMacroscópica:de caraa la globalizacióny la contextualización.

2).-PerspectivaMicrocópica: de caraa la localizacióny la focalización.

3).-PerspectivaMesoscópicao Reflexiva:contemplandolas interferenciasentresujeto

y objeto y la mediaciónentreel mundo“objetivo” y el mundo“subjetivo”.

Por otro lado, y en relación con lo anterior, se ha buscadola articulación de las

aportacionesquepuedanproporcionardiferentestécnicasde análisisque soncomplementarias

entre sí:

1).- Análisis de corpusde texto

2).- Análisis territorial

3).- Análisisdel discursode los actores

4).- Análisisdel paisaje

5).- Observaciónparticipantey reflexividadcreativaQ7)

El enfoquey la perspectivacon que “observamos”un objetode estudiotiene que ver

con la “distancia” entresujeto y objeto de análisis. Al respecto,el sujeto-analistapuede

disponerde visionesmáso menosglobales(perspectivamacroscópica,enfoquetelescópico)

más menospormenorizadaso detalladas(perspectivamicroscópica,enfoquemicroscópico).

~ Esta última, comoveremosmás adelante,puedeconsiderarsetanto una técnicade
“análisis” comouna técnicao forma de “intervención”.
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En el análisis de los sistemasfísicosy biológicos el telescopioy el microscopioson

fundamentales;el progresotécnico les ha proporcionadoa los analistasde estossistemas

unosinstrumentosde observaciónprivilegiadosrespectoa los investigadoressociales.Estos

sin embargopueden“aproximarse”másal objetoenla medidajustamentequeinteractúenmás

con él; la interaccióndel investigadorsocial con su objeto de estudio(con los actores,el

paisaje y la cultura del lugar; con las preocupacionessociales, etc) puedegenerarunas

interferenciasde gran potenciaepistémica.

Si lasperspectivasmacro y micro sonfundamentalmente“analíticas” y estánbasadas

en un pensamiento“racional-científico” según la vulgata dominante, la perspectiva

mesoscópica(mesológicao reflexiva)escomplementariamente“analítica” y “analógica” (no-

lógica),puesestábasadatantoenel pensamientoracionalcomoen el pensamientosimbólico,

y contemplalas interferenciasentresujeto y objeto,así comola mediaciónentreel mundo

objetivo y el mundosubjetivo.

En cuantoa la distanciaen el tiempo, he intentadocombinar las aportacionesque

deparanlas perspectivasdiacrónicay sincrónica:esdecir, la evolucióny las tendenciasmás

recientescon la situacióna un momentodado: a principiosde los años90 o, si prefiere, a

las puertasdel Siglo XXI.

En definitiva, consideroque sóloa partir de la articulaciónde diferentesperspectivas

y técnicasde análisispodemosintentarafrontarla complejidadde los ecosistemashumanos.
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1. PERSPECTIVAMACROSCOPICA (GLOBALIZACION-CONTEXTUALIZACION’~

En un contextoespacio-temporalde crecientemundializacióny globalizaciónse hace

cadavez másnecesariauna perspectivamacroscópicade enfoquetelescópico.Dentrode las

múltiples interaccionesentre lo global y lo local me he centradoen tres aspectosque están

interrelacionadosentre sí: la internacionalización de la economía, el auge de las

telecomunicacionesy la degradaciónambiental.

Hay que señalarque las interaccionesentre lo global y lo local son tratadaspor un

gran númerode autores,aunquela mayorpartede la vecesde forma “genérica”.Quierodecir

con ello queno es lo mismola influenciade lo global sobrelo local cuandohablamosde una

zonarural de la Unión Europeaque cuandohablamosde unazonarural en Africa.

De ahí la necesidadde completarla globalizacióncon la contextualización,lo que

exige ir estrechandoy aumentando,alternativamente(efecto “zoom”) esta perspectiva

macroscópicaen función de un contextoconcreto.Como señalaMarcel Jollivet, teneren

cuentael contexto significa tomar en consideraciónlos niveles o escalasque tienen una

incidenciasensiblesobreel nivel-objetode estudioy, a la vez, relativizarlo (JOLLIVET,

1988).

Nuestronivel-objetode estudioesel comarcaly los nivelesqueconsideroque inciden

sensiblementesobreel mismo sonel comunitario(Unión Europea),el estataly el regional

(Estado Español de las Autonomías); la incidencia de estos niveles es especialmente

importanteen el caso de las políticas y los planessobre la agricultura, los transpones,el

desarrolloregionaly la proteccióndel medio ambiente.

Se trata de planesy políticasqueatraviesanlos tresnivelesdesdesu formulación a

su implementación(ya se tratede la PolíticaAgraria Común,de los FondosEstructuraleso

de las directivassobre medio ambiente)que, a su vez, tienen un fuerte impacto sobre el

desarrollo,el medio ambientey el paisajede los diferentesterritorios europeosy que por lo
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tanto convieneseguir en su recorrido y en su incidenciaconcreta sobre nuestrazona de

estudioa travésde un enfoqueinterescalar.

Conello se tratade poneren relaciónla dinámicamásrecientedel sistemacomarcal

conla evolucióndel contextoautonómico,estataly comunitario,analizandocomoinfluyeesta

última en aquella. Dentro del análisisdel contexto intentaremosrespondera las siguientes

cuestiones:

Por un lado, ¿asistimosdentrode la Unión Europeaa un procesode integración,al

menosen suformulación,entrelaspolíticasde agricultura,medioambientey desarrollolocal

y regional?.

Porotro lado, y en relacióncon lo anterior, ¿enqué medidalos fines y objetivos de

que sehan impregnadomásrecientementelas políticascomunitarias(reformasde la PAC y

de los FondosEstructuralesy directivascomunitariasmásrecientessobremedio ambiente)

se hanplasmadoen laadopcióndemedidasconcretas(jurídicas,de control,de planificación,

de participaciónpública,etc) por partedel Estado,ComunidadAutónomay Ayuntamientos

de Ja zonade estudio?.

La globalización y la contextualizaciónexigen disponer, manejar, seleccionar,

contrastary sistematizarmuchainformación; informaciónque, por otra parte, seencuentra

tremendamentedispersaen informes, estudiose investigacionesde diferentesorganismos

internacionales,estatalesy autonómicos,asícomode diferentescomitéscientíficos,expertos,

investigadores,etc.

Al respecto, podemosadelantarque, tal como se evidenciaen estos estudiose

investigaciones,no siemprees posibledisponerde informacionesfiablesy actualizadas,de

seriesestadísticascomparables,etc.
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Por otra parte,el contextodebeser relativizadoy en un doblesentido. Por un lado,

el “Todo” es inabarcable;o, en todo caso,sólopodríaserabarcablepor un seromnisciente,

por Jo que hemosde reconocernuestraslimitaciones.Porotro lado,el contextoeselucidante,

no determinante;esdecir, ayudaa clarificar o explicaren parte, pero no todo puedeser

exp]icadoa partir del contexto. Cadasistemalocal o comarcal tiene su (relativa) dinámica

propia. En definitiva, estadinámicasólo puede ser explicadaa partir de las interacciones

entreel interior y el exterior, entreprocesosascendentesy procesosdescendentes.
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2. PERSPECTIVAMICROSCOPICA(FOCALIZAC ION-LOCALIZACION~

>

La importancia de la localización-focalizaciónviene dada por la necesidadde

observatorioslocales para el estudiopormenorizadoy contextualizadode tendenciaso

transformacionesglobales.

Porun lado, contextualizado,puesen la prAxis de la investigaciónsobreel terrenose

va y vienecontinuamentede la “aproximación” al “distancianfiento” respectoal objeto de

estudio; la complementariedadglobalización-localizaciónpuede ayudarnosa una mejor

comprensiónde la dinámicadel ecosistemalocal-comarcalal ponerlaen relación con la

evoluciónde su contextoautonómico,nacionaly europeoy, en general,con la de los paises

másindustrializadosde la Tierra.

Por otro lado, pormenorizado;si la globalizaciónrequiereun alejamientodel objeto

de estudio,la localización-focalizaciónrequiereuna aproximaciónal objeto de estudiopara

poder contemplarciertosaspectosespecíficos,partiendoen principio del propio modelo o

sistematerritorial.

Al respecto,hay que señalarque si el contexto (regional, estatal, comunitarioo

internacional)no es determinante,tampocolo es un único factor o elementodel sistema.

Desdeun enfoqueecosistémicoy evolutivo no existenórdenescerrados,estructurasestáticas

o finespredeterminados,sinoprocesosde orden/desorden,de estructuracióny restructuración

permanentes,y por tantocon “metas” continuamentecambiantes(MORIN, 1974).

El análisis territorial facilita un enfoqueecosistémicoy dinámico, partiendo del

análisis de la interaccionesentre los diferenteselementosy subsistemas(medio físico y

biótico, sistemade poblamiento,sistemaproductivo,sistemasde conexióny marcojurídico-

institucional)que conformanun sistematerritorial, hastallegar a un diagnósticointegrado

sobrelasprincipalestendencias,las oportunidadesy los problemasdelterritorio, su evolución

y el comportamientode los diferentesagentesantedichosproblemas(SERRANO, 1988).
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El propio objeto de nuestrainvestigación(el estudio de los usos, los valores, las

alianzasy los conflictos en torno al medio ambiente,el desarrolloy el paisaje)exige un

enfoqueterritorializadoy detalladosobreciertosaspectosque no son fácilmenteabarcables,

en su interacción,a unaescalamayor:

1. Los diferentesusosy técnicasempleadas,así comolas interaccionesentredichos

usos,prestandoespecialatencióna la compatilibidad<o incompatibilidad)entrelos mismos,

su sostenibilidady las formasde integraciónintersectorial(vertical u horizontal).

2. Los impactosgeneradospor esos usos, las fuentes de emisión y las áreasde

influencia;considerandola vulnerabilidadde ciertosrecursos,especies,nichosecológicoso

parajesa estosusos,asícomolos efectosinteractivosy acumulativos.

3. Las interaccionesentrelos diferentesactoressociales,económicose institucionales

queoperansobreel territorio, susestrategias(productivista,conservacionistao de desarrollo

alternativo)y las formasde cooperacióno conflicto que se establecenentrelos mismos.

4. La informaciónpública, la participaciónciudadanay las formasde concertacióno

cogestiónentresectorpúblico y sectorprivado.

En definitiva, el referente territorial (contexto histórico-geográfico, identidad

paisajísticay cultural, etc) es imprescindiblepordiferentesmotivos:

Porun lado,paraponeren relaciónel discursode los actores(dondeafloranvisiones

del mundo, valores, mayor o menor identificación con el lugar, etc) con sus prácticas

cotidianasy sus estrategias.

Porotro lado, paraanalizarla influenciade los usosy de los valoresde los actores

en la creación(o recreación)de conjuntosde acciónentrelos cualesseestablecenalianzas

y conflictos.
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Por ello cabehablar de un “enfoque microscópico”, de vital importanciapara la

EcologíaSocial a partir de lasaportacionesde diferentesciencias:

Desdelas CienciasNaturales(Física,Químicay Biología):parahacermás“visibles”

aspectospoco o nadavisibles a simple vista. Por ejemplo, para conocerel estadode la

calidad del aguaa partir de análisis físico-químicosy biológicos;o paraevaluar la calidad

ambientaldel medio a partirdel empleode bio-indicadores:los moluscosu otrosorganismos

“filtradores” que “registran” la contaminación,las aveso los grandesmamíferos(entrelos

cualesse encuentranmuchasde las especiescinegéticas)que dotadosde mayormovilidad

“huyen” de la contaminacióno, de formagenérica,la desaparicióno rarificación de especies

vegetalesy animalesgeneradaspor las actividadeshumanas.

DesdelasCienciasSociales(Antropología,Psicología,Etnología,Sociología,etc). Por

ejemplo;parala detecciónde multitud de iniciativas y actuacionesque incidensobreel medio

ambiente,el desarrolloy el paisaje puestasen marcha desdepequeñosgrupos, barrios,

“veinats” o pequeñosmunicipiosde la comarca;paraaccedera saberestradicionalesorales

(noescritos>;o paraobtenerinformaciónsobrela situaciónambiental,cuyadivulgaciónestá

enocasionesmuy restringiday paraaccedera la cual esnecesariauna “táctica” tantoo más

queuna técnica.

Porúltimo, desdela interdisciplinariedadentreCienciasNaturalesy CienciasSociales.

Desdela conjunciónde la GeografíaFísicay de la GeografíaHumanao, en general,desde

el AnálisisTerritorial, la focalizaciónpuedecontribuir igualmentea detectarzonas-tipo(en

relacióna problemas-tipo>o franjasdel territorio especialmentesignificativasdesdeel punto

de vista ambiental, productivo y paisajístico: los márgenescampo-ciudad,los márgenes

interior-exteriorde espaciosnaturalesprotegidos,las riberas de los ríos, los bosques,los

parajessingulares,etc.

No obstante,al igual que con la perspectivamacroscópica,hay que señalarcienos

obstáculosparallevar a caboestafocalizaciónen la escalalocal-comarcal:
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En primer lugar, la informaciónsobreel medio ambientey el desarrollode la zona

de estudioes de entradamuy abundante.Sin embargo,esta informaciónestámuy dispersa

y repartidaentrediferentesorganismossectoriales(agricultura, industria, turismo, etc) y

“transectoriales”(ordenacióndel territorio, medio ambientey salud), así como entre los

diferentesnivelesde la administraciónlocal, autonómica,estataly comunitaria, y entrelos

numerososestudios e investigacionesrealizadosdesde las más variadasdisciplinas por

diferentesautores.

Lo mismopodemosdecir sobreelpaisaje;en nuestrazonade estudioexistendiversas

publicacionessobrelos bosques,los volcanes, los parajesde la Alta Garrotxa,el paisaje

agrarioo los centroshistóricosmedievales;sin embargono conocemoshastael momento

ninguna publicación sobre “los paisajes de la Garrotxa” donde se traten conjunta e

interactivamentetodos los espaciosenumeradosanteriormente.

En segundolugar, partede la informaciónambiental,sobretodocuandose trata de

situaciones o aspectoscríticos, es relativamente escasao incompleta y, sobre todo,

difícilmenteasequible,tantoparael ciudadanocomoparael investigador.Al respectohayque

señalarquea finalesde 1994, cuandose concluyóel trabajode campo,Españaaún no había

adaptadoal derechonacional la directivaeuropeade 1990 sobrederechoa la información

ambiental.

Aún así, tengoque agradecerla información,relativamenteabundantey actualizada,

que me ha sido proporcionadapor los técnicosdel equipode gestióndel ParqueNaturalde

la ZonaVolcánica de la Garrotxay de los departamentosde Política Territorial y Medio

Ambientede la GeneralidaddeCataluña,asícomopor los miembrosde numerosasentidades

y asociacioneslocalesy comarcales.

En tercer lugar, hay que señalarque algunosaspectos,como es el caso de los

bíoíndicadores,sólo sehanempezadoaestudiarmuy recientemente;mientrasqueotros,como

el aguay los suelos,seestánanalizandodesdehacetiempoperono siempreconla necesaria
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frecuencia,periodicidady sistematización,por lo que no disponemosde seriesestadísticas

comparablesparapoder analizarla evoluciónde problemasconcretosen lugaresconcretos.

Al respecto,los diferentesdatose informacionessobrecalidadde aguasproporcionadospor

el Instituto GeotécnicoMinero de España,la UniversidadAutónoma de Barcelonay el

Laboratorio Polivalentede la Garrotxa son difíciles de articular entre si.

En cuarto lugar, existen algunos aspectos sobre los cuales no disponemosde

información. Así, por ejemplo, La Garrotxano disponede estacionesde seguimientosobre

la contaminaciónatmosféricay acústica,aunqueéstasseanperceptiblessensorialmenteen los

municipiosque conformanel “Eje Urbano-Industrial”. Los núcleosurbanosprincipalesde

estosmunicipiosestánsituadosen la “cubetaolotina” o “Plana de Olot” dondela capacidad

dispersantede la atmósferaes muy bajay dondela contaminaciónacústicaestáagravadapor

el efectoeco de los valles de los alrededores.

Por otra parte, dentro de estascarencias,hay que señalarque no se dispone de

estudios epidemiológicossobre los “trastornos estomacales” que padecencon cierta

periodicidadlos habitantes,sobre todo la poblaciónescolar; trastornosocasionados“muy

probablemente”,segúnun técnicodel Laboratorio Polivalentede la Garrotxa, por la baja

calidadde las aguasde consumohumanoen varias zonasde la comarca.
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3. LA PERSPECTIVAREFLEXIVA

Si, por una parte, la perspectiva macróscopicaexige al sujeto analista un

distanciamíentorespectoal objeto de estudioy, por otra parte, la perspectivamicroscópica

exige una aproximaciónal mismo, la perspectivamesoscópicao reflexiva contemplala

interacciónentresujeto y objeto.

Las perspectivasmacroscópicay microscópicadeparana los analistasciertasvisiones

a partir de las cuales segeneran“teorías” o “principios”; sin embargo,comoya se apuntó

en el primercapítulo, la mayoríade los principios, teoríaso paradigmasactualescontemplan

la incertidumbre. El panoramacientífico actual deja abierta la puertaa las innumerables

incertidumbres,paradojas,enigmas y aporías que marcan los límites de toda presunta

“objetivación” (IBAÑEZ, 1990a).

En la relaciónentresujeto y objeto seproducensiempreinterferenciasy márgenesde

error. La pruebamásevidente la encontramosen los diferentesresultadosque ofrecenlos

distintosanálisis físico-químicos,o las diferentesinterpretacionessobre un mismo dato o

sobre un mismo fenómenopor parte de los diferentesanalistas. Del mismo modo, la

percepcióndel riesgo, la gravedadde un problema,la bellezade un paisaje, etc, tienen un

fuerte componentesubjetivo. ¿Cómo afrontar pues la dialéctica subjetivo-objetivo?.La

cuestiónde la reflexividady de la interacciónentresujeto y objeto puedeser tratadadesde

diferentespuntosde vista.

Así, por ejemplo, Emilio Lamo de Espinosaaborda la reflexividad entre “ego” y

“alter” (LAMO DE ESPINOSA, 1993). Esteautoranalizaalgunasde las complejidadesque

muestranlos procesosreflexivosen dinámicasmicro-interactivas.Suenfoqueesaplicableal

estudiode las relacionesinterpersonalesy, por tanto,de graninterésparalapsicologíasocial.

Para el estudio de sistemas sociales desde una perspectiva reflexiva orientada a la

investigación-acción,contamosconlasaportacionesdevariosautoresquepodemosconsiderar

como recurrentesy complementarias:
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a. La reflexividad entre analista (sujeto) y sistemas(objeto) de análisis (IBAÑEZ,

1988a; IBAÑEZ, 1990; NAVARRO, 1990; NAVARRO, 1994).

b. La conjuncióndel mundosubjetivoy del mundoobjetivoa partir del estudiode la

“mediación” entre actoreslocales y medios locales (BERQUE, 1991a;BERQUE,

1991b).

c. La reflexión entre investigadorsocial y actoresy medioslocales, de caraa una

investigación-acciónparticipativa,en cuyo casopodemoshablarde una “reflexividad

creativa” potencialmentegeneradorade alternativasde sociedad(VILLASANTE,

1995>.

JesusIbañezy PabloNavarro (unode los dúosmaestro-discipulomásfructíferosde

los últimos añosen el campode la Sociología)figuranentre los pionerose impulsoresde la

perspectivareflexiva aplicadaal estudio de los sistemassociales. Para estos autores, la

concepcióntradicionaldel pensamientosistémicoque partede la TeoríaGeneralde Sistemas

de L. y. Bertalanffy ha tendidoa considerarlos sistemassocialescomoalgo objetivableal

margendel sujeto, sin considerarpor tanto las “interferencias” entre sujeto y objeto. El

conceptode “interferencia” es clave paraentenderla noción de “sistemareflexivo”:

< <Un sistema (concebido como la relación entre un sujeto y un sistema objeto) es reflexivo en la

medida en que en su senosegeneran interferenciasentre la actividad del sistema objeto y la “actividad

objetivizadora’ del sujeto....En lugar de ser objeúvables (reducibles a un único dominio de pura

objetividad> o subjetivables (reducibles a un único dominio de pura subjetividad), taJes situacionesde

interferencía señalanjustamente los límites de todo dominio presuntamenteobjetivo (o presuntamente

subjetivo)... Cuando se asume un punto de vista reflexivo, la actividad del sistema objeto y la actividad

obietivizadora del sujeto que observa, manipula y modeliza esa actividad del sistema objeto deben

pensarsecomo procesoscoexistentes...(NAVARRO, 1990: 51).

A partir de estasaportaciones,Navarroproponeuna reflexividadepistémica,basada

en una actitud de apertura distincional. De esta forma, el sujeto no puede simplemente
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describirel sistemaobjetoen los términosde un marcodistincionalcerrado:tienequeadoptar

una actitud de aperturadistincional con el propósito de entenderel sentido generadoy

regeneradopor esesistema,entrandoasí en una dinámicahermeneútica.

Navarrodistinguedistintostipos de sistemasreflexivos. Así cuandonosencontramos

con sistemas abiertos como Las sociedadeshumanaspodemoshablar “sistemas auto-

reflexivos”:

<<En última instancia el sujeto, paracomprendertales sistemas, no sólo tiene que adoptaruna actitud

de aperturadistincional, sino que tiene que descubrir en ellos más y más rasgos de su propia actividad

objetivizadora, tomándosea si mismo como modelo de tales sistemas...Los sistemas sociales humanos,

cuando son concebidos atendiendo a sus cualidades más características, ejemplifican, al menos en

potencia, la noción de sistema auto-reflexivo... En definitiva, un mundo exento de reflexividad, ni

podría habergeneradosujeto alguno, ni seria inteligible paraningún sujeto>> (NAVARRO, 1990: 54-

55).

Hay queresaltarpor tantoque la perspectivareflexiva esespecialmenteaplicable,por

no decir necesariae ineludible, en cienciassociales. Como señalaJesúsIbáñez, nosotros

investigadoressociales(“sujeto”) somostambién“objeto” del Otro y de los Otros.

<<Ni en el plano empírico ni en el teórico hay verdadesabsolutas.Todas son relativas (al sujeto que

las fox-muía) y reflexivas (sonproducto de ¡a interferencia entre sujeto y objeto)... Si alguien no puede

ser objetivo son los psicólogos y sociólogos. Se enfrentana serescon la misma capacidadobjetivadora

queellos. Suactividad alcanzael máximo de reflexividad. La reflexividad se hace recíproca. El vinculo

reflexivo entre sujeto y objeto constituye un espacio topológico no orientable: el intentar orientarlo

(considerando separadamentelas dos caras) lo destruye>> (IBANEZ, 1993: 362).

JesúsIbañezdedicólos últimos añosde su vida a lo que el denominó“la investigación

social de segundoorden”, la cual tienemuchoquever con la perspectivareflexiva y conel

papel del sociólogoen nuestrasociedad.
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< <La sociedad es también un sistema autopoiético que crea sus elementos y sus estructuras: la

comunicaciónesel núcleo de la reproducción autopoiética de la sociedad. La sociedadesun sistemaque

se observay describe a si misma, y los sociólogos son los que observan y describencómo la sociedad

se observa y describe a sí misma (por eso su pensamientoes de segundoorden)>> (IBANEZ, 1993:

378).

Un tema recurrentey especialmentefructífero en el pensamientode JesúsIbáñezes

el de la “complementariedad”:entrecienciasfísicas, biológicasy sociales,entre lenguay

habla,entresujetoy objeto, etc; partiendo,de entrada,de lacomplementariedadcorpúsculo-

onda. Para Ibáñez, la complementariedadcorpúsculo/onda,que aparece en el orden

microfísico, juegatambién un papel esencialen el órden biológico (reguladopor códigos

genéticos)y en el orden social (reguladopor códigos lingúísticos, con prescripcionese

interdiccionesque no operanen el ordenbiológico) (IBAÑEZ, 1988b; IBAÑEZ, 1990a).

El valor de su legado(no sólo teórico, sino tambiénconvivencialpara losque tuvimos

ocasiónde asistir a susclasesy conversarcon él) para las generacionespresentesy futuras

es incalculable;másaún, tienenvalorde supervivencia:de la vida, de los sereshumanos,de

la diversidad,del pensamiento,del derechoa la disidencia, etc. Ibañezincita a producir

nuevasideasy a recorrernuevoscaminos:

<<La evolución biológica es una onda retardada: ¡os cambios de los organismos van detrás de los

cambios del medio. La historia social es -puede ser- una onda avanzada: el individuo se adelantaa los

cambios del medio... Tiene -en abstracto- valor de supervivencia liberar nuestro aspectoondulatorio:

la producción de mutaciones y/o ideas. A través de ellas la vida y el pensamiento ensayan nuevos

caminos. El orden que se fija en su estado actual firma su sentencia de muerte>> (IBANEZ, 1988a:

5-6).

En definitiva, no podemosolvidar, comoseñalael autor,que de la misma formaque

la partículaensayacontinuamentenuevoscaminos,lo mismo hacela vida con la aparición

de nuevasespeciesy lo mismohacenlos sereshumanoscon lacreaciónde nuevassociedades.
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Por otra parte,tenemoslas aportacionesde Agustin Berque; se trata de aportaciones

que consideramosde suma utilidad para el estudio de la mediación-reflexiónentre las

sociedadesy su medio ambiente.En estesentidose señala:

<<La mediación es el sentidode nuestrarelación con el mundo. Más analíticamente, la mediación es

el sentido a la vez físico y fenomenal de un medio dado, es decir, de la relación de una sociedadcon

el espacio y con la naturaleza>> (BERQUE, 1991b: 66).

El métodoque proponeBerquepuedeser de gran utilidad paratenderpuentesentre

lo físico y lo fenoménico,entrelo objetivo y lo subjetivo, entrelo inteligible y lo sensorial,

poniendoen relación los aspectosecológicosy los aspectossimbólicosenel estudiode las

interaccionesentre las sociedadesy su medio ambiente.

<<El método llamado mesológicoconsisteen poner enrelación incesantementetos aspectosecológicos

y los aspectossimbólicos de un medio dado, confrontando sistemáticamente las aportaciones de dos

enfoquescomplementarios: por una parte. la experiencia inmediata de los lugares en cuestión, por otra

parte la aprehensión mediata que pueden proporcionar la historia y la comparación geográfica. Este

método permite definir lo que yo llamo “tomas mediales’33, es decir, las formas funcionales

relativamente establesdel sentidode un medio; estastomasno sonni propiamente físicas ni propiamente

fenoménicas, son ambivalentes. Existen fisicamente y no sonpor tanto ilusiones de los sentidos; pero

no existen como tales sino en función de un sujeto colectivo: una cierta sociedad con sus

determinacioneshistóricas y culturales, sus gustos, sus ideales, sustécnicas, su tipo de vida y su modo

deproducción. Dicho deotra manera, estasformas ambivalentesno tienenpropiamenteforma y función,

y por tanto sentido, sino en la conjunción del mundo objetivo y del mundo subjetivo>> (BERQUE,

1991/II, Pp. 66-67).

El método mesológico que propone Berque tiene especial interés para esta

investigación,puespermiteponeren relación los usos con los valores,así comoabordarla

relaciónentrelos aspectosecológicos(el medioambiente),los aspectossocio-económicos(el

desarrollo)y los aspectossimbólicos(el paisaje)de un medio social.

38 El autorutiliza la expresión“prises médiaies”en el texto original en francés.
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Los sistemasreflexivosevidencianla importanciade la contemplación(del paisaje)y

de la conversación(con los habitantesdel lugar) en el análisis de los sistemassociales;

implican escucharnosa nosotrosmismosy escucharal “otro”, pero tambienescucharel

“rumor” del sistema, los ruidos, los nuevostejidos y las nuevasefervescencias.En este

sentido, cobra especial relevancia la relación entre el “cambio ecológico” (hacia la

degradaciónambiental), el “cambio social” (en los comportamientos,los valores, las

actitudes,etc.> y la generaciónde nuevostejidos o conjuntosde acción.

La contemplacióny la conversacióncobranespecialimportanciaen cuantoformas de

análisissobrela realidadinmediata(“en tiemporeal”), máximesi consideramosque la gran

cantidad de informacionesa las cuales podemos recurrir, por muy actuales,fiables y

contrastadasque sean, son difícilmente disponibles “en tiempo real” y materialmente

imposiblesde analizarde manerainmediata.

Al respecto,podemoshacer una posibleinterpretaciónde la paradoja“Ulises nunca

alcanzaráa la Tortuga” (toda paradoja admite múltiples interpretaciones):por mucha

velocidadqueconsigamosenel tratamientoy el análisisde los datos(Ulisescorriendoa toda

velocidad),jamásalcanzaremosla realidaden tiemporeal (la tortugaque marchalentapero

incesantemente)debidoala leyde sucesiónecológicao evolución;cuandocreemos“alcanzar”

la realidad,éstaya haavanzadolo suficientecomoparaescapársenos.Sin embargo,como

señalaIbáñez,estarealidadse refleja, en tiemporeal, enel sujetoreflexivo “coexistente”con

esarealidad.

<<El sujeto (observador/manipulador) es un espejo -refleja y refracta- que el universo se pone en su

corazón>> (IBANEZ, 1990b: 35).

En estamismalínea, su discípulo(ya maestro)PabloNavarro,apuntaque la realidad

se autorrevelaen el mismoprocesode su devenir,y se revelaen un “yo

<<No somos realidadesautorreflexivas (en el sentido de autoconscientes)por que tengamosun ‘yo’,

sino que tenemos un ‘yo’ porque nuestra subjetividad es autorreflexiva... el ‘yo’ es la condición de
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resonancia virtual entre todas mis posibles representacionesobjetivas y ‘subjetivas’ (y estasúltimas no

son sino todasmis proyecciones modales posibles)>> (NAVARRO, 1994, 22-23).

La adopción de la perspectivareflexiva exige al analista un proceso de auto-

reorganizaciónpermanente;es decir, una actitud “abierta” e “interactiva”, de apertura

distincional,conel sistemaobjeto de análisis. Actitud quepermiteadentrarsey profundizar

en aspectosque cobranespecialrelevanciaa medidaque avanzala investigación,es decir,

aspectossignificativos para el análisisde los usos, los valoresy formas decooperacióny

conflicto en la interacciónsociedad-ambiente.

Entre los aspectossignificativosdetectadosa medidaquehaavanzadola investigación

tenemos,por un lado, ciertosrecursosy espacios-claveque adquierenespecialrelevanciaen

relaciónconel objeto de estudio; porotro lado, ciertascuestiones-clave.Entre los recursos

y espacios-clavetenemoslos siguientes:

1.-La base de los recursos(tierra, aire, aguay clima) esencialespara la vida y

transversalesa las diferentesactividadeshumanas(residenciales,productivas,recreativas,

etc).

2.-Losespaciosde márgenes:campo-ciudad,público-privado,protegido/noprotegido,

riberasde los ríos, etc. Es en los márgenesdondeparecelibrarseunabatalladecisivapor la

ordenacióndel territorioy la utilizaciónde los recursos.Se tratade lugaressignificativospara

el estudio de la posible compatibilidad entre el desarrolloy la preservacióndel medio

ambientey del paisaje. Es aquí dondeconcurrenprácticassecularesy normasrelativamente

recientes;residentesy visitantes;administracioneslocales,autonómicasy estatales,etc. En

definitiva, estosespaciosson la muestramás evidentede la interacciónentre diferentes

sistemasy del devenirincesantedel territorio.

3.-Losespaciosy recursosde dominio público;dóndecobraespecialinteréslaposible

articulaciónentreel interésgeneraly el interésparticular.
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En segundolugar, entrelas cuestiones-claveque han merecidounaespecialatención

a lo largo de la investigacióntenemoslas siguientes:

1.-La informaciónpública, la participaciónsocial y la concertaciónpúblico-privada.

2.-La compatibilidadde usosy la posibleintegraciónde las políticas sectoriales,así

como la posibleintegraciónentrelos planesde desarrolloy los planesde conservación.

3.-La generaciónde conjuntosde acción(o tejidos socio-económico-institucionales)

en torno al medio ambiente,el desarrolloy el paisaje.

Cabe resaltar que no se trata de espacios,recursoso cuestionesque se muestren

“clave” exclusivamenteen nuestrazonade estudiosino tambiénen otrasmuchaszonasen

diferentesámbitosgeográficos(dentro del contextode la Unión Europea)estudiadaspor

nosotrosmismoso por otros investigadores.

Señalemospor último que la perspectiva reflexiva, además de un interés

epistemológico(teórico>, puedeser de sumautilidad a la hora de formular propuestasde

acción(interéspráctico). El investigadorsocial estácomprometidono sóloen el intentode

descripcióny explicaciónde losproblemasde nuestrotiempo, sinotambiénen la elaboración

de propuestasparasu posiblesolución; sobretodo si tenemosen cuentaque nos va en ello

la supervivencia.

En definitiva, la subjetividad puede tener un componentemuy creativo si está

orientada no sólo a la interpretación del medio social sino también a su posible

transformación.Comoveremosenel siguienteapanado,donderetomaremoslas aportaciones

de JesúsIbáñezy TomásR. Villasantesobrela investigaciónparala acción, cabehablarde

técnicasde análisis-intervención,como la que he denominado“observaciónparticipante-

reflexividadcreativa”.
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y. TECNICAS DE ANALISIS

1. EL ANALISIS DE CORPUSDE TEXTO

Tantoel análisisde corpusde texto comoel análisisdel discursoentrandentrode lo

que, tradicionalmentey con muchasaplicacionesposibles, se havenidoen llamar “análisis

de contenido”. Las enunciacionesde los actoressociales, seanescritas (textos) u orales

(discursos)proyectany modelanunaimageno visión de mundo,con un determinadosentido

sobreel cual nosotrosnosvamosa interrogar.

He centradoel análisis en diferentestipos de textos (textos científicos,planes y

programasde actuación,boletineso revistaseditadaspor asociaciones,etc) en los que, de

forma implícita o explícita, aparecenrelacionadosel medio ambiente,el desarrolloy el

paisaje,aspectosque constituyenel temacentralde la investigación.

No se trata de una técnicaformalizada en el sentido de unaspautasconcretasy

regladasa seguir, sino más bien, comoseñalaGhiglione, de una “práctica inscrita en una

pragmática”,en la que la intuición y la intención y, en definitiva, la subjetividad,cuentan

mucho. Es decir, no existenreglasa aplicarni métodosa seguiral margendel contextode

la investigación:

<<El análisis de contenido no es el aprendizaje estudioso y pedagógico de diversas técnicas

relativamente independientesdel contexto social de la investigación, de sus objetivos e hipótesis, ni

naturalmente sin ninguna relación con el sujeto analista que lo lleva a cabo.., el análisis de contenido

es una práctica inscrita en una pragmática>> (GHJGLIONE, 1980: 5).

Unamodalidadespecíficade análisisde corpusde texto a la cual hemosrecurridoes

la que Gravitz denomia“análisis conceptualcombinatorio”:

<<El análisis conceptual combinatorio consiste en estudiarenun corpusdelimitado las combinaciones

de conceptosparadescubrir la organizacióntemática... en este análisis cualitativo la importancia radica
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en la novedad, el interés y el valor de un tema, criterios evidentementesubjetivos>> (GRAVITZ,

1990: 702).

Se trata de ver si los temasabordadosestánexplícitosde maneramanifiestao no y

de cómoson interrelacionadoscon otros. Tambiénhabráque distinguir en el texto lo quees

del orden del juicio o de la evaluaciónexplícita y lo que aparececomo una informe de

hechos, de acontecimientoso de estadode cosas. Por último, como señalaGravitz, “el

analistaestáinvitadoabuscarenel contexto,másallá de lo queesmanifiesto,elementosde

juicio o de apreciación”(GRAVITZ, 1990: 725).

A partir de los textosseleccionados,hemosrealizadonuestrospropioscomentarios,

evaluacionese interpretaciones;haciendoalusiónenciertoscasosal vocabulario,a la retórica

o al estilo empleadospor algunosautores.En esta línea, las redundanciasy las ausencias

puedenser igualmentesignificativas.

Asípues,hemosconsideradoqueunaenunciacióno una argumentaciónorganizanuna

visión sobreel mundo, o sobreel estadode la cuestión,que nosotrosvamosa interrogar. El

textoesun lugarde encuentroproductivoentreautor y lector o, si seprefiere,comoapunta

Barthes,el teatrode unaproducciónpermanente.

<<El texto es una productividad; lo cual no quiere decir que es el producto de un trabajo, sino el

teatro mismo de una producción donde se juntan el productor del texto y su lector: el texto “trabaja’

acadamomento y desdecualquier parteque se le considere; incluso escrito (fijado), no deja de trabajar,

de mantenerun proceso de producción>> (BARTHES, 1979: 1015).

Por otra parte, la filiación precisade un texto, sobretodo si se trata de un texto

“científico”, esavecesmuy difícil de determinar.Cadaautorseimpregna,enmayoro menor

medida,de los postuladosy de los resultadosobtenidospor su(s)comunidad(es)cientffica(s)

máspróxima(s),perotambiénde los de otrascomunidades,incluso lejanas,de tal formaque

cadatexto, cadaenunciación,formapartede un “tejido”, donde las aportacionesprecisasde

cadauno son, a veces,difíciles de identificar. Para R. Barthes,el texto, aunqueaparezca
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lineal, sugiere, más que la palabra, el trazo de un tejido. El nos recuerda que

etimológicamente“texto” provienede “tejido”. Más precisamente:

<<Todo texto es un intertexto; otros textos estánpresentesen él, a niveles variables, bajo formas más

o menos reconocibles: los textos de la cultura anterior y los de la cultura del entorno; todo texto es un

tejido nuevo de citaciones revueltas. El intertexto es un campo general de fórmulas anónimas, cuyo

origen es difícil de identificar, de citaciones inconscientes o automáticas dadas sin entrecomillados.

Epistemológicamente, el concepto de intertexto es lo que aporta a la teoría del texto el volumen de la

sociabilidad: es todo el lenguaje, anterior y contemporáneo, lo que viene al texto, no según la via de

una filiación reconocible, de una imitación voluntaria, sino a partir de una diseminación, imagen que

otorga al texto el estatusde una productividad más que de una reproducción>> (BARIHES, 1977:

1015).

En síntesis, nosotrostomaremosla noción de intertextoen el siguientesentido: los

puntosde vista afines y/o complementariosentresí que se encuentrandiseminadosen las

aportacionesde diferentesautoresprovenientesde diferentesdisciplinas y que denotan

preocupacionesy problemáticasreales.En estesentidose puedehablardel interésteórico-

prácticode un análisisde corpusde texto.

La noción de intertextoesde vital importanciapara reteneraspectosconcretos,ejes

o entradaspara la investigación; máxime si tenemosen cuentaque, inevitablemente,el

númerode textosconsultadosy analizadosse ha alargadodespuesde un trabajode varios

años.Siemprequedandudasa la horade descartaro abandonarun texto, ya quecomoseñala

Gravitz “existe el riesgodedescartarmaterialesque podríanrevelarsesignificativos,gracias

a hipótesismássutilesque no han llegadoa enunciarse”(GRAVITZ, 1990: 709).

Porotraparte,como ya hemosapuntado,esteanálisisno tieneporquelimitarsea los

textos científicos, sino que puede hacerseextensivoa todo tipo de textos, con diferentes

aplicacionesprácticasposibles,entre lascualesseencuentranlas siguientes:
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En primer lugar tenemosel análisis aplicadoa textos científicosque versansobre

temasactualmenterelevantesen EcologíaSocial y más concretamentesobrelas relaciones

entrelos conceptosde medioambiente,desarrolloy paisaje(temasabordadosen los capítulos

¡ y U). En lo quese refiereal análisisde las relacionessemánticas,ésteconsistebásicamente

en abordar la organizacióntemáticaentre los tres conceptosmencionadosa través de un

análisisconceptualcombinatorioo análisis de contingencia,donde se busca “traspasarla

simple frecuenciaparaestudiarlas asociacionesentrelos items retenidos”(GRAVITZ, 1990:

702).

Se tratapor tantode un análisiscualitativo: no estan ímportanteel númerode veces

que aparecenlos conceptosmencionadoscomoel sentidoque seda a los mismoso los otros

conceptos(nocioneso palabras-clave)y aspectosa las cualesremitenestasrelaciones.Entre

lasaportacionesde esteanálisis hay que señalarlas siguientes:

A. La detecciónde nociones,operativasy transversalesparala EcologíaSocial, que

nos permitan establecerconexionessemánticasentre los conceptosde medio ambiente,

desarrolloy paisaje:recurso,uso, impacto, fragilidad, contaminacióndifusa, incertidumbre,

irreversibilidad,percepción,valores,etc.

B. La detecciónde las principalesy más recientestendenciasy problemáticassobre

estascuestionesen el senode las sociedadespostindustriales,y más concretamenteen el

contextode Españay de los paisesdel áreade la Unión Europea.

C. Por último y enpartecomofruto de lo anteriorestála detecciónde ejeso entradas

para una investigaciónde campo,territorializaday contextualizada:los usos, los valores,y

las formasde cooperacióno conflicto en tornoal medio ambiente,el desarrolloy el paisaje.

En segundolugar, el análisis de corpusde texto esde suma utilidad a la hora de

afrontarel estudiodel contextoautonómico,estataly comunitariode nuestrazonade estudio

y, en general,del contextode las sociedadespostindustriales.Ademásde la ya mencionada
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detecciónde las principalesy más recientestendenciasy problemáticasen el senode estas

sociedades,en lo que se refiereal contextoautonómico,estataly comunitario,el análisisde

corpusde texto seha aplicadode la siguienteforma:

Por unaparte, se ha realizadoun análisisde contenidode los planesy políticas sobre

agricultura,desarrolloregionaly medioambiente:principios,objetivos, recursosy programas

puestosen marcha.

Por otra parte, y en relacióncon lo anterior, seha realizadoun análisisde diferentes

informes, estudiose investigacionessobre los efectosy los resultadosde estos planesy

políticas.

En tercerlugar, en lo que serefierea la zonade estudio,el análisisde corpusde texto

se ha hecho extensivoa informes, memorias, revistas, folletos informativos, planes y

programasde actuación.Es decir, adiferentestextos editadospor las asociacionescívicasy

profesionalesde la Comarcade La Garrotxaasícomopor laspropiasinstitucionesde ámbito

local, comarcal y autonómicoqueactúansobre la misma: Ayuntamientos,ParqueNatural,

ConselíComarcaly Generalitatde Catalunya.

En este aspectohemosrealizadoun exhaustivoanálisis sobre los objetivos y los

programasde actuación(y, en ]a medidade lo posible,sobrelos resultadosobtenidos>de los

dos planesmás recientesde ámbito supramunicipalpuestosen marchapor dos diferentes

Departamentosdel gobiernode la Generalitatde Catalunya:

a).-El Plan Especialde Proteccióndel ParqueNatural de la Zona Volcánica de la

Garrotxa y los Programasde Actuación anualesmás recientespuestosen marchapor el

Departamentode Medio Ambiente de la Generalitaty el Equipo de Gestióndel Parque

Natural. Se tratade un Plan y de unosProgramasde Actuaciónorientadosfundamentalmente

a la conservación-preservación-restauraciónsegún el análisis que hemosrealizadode los

resultadosobtenidoshasta1994.
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b).-EI Plan Comarcal de la Garrotxa (1990-1994) puesto en marcha por el

Departamentode PolíticaTerritorial de la Generalitaty el ConsejoComarcalde la Garrotxa.

Se trata de un plan que incide tanto en la ordenacióndel territorio (infraestructurasde

saneamientoy de transporte, equipamientos,etc) como en el desarrollo (ayudas y

subvencionesa las actividadeseconómicas)y que hemoscalificado como“productivista” en

lo económicoe “incrementalista”en lo referentea la ordenacióndel territorio; en definitiva

se trata de un plan “continuista” en su planteamientosbásicoscon el modelo de desarrollo

económicoy territorial dominanteen los últimos decenios.

Dadala amplitudy diversidadde programasde actuaciónpuestosenmarchacondicho

Plan, asícomola fecha de finalización del mismo,el análisisde los resultadosobtenidosno

puedeser más queparcial. Al respecto,hay que señalarque en el Anteproyectodel Plan

Comarcalde la Garrotxa parael periodo 1995-1999,al que tuveaccesoa finales de 1994,

no se haceuna valoraciónsistemáticay exhaustivasobrelos resultadosobtenidosapartir de

la aplicacióndel Plandel quinquenioanterior.Estascarenciashan sidosuplidasenpartepor

el recursoa otras técnicascomoel análisis del paisajey la entrevistaabierta a los actores

implicadosen los mencionadosprogramasde actuación.
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2. EL ANALISIS TERRITORIAL

Una vez dentro de la zona de estudio, hemosprocedidoa modelizarel Sistema

Territorial y a la detecciónde las principalestendenciasen el mismopartiendode los datos

existentesen mapas,anuarios,censos,estudiossocioeconómicos,etc.

El análisis territorial consiste básicamenteen poner en interrelación, de fonna

dinámica, los diferentes elementos y subsistemas(medio físico y biótico, sistema de

poblamiento,sistemaproductivo, marcojurídico-competencialy sistemasde conexión)que

conformanun SistemaTerritorial.

La elección del número de elementosa considerar, su inserción dentro de un

determinado “subsistema” u otro, así como la propia elección y acotamientode los

subsistemasquesepuedenconsiderarcomopertinentesparael análisiscontieneuna fuerte

dosisde subjetividad,dependiendoen último término de su interéspara la investigacióny,

en su caso,parala acción.

Por mi partehe intentadouna especiede síntesisde las aportaciones,en muchos

aspectoscomunes,de diferentesprofesoresdel Curso de Postgradoen Ordenacióndel

Territorio (organizado desde hace más de 20 años por la Asociación Interprofesional

Fundicot), queson a su vez profesoreso catedráticosen diferentesuniversidadesespañolas:

Antonio Serrano (Escuelade Ingenierosde Caminos de la Universidad Politécnica de

Valencia), Domingo Gómez Orea (Escuelade IngenierosAgrónomos de la Universidad

Politécnicade Madrid) y Miguel Angel Troitiño (Facultadde Geografíae Historia de la

Universidad Complutensede Madrid), parte de cuyos textos aparecen citados en la

Bibliografía.

Parael interésde esta investigaciónhe consideradooportunoel análisisinteractivoy

dinámicode los siguientessubsistemasy elementos:
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1. Medio Físicoy Biótico

-Localización,relieve, clima, hidrología,suelos,faunay flora.

-Principalesrecursosdel territorio: aptitudes y potencialidadespara los diferentesusos

(residenciales,productivosy recreativos).

-Principalesimpactos.

-Fragilidady vulnerabilidada los diferentesusos.

2. Sistemade Poblamiento

-Lógica de los asentamientosy modelosde poblamiento.

-Tamañode los núcleosy estructuraterritorial.

-Evoluciónde la población(1960-1991):total, por zonas-tipoy por municipios.

-Estructurade la Población(profesióny nivel de estudios).

3. Sistemaproductivo

-Potencialproductivoendógeno.

-Poblaciónocupadapor sectores.

-Principalesactividadeseconómicas:compatibilidady sostenibilidad.

-Procesosde especializacióno diversificacióneconómica.

-Integración(horizontal o vertical) entrelos diferentessectoreseconómicos.

4. Marco Jurídico-Institucional

-Marco legal y competencial.

-Políticasautonómicas,estatalesy comunitariasque incidensobre la zonade estudio.

-Planesinstitucionalesde escalalocal y comarcal.

5. Sistemasde conexión

-Redesde transponey equipamiento.

-Flujos de transporteintracomarcalesy supracomarcales.

-Conexiónentrenúcleosy zonas-tipo.

-Sistemade ciudadesy estructuraterritorial
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En cualquiercaso, la operatividaddel análisis territorial debe mostrarsesobre la

prácticaa efectosde facilitar unamejor comprensióndel modeloo sistematerritorial y de su

dinámica más reciente.Al respecto,tantoo más importanteque el númerode elementosa

considerarson las interaccionessignificativasque se creanentrelos mismosy su incidencia

en la dinámica global, de ahí la necesidadde una modelizacióndel sistematerritorial en

cuantoalgo global, interactivo y dinámico.

La grancantidady variedadde informacióna manejarplanteaun fuerte desafíoa la

capacidaddel analistaparapoder discriminar,contrastary sintetizar toda estainformación,

asícomoparadetectarcuestiones,aspectosy problemáticas,antiguaso emergentes,que sean

social,cultural, política y científicamentesignificativasy, a la vez, relevantesdesdeel punto

de vista de las interaccionesmedioambiente-desarrollo-paisaje.

Siemprehabráque contarcon la información disponibley con los objetivos que se

persiguencon la investigación,lo que nos puedeayudara discriminar los aspectosque se

estimen más convenientespara el logro de los mismos. El análisis de los elementosy

subsistemashastallegar a un diagnósticoglobal integradonos debefacilitar la detecciónde

los problemasy oportunidadesdel territorio, su localizacióny cuantificación,su interrelación

conotros problemas,la jerarquizaciónde los mismosy la explicaciónde las causasque los

han generado,su evoluciónen los últimosañosy el comportamientode los diferentesagentes

antedichosproblemas(SERRANO, 1988).

En definitiva, el análisis territorial exige trascenderlo sectorial y contemplar la

interacciónentre los diferentes elementoso subsistemas,buscandodesde un enfoque

interdisciplinarlas interaccionesentreellos, las formasde regulación, las resistenciasy las

alternativas;lasemergenciasy constreñimientosqueprovocan,asícomola explicaciónde los

sucesivosprocesosque hanllevado al sistemao modelo territorial a su estadoactual.

Se trata, por una parte, de un análisis de tipo cuantitativo a partir de los datos

estadísticosdisponibles.Estetrabajoha conducidoa la elaboraciónde cuadrosy gráficosque
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reflejan la evolucióndemográfica,económicay territorial de la comarcade estudiodurante

los últimos años, lo que nos ha permitido detectary analizarciertastendenciasestructurales

que afectan,porunaparte,al conjuntode la comarcay, por otraparte,de maneraespecífica

a cada una de las tres zonas-tipoque hemosdiferenciado al interior de la misma. Del mismo

modo, se ha tenido en cuentala problemáticaespecíficadel ParqueNatural de la Zona

Volcánicade la Garrotxa.

Entre las variables de control que hemosutilizado se encuentranlas siguientes:

evolucióndel volumende la población(total comarcal,por municipios,por zonas-tipoy por

sistemade poblamientoconcentrado/disperso),migraciones,poblaciónactiva ocupaday no

ocupada,poblaciónocupadapor sectoresde actividad, superficieagrariacultivada,número

y tamañode las explotacionesagrícolas,suelo industrial y flujos residencia-trabajo.

Entre las fuentesutilizadasse encuentranlos censosde población,loscensosagrarios,

los anuariosestadísticos,losestudiossociocconómicossobrela comarcay los análisisfisico-

químicosy biológicossobre la calidadambiental.

Por otra parte, estánlas informacionesde tipo cualitativo, máso menosmezcladas,

según los casos, con otras de tipo cuantitativo: estudios a partir de bioindicadores,

cartografía,fotografías,informes y memoriasdel ParqueNatural, planesde conservacióny

de ordenacióndel territorio, prensalocal y autonómica,etc.

La modelizaciónde las formasde desarrolloy ordenacióndel territorio a partir del

análisis territorial nos ha permitido:

En primer lugar, analizarel pasode un modeloa otro dentrodel mismo territorio (en

estesentidocabedistinguirentre “antes” y “después”de los años60), así comola detección

de las principales tendenciasy de los problemasestructurales.
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En segundolugar, establecerdiferentesmodeloso submodelosdentrodel modelo

comarcal,contemplandola diversidadintra-comarcaly diferenciandozonas-tipoen relación

a problemas-tipo.

En tercer lugar, considerarel modelo de la Garrotxa comoun ejemplosignificativo

del modelo de desarrollo(“productivista”) y de ordenaciónterritorial (“incrementalista”)

imperantesen los paisespostindustriales(áreaOCDE).
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3. EL ANALISIS DEL DISCURSO(LA ENTREVISTA ABIERTM

La entrevistaabiertasirve paraobtenerinformaciónde lospropiosactoreslocales;no

sólode lo que piensan,sino tambiénde cómoactúan.Del mismo modo, puedeserde suma

utilidad paraconocercomoel individuo entrevistadointeriorizay recrealas representaciones

sociales,conjugándoselo que de individual y social tiene el informante.

Si en el análisisde corpusde texto el análisisde contenidoversasobreinformaciones

ya producidas (textos), en el caso del análisis del discurso hay que “producir” dicha

información(discursos>. Paraello resulta apropiadoel empleode la técnicade entrevista

abierta.

A diferenciade la encuesta,dondese planteancuestionescerradas,en unaentrevista

abiertase planteancuestionesabiertaspara que el entrevistadopuedadar riendasueltaa su

discurso.Si la entrevistaestá muy dirigida o se planteaen tornoacuestionesmuy concretas

podría convertirseen un auténtico interrogatorio,con lo que tal vez podríamosobtener

informacionesmáscodificables,peroa costade perderbuenapartede la riquezaexpresiva

del discurso.Por otro lado,comoseñalaMonino, la entrevistaabiertapuedeexigir en ciertos

momentosal entrevistadorun relanzamiencode la misma.

<<En una cuestión abierta, no se somete ninguna respuestaa la elección de la personaentrevistada;

en la mayoría de los casosuna pregunta abierta necesita un relanzamiento por parte del entrevistador,

es decir, incitar a la personaentrevistada a completar o aprecisar su respuesta... unapregunta cenada

requiere una respuestarápida; una pregunta abierta necesita su tiempo, dejar a la persona reflexionar

y suscitar una respuestamáscompleta>> (MONINO, 1991: 18).

El entrevistadordebeestarpor tanto muy atentoal discurrir de Ja entrevista.Si en

ciertoscasosconvieneinsistir y relanzarunacuestiónparaobtenerunarespuestamásprecisa

o másamplia, o paracontrastarunainformación obtenidapor otras fuentes,en otros casos

(porejemplo: cuandoafloranlos aspectosafectivosy simbólicos)lo mejores queel discurso

discurrade forma fluida, sin apenasinterrupciones.
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La entrevistaabiertapermite conoceren qué medidael discursode los actoresestá

influenciado por un conocimiento científico (estudios, análisis, informaciones y datos

“objetivos”), por un saberpopulartradicional,por su visión del mundo(esquemasculturales

e imaginariocolectivo) y/o por la difusiónde estereotipos.El discursode los actorestiene

un “sentido” que habráque descubriren relacióna susprácticascotidianas,susvalores,su

identificaciónconel medio y su implicaciónen la gestióndel mismo. Hay que resaltarque

en nuestrazonade estudioexiste una fuerte identificaciónde los habitantescon su entorno

natural y sociocultural, un paisaje peculiar y a la vez muy variado, así como un rico

imaginariocolectivoque ha afloradodesdelas primerasentrevistas.

El númerode personasentrevistasentre 1991 y 1994 superala centena,lo quecubre

un amplio espectrode actoressociales,económicose institucionales.Entre las personas

entrevistadasse encuentranlas siguientes:

-Responsablespolíticos y técnicosde los Departamentosde Medio Ambiente y de

Política Territorial de la Generalitatde Catalunyay del ConsejoComarcal de La

Garrotxa.

-Directory técnicosdel Equipo de Gestióndel ParqueNatural.

-Alcaldes,concejalesy técnicosmunicipales.

-Profesionales,profesoresuniversitariose investigadoreslocales.

-Directores y profesoresde la Escuelade Formación Profesionalde Olot y de la

Escuela-Tallerde Les Preses.

-Actoreseconómicos:agricultores,ganaderos,industriales,hoteleros,guíasturísticos

y comerciantes.
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-Directivos y miembros de las asociacioneslocales: Vecinos, Consumidores,

Candores, Excursionistas, Ecologistas, Naturalistas, Agrupacionesde Defensa

Forestal,etc.

-Visitanteshabitualesde la zona, incluyendo investigadoresque trabajansobre la

misma.

Parala realizaciónde las entrevistashe partidode un guiónbásicocomúna todos los

entrevistadosal cual se hanincorporadoa vecescuestionesespecíficas(referidasa un sector,

localidad,problemática,etc, concretos)en funciónde lo quepotencialmentepudieraaportar

cadaentrevistado.

Este guión ha sido organizadopor unidadeso bloques temáticosdondeaparecen

cuestionesqueno siemprese hanplanteadoconun ordenprefijado. Nuestroobjetivoha sido

crear una relación dinámica e interactiva, lo más parecidaposible a una conversación

espontáneadonde los temas se han ido engarzandoen relación con la personalidaddel

entrevistado.Los bloquestemáticosson sin embargoimprescindiblesparala reconstrucción

del discurso,así comoparala sistematizacióny análisisde la informaciónobtenida.

El guión básicocomúnempleadoparala realizaciónde las entrevistasse estructura

en torno a un temacentral,unosbloquestemáticosy unascuestionesconcretas:

TEMA CENTRAL

:

El medio ambiente,el desarrolloy el paisajede la Garrotxa

BLOOUESTEMATICOS Y CUESTIONESPLANTEADAS

:

1. Datosy visionespersonales

-Presentacióndel entrevistado.

-Visión sobre la evolución de la zona en los últimos añosen lo que se refiere al medio

ambiente,el desarrolloy el paisaje.
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-Problemáticaconcretaen lo que refiere al sector, a la localidad, etc, en los cuales el

entrevistadoestáinmerso.

2. Datose informacionessobre la asociación,organismoo institucióna la que perteneceel

entrevistado

-Año de creación

-Númerode miembros/asociados/trabajadores

-Estructuray funcionamiento

-Usos/actividadesque realizan

-Ambito de actuación

-Iniciativas másrecientesy proyectosparael futuro

3. Conjuntosde Acción

-Papel desempeñadopor la asociación/organismo/instituciónen los planes, programas,

actuacionese iniciativaspuestosen marchamásrecientementey que incidensobreel medio

ambiente,el desarrolloy el paisaje.

-Ayudas y subvencionesrecibidas/concedidas.

-Relacióncon otras asociaciones,organismose institucionesde dentro y de fuera de la

comarca.

-Evoluciónde estasrelacionesen los últimos años.

4. Perspectivasde futuro y desenlace

-Visión y perspectivassobreel futuro de la zona.

-Visión y perspectivassobre el futuro del sector, la localidad, etc, con los cuales el

entrevistadoestáespecialmenterelacionado.

-Aspectosy cuestionesno tratados sobre los cualesla personaentrevistadadeseaopinar o

sobrelos cuales,aunquehayansido tratados,desearía“añadir algo más”.
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Partiendode la gran heterogeneidadde personalidades,roles y estatus,valores y

actitudes,etc, de las personasentrevistadas,esteguión genéricopermiteconjugary articular

visionesmás globalessobre el conjuntode la comarca,con otrasmássectoriales,localeso

microlocales;esdecir, conocimientosgenéricosy conocimientosprecisossobredeterminados

aspectos,etc.

Por otra parte, partiendode estamismaheterogeneidad,se han introducido (a veces

de forma premeditada,a vecesde forma espontánea)cuestionesconcretasque, a partir de

informacionesprevias obtenidaspor otras fuentes, he consideradoque pudieran afectar

significativamentea un sector, zona, localidad o lugar concretossobre los cuales el

entrevistadobien,de entrada,tendría“mucho quedecir”; bien sobrela marchay el desarrollo

de la entrevista,denotaque “tiene muchoque decir”. Estaes, a mi modo de ver, la esencia

de la entrevistaabierta.

La duraciónde las entrevistasha oscilado,en la mayoríade los casos,entre30 y 60

minutos;con algunasexcepcionesresaltables,en las cualesse puedeafirmar que nos hemos

alejadode la entrevistaformalizadapara adentramosen la disposiciónconversacionaly la

observaciónparticipante.

Por un lado, algunas“entrevistas” no se puedenconsiderarcomo “formales, abiertas

y en profundidad” (es decir, concertadasconcita previa, realizadascon guión, registradasy

transcritas),ya que hansido realizadasde maneraespontánea,aprovechandolos contactos

informalesquebrinda la ocasióny tomandonotassobrela marchao inclusoposteriormente.

En estoscasoscabehablarmásbien de unadisposiciónabiertapara la conversacióno para

el intercambiode impresionescon los habitantesdel lugar (o convisitanteshabituales,entre

los que se incluyenun buennúmerode investigadores“atraidos”, en su mayor parte,por el

ParqueNatural), lo que nos ha permitidoampliarel númerode “discursos” y la información

sobrela zona.
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Consideroqueestaprácticaesde sumautilidad teniendoen cuentala grandiversidad

de actoressociales,económicose institucionalesqueoperansobreel territorio, la diversidad

de zonasy de problemáticaslocalesy “microlocales” y, en definitiva, la gran diversidadde

“macroprocesos”y de “microprocesos”detectados.

Por el contrario, en otrasocasiones,la “entrevista” se ha prolongadodurantevarias

horas,incluyendola consultade informacióngráficao escritafacilitadapor losentrevistados

y/o las visitas a instalaciones,escuelas-taller,fábricas,explotacionesagrarias,viveros, hitos

paisajísitcosy parajesde interés. En estoscasossepuededecir que nosestamosadentrando

en la observaciónparticipante,sobre la cual hablaremosmásadelante.

Teniendoen cuentaque el trabajode campose ha desarrolladoentre 1991 y 1994,

tengoque señalarque algunaspersonashansidoentrevistadasunasegundavez conel fin de

obtenerinformacionesrecientesy actualizadas,asícomounaperspectiva“diacrónica” quenos

permitacontemplaraspectoscomolos cambiosen la gestióndel ParqueNatural, la incidencia

de la Reformade la PAt, el procesode implementacióndel Plan Comarcalde la Garrotxa

o los cambiosmássignificativos en los Conjuntosde Acción.

El análisisdel discursode los actores,de forma complementariacon otras técnicas

(análisisterritorial, observaciónparticipante,etc> es fundamentalparaponeren relaciónlos

usos y los valoresde los actoreslocales,así como paradetectary analizar los principales

conjuntosde accióny lasprincipalesformasde cooperacióny conflicto.
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4. EL ANALISIS DEL PAISAJE

Como ya seha señaladoel término “paisaje” es tremendamentepolisémico, lo cual

puede depararde entrada cierta confusión; sin embargo,a mi entender,esta polisemia

tambiénpuedeser consideradacomoun síntomade la potenciaepistémicade esteconcepto

y de su interésmúltiple como temade estudiopara la EcologíaSocial. En este sentido, el

análisisdel paisajepresentadiferentesaplicacionesposiblesrelacionadasentre sí y entrelas

cualespodemosseñalarlas siguientes:

A.-EI Paisaje“Forma”: entendidoel paisajecomoel producto,a un momentodado,

de las interaccionesentreprocesosnaturalese intervencioneshumanas.

B.-EI Paisaje “Representación”:lo que nos remite a la dimensión informativa,

hedónica,afectiva y simbólica del espacio y a la mayor o menor identificación de los

diferentesactoreslocalescon el mismo.

C.-El Paisaje “Recurso”: como soportepara el desarrolloeconómico, en cuanto

atractivo para el turismo o para la instalaciónde nuevosresidentesy empresas,y como

“referente” para la ordenacióndel territorio y la gestiónde los recursosnaturales.

A. El Paisaje“Producto” o Paisaje“Forma

”

En primer lugar, el paisajepuede ser consideradocomo un producto o resultado

“global”, a un momentodado,de las interaccionesentreprocesosnaturalese intervenciones

humanas.En este sentido,la percepcióndirectay plurisensorialdel paispermite “leer” con

inmediatezla síntesisde los diferentessubsistemasenlos quesedescomponenartificialmente,

a travésde análisis sectoriales,los fenómenosde las interaccionesentrelas sociedadesy su

medio ambiente. El paisaje puede ser consideradocomo un soporte de multitud de

informaciones:
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*Lnformacionestomadaspor nuestroscinco sentidosy “filtradas” por nuestrosacerbos

y referentesintelectuales,afectivos,culturalesy estéticos.

*Informacionesconcernientesa diferentes aspectosy disciplinas: geomorfología,

botánica, agronomía,geografía,urbanismo,etc.

*lnformacionesa diferentesescalas:desdela parcela,el parajeo el interior de una

construcciónhastaun valle o el conjuntode unacomarca,segúnla profundidady

amplitud de vistas.

*Informaciones relativas a hechos y acontecimientosque se han producido en

diferentesépocasde la historiaecológicade un territorio, y que permite,por tanto,

establecerunacomparaciónentreel “antes” y el “ahora”.

La elecciónde la escalade análisisnospermitirátrataraspectosespecíficos.Así, por

ejemplo,en el análisisdel paisajea granescalacobranrelevancialos elementosbásicosque

conformany puntuanel territorio (hitos paisajísticos,relieve, vegetaciónnatural, tipos de

cultivo, sistemasde poblamiento,etc) y que nos puedenayudara la detecciónde zonas-tipo;

mientrasque el análisis del paisajea pequeñaescalaes de gran utilidad para estudiar la

ordenaciónde microespacioscomo las parcelas de uso agrario, las tipologías de las

construcciones,los parajesy espaciossimbólico-referencialesde interéspara residentesy

visitantes,etc.

Tomadoel paisajecomo “producto” o resultadoglobal, el análisis del paisajepuede

contribuir, por un lado, a la reconstrucciónde la historiaecológicadel medio. Por otro lado,

a la detección“sobre el terreno” de los usosdel territorio y de los impactosprovocadospor

estos usos. Del mismo modo, puede contribuir al estudio de las regias y hábitos de

comportamientoy de las técnicasempleadasen la utilizacióndel medio.
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El análisisdel paisajeha sido realizadoa partir de la percepciónplurisensorialdirecta

del medio y en complementariedadcon los datosy estudiosdisponiblessobre la evolución

sociocconómicade la zona, los testimoniosde los habitantesy las fotografíasy cartografía

disponibles,privilegiandocornolugaresde observaciónlos espaciosde márgenes,dentrode

los cualescobranespecialrelevancialos siguientes:

Por un lado, los márgenescampo-ciudady los márgenesespaciocultivado (“ager”)-

espaciono cultivado (“silva” y “saitus”), lo quenosha ayudadoa teneruna visión sintética

de dos grandesprocesossignificativosen la evolucióndel medioen los últimos 30 años:por

unaparte,el procesohaciala concentraciónde la población,de las actividadeseconómicas

industrialesy de los servicios en la capital comarcal,OIot, y en las pequeñasciudades

próximas a la misma; por otra parte, el procesode despoblamientoy de abandonoo

infraexplotaciónde los recursosen buenapartede los espaciosperiféricos.

Por otro lado, los márgenesinterior-exteriordel perímetrode proteccióndel Parque

Natural de La Garrotxa en cuanto espaciosprivilegiadospara el análisis de la posible

integraciónentreplanesde desarrolloy planesde conservación.

B. El Paisale-Representación

En segundolugar, el estudiodel paisajepuedecontribuir igualmentea comprender

mejor los valoresy las representacionesde los actoreslocales,para lo cual es importante

considerarlas informacionesobtenidasa través de las entrevistas,donde aparecenlas

cuestionessubjetivas,simbólicasy culturalesen relaciónconel medio. Estasinformaciones

permiten descubrirel sentido, el valor y la importanciaque los diferentesactoressociales

otorganal paisajede la zonaen susdimensionesinformadora,hedónica,estética,afectiva y

simbólica.En estesentido,esespecialmenteresaltablenuestrointeréspor el simbolismodel

espacio,“entendido lo simbólico comola capacidadde ciertosespaciosgeográficospara ser

asociadosa acontecimientosvividospor un individuoo por unacomunidad”(RACIONERO,

1985, 229>.
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Por otra parte, habráque contrastarlas visionesy las preferenciasde los diferentes

actores sociales, puestoque la estéticade los paisajes no es una universalidadsocial

(LUGINBUHL, 1988).

C. El paisalecomorecursoeconómicoy como“referente” para la ordenacióndel territorio

En tercerlugar, y en relaciónconlos dosenfoquesprecedentes,noshemosinteresado

por el paisaje en cuantorecursoeconómico,actual y potencial, ya que la zonade estudio

presenta importantesatractivos en este sentido: recintos urbanos medievales,volcanes,

bosques,cultivos en “mosaico”, gargantas,etc. La valorizacióneconómicadel paisajese ha

realizadodesdedospuntosde vista:

A.-Como atractivopara el turismo. Al respecto,hay que señalarque en los últimos

añosse ha producidoun aumentosignificativo del númerode visitantes,lo que se ha

traducido en un incremento de las infraestructuras de alojamiento, de los

equipamientosy de las actividadesturísticas.

B.-Comoatractivoparala instalaciónde nuevasempresasy nuevosresidentes.En este

sentidoes destacableque en amboscasos las preferenciasubicacionalesestánmuy

relacionadasconla calidadambientaly paisajísticade cadalugar.

Por otra parte, se trata igualmentede analizar la influencia de ciertos paisajes

canónicostradicionalesde la zona(lospaisajesagrariosqueconformanel Mas, laarquitectura

vernácula,la arquitecturadel suelo, etc, donde son perceptiblesciertoscánones,reglas o

preceptoscomunesquedurantemuchosdecenios,inclusosiglos,hanactuandocomoreferente

en las interaccionesentreestasociedady su medio) en las formasactualesde ordenacióndel

territorio y de utilización de los recursosendógenos.

Por último, se trata de analizarlas formasde cooperacióno conflicto que se están

generandoen los últimos añosen torno a la preservaciónde estospaisajescanónicos.
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5. DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE A LA REFLEXIVIDAD CREATIVA

La técnicade la ObservaciónParticipantegozade una largay fructíferatradición en

la AntropologíaSocialdesdefinalesdel Siglo XIX y principiosdel XX (Morgan, Malinowski,

etc). Paralos partidariosde estatécnica,el antropólogodebevivir entrelos miembrosde la

sociedadque estudiay participaren sus quehacerescotidianos: “El antropólogosocial debe

participar de la forma más completaposible en la vida diaria de la comunidadque está

estudiando”(BEATTIE, 1972).

En sucesivasestanciasentre1991 y 1994he habitadoen la zonadurantevariosmeses,

viviendopartede estetiempoen casasque me fueronofrecidaspor gentedel lugar. Esto me

ha permitido insertarmeen la vida cotidianade la comunidad:conversarde forma amigable

y espontánea,“hacer” una paella, pasear,visitar fábricas, talleres,explotacionesagrarias,

viveros,museos,ferias, exposicionesy lugaresde interés; acudira fiestas,actosculturales,

socialesy políticos; participaren las presentacionespúblicasde estudios,planesy proyectos

realizadospor nosotrosmismoso por otros, etc.

La observaciónparticipante,inscrita en el contextomásamplio del trabajode campo

y en complementariedadcon otras técnicas(análisisdel discursode los actores locales,

análisis del paisaje,etc), aportauna visión global del sistemasocial y de los fenómenos

sociales, ayudandoa recomponerla estructurade las relacionesentre diferentesgrupos

socialesy colectivos.

La observaciónparticipantepermite también recogerinformacionesdel lenguaje

espóntaneo,a la vez que aportapistaspara afinar másen otras técnicasde análisis. En este

sentido,linda conel análisisdel paisaje,entendidocomola percepciónplurisensorialdel país.

En definitiva, la observaciónparticipante,al igual que el análisisdel paisaje,exigenponer

los cinco sentidosy tomarnota de todo aquelloqueseconsidererelevantey de interéspara

la investigación.
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La participaciónen las presentacionespúblicas de diferentesestudios, planes y

proyectossobrela zona,así comolos estudiose investigacionesen los cualeshe participado

personalmente39duranteesetiempo, me hanpermitidono sólo conocermejor la zona,sino

también participar en sus proyectos de futuro. En este sentido, me he ido alejando

progresivamentede la ObservaciónParticipanteclásicaparaentraren lo que, en términosde

Tomás R. Villasante,podríamosllamar “Reflexividad Creativa”. Una reflexividad creativa

cuyo objetivo es, precisamente,facilitar la reflexión y la participaciónde los diferentes

actoresen la resoluciónde los problemasqueafectana su medio, y sobrela cual ya contarnos

conexperienciasdentroy fuera de nuestropaís.

<<Las “células de planeamiento’ (en Alemania) constituyenun ejemplo másde posibles reflexividades

creativas que también podríanintentarsecon laparticipación de expertos enparticipación quefacilitaran

la labor de reflexividad popular...El papel de estos expertos no essustituir a unos u otros actores, sino

facilitar precisamente la intervención de todos, la reflexividad de cada cual con sus elementos

legitimadores, y la reflexividad entre todos ellos, por lo que gana legitimidad todo el proceso>>

(VTLLASANTE, 1995: 285).

Comoya hemosseñaladoen el capítuloanterior, la perspectivareflexiva contempla

las interferenciasentresujetoy objeto de análisis.Cabepreguntarse:¿hastadóndese puede

llegarcondichasinterferencias?.Esto dependedel propioinvestigador,de su mayoro menor

compromisoe implicacióny, en definitiva, del enfoquecon que se afrontaunainvestigación

social. La diferenciaqueestableceJesúsIbáñezentreun enfoqueteoremáticoy un enfoque

problemáticopuede ilustrativaal respecto:

<<Un enfoque sobre un tema puede ser teoremático o probLemático. En el enfoque teoremático se

inyectan axiomas y se extraen, por deducción, teoremas o modelos abstractos. En el enfbque

problemático se plantea un problema y el propio sujeto que lo plantea interviene como agente de su

solución>> (IBANEZ, 1988b: 57).

~ Véanse:RODRIGUEZ GOMEZ, F. y otros(1991).-Conclusionsi Recomanacionsdel
CampusEuropeude Medi Ambient a La Garrotxa,y RODRíGUEZ GOMEZ, F. (1994).-
Estudiode viabilidad para un desarrollosostenibleen el ParqueNaturalde la Garrotxa.
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En relacióncon lo anteriorhe de señalarquemi enfoqueha sido, desdeel principio,

problemático.A los 11 jóvenesinvestigadoresde diferentespaisesde Europay América

Latina que participamosen el CampusEuropeode Medio Ambientecelebradoen la Garrotxa

en 1991 se nos pidió no sólo un diagnósticode la problemáticade la zonasino tambiénla

formulaciónde propuestasy programasde actuaciónquepudierancontribuir a su resolución.

Diagnóstico y propuestasque aparecen reflejadas en el mencionadodocumento sobre

“Conclusionsi Recomanacionsdel CampusEuropeude Medi AmbientaLa Garrotxa”editado

por la Generalitatde Catalunyacon la cofinanciaciónde la Dirección General XI de la

ComunidadEuropea.

Y lo mismo se puede decir respectoal “Estudio de viabilidad para un desarrollo

sostenibleen el ParqueNatural de la Garrotxa” que me fue encargadoposteriormente,en

1994,porel Departamentodel MedioAmbiente de la Generalitatde Catalunya,dondeplanteé

claramenteque la “escala”, parael análisis y para la posible intervención,deberíaser el

conjuntode la comarcay no sólo el espacioprotegidodel ParqueNatural. Comoveremos

másadelante,la problemáticade esteespaciono puedeser disociadade la problemáticadel

conjuntode la comarcaen la que estáinmerso.

No estáen manosdel investigador“resolver” por sí solo, perosí al menos“plantear

para ayudar a resolver” o, si se prefiere, “ayudar a conocer (juntos) para transformar

Uuntos)”. ComoseñalaVillasante,el papel del técnico, investigadoro divulgadorque actúa

como mediadorentrelos diferentesactorespolíticos, económicosy socialesno es nadafácil

(VILLASANTE, 1995).

Pero,por otra parte,es resaltablequeen la medidaquese intensificala relaciónentre

el investigadory los investigadosseestáincrementandola tensiónemotiva(a medidaquepasa

el tiempo se siente uno cadamás comprometido...),lo que puedeser fuente de unagran

riquezaepistemológica,ya quela intuición investigativase agudizaal máximoapartir de la

intensificaciónde las interferenciasentresujeto y objeto.
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La difusión pública, aunquelimitada, de los mencionadosdocumentos,los debates

posteriores(organizadosy espontáneos),la exposicióna muy diferentesactoressociales,

económicose institucionalesde las propuestascontenidasen los mismosen aras de un

desarrollo más endógeno, diversificado, integrado y sostenible, compatible con la

preservacióny/o la mejoradel medio ambientey del paisajede La Garrotxa,así como las

reaccionesy actitudesde los actoreslocalesantedichaspropuestasme han permitidoentrar,

en múltiples ocasiones,en el “juego de espejos”.

Una investigaciónsocial es, puedeser, (éstaesal menosnuestraintención)un juego

de espejosque la sociedadseponedelanteparapoderavanzarcon algúnsentido.

213



Fernando Rodríguez Gómez

MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO Y PAISAJE

EN LAS SOCIEDADES POSTINDUSTRIALES

USOS, VALORES, ALIANZAS Y CONFLiCTOS

(VOLUMEN II)

Director de Tesis: Tomás Rodríguez Villasante

Departamento de Sociología II (Ecología Humana y Población)

Facultad de Ciencias Polfticas y Sociología

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

1.997



INDICE

VOLUMEN 1

INTRODUCCION 1

1. Antecedentese interésdel temade investigación 1
2. Estructuray contenidosde la Tesis 5

3. Hipótesis 9

U PARTE: LOS ASPECTOSTEORICO-EPISTEMOLOGICOS

1. LA ECOLOGIA Y LA EXPANSIONDESU OBJETO DE ESTUDIO 14

1. Algunos antecedentes 15
1.1. Ecología Vegetal,EcologíaAnimal y EcologíaHumana 15

1.2. Los ciclos biogeoquimicos 27

2. La metamorfosisde la ciencia 33

2.1. Los nuevosparadigmas 33
2.2. ¿Es la Ecología la “ciencia nueva”?. Los desafíosde

la interdisciplinariedad 37
2.3. Las relacionesentreprocesosfísicos, biológicosy sociales:

interacciones,analogíasy diferencias 40

3. La EcologíaSocial: ¿Puntode encuentroentrelasCienciasSocialesy

la EcologíaNatural9 47
3.1. La interdisciplinariedaden las cienciassociales 47

3.2. La complejidaddel serhumano 50
3.3. La complejidadde la organizaciónsocial 57
3.4. Hábitats, fronterasy contextos 62
3.5. Elementos,estructurasy sistemas 64

II



II. TEMAS TRANSVERSALESPARA LA ECOLOGíA SOCIAL:
EL MEDIO AMBIENTE, EL DESARROLLOY EL PAISAJE

1. Las relacionessemánticasmedio ambiente-desarrollo-paisaje

2. El medio ambiente: interéscientífico e interéssocial

3. El desarrolloen las sociedadespostindustriales

4. ¿Desarrollosostenible?Irreversibilidade incertidumbre

4.1. Algunos antecedentes
4.2. Nocionesoperativas:aptitud, fragilidad, incertidumbree irreversibilidad

5. La revalorizacióndel paisaje. Lasdiferenciasy las complementariedades
con el medioambiente

6. Las relacionespréxicasmedio ambiente-desarrollo-paisaje
6.1. Medio ambientey paisajecomoreflejos del desarrollo
6.2. Medio ambientey paisajecomorecursosparael desarrollopersonal,

socialy economico

7. Conclusionesprovisionalesde una investigaciónabierta

104

104

107

113

III. EJES O ENTRADASPARA UN ENFOQUEECOSISTEMICO,
TERRITORIALIZADO Y CONTEXTUALIZADO

1. Actores, usos y valores

2. Alianzasy conflictosen tomoal medioambiente,el desarrolloy el paisaje

3. Objeto y campode la investigación

118

119

131

146

68

69

76

82

89

89

93

98

III



2 PARTE: LOS ASPECTOS METODOLOGICOS

IV. PERSPECTIVAS DE ANALISIS

1. Perspectivamacroscópica:globalización-contextualización

2. Perspectivamicroscópica:facalización-localización
3. Perspectivareflexiva: la mediaciónentresujeto y objeto

y. TECNICAS DE ANALISIS

1. Análisis de corpusde texto
2. Análisis territorial
3. Análisis del discurso(la entrevistaabierta)

4. Análisisdel paisaje
5. De la observaciónparticipantea la reflexividadcreativa

VOLUMEN II

3’ PARTE: LOS ASPECTOSPRAXICOS

LA ZONA DE ESTUDIO Y 5(1 CONTEXTO

VI. HACIA UN ENFOQUE INTERESCALAR: EL CONTEXTO DE

LOS PAISES POSTINDUSTRIALES,LA UNION EUROPEA
Y EL ESTADO ESPAÑOL

1. El contextode la Unión Europea
1.1. La Política AgradaComún
1.2. FondosEstructuralesy DesarrolloRegional

1.3. El Medio-Ambiente: de las directivascomunitariasal
“V Programade Acción. Hacia un desarrollosostenible”

215

221
223

235

242

169

172
175
180

188

.189

.195
200

.206
210

Iv



2. El contextodel EstadoEspañolde las Autonomías . 255
2.1. La agriculturaespañola.Hándicapsnaturales,problemas

socioestructuralese impactosambientales . 265
2.2. El Plan de DesarrolloRegional(1989-1993) . 270
2.3. El Medio Ambiente:carenciasy deficienciasde las medidas

preventivasy de las medidascorrectoras . 273

3. Contexto mundial y modelodominanteen los paisespostindustriales . 283

4. Respuestassociales:desde¡o internacionala lo ¡ocal . 290

VII. HACIA UN ENFOQUE ECOSISTEMICO Y TERRITORIALIZADO:

EL CASO DE LA GARROTXA (GIRONA) 294

1. Presentaciónde la zonade estudio 295
1. 1. Interésde la zonade estudioparala investigación 297
1.2. La escalay el períodode análisis 300

2. Las principalestendenciasen el desarrolloeconómicoy la
ordenacióndel territorio 303
2.1. La concentraciónde la poblacióny de los servicios 304
2.2. La expansiónurbanae industrial 311

2.3. La intensificaciónde la agriculturay de la ganadería 316
2.4. El incrementode las actividadesturísticasy recreativas 323

3. Los impactossobrela estructuraterritorial, el medioambientey el paisaje 327
3.1. El impactosobre¡a estructuraterritorial: Alta, Media y

Baja Garrotxa,los tresproblemas-tipodel mundorural europeo 327
3.2. Los impactossobreel medioambientey el paisaje 333

4. La insostenibilidaddel modeloa largo plazo. Contaminacióndifusa,
incertidumbree irreversibilidad 339

y



VIII. ACTORES, PLANES, ESTRATEGIAS Y VALORES 345

1. Las estrategiasy los planesde desarrolloproductivista 348

1.1. Las estrategiasde los Ayuntamientos 349
1.2. Los empresarioslocales 356
1.3. La Generalitatde Catalunyay el ConsejoComarcalde la Garrotxa.

El Plan Comarcal 1990-1994 368

2. Las estrategiasy los planesde conservac¡on
2.1. El Plande Espaciosde InterésNaturalde Cataluña

2.2. El Plan Especialde Protecciónde la Zona Volcánicade la Garrotxa.
2.3. Las asociacioneslocalesconservacionistas:vecinos,excursionistas,

cazadores,ecologistasy asociacionesde defensaforestal

381
381

383

397

3. Las estrategiaspor un desarrolloalternativo. Los “mutantes”

de finales del Siglo XX
3.1. Agriculturabiológica
3.2. Comercializacióndirectade productosdel país
3.3. Turismo ecológico

3.4. Viverismo y silvicultura
3.5, Formación-empleo

420

420
421

422

425
427

IX. ALIANZAS Y CONFLICTOS EN TORNO AL MEDIO AMBIENTE,
EL DESARROLLO Y EL PAISAJE 432

1. Genealogíade los principalesconflictos. Las alianzasy los conflictos
por la ecodistribución 433

2. Los actoresinstitucionales,económicosy sociales 438

2.1. Los actoresinstitucionales 438
2.2. Los actoreseconómicos 442

2.3. Los actoressociales 444

VI



3. Los espaciosy recursosen litigio
3.1. El espacioresidencial

3.2. La basede los recursos:agua,aire y suelos
3.3. Las especiesy los ecosistemasnaturales

3.4. Los parajessingularesy los paisajescanónicos
3.5. Los márgenesy los espaciosfrontera

4. Los conjuntosde accióny su incidenciasobre el ecosistemacomarcal
4.1. El tejido productivista

4.2. El tejido conservacionista
4.3. El tejido alternativo

455

457
462

466

CONCLUSIONESY EJES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 471

ANEXOS

1. MAPAS DE LA GARROTXA 486
II. DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONESDEL PLAN COMARCAL

DE LA GARROTXA (1990-1994)POR PROGRAMAS DE ACTUACION . . . . 494

BIBLIOGRAFíA 496

447
447
448
450

.451
453

VII



u
u
u
u
u
u
u
u

3~ PARTE: LOS ASPECTOS PRAXICOS

LA ZONA DE ESTUDIO Y SU CONTEXTO

u
u
u
u
u
u
u
u
u

214

u



CAPITULO VI

HACIA UN ENFOQUEINTERESCALAR: EL CONTEXTO DE LA UNION EUROPEA

Y DEL ESTADO ESPAÑOL DE LAS AUTONOMíAS

215



VI. HACIA UN ENFOOUE INTERESCALAR: EL CONTEXTO DE LA UNION

EUROPEAY DEL ESTADO ESPAÑOL DE LAS AUTONOMíAS

Las diversasperspectivasy técnicasde análisis empleadasse orientan,por un lado,

a un enfoqueterritorializadoy ecosistémicoa escalacomarcal;por otro lado, a un enfoque

interescalarcapazde poneren relaciónlo global (lasmacroestructuras-sistemaglobal)conlo

local-comarcal(microestructuras-sistemaslocales-comarcales)a travésde las interestructuras

(sistemasregionales,estataleso supraestatales).

El enfoque interescalar nos proporciona una visión global (macroscópica) y

contextualizadaque se va estrechandoa medida que se va descendiendoa los diferentes

niveles: Unión Europea,EstadoEspañol,etc. Comoyahe señalado,he detectadotresniveles-

objeto (autonómico,estataly comunitario)que tienen unaincidenciasensiblesobreel nivel

objeto de estudio,la escalacomarcal,enel que secentrala investigación.

Estono quieredecirqueno seafrontela cuestióndelcontextomundial(globalización,

telecomunicaciones,mono-oligopolización,auge de la economía financieraespeculativa,

problemasambientalesde ámbito planetario,etc), contextosobre el que volveremosen el

último apartadode este capítulo, sino que privilegiaré estos niveles porque tienen una

incidencia sensible en ámbitosconcretos(agricultura,desarrolloregional y transponesy

medio ambiente)que inciden significativamentesobreel medioambiente,el desarrolloy el

paisajedel territorio europeo.Además,no podemosolvidar que dentrodel contextomundial,

nuestrointeréssecentrade maneraespecíficaen problemáticaspropiasde los paisesmás

industrializadosdel planeta,dentrode los cualesse encuentranEspañay los demáspaisesde

la Unión Europea.

La contextuaiizaciónse hacenecesariapor diferentesmotivos. En primer lugar, se

trata de poneren relaciónla dinámicamásrecientedel sistemacomarcalcon la evolución,

a grandesrasgos,pero significativos,a escalacomunitaria,estataly autonómica,analizando

comoinfluye estaúltima en aquella.
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En segundo lugar, se trata de detectaren qué medida el modelo de desarrollo

económicoy territorial dominantea nivel comarcalse impregnadel modelodominanteen el

contexto nacional-europeo-paisesindustrializados.Al respecto,hay evidentesanalogíase

isomorfismosentreel modelode desarrollodominanteen La Garrotxay el modelodominante

en los paisesindustrializados:en las tendenciasy enlos efectosambientales,en los principios

y en los valoresen que sesustentan,etc.

En tercer lugar, hay que considerar que no sólo asistimos a una progresiva

globalización-mundialización(de la economía,de las comunicaciones,etc>, sinoqueademás

Españase ha insertadomuy rápidamenteen estosprocesosde globalízaciónen los últimos

años, lo que implica fuertes cambiosen períodosde tiempo relativamentemuy cortos. Hay

que resaltar que duranteel períodocomprendidoentre 1978 (año de aprobaciónde la

ConstituciónEspañola)y 1986 (año de entrada<le Españaen la Unión Europea)el papel de

Españaen la escenainternacionalha cambiadosustancialmente;y lo mismo podemosdecir

del cuadrocompetencial;todo ello sin que, en la actualidad,a mediadosde los años90, el

procesoconstitutivo del EstadoEspañolde las Autonomíaspuedaconsiderarsecomo algo

acabadoo cerrado,sino másbien “abierto”.

Antes de 1978 la Administraciónespañolagiraba en tomo a los Ayuntamientos,

DiputacionesProvincialesy Estadocentral;por otro lado, Españano se encontrabaaún

integradaen grandesorganismosinternacionales(CEE, OTAN, etc) puessólodesdelos años

60 se habíainiciadounatímida aperturaal exterior, trasmásde veinteañosde autarquíaque

siguieronal final de la GuerraCivil.

En muy pocosaños, en menosde unadécadaen España,asistimosa dos grandes

procesosqueafectanalos tradicionalesEstados-Nación:la descentralizacióny la integración

casi simultáneaen estructurassupranacionaies.Por un lado, mirandohaciaabajo,en España

nos encontramoscon el nuevomarco generadopor la Constituciónde 1978, los diferentes

Estatutosde Autonomíaque aparecena fina] de los 70 y primerosde los 80 y, por último,

la Ley de RegimenLocal de 1985.
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Por otra parte, si miramos hacia arriba, la entradade Españaen la Comunidad

Europeaen 1986 va a teneruna influenciadecisivaen lo referentea la PolíticaAgraria,

Monetaria,de Medio Ambiente,de DesarrolloRegional, etc. Además,Españaya se había

integrado antes en otras organizacionessupranacionales(OCDE y OTAN) así como,

paulatinamente,en los procesosde mundialización-globalización.

El procesode integraciónde Españaen la UE puedeconsiderarsecomoun proceso

de adaptaciónpaulatina“a posteriori”; mientrasalgunosEstadosMiembroshanservido de

ejemplomodélicoo al menosde referentepara la elaboraciónde las políticaseuropeas(el

modelo danés-francés-holandéspara la agricultura, el modelo alemán para la política

ambiental, etc), España,en retraso respectoa Europaen los últimas décadasen estas

cuestiones,ha debidosiemprede adaptarse“a posteriori”, puesno parecedisponerde ningún

modeloo modelosqueofrecer, ni en agricultura,ni en medio ambiente,ni en política de

desarrolloregional.

A lo largodel presentey de los siguientescapítulostrataremosde articularlas visiones

que nos proporciona,por un lado, el análisis de procesosdescedentesy, por otro lado, el

análisis de procesosascendentes.En lo que se refiere a procesos descendentesnos

centraremosen los siguientesaspectos:

A.-En el contextode la Unión Europeanoscentraremosenel análisisde la evolución

y la posible integraciónpaulatina,al menosen su formulación, de las políticas de especial

relevanciaen estenivel: agricultura,desarrolloregionaly medioambiente.

B.-En lo que se refiere al contexto Estatal-Autónomiconos centraremosen las

políticas socioestructuralesen agricultura, en las políticas de desarrollo regional e

infraestructurasy en laspolíticasmedioambientales(dentrodeestasúltimasfundamentalmente

las de Evaluaciónde Impactoambiental,Aguasy Conservaciónde los EspaciosNaturales).

En todas ellas adquiere especial relevancia la articulación entre los niveles estatal y

autónomico.
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Por otra parte, en lo que se refiere a procesosascendentesdesdeun deteminado

territorio, adquiereespecialrelevanciael análisisde la articulaciónentrelas instanciaslocales

y autonómicas.Estosprocesosascendentesseránanalizadosen profundidaden los capítulos

VII y siguientes,dondeabordaréla posibleintegraciónde las políticas y los planespuestos

en marchaen la zonade estudiopor los Ayuntamientos,el ConsejoComarcalde la Garrotxa

y la Generalitatde Cataluña,algunosde los cualeshan contandocon la cofinanciacióndel

EstadoEspañoly de la Unión Europea:PlanesGeneralesde Urbanismo,Plan Comarcalde

La Garrotxa, Plan Especialde Protecciónde la Zona Volcánica de La Garrotxa, Medidas

Agromedioambientales,etc.

Se trata ahora de centrarnos en el seguimiento interescalar de las políticas

comunitarias,estatalesy autonómicasen tres aspectoso camposconcretos:Agricultura,

Transportesy DesarrolloRegionaly Medio Ambiente.La elecciónde estostrescamposestá

justificadapor diferentesmotivos:

En primer lugar, se trata de políticas que tienen una especial incidencia en el

desarrollo,el medio ambientey el paisaje.

En segundolugar, se tratade aspectosque atraviesanlos tresnivelesmencionadosy

que, por tanto, son difícilmenteanalizablessin un enfoqueinterescalar.

En tercer lugar, es importante resaltar que en torno al 75-80% del presupuesto

comunitarioestá destinadoa la PAC y a los FondosEstructuralesy que el EstadoEspañol

ha dedicadoun 60% de estosfondosa infraestructuras(sobretodo de transpone:autovíasy

AVE) duranteel primer períodode aplicaciónde los mismos(1988-1993).

Por último, en cuarto lugar, hay que considerar la proliferación de normas de

contenidoambiental,tanto a nivel comunitariocomoa nivel estataly autonómico,a la que

hemosasistidoen los últimos años.
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En relación con todo lo expuesto anteriormente, intentaremosrespondera dos

cuestionesque guardanrelaciónentre sí:

Por un lado, ¿asistimosdentrode la Unión Europeaa un procesode integración,al

menosen su formulación, entre las políticas de agricultura, medio ambientey desarrollo

regional?.

Por otro lado, ¿enqué medidalos fines y objetivos de que se han impregnadomás

recientementelas políticascomunitarias(Reformasde la PAC y de los FondosEstructurales,

Medidas Agroambientales,etc) se han plasmadoen la adopciónde medidasconcretas

(jurídicas, de control, de planificacióny programación,de concertaciónentresectorpúblico

y sectorprivadoy de participaciónciudadana)por partedel EstadoEspañoly de las CCAA’?.

Pararespondera estascuestionesrecurriremosa diversosestudiose investigaciones

recientes,en algunosde los cualeshe tenido ocasiónde participarpersonalmente,realizados

por diversosinvestigadoresy comitéscientíficosde Españay de otros paiseseuropeos,asi

comoa informes y datosproporcionadospor las propiasinstitucionesautonómicas,estatales

y comunitarias.
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1. EL CONTEXTO DE LA UNION EUROPEA

La actual Unión Europea(UE) recibetal nombrecon la entradaen vigor del Tratado

de Maastrichto Tratadode la Unión Europea(TUE); esta Unión tiene susantecedentesen

la ComunidadEuropeadel Aceroy del Carbón(CECA), creadaen 1951. Posteriormente,en

1957, se creó el MercadoComúncon seispaises(Alemania,Francia, Italia y los trespaises

del Benelux)al queprogresivamenteseuniránInglaterra,Grecia,Irlanda, Dinamarca,España

y Portugal. Durante este tiempo, el organismosupranacionalha adquiridoel nombrede

Comunidad Económica Europea (CEE), posteriormenteComunidad Europea (CE) y,

finalmente, Unión Europeaen 1992. A los docepaisesmencionadosse han unido en 1995

Finlandia, Austria y Suecia.Existenademásal menosunadecenade paisesdel Mediterráneo

y del Esteeuropeosque aspirana ingresaren el futuro inmediatoen esta Unión.

Centraremosel análisisdel contextocomunitarioy españolen el período1986-1994,

teniendoen cuentaque la entradade Españaen la CE seproduceen 1986, que las políticas

comunitariashanexperimentadocambiossustancialesen estosúltimos añosy queel trabajo

de camposeha realizadoentre 1991 y 1994.

En cuantoa las competencias,segúnel propio Tratadode la Unión Europea,habría

que distinguirentrepolíticas “comunes”y políticas “compartidas”,tal comosugiereVelasco

Murviedro:

<<Lo primero que destacaes la diferenciación clara entre dos tipos de políticas segúnel grado de

competenciasabarcado:

1) Las llamadas “políticas comunes”que atribuyena la CE competenciasglobalessobresectores

completos de actividad, como son la agricultura, la pesca, el comercio exterior y los transpones.

2) Por otro lado, existen “competenciascompartidas” entre la CE y los EstadosMiembros, para

los que la Comunidad no tiene vocación de desarrollar una política global y sólo legisla en la medida

necesaria, ya sea pan cumplir los objetivos parciales fijados en el Tratado (política fiscal, política

social, etc.) o bien para desarrollar acciones concretas que no sustituyen sino que complementan las

nacionales (investigación, política regional, etc).
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A la anterior descripción, que se refiere a las competenciasclásicas de la Comunidad Europea,

hay que afiadir otras, fruto del Tratado de Maastricht, como las nuevaspolíticas y accionescomunitarias

en los campos de la salud pública, la cultura, la salud de los consumidores, la educación, la industria,

las grandes redes transeuropeasy la cooperación al desarrollo, o el reforzamiento de otras: medio

ambiente, investigación y desarrollo y formación profesional>> (VELASCO MURVIEDRO, 1995:

4445).

Este mismoautor, cuyoartículosobre“La coordinaciónde políticasen la Europadel

Siglo XXI” lleva un significativo subtítulo (“Un margenque se estrechapara la política

económicaespañola”),señalalos mecanismosexistentespara salvaguardarlas competencias

nacionalesen aplicacióndel Principio de Subsidiariedad(Art. 3.B del TAU):

<<Para salvaguardar las competencias nacionales se han arbitrado dos mecanismos: el primero

estableceque paracada propuestade la Comisión y su posterior examenen el Consejo debe aportarse

la prueba de que los Estados Miembros no podrían alcanzar con suficiente eficacia los objetivos

perseguidos; además, y en segundo lugar, caso de seguir adelante la propuesta, la forma jurídica

adoptadapor la Unión Europea habráde ser la de la directiva (que deja a lacompetenciade los Estados

su forma de aplicación), en vez del reglamento (que debeser de inmediata aplicación para cada Estado,

en todos sus detalles)>> (VELASCO MURVIIEDRO, 1995: 50).

Al margende estadivisión, abordarélas políticascomunitariasque tienenun mayor

pesoespecíficoy que, a la vez, estánmás relacionadascon nuestrotemade investigación:

agricultura, desarrolloregional y medio ambiente. Sobre la importanciade estaspolíticas

habría que señalarque Españadependeen buena medida de la Unión Europeasi quiere

afrontar su retraso ‘socio-estructural” en agricultura, sus problemasambientalesy sus

diferenciasinter-regionalese intra-regionales.El territorio españoles,en su inmensamayoría,

zonaelegible como Objetivo 1, Objetivo 2 u Objetivo Sb parala aplicaciónde los Fondos

Estructurales,de los cualesEspañaes el principal receptor.Españaes tambiénel principal

receptor,conmásdel 50%, de los Fondosde Cohesiónque sehanconcedidoalos paisesmás

pobresde la Unión Europea(Portugal,Grecia, Irlanda y España)duranteel período1993-

1999 para infraestructurasy medio ambiente.
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1.1. LA POLITICA AGRARIA COMUN

La PolíticaAgrariaComún(PAC) es, sinduda,la políticacomunitariaporexcelencia;

es decir, la queabsorbela mayorpartedel presupuestocomunitario. Desdeprincipios de los

60 a finales de los 80, a la PAC se ha destinadoen torno al 70% de estepresupuesto.A

partir de la Reformade los FondosEstructuralesde 1988y de la Reformade la PAC de 1992

esteporcentajeha menguadosensiblemente(66,3% en 1988; 59,6% en 1990 y 48,8% en

1993).

La PolíticaAgrariaComúnha experimentosucesivoscambiosdesdeprincipios de los

años60, aunquede forma resumidapodríamosdecir que estapolítica, basadainicialmente

en criterios estrictamentesectoriales(subvencionesy preciosgarantizadospara losproductos

agrarios>,ha potenciadohastala segundamitadde los años80’ un únicomodeloproductivista

basadoen la intensificación,la especializacióny la sectorialización.La evoluciónde la PAC

estámarcadapor tres grandesperíodos:

1.-Losaños60 y 70: emergenciay consolidacióndel modeloproductivistaintensivo.

2.-La crisis de los años80: excedentese impactossocialesy ambientales.

3.-Lasreformasde los FondosEstructuralesy de la PAC (1984-1993).

1.-Los años60 y 70: emergenciay consolidacióndel modeloproductivistaintensivo

A principios de los años 60 los objetivos de la Política Agrada Comúneran los

siguientes:

A.-Garantizarel suministrode alimentos

8.-La regulaciónde preciosy mercados

C. La mejorade las rentasy de las estructurasagrarias.

El instrumentofinancieroparallevar acaboestosobjetivoserael Fondo Europeode

Orientacióny GarantíaAgraria (FEOGA). Las previsionesinicialeserandestinar1/3 de los

gastosa laPolíticade EstructurasAgrariasquecorresponderíanal FEOGA-Orientacióny los
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2/3 restantesa la Políticade Preciosy Mercados,es decir, al FEOGA-Garantia.Durantelos

primerosañosla PAC se centróen la definición de las diferentesOrganizacionesComunes

de Mercados,mientrasque la Políticade EstructurasAgrariasse limitó a la coordinaciónde

las políticasde los seispaisesmiembrosy a la financiaciónde cienosproyectosindividuales

de mejorade estructurasagrarias,dejandoa los EstadosMiembrosunagran libertad en la

definición de las actuaciones.

En relacióncon lo anterior,essintomático,comoseñalaHuber,que hastala reforma

de los Fondos Estruturalesde 1988 los gastosde la secciónGarantíadel FEOGA han

representadoel 96% de los gastosdel FEOGA (HUBER, 1993), lo cual nos muestrael peso

que históricamenteha tenido dentro de la PAC la política de sostenimientode preciosy

mercados.

Al respecto,hay que senalarque en el FEOGA-Garantíatodos los gastosderivados

del funcionamientode las OrganizacionesComunesde Mercado(0CM) soncubiertospor los

fondoscomunitarios;mientrasque, en el casola PolíticaEstructural,el FEOGA-Orientación

confinanciaun porcentajede los gastosefectuadospor los EstadosMiembros.A finales de

los años60 se constatael logro de partede los objetivosanteriormenteseñalados:

<<A finales de 1960 se constata que la seguridad de los abastecimientosestá asegurada,que los

mercados tienen una cierta estabilidady que el consumidor obtiene los productosa precios razonables,

quizás más elevadosque los del mercadomundial -si esque éstospuedenser definidos verdaderamente-

pero que representan un porcentaje cada vez menor del volumen de los gastos de las familias

europeas>> (HUBER, 1993: 211).

Sin embargo,e incluso si se ha logradoun aumentoconsiderablede la productividad

agraria, las diferenciasentre las rentasde los agricultoresy las del restode las personas

ocupadasen otros sectoresno sólo se mantienensino que aumentan;a la vez, empiezana

aparecerlos primerosexcedentes,lo que demuestrala insuficienciade la Políticade Precios

y Mercadosparael logrode los mencionadosobjetivos.Con el “Plan Mansholt”aparecentres

directivasde caráctersocio-estructural:
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-Directiva CEE 72/159de modernizaciónde las explotaciones.

-DirectivaCEE 72/160de jubilación anticipaday reestructuración.

-Directiva CEE 72/161 de orientación socioeconómicay formación profesional de

agricultores.

Porotraparte,la directiva75/268intentareforzarlos instrumentosde modernización

de las explotacionesen regionesconcondicionesdesfavorablesparala agricultura(zonasde

montañay otraszonasdesfavorecidas),haciéndosealusiónpor primeravez a la “necesidad

de salvaguardarel espacionatural”; por primeravez tambiénse abandonala horizontalidad

(ayudas iguales para todos los agricultores)y se contemplael tratamientoespecíficode

determinadaszonas. Estasmedidassecompletancon el Reglamento355/77 de mejora de

estructuras.

Durante los años60 y 70 la mayor partede las zonas rurales de la Comunidadse

beneficiaron,porunaparte,del fuerteincrementode la productividadagraria;porotraparte,

del crecimientoy del dinamismoeconómico.Con los años80, se inicia unalargacrisis de

excedentesque va a durar hastanuestrosdías.

2. La crisis de los años80

Como señalanPierre Coulomby HéléneDelorme, las políticasagrariasde los paises

industrializadoshanpotenciado,bajoformassocialesdiversas,un únicomodelode desarrollo:

el productivismoy/o la intensificación;la crisis de dicho modelo no puedeserdisociadade

las políticasque lo han generado(COULOMB Y DELORME, 1987). La consolidacióndel

modelo productivistatendráun costepolítico, ademásde fuertesimpactosnegativostanto

desdeel puntode vista social y económicocomodesdeel puntode vista ambiental.

El modeloproductivista-intensivo,orientadoexclusivamentea la producciónagrícola

al margende criterios económicosintersectoriales,socialesy ambientales,tiene,en primer

lugar, un costoconsiderableparalas administracionesy los consumidoreseuropeos,esdecir,

un costepolítico y a la vez económico.
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En segundolugar, un costesociocconómico,puesprovocadesigualdadesa la horade

la distribuciónde las ayudas.El modelode ayudasa los preciosde los productosagrariosva

a favorecer“de facto” a los medianosy grandespropietariosde tierras “intensificables” de

cienossectores(que gozanpor tanto, de unas“rentasde situación”) que tienen una mayor

capacidadpotencial de financiaciónpara la intensificación,entendidacomo inversión de

capital/hectárea:mecanización,drenajes, irrigación, utilización de abonos químicos y

productosfitosanitarios,etc.

Como señalaPierre Coulomb, estasdesigualdades,junto a la caidade la demanda

solventea nivel mundial a principios de los años80 (épocaa partir de la cual asistimosaun

endeudamientocreciente de los paises del Tercer Mundo) serán las que pongan

definitivamenteen evidenciala crisis de la PAC:

<c El modelo intensivo conoce su edad de oro en los años 70,... la caida de la demanda solvente

provoca la crisis de las políticas agrícolas de regulación de precios y rentas tanto en Estados Unidos

como en Europa. La PAC entra en la zona de rendimientos decrecientes(aportaciones presupuestarias

en fuerte alza, pero para sostener más bien las exportaciones que las rentas). Las desigualdades de

situación entre sectores bien protegidos (cereales y leche) y poco protegidos (carne de vacuno)

aumentan, al mismo tiempo que aumentan las desigualdades intrasectoriales (entre los grandes

productoresintensivos y los otros modelos). Las decisionesde control de la oferta, en panicular para

la leche, hace aumentar las tensiones entre agricultores profesionales (un tercio de los agricultores,

cuyas rentasson principalmente agrarias) y los otros, cuyas rentas estánmás diversificadas, pero para

los cuales la parte agraria es igualmente esencial>> (COULOMB, 1991: 24).

Continuandocon el costesocial y económico,la propiaComisiónde la Comunidad

Europeareconocíaen 1992que “el sistemaactualgeneraexcedentescon costeselevadospara

el presupuestocomunitario sin aumentar los ingresos de los agricultores europeos”

(COMISION DE LA CE, 1992). A ello habríaque añadirel coste social que suponela

desapariciónde millonesde explotacionesagrariasy la fuerte reduccióndel empleoagrario

en todos los paisesde la Comunidad.
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En tercer lugar, en cuantoal costeambientalcabeseñalarla sobre-explotacióny la

degradaciónde los recursosnaturalesy elementosde los que dependeenúltima instanciala

agricultura:el suelo, el agua,el aire y el clima. La intensificaciónde la agriculturay de la

ganadería,unidasenmuchoscasosa la especialización,suponenun fuerte impactoambiental

en las regionesmásproductivasy sus “áreasde influencia’, dondenosencontramoscon:

-El fuerteaumentodel consumodeenergíadeorigenfósil y el consiguienteaumento

de la contaminaciónatmosférica.

-La contaminacióndifusa de los suelosy del agua, debido al empleo abusivo de

abonosquímicos y/o de purinescomo fertilizantes, así como de productosfitosanitarios

(pesticidas,herbicidas),lo que a suvezprovocamásresistenciasen los parásitos,exigiendo

tratamientoscadavez más frecuentesy costosos.

-El abandonode tierraso la gestión incorrectade las mismas,incrementándoselos

riesgosde erosióny provocandola pérdidapaulatinade fertilidad de los suelos (capacidad

agrológicapotencial).

-La intensificaciónde la ganadería(concentraciónen reducidosespacios,alimentación

y vacunaciones“standars”, etc) y la uniformidad genéticahacenque las enfermedadesdel

ganadoseancadavez másdifíciles y costosasde curar, a la vez que puedenprovocar la

paulatinaextinciónde las razas“autóctonas”existentesen los diferentespaisesy regionesde

la ComunidadEuropea.

No hay queolvidarportantoque sonlas regionesmásintensificadasy especializadas,

esdecir, las másproductivas(y por tanto las másbeneficiadaspor la PAC tradicional), las

que máscontaminan;a las ya mencionadas“rentasde situación” de estasregionesse añade,

como señalaMormont, el “derechoadquirido” paracontaminar:

<<Ciertas regiones se benefician estructuralmentede una ventaja que no es otra que un derecho a

contaminar, un derecho adquirido; estasregiones sonasimismo politicamente fuertes, sobre todo en el

aspectoagrícola, al teneruna importancia económica que no puedepasar desapercibidaa los gestores

de la agricultura ...; la intensificación y la deslocalización van unidas y son las principales causas

estructurales de las contaminacionesde origen agrícola>> (MORMONT, 1993: 229).
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3. Las Reformasde la PAC y de los FondosEstructurales(1984-1993

)

A mediadosde los años80, las reformasestructuralesde la PAC se aceleran.El

sector lácteo seráel primeroen padecerlos recortesde la PAC parahacerfrentea la “crisis

de excedentes”:en 1984 se imponen los cuotaslecheras.A partir de 1985 asistimosa una

“territorialización” progresivade la PAC, que tenderáa tenercadavez másen cuentalos

aspectossociales y medioambientales,así como a la inserción de la agricultura en el

desarrollorural y el desarrolloregional.

En 1985se creanlos ProgramasIntegradosMediterráneos(PIM) conel fin de adaptar

las estructurasproductivasde las regionesde Francia, Italia y Greciamás afectadaspor la

competenciaa que susproductosiban a ser sometidostras la entradade Españay Portugal;

con estos Programas,que puedenser consideradoscomo un antecedentede la Iniciativa

Lider, se intenta lograr una mayor diversificación e integracióneconómicaen las zonas

rurales.Mientras quePortugal se beneficióde medidassimilaresdespuésde su entradaen la

Comunidad,en Españase pusoen marchaun programade mejorade infraestructurasy de

medidasforestales(Reglamento1188/88)que se aplica a partede las zonasdesfavorecidas.

El reglamento797/85 implicará un reforzaniientode la política de estructuras;los

aspectosfundamentalesde estereglamentoson los siguientes:

-El régimende ayuda a las inversionesse establecede forma que el incrementode la

competitividadde las explotacionesno agravela situaciónde los sectoresexcedentarios.

-Seestableceun sistemade ayudasa la instalaciónde jovenesagricultores.

-Se limita la IndemnizaciónCompensatoriade Montaña(1CM) a una cantidadmáximapor

unidadeselegibles, excluyéndosepara el cálculo de éstas las superficies dedicadasa

produccionesexcedentariaso sensibles.

-Seintroduceunabasejurídicaparala adopciónde medidasregionalesespecíficas.

-Aparece,porprimeravez, el conceptode zonasensible.

-Lasmedidasagrícolassecomplementancon medidasforestalesen lasexplotacionesagrarias.
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Por último, hayqueseñalarque los beneficiariosde estereglamentoson, básicamente,

las pequeñasexplotacionescuyostitularesseanagricultoresatítulo principal (HUBER, 1993).

EsteReglamentoconstituyeunpreludiode reformasposterioresrealizadasentre1985y 1992

(extensificación, retirada de tierras, reconversiónde las producciones,medidasagro-

medioambientalesde acompañamientode la Reformade la PAC, etc); reformasligadasa su

vez, a las reformasde los FondosEstructuralesde 1988 y de 1993. Los objetivosde estas

reformasson los siguientes:

-Asegurarel mantenimientodeun mínimode poblaciónenciertaszonasrurales,como

únicamanerade preservarel medio ambientey el paisaje.

-Mantenerla rentade los agricultoresy facilitar la diversificaciónde la economíade

las zonasrurales.

-Reforzarel control de la producciónagraria, de cara a un mayorequilibrio de los

mercadosmundiales,apoyandomedidasdestinadasa evitar un aumentode la oferta

excedentaria.

Mediantela aplicacióndel “Art. 19” del ReglamentoCE 797/85se concedenayudas

en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental. Las ayudas se realizan por la

introduccióno el mantenimientode prácticas agrícolascompatiblescon la proteccióndel

medioambiente,del paisajey de los recursosnaturales.Conestadisposiciónlos agricultores

podíanrecibir subvencionesanuales(la CE reembolsabael 25 % con un máximoelegiblede

100 a 150 ECU por hectárea)en formade ayudasdirectasa travésde un contratode gestión

de una duraciónde 5 años.A los estadosmiembroscorrespondía:

-La delimitaciónde las zonassensibles

-La definiciónde los procedimientosy prácticasagrícolascompatibles.

-El establecimientode la cantidadde las subvenciones.

Lasdisposicionesdel Art. 19 del mencionadoreglamentopresentanevidentescarencias

y limitacionesdesdeel punto de vista de su efectividad parala mejoradel medio ambiente.

Tenemos,en primer lugar, la limitación de su aplicacióna zonasde protección“especial”;

se trata en la mayoríade los casosde zonasmarginalesdesdeel punto de vistaagrariopero
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con un interésde conservación,lo que puedeprovocaruna segregacióndel espacioagrario:

espacíode usointensivo(potencialmentecontaminante)/espaciode usoextensivoy protegido.

En segundolugar, hay que señalarque la actuaciónse realizaa nivel de explotación

individual, lo que conlíevaun alto costeeconómico.

En tercerlugar, comoseñalaMormont, el Artículo 19 deberíaser aplicadoen casos

limitados:cuandose tratasedeunaverdadera“mejora” del medioambientey no simplemente

del empleode métodosno contaminantes(MORMONT, 1993).Comoveremosmásadelante

estascarenciasy limitacionesseránsuperadascon las MedidasAgro-medioambientalesque

acompañanla Reformade la PAC de 1992.

Diferentesmedidasde apoyoa la extensificaciónvana ser tomadasentre1985y 1990,

sobre todo en zonas desfavorecidas,con un doble objetivo: Por una parte, disminuir la

producción en los sectoresde cerealesy leche, claramenteexcedentarios,a través de la

“desintensificación”:porejemplo,reduciendolacantidadde los abonosquímicoso el número

de animalespor hectárea.Porotra parte,con el fin de disminuir la presión sobreel medio

ambiente.

Las medidasenfocadasal abandonode tierrasno constituyen,en sí mismas,medidas

ambientales.Si por un lado puedencontribuir a reducir la presión sobreel medio y a

disminuir la oferta excedentaria,por otro lado podríamosencontramoscon casosde

agricultoresquepuedencontinuarintensificandolas mejorestierras,abandonandoúnicamente

las marginales,lo que puedepropiciar un incrementode los riesgosde incendioo erosión.

Entre lasmedidasde acompañamientodela Reformade la PAC de 1992seencuentran

las llamadasMedidasAgro-ambientales,destinadasa potenciarla forestaciónde tierras y la

actividadagrariacompatiblecon la conservacióny mejoradel medio ambiente.Dentro de

estasmedidasse encuentrael ReglamentoCE 2078/92de ayudasa la agriculturacompatible

con el medio ambiente,a través de las cuales se compensanlas pérdidasde renta de los
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agricultoresdebidas a una reducción de la producción o al aumentode los costos de

producción, así como por el rol que ellos juegan en la mejora del medio ambiente.Los

regímenesde ayudasestánorientadosa:

*[~ disminución de la utilización de abonos o productos fitosanitarios y la

introduccióno mantenimientode métodosde agriculturabiólogica.

*La extensificación de produccionesagrícolas o la reconversión hacia pastos

intensivos.

*J~ disminuciónde la cargaganaderaporhectárea.

*Las prácticasde producciónfavorablesa la proteccióndel medio ambiente,del

paisajey de los suelos.

~ ganaderíade razasautóctonas.

~ gestiónde tierraspara áreasde ocio.

~ conservaciónde tierrasagrícolasy forestalesabandonadas,

*EI abandonode tierras,duranteal menos20 años, confinesecológicos:preservación

de los recursosy de los ecosistemasnaturales.

*La formaciónde los agricultores.

El reglamentoprevéla acumulaciónde ayudasen ciertoscasos;de cualquierforma,

el montantede las mismasestaráen función de las pérdidasde renta. Por otra parte, las

ayudasseránlimitadasa unacantidadmáximaporexplotacióny/o moduladasen funcióndel

tamañode la explotación.Porúltimo, el sistemade ayudasseestablecea travésde Programas

Zonalesde unaduraciónmfnimade 5 añosque afectena una “zona natural homogénea”.

Las principalesinnovacionesde estereglamentorespectoal “art. 19” del Reglamento

CE 797/1985son las siguientes:

En primer lugar, hay que señalarsu generalización:las medidassonaplicablesen

favor de todos los agricultores y sobre la totalidad de los territorios de la Comunidad

Europea. Las medidas son financiadaspor el FEOGA-Garantíay no por el FEOGA-

Orientación.
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En segundolugar, constituyenunaayudaa los agricultoresqueyahayanadoptadouna

“buena conducta técnica agrícola”: extensificación, reducción de abonos, agricultura

biológica,etc.

En tercer lugar, la proteccióndel medio ambiente,tal como señalaDeverre, es

presentadaahoracomouna“exigencia” ala cual losagricultoresdebenresponder,accediendo

a un “control periódicode los resultadosobtenidos”, lo cual requierela participaciónde

expertosque puedanevaluardichosresultados.

<<Esta obligación de resultados respectoa la exigencia ambiental, y no sólamenteel seguimiento del

cuadernode cargas, es nueva; y de forma muy probable, extremadamentedifícil de definir, haciendo

intervenir en todo caso nuevosagentesexpertos en el campo agrícola-rural>> (DEyERRE, 1993: 5).

En cuantoal ReglamentoCE 2080/92de ayudasa la selvicultura,el objetivo de esta

medida agroanibientales ofrecer una alternativa rentablepara la utilización de ciertas

superficiesactuaimentecultivadasy que, de unamanerau otra, contribuyenal aumentode

los excedentes.Se intentatambiénevitar lasconsecuenciasnegativasparael medioambiente

y el paisajeque podríanserprovocadaspor el abandonode tierrascultivadas.Los tipos de

ayudaparalos PlanesForestalessonlos siguientes:

*Reforestaciónde explotacionesagrarias

*Manteffimientode superficiesforestales

*Compensaciónde pérdidasde rentas

*Mejora de superficiesforestales

¿Cuáles pueden ser el alcance y las consecuenciasde estas Medidas Agro-

medioambientalesque por su propianatualezahabránde evaluarsea medio y largo plazo?.

Por un fado habría que considerarsu alcancepotencialmentelimitado debido a la baja

asignaciónpresupuestariay las dificultades técnicasque entraña su puestaen marcha y

seguimiento,conla consiguientenecesidadde expertosquevalorensobreel terrenola posible

mejoraambiental(DEVERRE, 1993).
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Por otra parte, dada la gran variedadde condicionesecológicasy socioeconómicas

dentro de los territorios de la Unión Europea,estasmedidaspodríantener consecuencias

ambientalesnegativaso positivas,en función de suaplicaciónconcreta,en lo que respecta

a la dinámicade suelos,biodiversidad,etc (GUTIERREZ Y OTROS, 1993).

No obstante, hay que señalarque estasmedidasposibilitan la territorializacióne

integraciónde las políticasque inciden sobreel mundo rural europeo(agricultura,turismo,

medio ambiente,etc), a la vez que requierenuna mayor cooperacióninstitucional y una

mayorconcertaciónpúblico-privado.Desdeel puntode vistaambiental,estasmedidasabren

la vía paraunaregeneraciónde los ecosistemasnaturales,de los suelosy de los acuíferosen

zonas vulnerables o especialmentedegradadascon programasa medio y largo plazo

(ProgramasZonalesy PlanesForestales).

En resumen,es constatableque hastamediadosde los 80 la PAC ha potenciadoun

único modelo de desarrolloagrícolabasadoen el productivismo, la intensificación y la

especialización.Sin embargo, las medidasadoptadasa partir de 1984 (cuotas lecheras,

medidasde extensificación,ProgramasIntegradosMediterráneos,reformade los Fondos

Estructuralesy MedidasAgro-ambientales)parecenabrir unavía para la extensificación,la

diversificación(tanto de los sistemasproductivosagrarioscomode la economíarural en su

conjunto), la integracióneconómicay la sostenibilidad.

Por otra parte, hay queseñalarque, ademásdel costeeconómico,ambientaly social

de la PAC tradicional, la “regulación” de los mercadosmundialesy del libre comercio

(Negociacionesdel GATT) exigíaun cambioen la políticaeuropeade ayudasa laproducción.

En el planopolítico, esrelevanteel nuevopapel de las regionesy de los estadosa

partir de estasreformas.ComoseñalaPierre Coulomb,la necesidadde adaptarlas ayudas

a las condicionessociales y económicaslocales, así como la necesidadde romper con la

regulaciónsectorial, tiendena reforzarel poderde las regionesen las políticasrurales. En

233



estecontexto, el rol del Estado serámás político: frente a los otros EstadosMiembrosen

Bruselasy frente a las reivindicacionesregionalesdiversificadas(COULOMB, 1993).

Comosugiereeste gran expertode las políticas agrarias,en lo sucesivohabráque

seguircon atenciónla evolución de la agricultura, tanto en su versión “comercial” como

“territorial”. Frente a una agricultura “comercial” y sectorializada (el modelo PAC

tradicional) que se inserta cadavez más en mercadosmundializados,se mantieney re-

emerge,con fórmulas tradicionaleso nuevas,una “agricultura territorial” (“extensiva”,

“limpia”, “biológica”,...) potenciadorade los productoslocalestradicionales,respetuosacon

la conservación-preservación-restauracióndel medio ambientey del paisajey que seorienta

fundamentalmentea mercadoslocalesy regionales;unaagriculturacon fines no sólamente

económicos,sino tambiénsocialesy ambientales,y por tantocadavez másimplicadaen las

políticas de desarrollorural, de desarrolloregionaly de medio ambiente.
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1.2. FONDOSESTRUCTURALESY DESARROLLO REGIONAL

Las reformasde los FondosEstructuralesde 1988 y 1993 están muy ligadasa las

reformas de la PAC a las cuales no hemosreferido anteriormentey suponenun fuerte

impulso a la política de desarrolloregional y de desarrollorural dentro de la Comunidad

Europea. Dada la transcendenciade estas reformas y de otras medidas e iniciativas

emprendidasposteriormenteen relación con la mismas, abordaréen este apanadolas

orientacionesde las políticas europeassobre Fondos Estructurales,Fondo de Cohesión,

Minifondos e Iniciativas Comunitarias,dejandopara el siguienteapartadoel análisis del

balancecorrespondienteal período1988-1993en lo que se refierea] casoespañol.

Los FondosEstructurales

Son los fondosmásdotadosfinancieramentedespuésdel FEOGA-Garantía:141.000

Millones de ECU parael período1994-1999,lo que representaaproximadamenteun tercio

del presupuestocomunitario. Los objetivosde los fondosson los siguientes:

Objetivo 1.- Fomentarel desarrolloy el ajuste estructuralde las regionesmenos

desarrolladas.Son regionesObjetivo 1 aquellascuyo PIB por habitanteestépor debajodel

75 % de la mediacomunitaria.

Objetivo2.- Reconvertirlas regioneso partede las regionesgravementeafectadaspor

el declive industrial.

Objetivo 3.- Combatir el paro de larga duración (más de 12 meses), facilitar la

inserciónprofesionalde los jóvenes(con menosde 25 años) y facilitar la inserciónde las

personasexpuestasa la exclusióndel mercadolaboral.

Objetivo4.- Facilitar la adaptaciónde los trabajadoresa las mutacionesindustriales

y a la evoluciónde los sistemasde producción.

Objetivo5.- Fomentarel desarrollorural. Con dostipos de objetivos:

ObjetivoSa.- Acelerar la adaptaciónde las estructurasagrariasen el marcode la

reformade la PAC y contribuir ala modernizacióny ala reestructuraciónde la Pesca.

Objetivo5b.-Facilitarel desarrolloy el ajusteestructuralde las zonasruralesde bajo

nivel de desarrolloeconómico.
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Dentrode los FondosEstructuralestenemosel FondoEuropeode DesarrolloRegional,

el FondoSocial Europeo,el Fondode Orientacióny GarantíaAgrícola-SecciónOrientación

y, por último, el InstrumentoFinancieropara la Orientación de la Pesca,creadocon la

Reformade 1993.

El Fondo Europeo dc Desarrollo Regional (FEDER) tiene como objetivo

principal reducir las diferenciasde desarrolloentre las regionesde la ComunidadEuropea.

Sus funcionesesencialesson el apoyo a la consecuciónde los objetivos 1 y 2 y la

participaciónen el Objetivo Sb. Más concretamente,el FEDER contribuye a apoyar las

siguientesacciones:

a) Las inversionesproductivas.

b) La creacióno la modernizaciónde infraestructurasque contribuyanal desarrollo

o a la reconversiónde las regionescorrespondientes.

c) Las accionesque tenganpor objeto el desarrollodel potencial endógenode las

regionescorrespondientes.

d) Las inversionesen los ámbitoseducativosy sanitariode las regionesObjetivo 1.

El Fondo Social Europeo (PSE)tiene como finalidadmejorar las posibilidades

de empleoen la Comunidad,contribuyendoconcarácterprioritario a la consecuciónde los

objetivos3 y 4 en toda la Comunidady a prestarayudapara laconsecuciónde los objetivos

1, 2 y Sb.

El Fondo Europeo de Orientación y Garantía-Sección Orientación

(FEOGA-Orientación),que participaen la cofinanciaciónde los regímenesnacionalesde

ayuda a la agricultura y en el desarrollo y diversificación de las zonas rurales de la

Comunidad.EsteFondocontribuyea:

a) Reforzary reorganizarlas estructurasagrarias,incluidas las de comercialización

y transformacióndeproductosagrariosy forestales,y a compensarlos efectosde los

obstáculosnaturalesen la agricultura.
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b) Garantizarla reconversiónde las produccionesagrícolasy promoverel desarrollo

de actividadescomplementarias.

c) Garantizarun nivel de vida equitativoa los agricultores.

d) El desarrollodel tejido social en las zonas rurales, la proteccióndel medio

ambientey la conservacióndel espaciorural, incluida la conservaciónde los recursos

naturalesnecesariospara la agricultura.

e) Sufragaraccionesde informacióny asistenciatécnicaa la realizaciónde estudios

o planespiloto relativosa la adaptaciónde las estructurasagrariasy a fomentarel

desarrollorural a escalacomunitaria.

Comoya he señalado,el Feoga-Orientacióntuvo un pesoprácticamenteinsignificante

hasta finales de los años80; sin embargo, la Reforma de 1988 convierte al FEOGA-

Orientaciónen un instrumentode política regional y de desarrollo rural. El FEOGA-

Orientacióncontribuyeespecialmentea la consecuciónde los objetivos 1, Sa y Sb.

La Reformasde 1988 y 1993 estableceny refuerzanlos Principios, de carácter

imperativo (“sobre el papel”), que rigen la aplicaciónde los fondos. Sin embargo,como

veremosmás adelante,estosPrincipios no son siemprerespetadosa la hora de poneren

marcha planes y actuacionesconcretas(“sobre el territorio”). Los Principios son los

siguientes:

1. Concentración: Con el objetivo de maximizar la eficienciade la aplicación de los

fondos,la financiaciónse destinaráprioritariamentea determinadasregioneso sectoresdonde

la necesidadde apoyoes mayor, concentrandolos recursosen basea los objetivos que se

persiguen.

2. Cooperación:Entendidacomola colaboraciónentrela Comisiónde la Comunidad

Europea, los EstadosMiembros y las autoridadesque éstos designenen los procesosde

planificación,seguimientoy evaluación.

3.- Programación:La correctaaplicación exige accionesprogramadasen virtud de

los diferentesobjetivos y con un determinadocalendario.Las intervencionesse realizanen

forma de ProgramasOperativos(PO).
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4.- Adicionalidad:La participaciónfinancieracomunitariapara las distintasacciones

concargoa los fondosseráde un máximodel 75% y de un mínimodel 50% del costetotal;

el resto deberáser sufragadopor los EstadosMiembros, las entidadeslocalesy regionales,

la iniciativa privada, etc.

5.- Respetode las políticasyde la normativa comunitarias, y más concretamente

en lo que refierea los siguientesaspectos:

- La igualdadde oportunidadesentrehombresy mujeres

- Las normasde la libre competencia

- Las normascomunitariasen materiade contrataciónpública

- La política comunitariade medio ambiente

La reforma de los Fondos Estructuralesde 1993 (COMISION DE LA CE, 1993)

incide de maneraespecialsobre doscuestionesimportantespara nuestrainvestigación:

En primer lugar, en cuantoa la cooperacióno concertaciónentresectorpúblico y

sector privado, se señala “la convenienciade ampliar a los interlocutoreseconómicosy

socialesla cooperaciónentrelos diferentesnivelesde la administración”.

En segundolugar, en cuantoa la presentaciónde los ProgramasOperativos(PO) se

exige “una apreciaciónde la situaciónmedioambientalde la región,así comola evaluación

de los efectosmedioambientalesde la estrategiay de las accionesa llevar a cabo,segúnlos

principiosdedesarrollosostenibley paragarantizarel respetode las normascomunitariasen

materiade medio ambiente”.

Instrumentos FinancierosComunitarios (Minifondos)

Son instrumentosfinancieroscreadosespecíficamentepara financiar determinadas

accionesde interés de la UF y encuadradasen algunade las políticas comunitarias. El

InstrumentoFinancieropara el Medio Ambiente LIFE unifica la mayoría de los fondos

específicosdestinadosa diferentesprogramasambientales:
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.MEDSPA: Medio Ambienteen la zonamediterránea

.NORSPA: medio ambientede zonasy aguascosterasdel Mar de Irlanda, Mar del

Norte, Canalde la Mancha, Mar Báltico y nordestedel Atlántico.

.ACNAT: Conservaciónde la Naturaleza

Fondosde Cohesión

Adicionalmente, el Estado Españoldisponede un Fondo de Cohesiónde 7.917

Millones de ECU parael período1994-1999.Parala aplicaciónde esteFondo,se exigea los

Estadosreceptores (España, Portugal, Grecia e Irlanda) mantenerun equilibrio entre

infraestructurasy medio ambiente,aunqueno se define en qué consisteexactamentedicho

equilibrio. Actualmente,el criterio seguido por la Comisión de la UE en el exameny

concesiónde financiaciónha situadodicho equilibrio en un 60% parainfraestructurasy un

40% paramedio ambiente.Conel Fondode Cohesiónse financiaránaquellosproyectosde

caráctermedio-ambientalque contribuyana:

a) La conservación,proteccióny mejoradel medio ambiente.

b) La protecciónde la saludde laspersonas.

c) La utilización prudentey racionalde los recursosnaturales.

d) El fomentoa escalainternacionalde medidasdestinadasa afrontarlos problemas

ambientalesde ámbitomacroregionalo planetario.

Iniciativas Comunitarias

Son iniciativas que toma la Comisión de la UE; con ellasse intentacompletarlas

medidasde desarrolloregionaly local planificadaspor los EstadosMiembrosy recogidasen

los Marcos Comunitariosde Apoyo (MCA).

Las Iniciativas Comunitariaspuedenaplicarsecon los cuatroFondosEstructuralesy

con el resto de los instrumentosfinancieroscomunitarios. Por otro lado, las diferentes

239



Iniciativas(INTERREG,LEADER, HORIZON, URBAN, etc) sonde aplicaciónaterritorios

muy concretosen funciónde suscondicionesecológicas,geográficas,socioeconómicas,etc.

Como ya señalábamosanteriormente,estos diferentes instrumentos, medidas e

iniciativasfacilitan la posibilidadde integrarel desarrollocon la conservacióny mejoradel

medio ambientey del paisaje.

Así, los EstadosMiembroso las autoridadesestatales,regionaleso localesque ellos

designen,tienenquepresentarunosProgramasOperativosparaoptaraestafinanciación.Más

adelanteestosprogramasse concretanen Proyectos.Sinembargo,el usoquehacenlospaises

receptoresde estasayudasha sido fuertementecriticado,comoveremosmásadelanteconel

casoespañol.Podemosadelantarquelas críticassurgendesdela propia ComunidadEuropea

en lo referentea la “operatividad” real de los ProgramasOperativosy a la eficaciade las

medidasen arasde la cohesióneconómicay social.

Un primer problemaque nosencontramosen muchaszonasreceptorasde las ayudas

comunitarias (incluida nuestrazona de estudio) se debe al “espolvoreamiento” de las

inversiones;es decir, sin apenasarticulacióne integraciónentre las mismas,con objetivos

muy sectorialesy escasamenteterritorializados. Al respecto,un miembro de la Dirección

Generalde DesarrolloRural de la CE señalabaen 1993 lo siguiente:

<<En la mayor parte de los casoslos Programas Operativos (PO) sirven paracubrir o aumentarlas

inversiones realizadasde manera uniforme por las administracionesnacionales y regionales. Esto se da

sobre todo en los países y las regiones de menor desarrollo económico..., raramente se elaboran

programas integrados para zonas rurales específicas; esto se debe a una falta de coordinación

administrativa o a una falta de voluntad política en cuanto a la definición del modelo de desarrollo; así,

la mayor parte de los programas presentados tienen objetivos sectoriales,., la participación de la

administración local se muestra fundamental para la elaboración de programas de desarrollo adaptados

a las necesidadesconcretas de cada zona rural>> (HUBER, 1993: 217-218).
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Por otro lado, el Informe de Seguimientode Política Regional de 1992 de la

ComunidadEuropeaseñalabalo siguienterespectoaunode los fines del Acta Unica de 1986,

la cohesióneconómicay social: “en resumen,nuestrosdatosestadísticosmuestranque los

progresosrealizadosson bastanteinsatisfactoriosy que en 1987 las disparidadesde rentay

productividaderan menoresque en la actualidad”.
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1.3. EL MEDIO AMBIENTE EN LA IJNION EUROPEA. DE LAS DIRECTIVAS AL “y

PROGRAMA DE ACCION: HACIA UN DESARROLLOSOSTENIBLE

En lo que atañeal medio ambienteen el contextode la Unión Europea,me centrare

en dos aspectosespecialmenterelacionadoscon el tema de la investigación:las directivas

comunitariasy el “V Programade Acción Comunitaria:haciaun desarrollosostenible”.

En la actualidadnosencontramoscon cientosde directivascomunitariassobremedio

ambiente,17 de las cualesse refierenal agua.Este grannúmerode directivasen materiade

contaminaciónambientaltestimoniala extremadiversidadde usosque inciden sobreel medio

ambienteen genera]o sobre el aguaen panicular. Lasdirectivascomunitariassobre medio

ambienteintervienena tres niveles:

- La fijación de valoreslímite

- La fijación de objetivosde calidad

- La fijación de métodosde control

Duranteel períodocomprendidoentre1993 y 1995 he participadoen la investigación

“Las condicionesde aplicación de las directivas comunitariassobre medio ambiente: un

problemapolítico, social y cultural a nivel local (Alemania, España,Francia,GranBretaña,

Grecia>”4& financiadapor la Dirección GeneralXII (Ciencia, Investigacióny Desarrollo>

de la Unión Europea dentro del Programa “Investigación y Desarrollo sobre Medio

Ambiente”. La investigación se llevó a cabo en las siguienteszonas del litoral europeo:

Ribnitz-Damganen(Alemania),Ríade Pontevedra(España),Baíe de SaíntBrieuc (Francia),

Salónica(Grecia) y Devon (Inglaterra).

~ BODIGUEL, M. <Coordonnatrice).-Les conditions d’intégration des politiques
communautairesrelativesA L’environnement:un probléme social, culturel et politique au
niveaulocal (Allemagne,Espagne,France,GrandeBretagne,Gréce). D. G. XII de l’Union
Européenne.1995.

El InformeFinal serápublicadopor la Editorial L’Harmattan(Paris),conel título “La
qualitédeseauxdansl’Union Européenne.Pratiqued’une réglementationcommune”.
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El principal objetivo de la investigaciónha sido analizar tos hándicapsy, más

generalmente,las condicionesde integraciónde lapolítica ambientalcomunitariaen los cinco

paises a partir del análisis institucional, jurídico y sociológico de las modalidadesde

aplicaciónlocal de las directivasrelativasa la calidadde las aguas,centrándoseel estudioen

las directivassiguientes:

Directiva 76/160CEE sobrela calidadde las aguasde baño

.Directiva 79/923 CEE sobre la calidadde las aguasdestinadasa la producciónde

moluscosbivalvos.

Directiva 80/778CEE sobrela calidadde las aguasdestinadasal consumohumano.

Estasdirectivashan sido escogidascomo objeto de estudiopor su universalidad,su

carácter transversala diferentes institucionesy su impacto económico.A partir de las

característicasecológicasy socioeconómicasde las zonasde estudio, se detectóla relación

conotrasdirectivascomunitariassobremedio ambiente,especialmentecon las siguientes:

Por un lado, la Directiva 91/676 CEE sobre protección de aguas contra la

contaminaciónpor nitratosoriginadapor las actividadesagrariasy ganaderas.

Porotro lado, la Directiva91/271 CEE sobreel tratamientosecundarioo equivalente

de las aguas residualesurbanas. Está última estableceel siguiente calendariopara el

tratamiento de las aguas residualesurbanasen función del número de “Habitantes-

Equivalente” (HE) de las aglomeracionesurbanas:

Las aglomeracionescon másde 15.000HE: antesdel 31 de diciembredel año2000.

Las aglomeracionesentre10.000y 15.000HE, así como las aglomeracionesentre

2.000 y 10.000HE cuyosvertidosse realizanen aguasdulcesy estuarios:antesde

la finalizacióndel año2005.

En cuantoa los resultadosde la investigación,no me centraréen las especifidades

locales ni por tanto en los aspectoscomparativos“bis a bis”, ni tan siquiera en las

especificadesdel terreno español elegido a tal efecto (La Ría de Pontevedra),aunque
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hablemosde esta zona en otros capítulos. Para el interés de apartadosobre el contexto

europeosonespecialmenterelevanteslos aspectosy problemáticas“comunes”, con ligeras

variantes, al margen de las característicasecológicas, socioeconómicasy jurídico-

administrativasde las zonasde estudio.

Estosaspectoso problemáticas“comunes”no soncasualeso circunstaciales,sinoquizá

la mejor evidenciade la existenciade un modelo de desarrolloy gestiónmedioambiental,

reconocibleen la “práxis”, y que, en cuantomodelodominante,esel másextendidodentro

de nuestrocontextoeuropeo.En relaciónconanteriorseñalarélas principalesconclusiones

de la mencionadainvestigación,las cualesinciden precisamenteen los aspectos~~comunes~~:

1. Las directivasde estudio:Al margende las situacionesconcretasde cadapaís,

la calidad del agua que conciernea las tres directivas dependesiempre de los mismos

factores:existenciao no de infraestructurasde saneamientoy control de la contaminaciónde

origenagrícolao industrial.

Las tresdirectivasemergenconel fin de protegerla saludpúblicay de garantizarla

libre competenciadentrodel Mercado Unico, pero rápidamenteplanteanal problemaglobal

de unagestióncoordinadadel medio que garanticeel uso sostenibledel recursoteniendoen

cuentasus múltiplesusos; no setrata sólo de garantizarla saludpúblicasino tambiénde no

poner en peligro ciertasactividadesvitalespara la economíalocal. En los cinco paíseslas

estructurasadministrativasestánpoco preparadasparaestaperspectivaglobal; se detectaun

déficit en materiade coherenciaadministrativay la necesidadde “inventar” un enfoque

ambiental.El déficit es conceptual,antesque organizacional.

2. La calidad del agua.-cuandola calidad suponeun problema,la degradación

continúa.La aplicaciónde las directivassecentraesencialmenteen la búsquedade soluciones

técnicas orientadas a las fuentes identificables y puntuales de contaminación

(perfeccionamientode las técnicasde tratamientode las aguasbrutasy de las aguasusadas

o tratamientode los efluentesde origen agrícola); sin embargo,la contaminacióndifusase
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muestracomo una fuente mayor de degradacióndel medio acuático y exige más bien

solucionespolíticas: ordenacióndel territorio, política agrícola, creaciónde infraestructuras

de saneamiento,etc.

3. La aplicación de las directivas.- la aplicación cuesta cara, lo mismo que la

internalizaciónde los costesambientales.La cuestiónessaberqué partedejara los sectores

público y privadoen el mantenimientoy la gestiónde bienescomunesde interésgeneraly

cómoestablecerlas relacionesentre los mismos.

Las directivas han sido puestasen marcha de forma dispersacomo medidas

sectoriales,dictadaspor la coyuntura,cuandosu eficaciadependede hechode unapolítica

de conjuntode gestióndel recurso“agua” que parecedifícil de conseguir.

4. Las directivas y el público.-Lasdirectivasson opacaspara el consumidory

para buena parte de los actores locales. Existe una “deriva” del lenguaje y cieno

desconocimientodel principio quelas gobierna.Lasdirectivasno hablanjamásde “normas”,

sino de “valor límite”, “nivel guía”, “concentraciónmáxima exigible” y “concentración

mínimarequerida”.Las directivas,comopor ejemplola de aguasde consumohumano,están

fundadassobreel principio de precaución,basadoa su vez sobre la noción de riesgo. Los

valoresde calidad son el reflejo del gradode incertidumbrea cercadel efectode ciertas

sustanciassobrelos sereshumanos.En términoscientíficos, los valorespreconizadosno son

categorías,si no que sonconsideradosreglamentariospor precaución.

La informaciónpúblicaapareceen cienoscasoscomouna conquistasocial, cuando

en realidad, hoy en día, es una obligaciónpara los poderespúblicos. Si el público no la

reclama,puedepermanecerocultapor los gestores(Grecia, España).Por otra parte, no es

reclamadasi no se ha suscitadola necesidadde la misma a partir del conocimientodel

problema. Es el círculo vicioso que los gruposde presión ambientalestratande quebrary

cuyo papel varíasegúnlos paises.
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La existenciade una reglamentacióneuropeaesun fermentoque activa la toma de

concienciade la sociedadcivil frente a los problemasde saludpública. Las asociacionesson

el vector esencialgraciasa la información que reclamany difunden, como una forma de

poneren evidencialas debilidadesde las políticasambientalesnacionalesy de recurrir a la

Unión Europeacomoárbitro moral.

5. La integracióneuropea.¿Hacia una armonizaciónde la calidad del agua

en la Unión Europea?.Sí, pero a diferentes ritmos. No es en la posible mejorade la

calidad del aguaen los cinco paisesdondehay que buscarel impactode las directivassino

más bien en los siguientesaspectos:Por un lado, la crecientetoma de concienciade la

importancia,paraun desarrollosostenible,de la calidaddel recursoagua.Por otro lado, la

internalizaciónde un conceptoeuropeoen la gestióndel marcode vida local.

Estasdoscuestionesestánestrechamenteligadas; lospoderespúblicosse sirvende las

normas europeascomo escudo para “hacer pasar” localmente medidas temidas por su

impopularidad;por su parte, los gruposambientalesde presiónencuentranun preciadoapoyo

parahacerprogresarlaspolíticas. La reglamentacióneuropeatiendea ser integradaen la vida

local ya que sirve tanto de argumentopolítico como de instrumentode gestiónambientaly

económica;todo ello haceprogresarla identidadeuropeaen la vida cotidiana,al margende

la diferenteactitud de los gobiernosfrente a la integracióneuropea.

6. La reglamentación europea como instrumento de gestión del Medio

Ambiente.-En cuanto a la evolución de las políticas, hay que señalarque e! enfoque

comunitario, muy normativo y sectorial en principio, tiende a organizarseen torno al

conceptode “calidad ecológicadel agua” (sobre la cual existe unapropuestade directiva

elaboradapor el ConsejoEuropeoen 1994) y evolucionahaciauna reflexión máscoherente

para la gestióndel medio. Estaprogresiónexige a los Estadosciertasinnovaciones:

Por un lado, hay que trascender los enfoquessectorialesy elaborar políticas

transversalesy territoriales.
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Por otro lado, hay que adaptarlos modosde gestión, ligandola concertaciónlocal y

la aplicación de parámetroscomunitarios; al margende los hábitos culturales y de la

organizacióninstitucionalde los Estados,la política del aguademandaun reajustepolítico y

de gestión.

Sobre los riesgosde la conformidadcon los valores [imite hay que señalarque la

insistenciao la predilecciónpor el respetode los valoresimperativospuedetenerun efecto

perversosobrela buenagestióndel medioen su conjunto.En efecto,esposiblecumplir los

valoresreglamentariosen contextosestrechos(“zonasde bailo”, “zonas parael cultivo de

moluscosbivalvos”) lo que impide encaminarsehacia una política más global de gestión y

preservaciónde la calidaddel medio (rías, bahías,estuarios,etc>.

La reglamentacióneuropeacomoinstrumentode gestiónno espor tanto la panacea;

estareglamentaciónpuedeser deformaday su puestaen marchaabusivamenteretardadapor

los EstadosMiembros. En ausenciade unapresión social eficaz, las negligenciaspueden

pasar desapercibidas.El planteamientosectorial se presta al laxismo, mientrasque una

política parala gestiónglobal del medio acuáticopuedeevitar numerososefectosperversos.

Por último, habríaque señalarla escasaretroalimentaciónde esta reglamentación

inter-escalar:las directivascomprometena todo estadomiembroen cuantoa los resultados,

pero dejandoa las instanciasnacionalesla competenciaen cuantoa la forma y los mediosa

emplear; esto presuponeuna voluntad política de los estadosasí como un aparato

administrativoadecuadoque no siemprese dan. Es especialmenteimportanteotorgara los

actores locales implicados en su aplicación (administraciones,actores económicos y

asociaciones)los mediospara tenerunaconexióneuropeaque les permitacomunicarentre

ellos y con los órganosde la Comisión. Un serviciode inspeccióndel medio ambientecon

competenciasen materiade control esdeseable,pero igualmenteun lugarde intercambiode

informacionessuceptiblesde ayudara madurarlas políticasglobalesde gestiónde las aguas

(BODIGUEL Y OTROS, 1995).
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Desdeotros puntosde vista, el informe presentadoen 1995 por el Presidentede la

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidoresdel

ParlamentoEuropeo(41)da cuentade la degradaciónde la calidadde lasaguas;degradación

que se haceextensiblea los suelosde uso agrario del territorio europeo: “A pesarde la

existenciade 17 directivassobreel agua,desde1973 sedetectaun incrementodel 66% de

la concentraciónde nitratosen ríos y lagos. En el 75% de las superficiesagrariasde la UE

se ha sobrepasadola cantidadtotal de pesticidasautorizados”.

Por otro lado, a propósitode las dificultadesprácticasde control, es significativoel

casode la Directiva “Nitratos” (Directiva 91/676CE sobreprotecciónde las aguascontrala

contaminaciónpor nitratos provocadaspor las actividadesagrícolas).Segúnestadirectiva,

los EstadosMiembros deberándelimitar las zonasvulnerablesespecíficasen relacióna la

norma de calidad de aguas y establecerun sistema de vigilancia en estas zonas. A

continuación,los estadosmiembrosdebendefinir un código de prácticasagrícolasque será

obligatorioparalos agricultoresen estaszonasvulnerables.En dicho códigodeberáconstar

comomínimo:

-Los períodosen que se prohibala utilizaciónde ciertosfertilizantes.

-Las capacidadesreforzadasde almacenamientode efluentesde ganadería.

-La cantidadmáximade fertilizantesnitrogenadosquepuedenser utilizados.

-La limitación a un máximode 170 Kg/ha. de fertilizantes-efluentesde ganaderíacon

posibilidad de incrementoa 210 KG/ha. duranteel primer períodode cuatroaños

(1995-1999)salvojustificaciónpor otra norma.

Así mismo, puedencontenermedidasadicionalescomo la rotaciónde cultivos o el

mantenimientode unacubiertavegetalen periodoinvernal.

41 KEN COLLINS.- Conclusionsá l’audition publique sur la politique de l’eau dans
1’Union Européenne,ParlanentEuropéen,20 juin 1995 (DOC CM/276505.F3).
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El uso excesivode fertilizantesde nitrógenoy/o el empleode purinescomoabono

va a tenerunapeculiarincidenciaen las zonasde fuerte especializaciónagrariao ganadera

y susáreasde influencia, tal comoocurreen nuestrazonade estudio.Al respecto,hay que

resaltar la peculiaridad de la “contaminación difusa” de origen agrario frente a la

contaminación“concentrada”de la gran fábrica (papelera,cementera,central térmica, etc).

Como señalaMormont, en este último caso las emisionesson más fáciles de controlar,

mientrasque la contaminacióndifusa provocadapor las actividadesagrariasproviene de

multiplesmicrodecisionesque seríaninofensivassi fuerantomadasaisladamente(unaparcela

de maíz, unagranjade cerdos,etc); es su acumulacióne interacciónen un espaciogeográfico

dado,unacomarcao unaregión, lo quepuedeprovocarunadegradaciónpaulatinadel medio.

<<En el caso de una industria, donde la fuente emisora está controlada, nos encontramos con la

situación siguiente:

1. Se puede medir con bastante exactitud la cantidad y localización de los residuos.

2. Se puede cifrar con facilidad las inversiones necesarias para utilizar una técnica

descontaminante.

3. En consecuencia, es posible medir con relativa facilidad la forma de internalizar los costes

medioambientales.

Sin embargo, en el casode la agricultura, y enpanicular de los nitratos, no se puede medir la

emisiónen la fuente, el número de emisores es muy numerosoy no es fácil calcular el costo económico

de una intervención>> (MORMONT, 1993: 229-230).

Por otra parte, los niveles de contaminaciónno estánexclusivamenteen función

directa de las cantidadesemitidas o venidas. Hay que considerar la capacidadde

autodepuracióndel medio, los tipos de suelo,el relieve,etc. En resumen,estadificultad para

determinaren qué medidacadaagricultor contamina(y comorepercuteestacontaminación

en el medio>así comoel valor ecológicode estemedioy su susceptibilidada la degradación,

dificultan enormemente,tantodesdeel punto de vista técnicocomodesdeel puntode vista

financiero, el establecimientode unaEcotasaparala agricultura.
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De ahí la necesidadde impulsar medidasincitativas para el fomento de prácticas

alternativasy sosteniblesenparaleloa las medidasrestrictivaso coercitivasparalas prácticas

más contaminantes.La estrategiaen la que sebasael “V Programa”de la Unión Europea

planteaclaramentela necesidadde ampliar los instrumentosy las medidasincitativasen aras

de un desarrollosostenible.

El V Programade acción: Haciaun desarrollosostenible

El “V Programade Acción” de la UE estádotadode unosobjetivos, unasestrategias,

unasmetasy prioridadesy unosinstrumentosque convieneanalizaren detalle.El “objetivo

general” del V Programaconsisteen “orientar progresivamentela actividad y el desarrollo

de los sereshumanoshaciaformasque presentenun caráctermás sostenible”.

La estrategiaconsisteenabordarsectoresclavesegúnun métodocoordinadoy global;

se trata de sectoresque merecenuna atenciónespecialpor su impactoe importanciaen toda

la ComunidadEuropea:industria, energía,transportes,agriculturay turismo. La Comisión

de la CE disponeque las exigenciasdel medio ambientedebenintegrarseen la definicióny

la realizaciónde las demáspolíticas de la Comunidad. Con respectoa cadauno de los

sectoresy temasprincipalessehan establecido:

-Objetivos a largo píazo que indican la dirección o el impulso que se les debe

imprimir paraconseguirun desarrollosostenible.

-Metaso resultadosque debenalcanzarseantesdel auio 2000.

-Una selecciónde medidasrepresentativasencaminadasa la consecuciónde esas

metaso resultados.

En funciónde los objetivos, las metasy las medidasadoptadasse hanestablecidouna

serie de prioridades:

-La gestión sosteniblede los recursosnaturales:suelo, agua, espaciosnaturalesy

zonascosteras.
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-La lucha integradacontrala contaminacióny la reduccióndel volumende residuos.

-El menor consumode energíasno renovables.

-Una gestiónmáseficaz de los transportes,conubicación y modosde transportemás

eficacesy racionalesdesdeel punto de vista ecológico.

-El aumentode la calidaddel medio ambienteurbano.

-Unamayor salud y seguridadpúblicas.

Sin embargo,tal comose señalaenel documentomencionado,“estosobjetivosy estas

metasno constituyenningunaobligaciónjurídica sino, másbien, unosdeterminadoslogros

o resultadosa los que hay que tender desdeahorapara conseguirque el desarrollosea

sostenible.Las actividadesindicadastampocollevan consigo la obligaciónde adaptaruna

legislaciónal respectoni en la Comunidadni en los EstadosMiembros” (COMISION DE LA

CE, 1992). Es decir, mientrasque para la Unión Económica y Monetaria (UEM) se

establecenunosplazosy unoscriteriosprecisosde convergencia(inflación, déficit público,

etc), no existenunoscriterios similaresen el planoecológicoquepudieranservirde referente

paraunahipotética“Unión (Ambiental) Europea”.

Por otra parte, “la Comisión reconoceque paraque participentodaslas esferasde la

sociedadva a ser necesarioconsolidar y ampliar la gama de instrumentos”. Entre los

instrumentosdisponibleso a poneren marchafiguran los siguientes:

1. Instrumentoslegislativos:parafijar nivelesbásicosde protecciónde la saludpública

y del medio ambientey pararealizarcompromisosinternacionalesde ámbitomayor.

II. Instrumentosde mercado: por ejemplo, incentivos y elementosdisuasorios

económicosy fiscalese inclusión de los costesmedioambientalesexternos.

III. Instrumentoshorizontalesde apoyo:información,educaciónambiental,formación

profesional,investigacióncientífica, desarrollotecnológicoy planificaciónsectorial

y territorial.

IV. Mecanismosde asistenciafinaciera: ademásde los instrumentosya establecidos

(FondosEstructurales,Fondosde Cohesión,ProgramasLIFE, etc), se contemplan

ayudaseconómicaspara finaciaractividadesde mejoradel medio ambiente.
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Comoseñalael propiodocumento,el éxito de la estrategiano dependeexclusivamente

de la Comisión de la UE, sino que seráel resultadode una “responsabilidadcompartida”

entre las diferentes instituciones, agentes sociales y económicos: “El éxito de este

planteamientova a dependermucho de la circulacióny la calidad de la informaciónsobre

Medio Ambiente entrelos distintosagentes,entrelos que se incluye la opiniónpública”.

Más concretamente,y aquí reside la basedel problema, la Comisiónespecificaque

“será necesariauna estrategiaexhaustivapara informar al público en general, a los

interlocutoressocialesy económicos,a lasadministracionesregionalesy municipalesy a las

ONG de los objetivos y metasde la política comunitaria de medio ambiente y de sus

respectivasresponsabilidadesy posiblescontribuciones.Esta estrategiapermitirá crear

estructurasque faciliten la participaciónde losciudadanos;se tratade estructurasquepodrían

crearsea nivel regionalo local, teniendoen cuentala experienciade las redesque ya existen

(los centrosde informaciónrural y los centroslocalesde iniciativa urbana)’t (COMISION DE

LA CE, 1992).

En el casoespañol,la Directiva90/313CE sobreLibertadde Accesoa la Información

en materiade Medio Ambienteno habíasidoaún correctamenteaplicadaen 1994, lo que ha

provocadoque la Comisión haya abierto un procedimientode infracción contra España

(procedimientoque podría hacerseextensible a otras muchasdirectivas, entre ellas la

Directiva “Nitratos” de 1991). La informaciónambientalestá muy dispersa,y en ocasiones,

sobretodo en las zonasy situacionesquepodríamoscalificar como“críticas” y conflictivas,

inaccesibleparael público en generalo parael investigadoren particular.

El balanceen lo que se refierea la informacióny participaciónpúblicaen el Plan de

DesarrolloRegional(1988-1993)puestoen marchaen Españacon los FondosEstructurales

no puedesermásnegativo,segúnun estudiocofinanciadopor la Unión Europea:

<<Las ONG, asociaciones vecinales o de consumidores, sindicatos y organizaciones sociales no

tuvieron en momento alguno participación en la formulación o seguimiento del PDR..., la información

facilitada al público ha sido por completo inexistente..., el acceso a los Programas Operativos ha
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resultado imposible en buenapartedel país. Ni siquiera se hanrespondido con concrección las preguntas

que relativas al tema se han formulado en los Parlamentosde las CCAA>> (SANCHIS y OTROS,

1994: 17).

En 1995, tresañosdespuésdel inicio delV Programa,las carenciassobreinformación

ambiental,la ausenciade un debatesocial generalizadosobreel mismo (científico, cultural,

económico,político, etc) la escasezde foros de participacióny de concertaciónpúblico-

privada, reducidosen la mayorpartede los casosal espaciode lo local o microlocal, ponen

en peligro las propiasbasesde la estrategiaen la que se sustentael V Programa,por no

hablarde las metaso resultadosque debenalcanzarseantesdel año2000.

En resumen,podemosreteneruna serie de aspectossobreel contextode la Unión

Europea:

Durantedecenios,desde su creación,La Política Agraria Comúnha absorbidoun

porcentanje significativo, aunque decreciente en los últimos años, del presupuesto

comunitario. Hastamediadosde los 80, la PAC ha potenciadoun únicomodelode desarrollo

agrariobasadoen el productivismo,la intensificacióny la especialización,modeloque seha

demostradopoco respetuosoconla conservacióndel medio ambientey del paisaje.

A mediadosde los años 80, las sucesivasreformas de la PAC y de los Fondos

Estructuralesse orientan, por un lado, a la reducciónprogresivade la oferta excedentaria;

mientrasque, por otro lado, abren una vía para la extensificación,la diversificación, la

integracióneconómicade los diferentessectoresy la sostenibilidad.A la vez, se buscauna

inserción del desarrolloagrario dentro del desarrollorural y del desarrolloregional: las

subvencionesy ayudasa la actividadagrariay actividadescomplementarias,en detrimento

de las subvencionesa la producciónagrícola, son paulatinamentemoduladasen función de

la zonade producción(zonasde montaña,desfavorecidas,mediterráneas,sensibles,etc), del

tamañode las explotacionesy del impactosobreel medio ambientey el paisaje.
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Tenemospor tanto un marco estratégicoy un marco financiero de apoyoque, en

teoría, si bien con recursos limitados, permiten la elaboracióny puestaen marchade

programasy proyectosintegradospara un desarrollomás sosteniblea largo píazo y más

compatiblecon la preservacióny mejora del medio ambientey del paisaje. La cuestión

práctica, operativa, reside en la puesta en marcha efectiva y sobre el terreno de los

programas.Ya se trate de ProgramasOperativos(PO) o de otro tipo de Planesy Programas

(como los PlanesForestalesy ProgramasZonales para la aplicación de las Medidas

Agroambientales)nos encontramossiemprecon trescuestionesqueafectana la operatividad

y eficaciade los mismos:

-La coordinaciónadministrativa

-La informacióny la participaciónpública

-La concertaciónentre sectorpúblico, sectorprivadoy asociacionescívicas.

Como se ha puestoen evidenciaen la investigación sobre la aplicación de las

directivas,estasson las cuestionesclave (y no la normativaen sí) parauna gestiónintegrada

del medio,al margende las especifidadesecológicasy socioeconómicaslocalesy al margen

de las estructurasadministrativasde los Estados.Enestecontexto,las instanciasintermedias

(Lánders, Regiones,ComunidadesAutónomas,etc) están destinadasa jugar un papel de

crecienteimportanciaya que soncanalizadorasde las ayudascomunitarias,conviertiéndose

“de facto” en “mediadoras” entreel nivel local y el nivel estatal.Por último, esen el nivel

local-comarcaldondesepondráapruebala capacidadde gestiónintegradadel medio. De ahí

la necesidadde observatorioslocales parael estudiopormenorizadode transformaciones

globales.

No encontramoscon una serie de cuestionesclave a las cuales intentaremosdar

respuestaen los siguientesapanados:¿Quéaplicaciónhacenlos estadosde estaspolíticas

comunitariasy másconcretamenteel EstadoEspañol?¿setiendea unaconvergenciaen la

aplicación “sobreel terreno” y no sólo en la “formulación” de las políticas?¿quérelación

existe entre la informacióny la participaciónpúblicas, la cooperaciónentre las diferentes

administracionesy la concertacióno cogestiónpúblico-privada?.
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2. EL CONTEXTO DEL ESTADO ESPAÑOL DE LAS AUTONOMIAS

Dentro de esteapanadose abordará,en primer lugar, el cuadrode competencias.A

continuación,siguiendoconel análisisde procesosdescendentes,realizaremosun seguimiento

de las políticas de agricultura,desarrolloregional y medio ambientepuestasen marchaen

Españaen los últimos años. En todasellas adquiereespecialrelevanciala articulaciónentre

los nivelescomunitario,estataly autonómico.

En lo que se refierea las competencias,mecentraréespecialmenteenaquellasque se

refieren al medio ambiente. No es mi intención realizar un análisis exhaustivode este

“cuadro” en continuomovimiento,pero síal menosmostrarla especificidady la complejidad

de nuestroEstadoEspañol de las Autonomíasy algunasde las dificultadesprácticasque el

mismoplanteaa la horade afrontaruna gestiónintegradadel medio ambiente.

La Constitución Españolade 1978 estableceen su Título VIII, Artículo 148, las

competenciasque son exclusivasdel Estado(LegislaciónBásica,RelacionesInternacionales,

Defensa, Hacienda, Pesca Marítima, etc.) y las competenciasde las Comunidades

Autónomas:Ordenacióndel Territorio, Obras Públicas, AprovechamientosHidraúlicos,

Sanidad,PescaenAguasInteriores,Marisqueo,Acuicultura,Proteccióndel MedioAmbiente,

etc...así comootrasen funciónde los respectivosEstatutosde Autonomía.

En Españalas CCAA presentandiferentegradode autonomíaen funciónde la forma

de accesoy, en última instancia,del respectivoEstatuto:

A. La forma de acceso.-Dondehabría que diferenciar entre, por un lado, las

Comunidadesque accedena la Autonomíapor la “vía rápida” (Art. 151 de la Constitución),

comoesel casode las “comunidadeshistóricas”de Galicia,PaisVascoy Cataluña,asícomo

de Andalucía,Valencia y Canariasy, por otro lado, el restode las CCAA, que accedenpor

la “vía lenta” (Art. 143).
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B. El respectivoEstatutode Autonomía.-PuesestosEstatutospresentandiferentes

contenidosy los procesosde transferenciasse estánhaciendoa ritmos diferentes.Al respecto

hay que señalarque son las CCAA de Cataluñay Pais Vascolas que alcancantechosmás

altos; éstasson igualmentelas CCAA donde las transferenciasde competenciasse están

realizadomásrápidamente.

LasCCAA disponende Normas,Competenciasy Estructurasde Gestiónpropiassobre

el medio ambiente.En cuantoa lasnormas,hay queseñalarquea las Normasestatalesse

añadenlas Normasde Desarrollode la LegislaciónEstatal,así comolas NormasAdicionales

de Protecciónde las CCAA.

En cuantoa las competencias,ademásde la ya señaladasque les vienenotorgadasa

las CCAA por la Constitución y el respectivoEstatutode Autonomía, hay otras que se

desprendende la entradaen vigor de leyesposteriores.Así, el Art. 114 de la Ley de Costas

de 1988otorgaa las ComunidadesAutónomaslas competenciasen materiade ordenacióndel

litoral, puertos,urbanismoy vertidosal mar (aguasmarítimas).

La Ley de Aguasde 1985 otorgaa las CCAA la competenciasobrelos Organismos

de Cuencacuyascuencashidrográficasestén comprendidasintegramenteen su territorio

(aguascontinentales).La cuencahidrográficacomounidadde gestiónse consideraindivisible

(Art. 14 de la Ley de Aguasy Art. 2 del Reglamentode la AdministraciónPúblicadel Agua

y de la PlanificaciónHidrólogica). Los principios de gestiónde la Ley del Agua son los

siguientes:

-La unidadde gestiónde la cuencahidrográfica,el tratamientointegral y la economía

del agua.

-La desconcentración,la descentralización, la coordinación, la eficacia y la

participaciónpública.

-El respetode los ecosistemasde ribera y del ciclo hidrológico.

-La compatibilidadde la gestióndel aguacon la ordenacióndel territorio y con la

restauracióndel medio ambiente.
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La transferenciade competenciasdel Estado a las CCAA en materiade medio

ambiente se está demostrandoespecialmentecompleja en razón de la sectorialización

existente, así como de la coexistencia de diferentes procesos de transferenciade

competencias:porunaparte, aquellasqueconciernena la proteccióndel medioambiente;por

otra parte, las competenciasligadas a la Salud y a los diferentesorganismossectoriales

(Agricultura, Industria, Pesca,etc) asícomoa los organismosde investigacióny control de

calidad.En razón igualmentede la existenciade diferentesnivelesde competenciassegúnla

forma de accesoa la autonomíay del contenidoprecisode los diferentesEstatutos.

Por otra parte, hay que señalar la interposición mútua de recursos de

inconstitucionalidad;tantopor partede lasCCAA frente a leyesestatales(Ley de Costasde

1988, Ley de Protecciónde los EspaciosNaturalesde 1989, etc) comopor partedel Estado

frentea normasautonómicas(veáse,entreotros, el casode las leyesde la Xuntade Galicia

referentesa la ordenacióndel sectorpesquero)~

A nivel estatal, los organismosmedioambientaleshan ido subiendo en rango

administrativo: desdeunaDirección Generalde Política Ambientala principios de los 80,

dentrodel Ministerio de ObrasPúblicasy Urbanismo<MOPU), despúesMinisteriode Obras

Públicas y Transportes(MOPT), donde se creó una SubsecretaríaGeneral de Medio

Ambiente, hastallegar a un Ministerio de Obras Públicas,Transportesy Medio Ambiente

(MOPTMA) en 1993 y, finalmente,a un Ministerio de Medio Ambienteen 1996.

A comienzosde 1993 (recordemosque el trabajo de campo se ha realizado a

principios de los años90) las competenciassobremedioambientese encontrabanrepartidas

entrediferentesministerios:

-Ministerio de Obras Públicas y Transportesy Medio Ambiente (MOPTMA):

DireccionesGeneralesdeCostas,de CalidaddelAgua, deVivienday Urbanismo,etc.

-Ministerio de Sanidady Consumo(MISACO): D. 6. de Salud Pública.
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-Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación(MAPA): Instituto de Conservación

de la Naturaleza(ICONA), Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA),

SecretaríaGeneralde EstructurasAgrariasy SecretaríaGeneralde PescaMarítima.

-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: SecretaríaGeneral de Promoción

Industrial y Tecnología.

-Ministerio del Interior: D. G. de ProtecciónCivil.

La estructuraadministrativadel medio ambientea nivel autonómicoes muy variable

de unascomunidadesa otras, con trescasos-tipodiferenciados:

A. Agencia de Medio Ambiente como organismo “ad hoc” de los diferentes

Departamentoso Consejerías(Extremadura,Murcia, ComunidadValenciana,etc)

B. Departamentode Medio Ambiente (Cataluña)

C. Inclusión de los organismosmedioambientalesen las consejerfaso departamentos

de ordenacióndel territorio, obraspúblicas,y/o desarrolloregional (Galicia).

Estasestructurasadministrativasson tambiénvariablesen el tiempo dentrode cada

ComunidadAutónoma; así, en los últimos añosse hancreadonuevasAgenciasde Medio

Ambientemientrasque, por otra parte, otrashandesaparecido.Sin embargo,al margendel

tipo de estructura,a nivel autonómicose reproduceel mismo esquemaque encontramosa

nivel nacional:

-Una fuerte dispersiónde los órganosde gestión,aunquepreferentementeadscritos

a los Departamentosde Transportes,Ordenacióndel Territorio y ObrasPúblicas,con

unaclara supeditaciónde la política ambientala la política de desarrollo.
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-Una gran dispersiónde competencias,tanto en la gestióncomoen el control de la

calidaddel medio.

-Estructurasmuy desperdigadas,sectoralizadasy casi atomizadas,con una gran

proliferación de organismoscon el calificativo “ambiental” o equivalente,pero con

una escasacoordinaciónadministrativaen el intercambio de información y en la

puestaen marchade planesy actuaciones.

Comoseñalábamosenel InformeEspañolsobre“Las condicionesde aplicaciónde las

directivascomunitariassobremedio ambiente”,la dispersiónde leyes,normas,reglamentos

y estructurasde gestióndel medio ambiente,la proliferaciónde conflictos de competencias

y las numerosasreestructuracionesadministrativassuponenobstáculosimportantespara la

puestaen marchade unapolítica ambientalcoherentey a largo plazo.

<<En Espafia las principales leyes y normas sobre medio ambiente son muy recientes: Ley de Aguas

de 1985, Real Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental de 1986, Ley de Costasde 1988, Ley de

Protección de los Espacios Naturales de 1989, etc. Nos encontramoscon un conjunto de normas y un

cuadro de competencias muy recientes y complejos, tanto a nivel estatal como autonómico. Esta

dispersión de leyes, normas, reglamentos y estructuras de gestión, así como los numerososconflictos

de competenciasy las sucesivas reestructuracionesadministrativas constituyen obstáculos importantes

para la puesta en marcha de una política ambiental coherente y a largo plazo en un Estado de las

Autonomías como Espafla>> (MAZARIEGOS, 1995: 27).

Como hemosapuntado, las CCAA presentanun cuadro de competenciasy unas

estructurasde gestiónque repitenel esquemaestatal.Así por ejemplo, en lo referentea

Galicia, en la mencionadainvestigaciónse constata:

<<La estructura administrativa del medio ambiente en Galicia presentaun esquema muy parecido al

del Estado:

A. Un medio ambiente gestionado a partir de los organismos competentesen los campos de Obras

Públicas y Ordenación del Territorio; la política ambiental queda subordinadaa lapolítica de desarrollo.
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E. Una gran dispersiónde competencias

C. Una fuerte explosión de estructuras

1). Una falta evidente de armonización de las políticas y de unidad de gestión>> (MAZARIEGOS,

1995: 27-28).

En esta mismalínea, el Departamentode Agricultura de la Generalitatde Catalunya

presentaaprincipiosde los 90 un repartode competenciassimilar al del ministeriodel mismo

ramo: Por un lado, una DirecciónGeneralde Promocióny Desarrolloqueactúabásicamente

sobreel espacioagrariointensificable,al igual queel IRYDA a nivel estataly, por otro lado,

unaD. G. de PatrimonioNaturalque actúabásicamentesobreel espacioforestaly el espacio

natural,al igual que el ICONA a nivel estatal.

Como ya he apuntadoen anteriores trabajos, la disociación entre los planes de

desarrolloy los planesde conservaciónen las diferentesescalases uno de los principales

obstáculospara el logro de un desarrollo sostenible (RODRíGUEZ GOMEZ, 1994;

RODRíGUEZ GOMEZ, 1995).

Las competenciasde las DiputacionesProvinciales

Las competenciasde las DiputacionesProvinciales aparecenen la Ley 7/1985

Reguladorade las Basesde RegimenLocal, Art. 31 y 36, entrelas cualesse encuentranlas

siguientes:

-Asegurarla prestaciónintegraly adecuadade los serviciosde competenciamunicipal.

-La asistenciay la cooperaciónjurídica, económicay técnicaa los municipiosde

menorcapacidadeconómicay de gestión.

-La prestaciónde serviciosde caráctersupramunicipal.
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Paraello, cadaDiputaciónapruebaanualmenteun plan de cooperacióna las obrasy

serviciosde competenciamunicipal, en cuya elaboración deben participar los municipios y

quepodráfinanciarsecon las aportacionesmunicipalesy las subvencionesqueacuerdenla

ComunidadAutónomay el Estado.La ComunidadAutónomaaseguraen su territorio la

coordinaciónde los diversosplanesprovinciales.

Así pues, la gestiónde las Diputacionesestárelacionada,por un ladocon la gestión

de los municipios, y más concretamentecon aquellosque disponende menoresrecursos

técnicosy económicosy, por otro lado, con la de las diferentesDelegacionesy Servicios

Provincialesde las CCAA.

Las competenciasde los Ayuntamientos

Los Ayuntamientostienen las competenciasque le otorga la Ley del Suelo en

planificación y gestión urbana, a través de los PlanesGeneralesde OrdenaciónUrbana

Municipal, cuyaaprobacióndefinitiva dependede las CCAA (ComisionesProvincialesde

Urbanismo). En los últimos años ha aumentadoel número de pequeñosmunicipios que

disponende un Plan Generalo, al menos,de unasNormasSubsidiarias,pero aún son muy

numerosos,sobretodoaquellosconmenorcapacidadeconómicay de gestión,losquecarecen

de estos instrumentosde planificacióny gestión.

El art. 25.2 de la Ley de Basesdel Regimen Local de 1985 se establecenlas

competenciasde los Municipios, entre las cuales figuran las siguientes:proteccióncivil,

prevencióny extinción de incendios, proteccióndel medio ambientey de la saludpública,

pavimentaciónde víaspúblicasurbanasy conservaciónde caminosy víasrurales,suministro

de aguay alumbradopúblico, recogiday tratamientode residuos,alcantarilladoy tratamiento

de aguasresiduales.El Art. 26. 1 fija los servicios que deberánprestaren todo caso los

municipios,por sí o asociados,en funciónde su población.
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El Art. 115 de la Ley de Costasdefinecomocompetenciasmunicipales“la explotación

de los serviciosestacionalesde las playasy el mantenimientode las playasy lugarespúblicos

de bañoen condicionesde limpieza, higiene y salubridad”, debiendolos Ayuntamientos

informar a la respectivaComunidadAutónoma de “los deslindesdel dominio público

marítimo-terrestrey delas solicitudesdereservas,adscripciones,autorizacionesy concesiones

parala ocupacióny aprovechamientodel dominiopúblico marítimo-terrestre”.

Los Ayuntamientosconcedenlos permisosde construcción,así comode conexióna

la redesmunicipalesdeabastecimientode aguasdeconsumo.Tienenigualmentecompetencias

en las ActividadesClasificadasen ciudadescon másde 50.000habitantes.

Por otra parte, en el Real Decreto781/1986de 18 abril, por el que se apruebael

Texto Refundidode las disposicioneslegales vigentesen materiade RegimenLocal, se

reconocela posibilidadde gestiónindirectade los serviciosatravésde sociedadesmercantiles

o cooperativasy las normaspor las que la prestaciónde estos serviciosha de regirse (Art.

104-108). El Art. 110 de este mismo Real Decreto reconocela facultadde las entidades

localesparaconstituir Consorciosy las condicionesde constitucióny funcionamientode los

mismos.

La Ley General de Sanidad exige la constitución de una “Comisión de Sanidad” en

todos los municipios, con representantesde los diferentesgrupospolíticos y de una “Junta

SanitariaLocal” que reunea los diferentesestamentosmédicose institucionales.Entre las

competenciasde estosorganismosseencuentrael seguimientode los aspectosrelativosa la

calidaddel aguapara susdiferentesusos.Actualmentemuchosmunicipiosespañoles,sobre

todo los de mayorpoblación,disponende unaConcejalíade Medio Ambiente.

En resumen, el nuevo contexto generadopor la aprobaciónde la Constitución

Española,los Estatutosde Autonomía,la Ley de RegimenLocal y la entradade Españaen

la ComunidadEuropea,vendríadefinidopor los siguientesrasgos:
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1.-Los ayuntamientos pierden autonomía, no tanto jurídico-administrativa

(competencial,de “iuris”)) comooperativa(de “facto«), es decir, “política”, en favor de las

CCAA: mayorcontrolde losplanesurbanismorespectoaañosanteriores,mayordependencia

de las subvencionesautonómicas,pero tambiénestataleso comunitarias,que se canalizana

travésde las CCAA, etc. Por otro lado, los Ayuntamientospierdenautonomíacompetencial

(aunquepuedanganar en operatividad)en favor de las Mancomunidadesde Municipios,

Consorcioso ConsejosComarcales.

2.-La creaciónde entidadessupramunicipalesde ámbito comarcal o subregional:

Mancomunidadesde Municipios (en las dos Castillas,Madrid, Extremadura,etc), Consejos

Comarcales(Cataluña)o Consorciospara el Abastecimientode Agua (Galicia). Se trata de

organismoscon entidad jurídica propia y diversos tipos de competencias:prestaciónde

servicios sociales, abastecimientoy/o saneamientode aguas urbanas,desarrollo local-

comarcal,etc. En la mayoríade los casos estos diferentesorganismosestan fuertemente

tuteladosy financiadospor las respectivasComunidadesAutónomas.

3.-LasCCAA asumenno sólo las transferenciasdel EstadoCentral, sino un mayor

“tutelaje” (vía control, subvenciones,etc) sobre los Ayuntamientos, a la vez que las

DiputacionesProvincialesquedancomo organismoscuasi testimoniales(en Cataluña se

plantea su desaparicióna medio plazo) en cuantoorganismosde apoyoa la dotaciónde

serviciosmínimos(a vecesmancomunados)en los municipioscon menorpoblación.En esta

línea, dentrodel contextode la Unión Europea,con encontramoscon el papel crecientede

las “instancias intermedias” (Región en Francia, Lánder en Alemania, Comunidades

Autónomasen España)en lo concerniente,por ejemplo, a la aplicación de las directivas

europeassobre medio ambienteo la gestiónde los FondosEstructurales.

4. En todo este procesoel Estadopierdeparte de su poder legislativo, ejecutivo y

judicial en favor de las instancias supranacionales(Unión Europea) o autonómicas

(ComunidadesAutónomascon reivindicacionesdiversificadas),debiendohacerde “puente”

entre las CCAA y la UE, de ahí que su poder “político” siga siendofuerte (COULOMB,
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1991). El Estadomantieneun fuerte poderen lo normativo (Ley de Aguas, Ley de Costas,

etc) así como en la planificación y gestiónde cuencashidrográficassupraregionales,la

dotación de infraestructurasde ámbito supraregionalo supranacional(Plan Director de

Infraestructuras,RedesTransnacionalesEuropeas),en la políticaeconómicay monetaria,etc.

El modelo español puede ser consideradocomo “original” dentro del contexto

europeo,pero también como un sistema “híbrido” entre dos polos: el Estado Unitario

descentralizado(Franciaapartir de la Ley de Descentralizaciónde 1982) y el EstadoFederal

(Alemaniadesdeel final de la 2aGuerraMundial). Estosdos modelos,con susvirtudes y

defectos, están “cerrados”, mientrasque el modelo españoldebeconsiderarseaún como

“abierto”: el procesode transferenciassiguesiendotemade discusióny conflicto político, e

incluso a vecesse planteala posiblereformade la Constituciónen tal sentido. Unacuestión

parececrucial: la articulaciónentreel reconocimientode los hechosdiferenciales(¿traducibles

en techosde autonomíadiferenciados?)y la igualdad de derechosde todos los españoles

(¿traducibleen igualdadde nivelesde autonomíade las distintasregionesy nacionalidades

del EstadoEspañol?)

En definitiva, lo que se estáponiendoa pruebaen los últimos añosson las formasde

cooperación(o conflicto) intermunicipal,iníerregionale internacional:

-Intermunicipal: Entre los Ayuntamientos,las CCAA y las Mancomunidadesde

Municiposo ConsejosComarcales.

-Interregional: Entre el Estadoy las CCAA.

-Internacional:Entre la Unión Europea,los EstadosMiembrosy los tercerosestados.
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2.1. LA AGRICULTURA ESPAÑOLA: HANDICAPS NATURALES Y RETRASO

SOCIOESTRUCTURAL

La agricultura españolacuenta, de entrada,con dos grandeshándicapspara ser

competitivaen la Unión Europea:

Por un lado, las condicionesnaturales,especialmenteen lo que se refiere al relieve

accidentado,el clima y la baja fertilidad mediade los suelos.Debido a ello, fuera de las

zonasde regadío,los rendimientosmediosson muy inferiores a los de las grandespotencias

agrariasde la ComunidadEuropea.

Por otro lado, las condicionessocioeconómicas,puestantoel minifundio (véanselos

casos de Galicia, Asturias, Cantabriay Pais Vasco) como el latifundio (sobre todo en

Extremaduray Andalucía, perotambiénen Castilla-La Mancha) estánmuy extendidosen

España.Debido a ello, las explotacionesagrariasespañolassonpoco elegiblesa la hora de

obtenerfinanciacióneuropea.

No son éstos los únicosproblemasque debeafrontar la agriculturaespañola,sino

también, como señala Romero, otros relacionados con el retraso tecnológico, el

envejecimientode la población activa agraria o el alto númerode agricultoresa tiempo

parcial.

< <Entre los problemas más importantes de la agricultura españolase encuentran la ineficacia de las

estructurasde producción (explotaciones muy grandeso muy pequeñas), la gran fragmentación, el alto

número de agricultores a tiempo parcial, el envejecimiento de la población activa agraria y el retraso

tecnológico>> (ROMERO, 1993: 417).

Por su parte, Barceló señalael retrasoen la aplicaciónde la política de estructuras

respectoa otros paisesde la ComunidadEuropeay la ausenciade un “modelo español” de

agricultura:
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<<En 1992, Españaempieza casi a inaugurar la política de estructuras “clásica” (concentración

parcelaria, ayudas al cesede actividad, formación profesional, aumentodel tamaño de las explotaciones

e intervención en el mercado de la tierra, inversiones e instalación de jóvenes agricultores) que ha

comenzado a ser aplicadaen los paiseseuropeos más desarrollados a partir de los años 60...al retraso

en la aplicación de lapolítica de estructuras se añaden la falta de coordinación en las acciones puestas

en marcha y la ausenciade un modelo de agricultura).> (BARCELO, 1993: 442-444).

Es interesantepor tantoanalizarlas transformacionesque seproducena finalesde los

80 con motivo de la entradade Españaen la ComunidadEuropeaen 1986. En un estudio

sobre la evoluciónde los presupuestosdedicadosa la agriculturaen variospaiseseuropeos,

PierreCoulomby otrosautoresseñalanla paulatinasustituciónde la antiguapolíticaespañola,

basadaen la realizaciónde inversionespúblicas,por la política europea,cuyo presupuesto

seorientaa las ayudasa las explotacionesagrarias.

<<En el período comprendido entre 1987 y 1990, las subvenciones del TRYDA a las inversiones

privadas pasande 33.944,5millones de pesetasen 1987 a53.302,4 millones en 1990, lo queva a incidir

en un aumento de la inversión privada, que pasa de 408.000 a 457.000 millones de pesetas. Durante

este mismo período, el porcentanje de subvenciones sobre las inversiones privadas pasa del 8,3% al

11,7%. En cuanto a la modernización de las explotaciones, las ayudas gestionadaspor el IRYDA pasan

de 3.051 millones en 1988 a 5.700 millones de pesetasen 1990. Se observa aquí la sustitución de la

antigua política española, basadasobre la realización de inversiones públicas, por la política europea,

con un presupuesto cada vez más orientado hacia las ayudas a las explotaciones agrarias>>

(COIJLOMB y OTROS, 1994: 20).

En lo que se refiere a regadíos,el presupuestodel IRYDA para la adquisiciónde

tierrasen zonasde montañapasade 2.940 a 16.400millones de pesetasduranteel período

de 1987 a 1990, mientrasque los programasparala construcciónde perímetrosde regadío

pasande 2.900a 4.245millonesde pesetas.Al respecto,hayque señalarqueunabuenaparte

de las inversionesparaobrashidraúlicases financiadapor el Ministerio de ObrasPúblicas.
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La política de regadíosde finales de los 80 y primerosde los 90 ha sido fuertemente

cuestionada,tantopor su impactoambientalcomopor su dudosaviabilidad económicadentro

del contextode reformasde la PAC.

< <Estos planes (de regadío) han alterado los ecosistezna.s,alejado a la fauna, desecadoacuíferos

subterráneosy, sobre todo, han dejado a un gran número de agricultores en mala situación, debido a

las deudasprovocadaspor la baja de los precios indicativos para loscultivos de regadío. La mayor parte

se han dedicado, o pretendendedicarse, a la producción de remolacha azucarera y de cereales, lo que

va en contra de las recomendacionesde la nueva PAC. Como ejemplos podemos citar, entre otros

Payuelos y Madrigal de las Altas Torres (Castilla-León) y los Monegros (Aragón)>> (SANCHIS Y

OTROS, 1994: 18).

En relación con lo anterior, hay que señalar que la política de] Instituto de

Conservaciónde la Naturaleza(ICONA) apenasha incidido sobre el espacioagrado;esta

carenciaesespecialmentesignificativaen lo que se refierea “la conservaciónde los recursos

naturalesparael desarrollode la agricultura” uno de los fines para las zonas“Objetivo 5b”

de la Reformade los FondosEstructuralesde 1988.

<<Las antiguas acciones del ICONA se orientaban a mejorar los pastos: producción de forrages

energéticos y proteínicos y mejora de la producción de heno en zonasde montaña, con un presupuesto

de 185 Millones de pesetasen 1988... en cuanto a las acciones ligadas a la protección del medio

ambiente, las accionespuestasen marcha por el ICONA suponen,en 1990, 35.800 millones en el marco

de las ZonasObjetivo 1 y 18.600 Millones de pesetasenel marco de las zonasobjetivo 5b, consagradas

sobre todo a la reforestación, la lucha contra la erosión y la lucha contra los incendios. El ICONA tiene

como cometido principal la política forestal y particularmente la política de reforestación de montañas.

La política ambiental estápor tanto mucho más ligada a lapolítica forestal quea lapolítica agrícola>>

(COULOMB y OTROS, 1994: 37-38).

Nos encontramospuescon una fuerte disociaciónentre las estrategiasde estosdos

grandesorganismosautónomosdependientesdel Ministerio de Agricultura: por un lado, el

IRYDA, queactúasobreel espacioagrariointensificable;por otro lado,el ICONA, queactúa

sobre el espacio forestal, sobre todo en las zonas de montaña, con una política de
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reforestaciones,en muchasocasionesconespeciesno autóctonas,que ha sidocriticadadesde

diferentesámbitosconservacionistasy ecologistas.Comoya hemosapuntado,estadisociación

entrelasestrategiasproductivistay conservacionistase reproduceenlos organismosadscritos

a las consejeríaso departamentosde agricultura de algunasCCAA, como es el caso de

Cataluña.

Porotraparte,considerandoprecisamentelascondicionesnaturalesy socioeconómicas

¿podemoshablarde unaagriculturaespañolao másbien deberíamosplantearnosla cuestión

de “las” agriculturasquecoexistendentrodel territorio español:gallega,andaluza,catalana,

etc?.

La territorializacióndel modelo de agriculturaque planteanalgunosautores,bien a

travésde unaley-marcode ámbitoestatalquefuesedesarrolladapor las CCAA concapacidad

de gestióny organizaciónpropias(BARCELO, 1993),biena travésmedidasconcretascomo

la movilidaden el mercadode la tierra, la investigaciónaplicadaal desarrollo,el apoyoa las

organizacionesprofesionalesy la divulgación (ROMERO, 1993) está relacionadacon la

necesidadde adaptarlasayudascomunitariasalasnecesidadessocialesy económicaslocales

y de rompercon la regulaciónsectorial, lo que tiendea reforzarel poderde las regionesen

la definición de las políticas rurales(COULOMB, 1993).

El caso de Cataluñao, al menosde algunascomarcascatalanascomo la Garrotxa,

comoveremosen los siguientescapítulos,escapaa los grandeshándicapsseñalados.En los

valles fluvialesy en las “píanas” de ésta y de otrascomarcascatalanasnosencontramoscon

suelosde media-altay alta fertilidad, contandocon un “secanohúmedo” (zonasdonde la

pluviometríaes abundantey bien repartidaa lo largo del año, por lo que no son precisos

sistemasde regadío)y con unasestructurasde producción(modelode explotaciónfamiliar

agraria) y de comercializacióny distribución (a través de cooperativasque facilitan una

integraciónhorizontal) similaresa las de Francia,Holanday Belgica.
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En este sentido,el modelo de “agricultura catalana”,equidistantedel minifundismo

gallegoo del latifundismoandaluz,estámáspróximoal modeloeuropeo.Un modeloeuropeo

de agricultura, recordémoslo, básicamente productivista e intensiva en capital

(concentracionesparcelarias,drenajeso regadíos,segúnlos casos,mecanización,abundante

empleode productosfitosanitariosy abonosquímicos,etc) cadavez másindustrializada(en

“amont” y en “aval”) y que entrañariesgosparael medio ambiente,para la preservaciónde

la basede los recursosnaturalesnecesariosparala agricultura(aguay suelos)y parala salud

de los consumidores.
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2.2. EL PLAN DE DESARROLLOREGIONAL (1988-1993’

>

En lo que se refierea desarrolloregional,en esteapartadomecentraréen el análisis

del Plande DesarrolloRegional(PDR)delEstadoEspañol(1988-1993),el primeroelaborado

tras la entradade Españaen la ComunidadEuropea.Al respectohay que recordarque la

mayorpartedel territorio españolestádeclaradocomoObjetivo 1, Objetivo 2 u Objetivo5b.

El balancede esteprimerPDR escontrovertido.Por un lado,el Planha sidocriticado

por diferentesautores,tantoen lo que se refierea su elaboracióncomoa su aplicación. Ya

me he referido en apartadosanterioresa las críticas suscitadaspor la escasaintegracióny

territorializaciónde los ProgramasOperativos(HUBER, 1993) y por la escasaparticipación

de los agentessociales y económicosy de las “autoridadesmedioambientales”en la

elaboracióndel PDR (SACHIS y OTROS, 1994). Estosúltimos autorescritican ademásel

escasoporcentajedel presupuestodedicadoa inversionesproductivasy el seguimientode “una

línea continuistarespectoal desarrollismodel franquismo”:

<<El PDR español es, en realidad, un diseño general de inftaestrucmnras. Se proponen las vías de

comunicación como eje de desarrollo..., las infraestructuras de transporte (autovías, AVE, etc) junto

a otras infraestructuras de acompañamiento (regadíosy caminos rurales) superanel 60% del Marco

Comunitario de Apoyo... las inversiones productivas previstas en el Plan resultan las más bajas del

entorno europeo (17% frente al 56% de Alemania)... El PDR ha sido cuestionado por el modelo de

desarrollo que promueve: concentra recursosy utiliza el territorio como soporte físico y suministro de

materias primas a los grandescentros ya consolidados>> (SANCHIS y OTROS, 1994: 17).

Por otra parte,se critica el mal empleode las ayudascomunitariasen lo queserefiere

a las inversionesen medioambientey al impactoambientalgeneradopor las infraestructuras

de transpone:

<<Como contrapartida se ofrece un 5% en inversiones ambientales: depuradoras, control de

contaniinación atmosférica, residuos,plantacionesforestalesde dudosoo negativoimpacto ambiental...,

bajo el epígrafe “adecuación de cauces hídricos” se ha pretendido una política de regeneración de dos

270



paraevitar riesgosde avenidas, con lo que cerca de mil kilómetros de riberas han sido desprovistasde

vegetación y sustituida por cauces de hormigón..., bajo el cpgrafe “regeneración del litoral” se han

venido financiando obras costeras tales como la construcciones de playas artiticales, de paseos

marítimos, etc... la mayor parte de las infraestructuras de transpone han carecido de una apropiada

evaluación de sus efectos; las autovías y el AVE fundamentalmentehan incidido negativamenteen los

procesoserosivos, han lesionado bienes de Dominio Público, como las vías pecuarias y hanprovocado

la fragmentación del territorio>> (SANCHIS Y OTROS, 1994: 17-18).

En lo que se refiere a la creaciónde empleo, la ComunidadEuropea42estimaque

duranteesteperíodoen Españase hancreadoaproximadamente120.000puestosde trabajo,

directos o indirectos, a partir de las inversionesde Fondos Comunitarios. Esta cifra es

consideradabaja respectoa otrospaiseseuropeosen relacióna los fondosrecibidosy, por

otra parte,seestimaqueunagranpartede esospuestosde trabajosehancreadoen regiones

desarrolladasy no en las regionesa las que van destinadaslos fondos.

Siguiendocon los aspectoseconómicos,otros autoresseñalanel efecto beneficioso

para Españade la entradaen la UE, al ser un paísclaramenteperceptorque ha logradocon

ello reducirsusdiferenciasde rentacon la mediade la Comunidad.

<<Los beneficios financieros de estar en la IlE son favorables para España (de 38.900 millones de

pesetasen 1987 a una media de 360.000 Millones de pesetasanualesduranteel perIodo 1991-1994) y

entre 1995 y 1991 la diferencia de renta entre Españay Europa cayó 7,1 puntos>> (VELASCO

MURVIEDRO, 1995: 51).

En resumen,el balancede la política de desarrolloregional practicadaen España

duranteesteperíodose caracterizaríapor los siguientesrasgos:

-Alto porcentajededicadoa las infraestructurasde transpone,en detrimentode las

inversionesproductivas.

42 Véase“Evaluaciónex-postdel Marco Comunitariode Apoyo 1989-1993”,en Anexo
1 del PDR 1994-1999para las regionesde EspañaObjetivo 1.
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-Reducciónde las diferencias del PIB/habitanteentre Españay el conjunto de la

Comunidad,con un efecto relativamentedébil sobre el empleo, en comparacióna

otros paisesreceptoresy considerandoel montanterecibido por cadauno de ellos.

-Numerososimpactos negativos sobre el medio ambientey el palsaje, generados

fundamentalmentepor las infraestructurasde transporte,pero tambiénpor algunas

“actuacionesambientales”(canalizaciónde dos, paseosmarítimos,etc.).

Como veremosen los capítulossiguientesa propósito del Plan Comarcal de La

Garrotxa (1990-1994)estosrasgosde la política regionala nivel “macro”, desdeel Estado

hacialas CCAA, sontambiénlos rasgosque caracterizanla política regionala nive] “micro”,

es decir, desdelas ComunidadesAutónomashacialos municipios y comarcas.
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2.3. EL MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA. MEDIDAS PREVENTIVAS Y MEDIDAS

CORRECTORAS

Laspolíticasy actuacionessobreel medioambienteenEspañapuedenanalizarsedesde

dos puntos de vista interrelacionados:las medidaspreventivas(“ex ante”) y las medidas

correctoras(“ex post”).

Dentrode las medidaspreventivas,que no excluyenmedidascorrectoras,tenemosla

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Planificación y Gestión de los Espacios

Naturales Protegidos (ENP). La primera incide en el tipo de usos y actividades

(infraestructurasde transporte,canteras,etc) que puedan tener una especial incidencia

negativaen el medioambiente,mientrasquela segundaincideenel tipo de espacioo recurso

a conservaren funciónde susvaloresgeológicos,faunísticos,florísticos,etc.

Sobre estos aspectosexisten sendosdocumentosde síntesis elaboradoscon las

aportacionesde decenasde profesionalesy expertosdentrode la Comisiónde Ordenacióndel

Territorio, Urbanismoy Medio Ambiente (COTUMA), la mayoríamiembrosa su vezde la

Asociación Interprofesionalparala Ordenacióndel Territorio FUNDICOT. EstaComisión

seha reunidomensualmentedesdesucreaciónen 1994y haelaboradoa lo largo de 1995 tres

documentos,(a cuya redacciónhe contribuidopersonalmente,en el último de ellos como

ponentejunto a Javier de Marcos, Miguel Angel Soto y Miguel Angel Troitiño) a los que

haréreferenciaen éstey en los próximoscapítulos:

a. La regulacióndel sueloen el medio rural

b. Teoría y prácticade la EIA en España

c. Los espaciosnaturalesprotegidosen España

Respectoa la EIA, la Directiva 85/337CEE señalaen su exposiciónde motivos que

“la mejor política de medio ambienteconsisteen combatir en origen la creaciónde las

contaminacionesy perturbaciones,másen que en luchar posteriormentecontrasusefectos”.

Sin embargo,su aplicaciónno siemprese ha llevadoa caboen Españaen los últimos años
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y cuandose ha aplicado, segúnconstatanlos miembros de la COTUMA, ha sidoen muchas

ocasionesde forma defectuosay por múltiples causas,entre las cuales se señalanlas

siguientes:

1.- Existe una sobrevaloraciónde la realización de grandesinfraestructuraspor

motivoselectoralistasy económicos,al margende susefectosambientalesy de Los resultados

de la EIA.

2.- La preocupaciónsocial por la preservaciónambientalse ha asumidoformal, pero

no realmentepor los responsablestécnicos,públicos y privados; lo que haceque los efectos

ambientalesno tenganuna consideracióntécnicamásque aparente.

3.- La evaluaciónde actuacionesterritorialesha de centrasemásen la definición de

los efectosconsideradosglobalmente(ambientales,sociales,territoriales,económicos,etc)

dentrode un esquemade evaluaciónmulticriterio, que en la meradescripcióny enumeración

de aspectos sectoriales, muchos de ellos secundarios e irrelevantes, en que consiste

actualmentela Evaluaciónde ImpactoAmbiental.

4.- Los estudios se elaboran con recursoseconómicosy plazos de tiempo que

imposibilitan su adecuada realización con carácter predictivo. Adicionalmente, la

responsabilidadde estos estudiosrecae en el promotor del proyecto, lo que da lugar en

muchasocasionesa una superposiciónde interesescontradictoriossobrelos resultadosde la

MA.

5.- El procedimientoadministrativoes el mismoparaactuacionesmuy desiguales.A

ello se añadela discrecionalidade ineficienciade la Administraciónen el cumplimientode

las obligacionesderivadasde dicho procedimiento,que dan lugar a alargamientosen los

píazosde elaboraciónde la Declaraciónde ImpactoAmbientalo a la subordinaciónde los

mismosaotros tipos de intereses,ajenosa los objetivosde la preservaciónambiental.
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6.- La Declaraciónde ImpactoAmbientalno siempre tiene relacióncon el contenido

de los Estudios,existiendonumerosasinterpretacionessubjetivas,o condicionadas,de éstos

en aquella.

7.- ExistenComunidadesAutónomasen las queno se realizaun procesoadecuadode

Estudio, Evaluacióny Declaraciónde Impacto Ambiental, en relacióncon los términos

establecidospor la normativavigente(COTUMA, 1995b: 1-2).

Las carencias,incluso las ausencias,de las Evaluacionesde Impacto Ambiental, en

Españay en otros paisesde la CE, son reconocidaspor el propio ParlamentoEuropeo.En

el actade la sesióndel 25 de febrero de 1992, relativaal impacto de la Política Regional

sobre el medio ambiente se señala en el apartado25: “Las Evaluacionesde Impacto

Ambientalse realizande maneraparcial en relacióncon segmentosde proyectossin que se

elaborenevaluacionesde efectosglobales..,en muchoscasos, las EIA, simplementeno se

llevan a cabo”.

En lo que se refiere a la política de EspaciosNaturales Protegidos(ENP), la

normativabásicaespañolaes la Ley 4/1989de Conservaciónde los EspaciosNaturalesy la

Flora y FaunaSilvestres,quesustituyea la anteriorLey de 1975. Sobre la Ley de 1989 se

está desarrollandola normativaautonómica.Segúnla Federaciónde ParquesNaturalesy

Nacionalesde Europaenjunio de 1994existíanen España465 EspaciosNaturalesProtegidos

con una superficiede 2.904.489,13has. que suponenel 5,75%del territorio nacional.

Sin embargo,existenrealidadesmuycontrastadas,tantoen lo que serefiereal reparto

de esta superficie por ComunidadesAutónomas,como al tipo de figura y a la propia

superficiede los ENP. Así, mientrasalgunasCCAA tienenprotegidoel 40% de su territorio,

otrasno llegan al 1%.
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En segundo lugar, existen muy diferentes figuras lega1es~), siendo las más

frecuenteslas de Paraje Natural y la de Parque Natural; en función de la normativa

autonómicao procedenciade la protección,seda el caso de figuras con igual nombreque

tengan contenidosdistintos o, a la inversa, nombres de figuras distintas que tengan

definicionessimilares. Por último, hay grandiferenciaen cuantoa las superficiesafectadas

por estasfiguras; así se puedenencontrarParquesNaturalescon 301.202hasjunto a otros

con 35 has, o ReservasNaturalesque oscilan desde1,3 a 7.992 has (COTUMA, 1995c).

La Ley 4/1989posibilita la creaciónde instrumentosde planificacióny gestióncomo

las Directricesde Ordenaciónde los RecursosNaturales(DORN), los Planesde Ordenación

de los Recursos Naturales (PORN), uno de cuyos cometidos es hacer compatible la

conservacióncon el desarrollosocioeconómicode los territoriosdondese localizanlos ENP,

y los PlanesRectoresde Uso y Gestión(PRUG). Respectoa la elaboración,aprobacióny

puestaen marchade estosplanes,los miembrosde la COTUMA señalan:

<<Aunque ya ha sido elaborado un número significativo de PORN aún son pocos los aprobados,

siendo factor común la fuerte oposición manifestadahacia estos intrumentos por la población afectada.

Los motivos de esta contestación social son muy variados; sin embargo, un buen número de estos

motivos son consecuenciadirecta de laescasadefinición del contenido de los PORN o de la inadecuada

delimitación del territorio afectado, siendo especialmentesignificativa la superficialidad con la que se

tratan los aspectosantrópicos.. . La mayoría de los ENP no cuentancon instrumentos reales y efectivos

de gestión, ni personal adecuado y especializado, siendo escasoslos recursosdestinados a su gestión

y prácticamente nulos para la promoción socioeconómica de la zona>> (COTUMA 1995c: 2).

Por otro lado se detectandosproblemasespecialmenteimportantesque afectana la

dinámicade estosespacios:la falta de coordinaciónadministrativay la ausenciade fórmulas

de participaciónpública:

‘~ A las 21 figuras de proteccióndetectadasen EspaAapor la Federaciónde Parques
Naturalesy Nacionalesde Europahabríaqueañadirlas figurasprocedentesde la legislación
de caza,montesvíaspecuarias,fomentode la producciónforestal,agriculturade montaña,
patrimonio histórico, etc (COTUMA, 1995c).
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<<Falta una política de integración y coordinación entre todos los organismose institucionespúblicos

que tienen competenciasen un EspacioNatural Protegido (EN?). No estánestablecidaslas fórmulas de

participación social en la planificación y gestión de los EN?. Lo normal es que la población afectada

por la declaración de un EN? se encuentre ante una política de hechos consumados, lo que suele

provocar un rechazo generalizado>> (COTUMA 1995c: 2).

Si dentrodelcontextodel EstadoEspañollas políticasambientales“ex ante” presentan

notablescarenciasy deficiencias,la eficienciade las políticas y de las medidascorrectoras

(“ex post”) viene,deentrada,condicionadapor unaausenciade controlsistemáticoy riguroso

sobre la contaminaciónexistente,así como sobreel destinode partede los residuos,ya se

tratede residuossólidosurbanos,residuosinertes,residuosindustrialeso residuostóxicosy

peligrosos.

El trabajo realizadopor BenjamínGarcíaSanz sobre “La ContaminaciónAmbiental

en España.El estadode la cuestión”, a partir de datosdel MOPTMA (AnuariosEstadísticos

y monografíasanualessobre “Medio Ambienteen España”),de la Comisiónde la CE (El

estadodel medio ambienteen la ComunidadEuropea,1992) y de la OCDE (Compendium,

1993), poneen evidenciaestascarencias,empezandopor la propia informacióndisponible:

<<La información (sobre la contaminación en España), en conjunto, deja bastante que desear, dado

que las series son discontinuas y parciales, y no parece que los procedimientos de recogida de la

información sean muy rigurosos. Existe, además, una multiplicidad de organismos con competencias

sobre estostemas (entes locales, comunidades autónomas,administración central) y falta un organismo

que coordine toda la información generada>> (GARCÍA SANZ, 1995: 5).

Respectoa la contaminacióndel aire, se constata la evolución irregular de las

emisionesde contaminantesdurantela decadade los 80, el alto nivel de las inmisionesen

Españaen relacióna otrospaisesde la CE o de la OCDE, asícomola falta de medidaspara

reducir estos niveles:
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<<Las emisiones de contaminantes han evolucionado de forma irregular. Se han reducido las

emisiones de óxidos de azufre; se han mantenido, aunque con oscilaciones las emisiones de óxidos de

nitrógeno y monóxido de carbono, y han aumentado las de compuestosorgánicos volátiles, partículas

y dióxido de carbono. Si exceptúamoslos óxidos de azufre y el dióxido de carbono, no se han reducido

las emisionesde contaminantespor persona,y ha aumentadosensiblementela cantidadde contaminantes

por KM2,.. Las inmisiones en las ciudadesespañolasson altas comparadascon las de las ciudades de

otros paiseseuropeos, con el agravante de que no se informa puntualmente a la población cuando las

cifras de contaminación alcanzanvaloresextremos, ni se tomanlas medidaspara reducir sus niveles>>

(GARCÍA SANZ, 1995: 24).

Siguiendocon la contaminacióndel aire, respectoal mido se señalaque “somosuno

de los paisesmás ruidososdel mundo”, así como “la falta de una normativageneral para

luchar contra el mismo y el incumplimientode las sancionesprevistasen las Ordenanzas

Municipales”.

Respectoa los residuos,destacanel tratamientoinadecuadode los residuossólidos

urbanos,incluso la falta de tratamientode partede los mismosy el gran desconocimiento

sobrelos residuospeligrosos:

<<Los residuos sólidos urbanos no reciben un tratamiento adecuado. Un 13% de la población no

cuenta con ningún sistema de recogida de basurasy en los lugares en que se recogen no se facilita la

separación en origen parasu posterior reutilización o reciclado. Un tercio de las basuras recogidas se

depositanen vertederos incontrolados, y sólo el resto se somete a algún tipo de cuidado o tratamiento.

Lo que se suelehacercon las basurases almacenarlas, sometiendo aun tratamiento adecuadosolamente

cl 25%>> (GARCÍA SANZ, 1995: 25).

La proliferaciónde vertederosincontroladosy los procedimientode control de los

residuosindustrialesen España,(“no excesivamenterigurosos,pues lo datosse elaborana

partir de las declaracionesde los propios industriales,probablementecon un fuerte sesgoa

la baja”), entreotras razones,dificultan el escasocontrol de los residuospeligrososde todo

tipo.
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<<Gran partede los problemasque plantean los residuos peligrososestán por resolver. Se desconoce

la cantidad de estos residuos, quienes los producen, los lugares en que se producen, las características

de los mismos y los efectos quepuedenderivarsepara la salud y los ecosistemasnaturales. En cualquier

lugar de nuestro territorio nos podemosencontrar con un vertedero (existen4.300 emplazamientos) con

residuos contaminados>> (GARCíA SANZ, 1995: 25-26).

La falta de control y la ausenciade medidascorrectorasafectan igualmentea la

calidadde lasaguas,segúnse ponede relieve en diferentesestudiosrealizadospor expertos

en temasde política territorial y gestiónde aguas.El agua, recursoesencia!tantopara el

desarrollocomopara la conservación,es un registrode la contaminaciónambientalgenerada

por actividadesresidenciales,industriales,agrícolas,turísticas,etc; de ahí la importanciade

su gestión.

Señalemos,en primer Lugar, que según datos del MOP’TMA(M), en 1992 el

tratamientode aguasresidualesurbanassólo alcanzabaa las generadaspor el 41% de la

poblaciónespañola,connotablesdiferenciasentrelasComunidadesAutónomas:másdel 90%

en la Comunidadde Madrid y sóloel 25% en Galicia.

En segundolugar, hayqueconsiderarotrasactividadescomolas industriales,agrarias,

etc, que inciden en la calidad de los cursoshídricos y acuíferossubterráneos,donde la

ausenciade control vuelve a ser la tónica dominante,como se pone de manifiestoen el

estudio dirigido por Antonio Serrano, catedráticode Ordenacióndel Territorio de la

UniversidadPolitécnicade Valencia:

<<Respectoa los acuíferos subterráneos,hay que teneren cuenta que más de una tercerapartede los

pozos no se encuentran registrados; que existe una utilización de los recursos hídricos que no se

correspondecon lo establecido en la normativa de Aguas, y que el resultado es que se desconoceel

número de extracciones y su incidencia real sobre los recursos subterráneos, sobre todo en cuencas

deficitarias como las que afectan a Andalucía. Por otro lado, esta filta de control se superpone a los

“ Ministerio de Obras Públicas, Transportesy Medio Ambiente (1993).- M~4in
Ambienteen España.1992

.
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fenómenos de sobreexplotación (cuyas principales consecuenciasson la contaminación, salinización,

descensospiezométricos excesivos, subsidienciasy problemasambientales) y a la contaminación difusa

de los acuíferos por fertilizantes y pesticidas, que ponen en cuestión la utilización de muchos de los

recursos subterráneosdisponibles, sobre todo en las Baleares, Canarias, Levante, Castilla la Mancha

y sur de España>> (SERRANO, 1995: 13).

Por su parte, Emilio Custodio45, catedrático de Hidrología Subterráneade la

UniversidadPolitécnicade Cataluñaseñalala especificidadde la contaminaciónde las aguas

subterráneasy la importanciade esteproblemaen Cataluña,cuyaresoluciónpuedeser larga

y costosa: “En aguassubterráneasla contaminaciónse producemucho más lentamente;a

pesarde quela recuperaciónno es siempreimposible,sí queresultamuy largay costosa.En

estecasola prevenciónes totalmenterecomendabley la única política aceptableamedio y

largo plazo. Catalunyaes unode los lugaresde la Penfnsuladonde las aguassubterráneas

estánmáscontaminadas,por su gran densidadde población, la actividadeconómicay una

agriculturamuy intensiva’.

Sin embargo,la faltade prevencióny de integraciónentrelas políticasde ordenación

del territorio, laspolíticassectorialesy la política hidrológicaesnotoria, lo cual no sólova

a generarproblemasambientales,sino tambiénel incrementode los costeseconómicosy la

agudizaciónde los conflictos por la ordenacióndel territorio y la gestiónde los recursos

naturales.En lo quese refierea loscosteseconómicos,Antonio Serranoapuntalo siguiente:

<<La falta de previsión y coherencia en las políticas de ordenación del territorio y su falta de

coordinación con la polftica hidrológica, llevan a paradojasy contradiccionesen épocasde sequíacomo

la actual. Se realizan actuaciones de “urgencia” que incrementan muy sensiblemente los costes de

intervención. Así, aparecela necesidadde transportar agua de unos espacios a otros, a un coste que

quintuplica el de desalinización>> (SERRANO, 1995 :18-19).

‘~‘ “L’ Aigua”. Entrevistacon Emilio Custodio. Monográfico de la Revista MEDí
AMBIENT, TECNOLOGíA 1 CULTURA, No. 7, Noviembre 1993, p. 75.
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Por otro lado, la falta de políticasintegradasseconvieneen una fuente permanente

de conflictos en las diferentesescalas. A nivel autonómico, en e] caso de Galicia, nos

encontramoscon la siguientesituación:

<<El rol de la Junta de Galicia en la gestión del agua y del medio ambiente es muy importante. Sin

embargo, esta política se presentamuy poco integrada a la hora de gestionar un ecosistemacomplejo

y a la vez frágil como la Ría de Pontevedra... la falta de una política integrada, ademásde poner en

cuestión Las posibilidades de cumplimiento de las directivas comunitarias, va a ser una fuente de

conflictos en tomo a la compatibilidad de los diferentes usos en la Ría de Pontevedra>>

(MAZARIEGOS, 1995: 28-29).

A nivel estatal,Antonio Serranoseñalala proliferaciónde conflictos generadospor

el reparto y la gestión del agua en relación con el modelo de desarrolloeconómico y

territorial dominanteen España:

<<Estos conflictos no aparecen sólo cuandose trata de utilizar alternativamente el aguadisponible,

sino incluso cuando afectan a las expectativas futuras del uso del agua... en el fondo lo que se discute

es la disponibilidad de un recurso fuertemente subvencionadocuya utilización se sesgaen favor de un

modelo territorial de concentración de población y actividad económica en Madrid y en el litoral

mediterránea... Como síntesis podemos señalar que la baseobjetiva de las denominadas “guerras del

agua es la discusión sobre la utilización de un recurso escaso en unos territorios o en otros, para

posibilitar un determinado tipo de desarrollo territorial, u otro distinto. Y que las decisiones que

normalmente se adoptan son dependientesdel poder relativo de negociación de cada Comunidad

Autónoma, Ayuntamiento, “lobby empresarial”, etc.>> (SERRANO, 1995: 26-27).

La planificacióny gestióndel agua(46)esuno de los ejemplosmás significativos de

conflictos, a múltiples escalasy a múltiples bandas,por la ecodistribución,ya seande tipo

~ Es sintomáticoque, a finales de 1995, aúnno se hayaaprobadoel Plan Hidrólogico
Nacional, a pesarde que ya existieseun borradordel mismo en 1993. Todo indica que su
aprobación,supeditadaa la aprobaciónprevia de los diferentesPlanesde Cuenca,podría
“destaparla cajade los truenos”,esdecir, agudizarlos conflictosactualmenteexistentespor
el repartodel agua(entre las diferentesCCAA, entre los diferentesusosposibles,etc).
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“político”, “económico” o “social”, si es queestosaspectospuedenser disociables.Así nos

encontramoscon:

.Conflictospolíticos entrediferentesEstados(desdela PenínsulaIbérica a Oriente

Medio), entrediferentesCCAA o entre éstasy el EstadoEspañol.

.Conflictosentreagenteseconómicospor el usodel aguacomo “input” de diferentes

sectores:agricultura,industria, turismo,etc.

.Conflictossocialespor el uso recreativo: baño,pesca,etc. Un usoque se hayacada

vez máslimitado, debidoa la crecientecontaminaciónde los ríos, lagos, albuferas,

mares,etc.

En definitiva, lasactualesestructurasadministrativas,tantodentrodel EstadoEspañol

comode otros EstadosMiembrosde la UE, no estánpreparadasparala planificacióny la

gestiónintegradasque requierenel medio ambienteen general,o el aguaen particular. No

se trata únicamentede un problemaorganizacionalsino también,previamente,conceptual

(BODIGUEL, 1995), es decir, de “cultura ambiental” de los responsablespolíticos. Si los

avancescientíficosmuestrancadavez másclaramentela necesidadde unavisión global y

territorializada,lasvisionespredominantesdentrode la administracióncontinúansiendomuy

sectorializadasy parceladas.

Una gestión“patrimonial” del territorio y de los recursos,al menosdentrode los

espaciosy recursosde Dominio Públicoy a modoexperimental,podrfallevarsea cabosi en

verdad todos los actoressupeditasenel interéspanicularal interésgeneral; caso bastante

infrecuentedentro de un modelo de desarrollo capitalista dondeel interés particular se

anteponea] general y de un modelo de democraciarepresentativadonde los intereses

electoralistasa corto plazoimposibilitan lasvisionesa largoplazo.

Todoello denotala necesidadde unaaproximacióninterescalarparaindagarsobrelas

basesdel modelo de desarrolloeconómicoy de ordenaciónterritorial dominanteen España

y en los paisesde la UE, en un contextomundial de crecienteglobalizaciónde la economía

y de la informacióny de crecientedegradaciónambiental.
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3. CONTEXTO MUNDIAL Y MODELO DOMINANTE

Españaestácadavez más inmersaen los procesosde globalización-mundialización,

no sólo por las implicacionesde su entradaen organismosinternacionalescomola OCDE,

la OTAN y la CE, sino también,por ejemplo, por su crecientepapel diplomáticoy militar

a nivel internacional:ConferenciasInternacionales,Fuerzasde Pazen zonasde conflicto, etc.

Españaestácadavez másabiertay permeableal exterior; no sólo a su contextogeográfico-

histórico más cercano <Europa, América Latina, Norte de Africa, etc), sino también al

contextoy a las coyunturasmundiales.

El contextomundial de los últimos añosestácaracterizadopor el fuerte incremento

de las interdependenciasy de los flujos: personas, mercancías, capitales, residuos,

información, etc. En estesentidose puedeafirmar queestamosanteun procesode creciente

globalización o mundialización.Por otra parte, dentro de este contextoasistimosa una

crecientedegradaciónambientala escaladel PlanetaTierra, dondecadavez sonmásnotorios

los efectos interactivos y acumulativosprovocadospor varias décadas de desarrollo

económicoproductivista.En definitiva, nuestromedio ambienteglobal “PlanetaTierra” se

muestracadavez máscomplejo.

No meextenderédemasiadoen las cuestionesde la globalizacióny la mundialización,

abordadasen profundidady desdesusmultiples implicacionespor diferentesautoresen los

últimos aÍiotk No obstante,dentrode este amplísimacampode investigacióny dadasu

relación con el objeto de estudio, sí que me parecepertinenteabordar tres aspectos

especialmenterelevantesde este contextomundial: economía,información y degradación

ambiental;por susmúltiples interrelaciones,por su influenciaen las economíaslocalesy en

las formasde relación interpersonaly comunitariay porque, en definitiva, la degradación

ambientales algoque, aunqueen diferente medida,afectaa los diferentesmedioslocales.

~ Véanse, entre otros, los siguientes autores citados en la Bibliografía:
ENZENSBERGER, 1989; FERNANDEZ DURAN, 1993; AMIN, 1994; VILLASANTE,
1995; CASTELLS, 1995.
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La globalización de la economíaestá generandoun proceso de oligopolización-

concentracióndel capital (bancos, líneas aéreas, industria agroalimentaria,medios de

comunicación,etc) a travésde fusioneso absorciones,lo queestáprovocandola desaparición

de muchaspequeñasexplotacionesagrarias,pequeñoscomerciose industriasy, en última

instancia,de muchosmercadoslocalesde produccióny consumo.En paralelo,asistimosa

un auge de la economíafinancieraespeculativa(“no productiva”) que haceaumentarlas

fluctuaciones,generándoseuna sucesiónpermanentede auges y derrumbesdifíciles de

controlarinclusopor las grandesmultinacionalesy los gobiernosmáspoderososdel planeta

(ENZENSBERGER,1989).

En esta línea, RamónFernandezDurán señalaquecadadíacirculanmásde un billón

de dolarespor los principalescentrosfinancierosmundiales;cantidadque superaen másde

dos veceslas reservasde los bancoscentralesde los paisesde la OCDE, lo que hace.que

ningunestado,por sí soloo conla ayudaconcertadade otros paises,puedalucharcontralos

especuladores.Debido a ello, en cuestiónde horaso de días se trastocanbruscamentelas

relaciones de intercambio y el poder adquisitivo de muchas poblaciones locales

(FERNANDEZDURAN, 1993). Estamosantelo queCastelíshadenominadoposteriormente

“El CasinoGlobal” (CASTELLS, 1995); unapruebamásde la complejidadde los sistemas

socialeshumanos.

Enrelaciónconlo anterior,Saniir Amin poneenentredichoel “libre mercado”,cuyo

funcionamientoestá condicionadopor la existenciade “monopolios” de las finanzas,de las

tecnologías,de los recursos,de la comunicacióny de la fuerzamilitar:

1. El monopoliode las finanzas,basadoen el patróndólarUSA y en las políticasdel

Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional,con lo que la economía

financieraestádestrozandola economíaproductiva.

2. El monopoliotecnológico,en lo que se refierea patentesy derechosde propiedad.
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3. El monopolio sobre los recursosnaturalesy especialmentesobre el petróleo,a

travésde su comercializaciónmundial y a travésde paisesinterpuestos.

4. El monopoliode la comunicación,que hacecadavez másque toda la realidadsea

comovirtual.

5. El monopoliomilitar, quecomopudomostrarla Guerradel Golfo estáen relación

con los anteriores monopolios, formando una tecno-estructuraintegrada(AMIN,

1994).

Tomás R. Villasante apunta la existenciade un poío productivistaen torno a esta

tecno-estructura,a la vez que algunossíntomasde “orientalización” de lo que se viene en

llamar “modelo de producción occidental”: proteccionismo estatal, corporativismo y

degradaciónde los productosy de la calidad de vida.

<<Lo que venimos diciendo es que en el polo productivista se asienta una “teeno-estructura

corporativa Estado-Capital”, apoyándosetanto en determinadas naciones como en el funcionamiento

global de la economía. En el modelo japonés, y en el chino también, el papel de las grandes

corporaciones es central, y el apoyo proteccionista del Estadodeterminante. Esto está llevando a estas

sociedades a grandes producciones en serie y no tanto a productos de calidad, a una competitividad

estresanteentre los trabajadores, que ya empieza en lapropia escuela, y a la tecuocratización al servicio

de una velocidad desquiciada y masiva, que atenta contra una mejor calidad de vida>>

(VILLASANTE, 1995: 267-268).

El modelo dominanteha dado la vuelta al mundo, extendiéndosepor los Cinco

Continentes,¿abeneficiode la Humanidad?.Segúnlasestimacionesde la ONU y de la OMS

hay en torno a 1.000 millones de personasque carecende lo más elementalpara su

supervivencia:alimentos,aguapotabley medicinas.Dentrode lospaisespresuntamentemás

“ricos”, en términosde PIH/habitante,se estágenerandounaprogresivapolarizaciónsocial,

aunquese mantengaun estratointermediode asalariadosfijos: la sociedadde los tres tercios.
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Porarriba, segeneranempleosde nivelesmuy altosy bienremunerados(“directivos”)

mientras que, por debajo, se generan otros paralelos muy precanos y escasamente

remunerados,sin olvidar el alto “paro estructural” con el que nos encontramosdesde

principios de los 80. Un paroestructuralque afectaespecialmente,dentrode los paisesde

la OCDE, a los de la ComunidadEuropea(en tornoal 10-12% en su conjuntoen el último

decenio, frente al 5-6% de EstadosUnidos o el 2-3% de Japón)y muy particularmentea

España(en torno al 20-22%). Entre estosdos polos hay un estratointermedio, compuesto

básicamentepor asalariadoscon trabajo fijo (en la Administración,la banca,los seguros,la

gran industria,etc), cuyopoderadquisitivoestáprácticamentecongeladoen los últimos años

y que suelentener, al menos, una vivienda y un automóvil en propiedad.

La segundacuestión, la información, está muy relacionada,por una parte, con la

economíay especialmentecon la economíaespeculativa.Estaeconomíaestábasadatantoen

el manejo de gran cantidadde información como en el uso privilegiado de la misma. La

información es ademásun elementofundamentalpara asegurarla “gobernabilidad” y el

funcionamientode la economíamundial.

<<Hoy el control global de lo local se intenta como algo necesario, e imposible a la vez,... la

información que se recogemundialmente por las grandes agencias de noticias, y la información que se

difunde por los grandesmedios de comunicación, tiene como principalesobjetivos tanto dar abundantes

informaciones comoasegurarla “gobernabilidad”, la tranquilidad de los mercados. Por eso esnecesario

que a nivel mundial haya una información y sistemas de comunicación globalizados, para que la

economía de este sistema funcione. Nunca la economía ha dependido tanto de la información>>

(VILLASANTE, 1995: 91).

Sin embargo,comoseñalael autory comoveremosen profunidadmásadelante,hay

una seriede potencialidadesescondidasen muchosrinconesdel Planetaquehabitualmenteno

son recogidaspor los sistemasde comunicacióndominantes,y que sin embargose hacen

notaren determinadasocasiones:cuandose producealgunaexplosiónsocial, cuandosurgen

nuevasconductas,nuevasformasde relacióny nuevasformasde desarrollo.Retengamospor

ahoraque si bien, por un lado, nosencontramoscon una informaciónprivilegiada,por otro
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lado, nos encontramoscon la saturación de información; estamosrodeados de tanta

informaciónque ya no podemosasimilaría(IBAÑEZ, 1988; IBAÑEZ, 1991).Sin olvidarlas

grandescarenciasy deficienciasde informaciónsobrela situaciónambientala las que ya nos

hemosreferido en los apartadosprecedentes.

La comunicacióna distancia(“teleos”, en griego), desdeel teléfonoy la televisióna

los modernossistemasinformáticos“inter-activos” (CD-ROM, Video-juegos,Internet,“tele-

sexo”, etc), sustituyepaulatinamentea la comunicacióny las relacionesinterpersonales“bis

a bis”, cuerpo a cuerpo, codo a codo, cara a cara. Como señalaTomas R. Villasante,

asistimos, por un lado, a una progresivasustituciónde los vínculos personalespor los

vínculosde imagen,pero también,por otro lado, a la emergenciade nuevascosmogoníasy

nuevasrealidadesconvivenciales(VILLASANTE, 1986; VILLASANTE, 1995).

El tercer aspectoa consideraren este contexto mundial es el de la degradación

ambientala escalaplanetaria.Al respecto,esresaltableque los problemasque se plantean

actualmente,ciertamenteagravadospor los efectosinteractivosy acumulativos,no sonmuy

diferentesde los problemasya detectadosa principios de los añossetentatNo podemos

decir por tanto que no estábamosavisados. Desde entonces, diferentes informes y

publicacionessobreel estadodel medio ambientea escalamundial (ONU-CMDMD, 1987;

UICN-PNUMA-WWF, 1991; COMISION DE LA CE, 1992, etc.), con mayor o menor

énfasis, con mayor o menor dramatismo, no han dejado de insistir sobre el progresivo

agravamientode la situación y el incrementode los riesgosde desastreecológicoen sus

múltiplesvertientes:capade ozono,cambioclimático, disminuciónde la superficieforestal,

pérdidade biodiversidad,contaminacióndel aguay de los suelos,etc.

Estadegradaciónambientalestáprovocaday agravadapor las grandesorientaciones

y tendenciasque hancaracterizadoel desarrolloeconómicoy la ordenacióndel territorio en

48 Véanse,por ejemplo, la Declaraciónde la Conferenciade Estocolmo(ONU, 1972) o

el Informe del Club de Roma sobre “Los límites del crecimiento” (MEADOWS y Otros,
1972).
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los paisesmás industrializadosdurantelas últimas décadas.En síntesis,este modelo puede

sercaracterizadopor los siguientesrasgos:el fuerte incrementode la extracciónde materias

primasy del consumode energía,la intensificaciónde la agriculturay de la ganadería,el

caóticocrecimientourbano-industrial(y/ourbano-turístico)queseextiendeaun buennúmero

de núcleosrurales, el incrementode las infraestructurasde transporte,etc.

Los diferentesmedioslocales(“urbano”, “rural” o “natural”) sevenafectados,aunque

de diferente manera y con diferente intensidad; sea por la localización de actividades

(residenciales,productivas,recreativas,de transporte,etc), seapor la extracciónde materias

primas(minerales,madera,etc), seapor lasemisionesy residuosgeneradospor las diferentes

actividadesque se desarrollanen el entornode influencia (contaminaciónatmosféricay

acústica,lluvia ácida,aguasresiduales,etc), sea,enultimo término,por el efectointeractivo

y/o acumulativode las mismas.

Unavez queseempiezanaconstatarla degradaciónde los ecosistemasnaturalesy del

medio físico, la desaparicióno rarificación de numerosasespecies,la desaparicióno

alteraciónsustancialde ciertospaisajescanónicoso singulares,la degradaciónprogresivade

la calidadde vida, así comoel aumentode los riesgosy amenazasde ámbitoplanetario,el

modelodedesarrollobasadosobreel crecimientoilimitadova asercuestionadodesdefinales

de los 60 y principios de los 70 por un número crecientede investigadoresy comités

científicos. En paralelo,emergeunacrecientecontestaciónsocial y asistimosa los primeros

intentos de reorganizaciónadministrativa y a la proliferación de normas sobre medio

ambiente;procesoque en Españase lleva a cabocon variosañosde retrasorespectoa los

paisesde la ComunidadEuropea.

En el planoeconómico,ciertos usosproductivosque inciden negativamentesobreel

medioambientey el paisajese muestrancadavez másincompatiblesconotrosusos,bien de

tipo residencialo recreativo,biende tipo igualmenteproductivo, lo que transciendeal plano

social y político. Esta crecienteincompatibilidadde usos va a ponera pruebala capacidad

del sistemapolítico, y de la sociedaden su conjunto,paraunagestiónintegradadelterritorio
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y de los recursos(en parte constitutivosdel dominio público) y parahacercompatibleslas

demandasde desarrollo,por un lado, y de calidadde vida, porotro.

En el plano social, desdelo local a lo internacional,proliferan los movimientos

socialesligadosal consumoresponsabley ecológico, la calidadde vida, la conservaciónde

la naturaleza,etc. El hechode quelas sociedadespostindustrialesotorguenun valor creciente

al medioambientey a la singularidadde los lugaresconcretos,el paisaje,entracadavez más

en colisión con el modelo de desarrollo dominante: productivista en lo económico,

expansionista-incrementalistaenlo territorial,antiecológicoenlo ambientaly homogeneizador

en lo cultural.

En el planocientífico se debehacerfrentea las numerosasincertidumbresmotivadas

por la interacciónentreprocesosnaturalese intervencioneshumanasy más concretamente

sobre los efectosinteractivosy acumulativosde estasintervencionessobre los ecosistemas

naturales, los seres vivos en general o los propios seres humanosen particular. La

incertidumbrese extiendeen muchoscasosa la posibleirreversibilidad de estosefectos.

Incluso si los trazos anteriorespuedenparecermuy genéricos,es necesarioresaltar

que las cuestionesdel medioambiente,del desarrolloy del paisajecobranuna importancia

crecienteen los últimos años; tanto en lo que refiere al discurso científico como a las

representacionesy valoressociales,a lasprácticaseconómicasy a laspolíticasinstitucionales

en los diferentesniveleso escalas.

Vistas conjuntamenteestasdiferentescuestionesnos encontramoscon el siguiente

escenario:degradaciónambiental,incompatiblidadde usos,choquede valores,incertidumbres

científicas,remodelacionesadministrativas,nuevosmovimientosy redessociales;nosparece

que todo apuntaa una lentapero inexorablereorganizaciónsocial en torno a las cuestiones

del medio ambiente,del desarrolloy del paisaje,muy relacionadacon el cambiode valores

que se detectaen las sociedadespostindustriales.
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4. RESPUESTASSOCIALES: DESDELO INTERNACIONAL A LO LOCAL

La tomade concienciacadavez másgeneralizadasobrela degradaciónambientaly

la interdependenciaecosistémicaen el entornoinmediatoy sobre la finitud ecológicade la

Tierra y la alteraciónde los mecanismosde autoregulacióny homeostasisde la misma

(LOVELOCK, 1986)en la escalaplanetaria,estáinfluenciando,pocoapoco,perode manera

creciente,tanto los hábitoscomolas actitudesy valores.

Frente al modelo dominante se multiplican las propuestasde cambio (social,

económico,político, cultural, etc), inclusode un cambiocivilizatorio, dondenecesariamente

habráde replantearsenuestrarelacióncon la Naturalezay con el Otro. En los últimos años

proliferan las formasde resistencia,(pasivasy activas, individualesy grupales)y tambiénlas

formascreativas y alternativas(desdelas relacionesinterpersonalesal desarrollosocial y

económico)quecristalizanen poloso alianzas“alternativos” al modelodominante;fenómeno

perceptiblea diferentesescalas.

En lo que se refierea la escalainternacional,como ya se señaladoanteriormente,en

los últimos añoses especialmenterelevantela proliferacióny crecimientode las ONG, así

como la celebraciónde encuentros,congresosy foros alternativoscomo el Congreso

Internacionalde MovimientosSociales(Madrid] 1992) y el ForoAlternativode la Cumbrede

la Tierra (Rio/1992); encuentrosen los que organizacionesde diferentespaises, desde

diferentescampos(desdela salud y la educaciónal medio ambiente)y escalasde acción

(desde lo local a lo internacional) tejen estrategias,establecenprioridadesy líneas de

actuaciónen arasde unamayorparticipaciónpública,de unamayorsolidaridadinternacional,

de unaeconomíasocial y ecológica,de un desarrollosostenible,etc.

En el ámbitoestataly regionalasistimosigualmentea la proliferaciónde asociaciones,

federaciones,coordinadoras,plataformas,etc, en defensade una mayor transparencia

informativa,de la conservacióny mejoradel medioambientey del paisajey de la calidadde

vida: asociacionesde vecinos,consumidores,ecologistas,etc.
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Y lo mismopodemosdecirrespectoala escalalocal-comarcal.Frentea las tendencias

haciala homogeneizacióny la globalizaciónsurgen,en muy diferentesámbitos geográficos

del Planeta, reivindicacionesy nuevas prácticas en defensade las economíaslocales-

comarcales,de la calidadde vida, de la especificidadterritorial y cultural y de la singularidad

de los lugaresconcretos,generandonuevasformas de cooperacióny conflicto; tanto en la

dialécticaglobal-local(oexterior-interior)comoenel propio senode lascomunidadeslocales.

A pesar de que los medios de comunicación se hacen eco de los conflictos

ambientales,en muchasocasionesel fenómenose valoraporcriteriospuramentecuantitativos

(númerode manifestantes,de firmantes,etc) cuandono es tratadode unamanerapuramente

anecdótico-folklórica (pancartas, frases coreadas, acompañamientomusical, acciones

llamativas,etc) totalmentedescontextualizadadel transfondodel conflicto.

Sin embargo,estasacciones,muy relacionadascon la vida cotidiana, no pueden

considerarseaisladamente,comoun fenómenolocal o puntualsinocomoun auténticocambio

cultural y de valores. Se trata de transformacionescualitativas,diversificadas,lentas,que

requierenun análisispormenorizadoy minuciosodesdela escalalocal-comarcal.El enfoque

interescalarque planteono se quedapuesen el análisisde los fenómenos“de arribaaabajo”,

sino que se completaconel análisis “de abajoa arriba” indagandoen los cambiosen la vida

cotidianay en la generaciónde los nuevostejidos sociales,económicose institucionales.

En un artículopublicadoen 1993ya apuntábamosalgunoselementosde rearmede la

accióncolectivaen torno a la defensade lo local comorasgoportadorde identidadhistórica

colectivay entomoa un replanteamientode la gestiónde los recursoslocales(CAMARERO,

MAZARIEGOS Y RODRíGUEZ, 1993), aspectossobre los cuales me propongoahora

indagaren profundidad.Paraello, es necesarioun enfoque“microscópico” capazde captar

las transformacionesque seestánproduciendoen la vida cotidiana.

<<Sólo aquellosfenómenosque prendenen lavida cotidianade determinadascomunidadesterritoriales

tienen capacidad transtbrniadora de la realidad social. Los fenómenos locales y cotidianos pasan a

primer plano en la transformación social, frente a las teorías de que las luchas-relámpago de claseso
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las guerras son los agentesque de hoy para mañanahan transfonnado la sociedad...Estos mecanismos

de relación social hay que descubrirlos en las comunidades locales y en la vida cotidiana...las

contradicciones locales y cotidianas pasan a un primer plano dentro de un mundo uniformado y

programado para superpoderesajenos y alienantes. La ruptura de la vida local y de la vida cotidiana

y su sustitución por una mercantilizada dependencia(y hasta ‘dictadura”) que impone modelosextraños

y necesidadesficticias y despilfarradoras es algo no evaluado suficientemente y que, sin embargo, está

en labase del conflicto y cambio social actuales>> (VILLASANTE, 1984: 12-13).

Como recalcael autor en otro libro posterior, esprecisamenteen lo local, en las

diversidadesde cadacaso concreto, dondeencontramosunaspotencialidadessocialesque

habitualmente no son recogidas por los grandes medios de comunicación. Estas

potencialidadesno necesariamentetienenque ser explosivaso conflictivas,sinoque también

puedensermuy creativasy estimulantesparala sociedad(VILLASANTE, 1995).No setrata

pués de abordarla cuestiónúnicamentedesdeel punto de vista del conflicto social, sino

tambiéndesdelas nuevasalianzasque se tejeny retejenen los últimos años, desdelas nuevas

experienciasque apuntanalternativasde sociedadpropiciadaspor grupos, asociacionese

institucioneslocales.

<<Estas alternativas no surgenespontáneamente.Son fruto de un proceso complejo donde, al tiempo

que se van realizando proyectos y obras concretas, también se va autoeducando la sociedad en otros

valores; al tiempo que los movimientos socialesactúan, las administraciones tambiénse autoeducanen

nuevas formas de gestión y/o autogestión>> (VILLASANTE, 1995: 12).

En definitiva, se hacepatentela necesidadde observatorioslocalesparael análisis

pormenorizado de transformacionesglobales que están afectando a las sociedades

postindustrialesy másconcretamentepara el análisis de:

-Las principalestendenciasen el modelo de desarrolloy ordenacióndel territorio a

escalacomarcal, las interrelacionesentre los diferentesusos y actividadeshumanasy los

impactosambientalesinteractivosy acumulativosen un territorio dado.
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-La reacciónsocial,económicay política (desdediferentesfrentessociales,sectoriales

y espaciales)frente a la degradacióndel entorno inmediato, la desarticulaciónde las

economíaslocaleso la degradaciónde la basede los recursosendógenos,y no sólodel medio

ambiente en sentido global o genérico; de ahí la importancia del paisaje y de las

especificidadesterritorialesy culturales,muy relacionadascon los nuevosvalores.

-Las diferentes formas de cooperacióny conflicto, en el interior y en la relación

interior-exterior,y su influencia en la dinámicadel sistemalocal-comarcal,analizandola

interrelaciónentre transformacionessociales<culturales,económicasy políticas) y cambio

ecológico.
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CAPITULO VII

HACIA UN ENFOQUE ECOSISTEMICO Y TERRITORIALIZADO:

EL CASO DE LA GARROTXA (GIRONA)
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VII. HACIA UN ENFOQUE ECOSISTEMICO Y TERRITORIALIZADO:

EL CASO DE LA GARROTXA (GIRONA)

1. PRESENTACION DE LA ZONA DE ESTUDIO

La comarcade La Garrotxa (Girona) se encuentraen el nordestede Cataluña. La

“capital” comarcal,Olot, se encuentraa 50 Km. del mar Mediterráneoy a 50 Km. de los

Pirineos(MAPA 1). El climaesde tipo mediterráneode montañahúmedo,caracterizadopor

un abundanter¿gimenpluvial, pero poseyendouna influenciamediterráneamoderada.Las

precipitacionespuedensuperar los 1.000 mm/año y hay riesgosde heladasde octubrea

mayo, con mayor incidenciaen los valles a causadel fenómenode la inversióntérmica.

En La Garrotxa seencuentrael mejor exponentede zonavolcánicade la Península

Ibérica. A] interésgeológicoseañadeel botánico,con una vegetaciónnatural muy variada;

las característicasfisiográficasde la zona (clima, sustrato,etc) determinanuna transición

entreel paisajevegetalmediterráneo,sub-mediterráneoy centroeuropeode carácteratlántico:

encinares,robledales,hayedos,etc.

La comarcaestáformadaporun total de 21 municipios,con unapoblaciónde 46.060

habitantesen 1991, una superficiede 734 Km2 y unadensidadmediade 62 Hab/Km2,pero

con una fuerte concentraciónde la población en Olot, donde habita casi el 60% de la

poblaciónde la comarca.La zonadisponeigualmentede un rico patrimonioarquitectónico:

los centroshistóricosde SantaPau,Besalúy Castellfollit de JaRocay Jasnumerosasermitas

románicas,así comounarica y variadaarquitecturavernácula:masias,cabañas,terrazasy

paredesde piedrasecaconstruidascon rocavolcánica.

En la actualidad,ademásde los hitos señalados,el paisajede la comarcapresenta

grandescontrastes:por un lado, relieves vigorososy escarpadosque se alternancon valles

pocoprofundosy cultivados;por otro lado, en Olot y los pueblosde su entornoesfácilmente

perceptibleel “mitage” (“apolillamiento”) delespacioperiurbanogeneradoporunaexpansión
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urbanacaótica. El contrastede paisajeses extensibleal espacioagrario: en los valles y

llanurasen tomo a la Val d’en Bas y en lasPlanasde Olot y SantaPaunos encontramoscon

grandesextensionesde cultivo traslos trabajosde drenajey concentraciónparcelariaquehan

facilitado la mecanizacióny la intensificaciónde la agricultura;fuera de estaszonas, los

cultivos estándispuestosen forma de mosaicoy bienadaptadosa las condicionesfisiográficas

del terreno:parcelasdecultivo máspequeñasse alternanconpraderaspermanentes,bosques

y bosquetesen tornoalas masíaso lospequeñosnúcleosde población,conformandoel “mas”

o el “velnat” comosistemasde poblamiento.

La producción agraria está muy orientada a la alimentación del ganado,

fundamentalmentemaíz y forrajeras; salvo rarasexcepciones,la producciónhortofrutícola

estáorientadabásicamenteal autoconsumo.Los sectoresganaderosmásimportantessonlos

de bovino, ovino y porcino. Esteúltimo tipo de ganaderíase desarrollacasi exclusivamente

en regimenintensivo.

La Garrotxatieneuna largatradición industrial; en el SigloXVIII la ciudadde Olot

era una de las pioneras de la industria textil en Cataluñay en el resto de España,como

Mulhouseen Franciao Manchesteren Inglaterra.Actualmentelasramasmásimportantespor

el númerode empleosson textil, alimentariay metal.

Con la caóticaexpansiónurbanade los años60 y 70 se llegarona urbanizarlas faldas

de algunosvolcanespróximosa Olot. Debidoenpartea ello y, sobretodo, a la amenazade

degradaciónirreversible que suponíacontinuarcon la explotaciónmineral de los volcanes,

una partede la comarcafue declaradaParajeNatural de Interés Nacional con Areas de

ReservaIntegralesde Interés Geobotínicopor la Ley 2/1982 de Protecciónde la Zona

Volcánica de la Garrotxa de la Generalitatde Catalunya.Señalemosque se tratabade la

primeradeclaraciónde espacionaturalprotegidopor partede la restauradaGeneralitaty que

la citadaLey fue aprobadapor unanimidadporel Parlamentode dichaComunidadAutónoma.
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Posteriormente,la Ley 12/1985de Protecciónde EspaciosNaturalesde la Generalitat

de Catalunyadeclarael conjuntode la Zona Volcánica como ParqueNatural, y la mayor

partede los volcanesy la “Fagedad’en SordA” comoReservaNatural.

Sin embargoesla gran riquezaecológicay paisajísticadel conjuntode la zonay la

basede sus recursos,y no sólo los volcanes,las que estánamenazadaspor el modelo de

desarrolloeconómico y territorial seguidoen la comarcaa partir de los años 60: fuerte

expansión urbana e industrial, intensificación de la agricultura y de la ganadería,

concentraciónde la poblacióny de los serviciosen Olot y los municipios del Eje Industrial,

augedel turismo,etc; encontrasteconel abandono,el despoblamientoy/o la infrautilización

de los espaciosperiféricos.

1.1. INTERES DE LA ZONA DE ESTUDIO PARA LA INVESTIGACION

La Garrotxa constituye un buen observatorio local para el análisis de las

transformacionesglobalesque se estánproduciendoen los espacios“urbano”, “rural” y

“natural” de los paisesmásindustrializados,entre los cualesse encuentranlos de la Unión

Europea;asícomoun buenlaboratorioparaafrontarlos desafíosqueseplanteanactualmente

en estospaisesen tornoa la compatibilidadentreel desarrolloy la preservacióny mejoradel

medio ambientey del paisaje.

Al respectohay que señalar, en primer lugar, que La Garrotxa presentauna

considerableriquezaecológicay paisajística.La comarcadisponede 8 espaciosnaturales

incluidos en el Plan de Espaciosde InterésNatural (PEIN) de Cataluña,si bien sólo uno de

ellosdisponede una figura de protecciónespecífica:El ParqueNaturalde la ZonaVolcánica

de la Garrotxa (P.N.Z.V.G.) A ello habría que añadir la alta fertilidad de los suelos

provenientesde coladasvolcánicas y la ya señaladavariedad de paisajes“naturales”,

“agrarios” y “urbanos”.
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En segundolugar, nos encontramoscon una gran diversidadde usos residenciales,

productivos,recreativos,etc; lo que va a ponera pruebala compatibilidadentrelos mismos,

así comola posiblearticulaciónentrelos diferentessectoreseconómicosde la comarca.Al

respectohay que señalarla existenciade tendenciasenel modelo territorial y de desarrollo

económicoque tienenun fuerteimpactosobrelos espaciosy los recursosnaturales,algunos

de ellos muy frágilesy vulnerablesa las actividadeshumanas,sometidosen los últimosaños

a una contaminaciónvariaday difusay a procesosde degradaciónde difícil reversibilidad.

En tercerlugar, nosencontramosconunagrandiversidadde Planespuestosen marcha

en los últimos años: Planes Generalesde Ordenación Urbana Municipal, Planes de

ConcentraciónParcelaria,PlanEspecialde Proteccióndel P.N.Z.V.G,Plan Comarcalde La

Garrotxa1990-94,etc; de ahf la grandiversidadde institucionaleslocalesy autonómicasque

operansobreel territorio: Ayuntamientos,ConsejoComarcal,ParqueNatural y Generalitat

de Catalunya. En este sentido es una zona ideal para el estudio de la coordinación

administrativay la gestiónintegradadel medio, y másconcretamentepara el análisisde la

posibleintegraciónentre los planesde desarrolloy los planesde conservación.

En cuarto lugar, y en relación con lo anterior, nos encontramoscon una gran

diversidadde actoressociales,económicose institucionales,con muy diferentesvaloresy

estrategias,lo quepropicia unagran variedadde formas de cooperacióno conflicto por la

ordenacióndel territorio y la gestiónde los recusosnaturales.En estesentidopuedeserun

buenobservatorioparael análisisde la gestión“patrimonial” del territorio y de los recursos.

En quintolugar, hayque señalarquela fuerteidentidadpaisajísticase correspondecon

un fuerte sentimiento de identidad cultural, tanto comarcal (garrotxina) como nacional

(catalana).Es sobradamenteconocidoque las comarcasdel interior han mantenidovigentes

en las últimasdécadas,tantoo másque las del litoral, la lenguay la culturacatalanas.Pero

ademáshay que señalar que la comarca (de procedencia,de residenciao de trabajo)

constituyeun importantereferentecultural dentrode Cataluña.Porotra parte,en la zonade

estudiono es infrecuenteoir hablardel “centralismo” de Barcelonao de la Generalitat.
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En sexto lugar hay que resaltarla heterogeneidadde la zona de estudio. En este

sentido,hemosestablecidouna tipología de los municipiosagrupándolosen treszonas-tipo:

Alta, Media y BajaGarrotxa,dondenosencontramoscon los tresproblemas-tipodel mundo

rural europeo(COMISION DE LA CE, 1988). Esta tipología nos permite, por un lado,

indagaren problemáticaslocalesespecíficasy, por otro lado, analizarla articulaciónentre

los diferentesespaciosque conformanel sistematerritorial comarcal.

Los diferentesestudiosy trabajosrealizadossobre la zonaa partir de 1991 me han

permitido acumular una gran cantidad de información sobre la misma, así como un

seguimientodirecto de su evolución más reciente; lo que a su vez ha posibilitado poder

afrontarun análisismás sistemáticoy ensancharprogresivamenteel campode investigación

de la Tesis.

En resumen,la Garrotxapuedeserconsideradacomounazona “significativa” y, en

cierta forma, “representativa” de las tendenciasque caracterizanel modelo económicoy

territorial seguidomayoritariamenteen el senode los paisesmásindustrializadosdurantelas

últimas décadas.Perotambiéncomouna “zonacrítica” en cuantoa los desafíosque sedeben

afrontaren estospaisesparahacercompatiblesel desarrolloconel mantenimientoy la mejora

de la calidadambientaly paisajística.
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1.2. LA ESCALA Y EL PERIODO DE ANALISIS

Numerososautoresespañolescomo DomingoGómezOrea, Miguel Angel Troitiño,

etc, señalanla pertinenciade la escalacomarcalparael análisis y la ordenaciónterritorial.

Del mismomodo,autoresfrancesesseñalanla “microrégion” ola “petite région”comoescala

idóneaparael análisis de transformacioneseconómicasy sociales,tanto en el interior de lo

local comoen la relaciónconel exterior:

<<La comarca (“petite réglon’) tiene como interés el hecho de constituir un espacio de observación

de todo el proceso de reestructuración económica y de las relaciones sociales, y esto tanto en su

dimensión ¡ocal como en su articulación con fenómenos alocales>> (MATHIEU Y MENGIN, 1988:

269).

La escalacomarcal,sobre todo si nosencontramoscon comarcascon una geografía

y una historia peculiarescomoen el casode La Garrotxa,presentaun especialinteréspara

el estudiode ciertosaspectoscomola tradición de usos,el paisajeo la memoriacolectiva,

perotambiénparael análisisdeflujos e interaccionessignificativas(ecológicas,demográficas,

económicasy políticas)en un territorio dado, aspectostodos ellos relacionadoscon el tema

de investigación.

Hay queseñalarademásque las comarcastienenuna largatradición en Cataluña:a

la especificidadhistórico-geográfica,económicay culturalseañade,en los años80, la gestión

administrativa. Así, la ComunidadAutónoma de Cataluña se divide, ademásde en 4

provincias,en 42 comarcas;cadaunade las cualesdisponedeun ConsejoComarcalelegido

por la poblaciónde forma “indirecta”, esdecir, por los concejaleselegidosen las elecciones

municipales. En este sentido,Catalunyaseconvierteen un lugarprivilegiado, dentrodel

EstadoEspañoly de la Unión Europea,parael análisisde la descentralizaciónde las políticas

de desarrollo y ordenacióndel territorio, una descentralizaciónque “a priori” debería

favorecerla participaciónde las institucionesy de las poblacioneslocalesen la elaboración

e implementaciónde las mísmas.
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El períodoquevamosa analizarpara La detecciónde usosy tendenciassignificativos

es el comprendido entre 1960 y 1994, durante el cual se han producido grandes

transformacionesen el conjunto del Sistema Territorial, aunque nos centraremos

especialmenteen los últimos añosde dicho período. Es a partir de los años60 cuandose

elaboranlos primerosPlanesGeneralesde OrdenaciónUrbanaMunicipal, empezandopor

Olot y Sant Joan les Fonts, a travésde los cualesse realiza la recalificación de grandes

superficiesde suelono urbanizablea suelourbanizable,abriendola vía para la localización

de gran númerode residenciasen grandesbloquesy de instalacionesindustriales.Por otra

parte, la concentraciónparcelariay los trabajosde drenaje, que ensanchanla vía hacia la

mecanizacióny la intensificaciónde la agricultura,se realizanen la comarcaa principiosde

los 70.

Durantelasúltimasdécadasciertosrecursos,entrelos cualesse encuentranlas tierras

másfértiles y las aguassubterráneasde las cualesse realizael aprovisionamientopara el

consumohumanoy parala industriaagroalimentaria,hansido sobreexplotados;mientrasque

una buenapartede los recursossilvícolas y pastorales(léaselas tierrasno intensificables)

están infraexplotados.Paralelamentese ha producido un procesode concentraciónde la

poblacióny de las actividadeseconómicasen el centrode la comarcay en los vallesfluviales

que ha provocadola marginalización(despoblamientoy/o abandonode tierras) de vastos

espaciosperiféricos.

Sin embargo,algunosde estos “espaciosperiféricos”,comola Alta Garrotxa,sonde

un granvalor simbólicoparala mayoríade los garrotxinosy paramuchoscatalanes,habiendo

aumentadosignificativamenteel uso recreativoen los mismosdurantelos últimos años.Esta

avalanchade visitantesespercibidacomouna “invasión” por una partede los residentes.

Los conflictos por la apropiaciónsimbólicadel espaciose unena los conflictos por

la apropiaciónmaterialde ciertosrecursosnaturales,comoel agua,y de ciertasfranjas del

territorio, comolos márgenescampo-ciudady losvallesfluviales,que cuentancon un mayor

valor productivopotencial.La declaraciónde unapartede la comarcacomoParqueNatural
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no ha hecho sino poner en evidenciay acrecentarlos conflictos ya latentesen los años

anteriores,tantoenel interior de la comarca(entrelos diferentesactoreslocales, incluyendo

las diferentes institucionesque operansobre el territorio) como en la relación interior-

extenor.
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2. LAS PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA

ORDENACION DEL TERRITORIO

Dentro de este apartado trataremos los principales usos y

tendencias que afectan al conjunto de la comarca, cuyo modelo de

desarrollo económico y territorial viene caracterizado por los

siguientes rasgos:

1. La concentración de la población y de los servicios

2. La expansión urbana e industrial sobredimensionada

3. La intensificación de la agricultura y de la ganadería

4. El incremento de los usos recreativos y turísticos.

A continuación, se analizará el impacto de estas tendencias

sobre la estructura territorial de la Garrotxa y la problemática

específica de cada una de las 3 zonas-tipo que hemos establecido:

la Alta Garrotxa (conformada por los municipios del norte de la

comarca, una zona forestal de “difícil accesibilidad”>, la Media

Garrotxa (los municipios del centro de la comarca, que conforman

el “Eje Urbano-Industrial”) y la Baja Garrotxa (los municipios

del Sur y Suroeste de la comarca, una “zona agrícola en declive”>

(MAPA 2>

En tercer lugar, se abordarán los impactos sobre el medio

ambiente y el paisaje, analizándose la sostenibilidad dei. modelo

a medio y largo plazo. Por otra parte, la problemática específica

del Parque Natural será abordada en el próximo capítulo, donde se

tratarán los planes y las estrategias de conservación puestos en

marcha en los últimos altos.
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2.1. LA GONCENTRACIONDE LA POBLACION Y DE LOS SERVICIOS

De 1960 a 1991 la población total de la Garrotxa pasa de

40.640 a 46.060 habitantes. Durante este período se ha producido

un doble proceso de concentración de la población:

Por un lado, los municipios situados en el centro de la

comarca (“Eje Industrial” o “Media Garrotxa”) experimentan en su

conjunto un crecimiento de población del 44%; Les Freses, Olot,

Sant Joan les Fonts y Hesalú son los que experimentan un mayor

crecimiento, sobre todo durante los años 60 y 70, mientras que

Castelfollit de la Roca y Sant Jaume de Llierca pierden una

pequeña parte de su población.

En el otro extremo nos encontramos con municipios que

padecen un proceso paulatino de despoblamiento; proceso muy

agudizado en los municipios de la Alta Garrotxa, que pierden en

su conjunto un 38% de la población. En algunos municipios del

Sur-Oeste (“Baja Garrotxa”) como Sant Feliu, Les Planes y la Val

d’en Has este proceso se ha desacelerado en los años 80, en los

que el municipio de Santa Pau ha incrementado ligeramente su

población (CUADRO 1) . En resumen, se ha producido una

concentración de la población debido en buena parte a las

migraciones internas desde los pequeños a los grandes municipios.

Por otro lado, y en relación con lo anterior, se produce una

concentración de la población en los núcleos principales de los

municipios; durante el periodo 1960-1991 la población en hábitat

disperso se reduce en más de un 50%, pasando de 14.261 a 6.849
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CUADRO1: EVOLUCIONDE LA POBLACIONPORMUNICIPIOS Y POR ZONAS

1970 1981 1991

361 363

107 130

Mai& de Montcal 577 500 385 325

Montagut 806 774

Sales de LLierca 183 109 39 54

Tortellá 938 856 765 692

La Valí de Bianya 1.580 1.460 1.121 1.051

AL*TA GARROTXA. ..... A43 4.572 3.584 3~89
• >v<.CtQai

Besalú 1.222 1.806 2.087 2.098
Casteltollit R. 1.141 1.155 1.120 1.029

Olot 17.651 21.626 24.892 26.713

Les Freses 1.009 1.131 1.393 1.300

Sant Jaume Li. 852 847 782 757

Sant Joan les DV 2.233 2.749 2.917 2.821

MEUZA GARRDVCA 24.2.06 29Á 314 33492. 34.718
~.IDOi (122> CIaS) . <144>

Mieres 795 569 394 339

Les Planes d’H. 1.908 2.004 1.849 1.803

Riudaura 640 629 426 364
Sant Anio). de DV 664 392 275 237

Sant Feliu de P. 1.453 1.288 1.133 1.087
Sant Ferriol 495 310 221 201

Santa Pau 1.631 1.514 1.263 1.391
La Valí d’en Sas 3.503 3.409 2.606 2.531

SAJA GARROTfl ... fl$89 10.115 .6.167 ..

..0TAZá.GAR~OTXA 40.640 44~.OQ1 - 44S42 .A6S~0
(1001 <10k> (fI> <114>

Base 1960 = 100
Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población. INE.
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habitantes, mientras que la población en hábitat concentrado pasa

de 26.379 a 39.311 habitantes (CUADRO 2).

CUADRO2: EVOLUCIONDE LA POBLACION POR TIPO DE HABITAT

HABITAT 1960 1970 1981 1991

Concentrado 26.379

(65%)

32.934

(75%)

37.761

(84%)

39.311

(85%>

Diseminado 14.261

(35%)

11.067

(25%)

7.181

(16%)

6.849

(15%)

TOTAL 40.640 44.001 44.942 46.060

Fuente: Nomenclátors y Censos de Población. INE.

Entre las causas de este éxodo habría que señalar, por un

lado, las escasas oportunidades de empleo en los pequeños

municipios y sobre todo en el hábitat disperso, debido a la

fuerte reducción del empleo agrario y a las escasas alternativas

al mismo; por otro lado, tal como apunta M. Castañer, hay que

señalar las carencias de infraestructuras y servicios esenciales:

rutas de acceso, agua, electricidad y teléfono (CASTANER, 1991>

No obstante, hay que resaltar que en uno y otro caso el éxodo

rural, hacia los municipios más grandes y hacia los núcleos

principales de los pequeños municipios, cobra especial relevancia

en los años 60 y 70, mientras que en los 80 se ha ralentizado o

se ha frenado, según los casos.

En cuanto a la evolución de la población ocupada por

sectores, durante el período de 1.981 a 1.991, nos encontramos
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con un fenómeno típico de las sociedades postindustriales:

reducción del porcentaje de la población ocupada en la

agricultura y la industria, aunque éste último sector continúa

siendo el primero por número de empleos, y aumento del porcentaje

de población ocupada en el sector de servicios. El sector de la

construcción se mantiene en torno al 8-9%, tras la disminución

experimentada en la primera mitad de los 80 (CUADRO 3>

CUADRO3 EVOLUCIONDE LA. POBLACION OCUPAflA POR SE~ORES

ANO PRIMARIO INDUSTRIA CONSTRUCC- TERCIARIO

1981 10,7 52,8 8,8 26,9

1986 8,2 52,7 6,0 30,4

1991 6,8 47,6 8,7 36,8

Fuente: Censos de Población y Padrón de Habitantes. INE.

El nivel de estudios de la población se caracteriza, en

relación al conjunto de Cataluña, por el alto porcentaje de

personas con estudios primarios y el bajo porcentaje con estudios

secundarios o universitarios. Según el Diagnóstico del Flan

Comarcal de la Garrotxa 1990-1994 (GENERALITAT DE CATALUNYA,

1990>, este fenómeno parece muy ligado a la rápida incorporación

de los jóvenes al mercado de trabajo. La tasa de paro ha crecido

en los últimos años, pasando del 4% en 1981 al 14% en 1991, tasas

muy inferiores a las registradas en el conjunto de Cataluña y del

Estado, pero afectando especialmente a los jóvenes y a las

mujeres.
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Los municipios de la comarca presentan importantes

diferencias en lo que se refiere a distribución de la población

ocupada por sectores. Mientras que los municipios del Eje Urbano-

Industrial tienen en general un alto porcentaje de ocupados en la

industria y los servicios, en otros municipios, sobre todo de la

Alta Garrotxa, nos encontramos con un porcentaje de ocupados en

la agricultura que supera el 30% (CUADRO 4> -

CUADRO4 DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADAPOR MUNICIPIOS

MUNICIPIO 5. PRIMARIO NDUSTRIA CONSTRUCCION TERCIARIO

Argelaguer 13,6 43,2 9,6 33,6

Besalú 3,6 54,9 7,8 33,7

Beuda 35,3 35,3 7,8 21,6

Castellfollit R. 1,3 63,3 6,3 29,1

Majá de M. 40,4 17,7 13,2 28,7

Mieres 33,3 20,3 14,5 31,9

Montagut 18,5 45,7 8,9 26,9

Oíot 2,0 48,3 8,6 41,1

Planes de 5. 6,4 52,8 9,3 31,5

Preses, les 10,5 46,3 11,3 31,9

Riudaura 22,8 40,1 8,4 28,7

Sales de Li. 40,0 28,0 4,0 28,0

Sant Aniol F. 30,3 35,3 9,0 25,4

Santa Pau 22,0 32,1 10,5 35,4

Sant Feliu P. 11<4 45<3 8<7 34,6

Sant Ferriol 43,7 33,0 2,5 23,8

Sant Jau~e Li. 6,0 61,3 9,8 22,9

Sant Joan 9. 5,9 58,1 7,5 28,5

Tortellá 13,4 47,8 8,2 30,6

Valí de Bianya 26,8 39,3 6,5 27,4

Valí den Bes 18,9 36,9 10,0 34,2

LA GARROTXA 6,9 47,6 8,7 36,8

Fuente: Censo de Población 1991. INE.
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Hemos de tener en cuenta además que muchas personas no

trabajan en el municipio de residencia; la mayor parte de los

flujos residencia-trabajo se realizan hacia los municipios del

Eje Urbano-Industrial (MAPA 3), lo que se explica por el hecho de

que en estos municipios se localizan la mayor parte de las

instalaciones industriales con más de 50 asalariados (MAPA 4),

así como por la fuerte concentración de los servicios en Olot.

El proceso de concentración de la población es paralelo al

de la concentración de las actividades económicas y de los

servicios esenciales. En la ciudad de Olot se concentran, además

de una gran parte de las instalaciones industriales, la gran

mayoría de los establecimientos comerciales supramunicipales y de

los equipamientos educativos de segundo grado (BUP-COU-FP), así

como el hospital y la mayoría de las plazas hoteleras.

En Olot se encuentran igualmente las sedes del Consejo

Comarcal, de la Oficina de Turismo y del Parque Natural. En esta

ciudad de casi 27.000 habitantes se concentra el 60% de la

población de la comarca. El hecho de que la población de Besalú,

el segundo municipio por número de habitantes, sea ligeramente

superior a las 2.000 personas nos da una idea del fuerte

centralismo que caracteriza la estructura territorial de la

Garrotxa.

Los transportes públicos se realizan exclusivamente por

carretera pues el tren Olot—Girona dejó de funcionar en 1964 y

prestan servicio principalmente a los pueblos que se sitúan en

torno al “Eje Urbano-Industrial” o “Media Garrotxa” (MAPA 5),
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siendo relativamente poco frecuentes y sobre todo poco rápidos,

pues no existen servicios “express” ni a Barcelona ni a Girona.

Este hecho fomenta la utilización masiva de vehículos privados;

según diferentes informadores locales, en la mayoría de los

hogares se dispone de l~-2 coches y/o de 1-2 motocicletas.
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2.2. LA EXPANSION URBANA E INDUSTRIAL

La urbanización y la industrialización adquieren gran auge

a partir de los años 60, debido a la ampliación de suelo urbano

y urbanizable que se realiza mediante los primeros Flanes

Generales de Ordenación Urbana Municipal, si bien las ciudades de

Olot y otras limítrofes presentan una larga tradición industrial

en el sector textil desde el siglo XVIII.

Como ya hemos señalado en un trabajo anterior, la

recalificación de suelos para uso residencial e industrial se

realiza sin que se tengan en cuenta criterios de aptitud/impacto,

localizándose a veces estos usos sobre zonas húmedas, zonas

inundables o suelos muy fértiles. Existe una gran dispersión de

los polígonos industriales que provoca evidentes deseconomías de

escala; algunos de estos polígonos se encuentran próximos a zonas

residenciales y la mayor parte de las industrias no disponen de

sistemas propios de tratamiento de las aguas usadas (RODRIGUEZ Y

OTROS, 1991)

Por otro lado, la mayor parte de los núcleos urbanos no

dispone de depuradora para el tratamiento de las aguas residuales

urbanas; la única depuradora en funcionamiento en 1991, la de

Olot, es insuficiente para tratar el volumen y la carga de las

aguas residuales provenientes de las núcleos urbanos y polígonos

industriales.

El Plan de Saneamiento de 1993 para el tratamiento de las

aguas residuales urbanas no puede afrontar, según se señala en su
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preámbulo, ni la contaminación provocada por la agricultura y la

ganadería ni la contaminación provocada por las industrias

(GENERALITAT DE CATALUNYA, 1993), lo que exigirá controlar y

tratar “en origen”, de manera específica, estas formas de

contaminación mediante otros planes.

La industria es la actividad económica más importante en el

conjunto de la comarca y de manera especialmente relevante en

Olot y los municipios limítrofes. Los subsectores más importantes

son el textil, alimentario y maquinaria: con un total de 6.188

empleos representan casi el 70% de la población ocupada en la

industria (CUADRO 5).

CUADRO 5: POBLACION OCUPADA EN INDUSTRIA POR RAMAS DE ACTIVIDAD

1981 1986 1991

Nútiero 1 Núniero 1 Enero 1

Energía y

Extractivas

Ouínica

Maquinaria y

Mar Eléctrico

Alinientacián

Textil

Madera, Papel

y A, Gráficas

449

232

1.381

1.794

3.957

2.003

4,6

2,4

14,0

18,3

40,3

20,4

347

177

1773

1.719

3.569

1,835

3,7

1,9

18,8

18,2

37,9

195

551

352

1.665

1.988

2.535

1,869

6,1

3,9

18,6

22,2

28,3

20,9

TOTAL 9.816 100,0 9.420 100,0 8.960 100,0

Fuente: Censos de Población y Padrón de Habitantes. INE.
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Para Harcelé se trata de “un tipo de industria espontánea y

endógena en zonas rurales, que se desarrolla sin la ayuda del

Estado, que no está en relación con los procesos de

descentralización de las grandes empresas y que está basada en la

utilización de los propios recursos” <citado en GENERALITAT DE

CATALUNYA, 1990: 133) . Por otra parte se señala: “la industria de

la comarca está basada en la mano de obra intensiva y en los

bajos salarios, con una falta evidente de cuadros y técnicos”

(CASTANER, 1991: 14>

Los industriales que hemos entrevistado argumentan por su

parte que el alejamiento de los grandes centros de producción y

consumo y el mal estado de las infraestructuras de transporte por

carretera tienen una incidencia negativa en el desarrollo

industrial de la zona.

En cuanto al sector tradicional, el textil, hay que señalar

que este sector ha acogido durante los años 60 y 70 a buena parte

de la mano de obra excedentaria del sector agrario. A finales de

los años 70, tanto la modernización del aparato productivo como

la creciente competencia de otros paises ha provocado una

drástica reducción del número de ocupados en el textil, donde a

principios de los años 60 se empleaban más de 6.000 trabajadores.

En 1981 el número se había reducido a menos de 4.000, para pasar

a 2.535 en 1991 (CUADRO 5>. No obstante, con 93 empresas, este

sector aún disponía en 1991 de casi el 30% de la población

ocupada en la industria.
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Esta crisis podría explicar en parte el aumento de la tasa

de paro de La Garrotxa durante los años 80. No obstante, hay que

resaltar la existencia de una economía sumergida muy arraigada en

el textil, reconocida por los propios organismos públicos:

pequeños talleres no declarados, empleados que trabajan a tiempo

completo sin Seguridad Social, realización de horas

extraordinarias ilegales y mujeres que realizan el trabajo en su

propio domicilio (GENERALITAT DE CATALUNYA, 1990>.

La industria cárnica, igualmente de larga tradición en la

zona, donde empezó a desarrollarse a principios de siglo, que

cuenta con casi 100 empresas y 1.636 empleados ocupa el segundo

lugar por número de ocupados. En cuanto al resto de los sectores,

destaca la maquinaria, aunque también encontramos industria

química, extractivas, gráficas, etc.

Hemos de señalar que la mayor parte de las instalaciones

industriales se encuentran en los limites o en el centro del

Parque Natural, en los municipios de Olot, Les Preses, Sant Joan

Les Fonts y Castellfollit de la Roca, aunque estas instalaciones,

lo mismo que los núcleos urbanos, estén “fuera” de la

delimitación del perímetro de protección, del cual están

excluidos los suelos urbano y urbanizable. Abordaremos esta

cuestión en profundidad más adelante al hablar de la problemática

específica del Parque Natural.

Las actividades extractivas sobre los volcanes para la

obtención de gravas (lapilli) se han realizado tanto de manera

“furtiva” como de manera legal a través de concesiones
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administrativas. Las extracciones en el Volcan Croscat, el más

afectado, no se han paralizado hasta 1991, año en el que la

Generalitat de Catalunya procede a la adquisición de las acciones

de la empresa concesionaria, Minas de Olot S.A., para proceder a

la restauración del mismo de cara a su aprovechamiento cultural

y científico.

315



2.3. LA INTENSIFICACION DE LA AGRICULTURA

Dentro de la comarca nos encontramos con varios municipios

donde la población ocupada en el sector agrario representa entre

el 20% y el 45% del total, a pesar de la fuerte reducción del

número de activos provocada por la intensificación de la

agricultura y de la ganadería; como se señala en el Diagnóstico

del Plan Comarcal, “la mecanización progresiva de la agricultura

a partir de los años 60 y el empleo de fertilizantes han

pennitido aumentar la productividad y mantener el volumen global

de la producción a pesar de la disminución de la población activa

agrícola” (GENERALITAT DE CATALUNYA, 1990) . El número de activos

en la agricultura se ha reducido en La Garrotxa en más de un 50%

(de 3.400 a 1600) durante el período 1970-1991.

La intensificación va a acelerarse a partir de los años 70

con los trabajos de drenaje y concentración parcelaria efectuados

en la Val d’en Has y en las planas de Olot y Santa Fau, mientras

que las tierras no intensificables (baja fertilidad, alta

pendiente, difícil accesibilidad, etc) van quedando abandonadas

paulatinamente.

El indice de mecanización de la actividad agraria es muy

elevado, sobre todo en las explotaciones de 5 a 50 has.; en las

más pequeñas de las mismas se detecta una clara infrautilización

de la maquinaria agrícola (GENERALITAT DE CATALUNYA, 1990).

En paralelo a este proceso de intensificación asistimos a

una disminución de la superficie cultivada y de las zonas de
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pastos, aunque la superficie de éstas últimas ha aumentado en la

segunda década de los años 80, y a un fuerte aumento de la

superficie forestal (CUADRO 6>

CUADRO6: EVOLUCIONDE LA SUPERFICIE AGRARIA (has..>

ANO CULTIVOS PASTOS BOSQUES

1971 11.606 11.186 35.270

1978 10.394 4.159 44.472

1984 9.877 4.273 46.203

1989 8.493 5.722 47.281

Fuente: L’agricultura a

(GENEPALITAT DE CATALUNYA,

les comarques de Catalunya. 1984.

1986) y Censo Agrario de 1989. INE.

Este proceso ha supuesto igualmente una drástica reducción

del número de explotaciones y una mayor concentración de la

propiedad. El número de explotaciones pasa de 6.247 en 1962 a

2.139 en 1989, siendo especialmente significativa la evolución

durante el periodo 1962-1982, que podemos calificar como el del

“éxodo agrario”: desaparición de las explotaciones de menos de

1 ha., fuerte disminución de las explotaciones de 1 a 10 has. y

aumento de las explotaciones de 10 a 50 has., mientras que el

número de explotaciones de más de 50 has, se mantiene

estacionario <CUADRO 7>
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CUADRO 7 : EVOLUCIONDEL NUMEROY DEL TAHANODE LAS EXPLOTACIONES

AGRARIAS

1-10 has. 2<700 1.808

10-50 has. 447 515

50-100 has. 159 158

> 100 has 156 187 152

TOTALES 6.247 3.145 2.254

Fuente: Censos Agrarios. INE.

Dentro de la superficie agraria cultivada prevalecen los

forrajes y cereales, que ocupan conjuntamente más del 90% de

dicha superficie (CUADRO 8>.

CUADRO8: DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA <has.)

CULTIVO Secano Regadío Total

Forrajes

Cereales

Patatas

Legumbres

Hortalizas

Frutales

viñas

5.449

4.929

382

83

335

47

7

56

13

13

9

89

22

5.505

4.942

395

92

424

69

7

48,14

43,22

3,45

0,81

3,70

0,61

0,07

TOTAL 11.232 202 11.434 100,00

Fuente: L’agricultura a les comarques de Catalunya. Superficies

i produccions. 1984. (GENERALITAT DE CATALUNYA, 1986)
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Las patatas (3,45% de la superficie cultivada>, las

hortalizas (3,70%) y otros cultivos están en su mayor parte

destinados al autoconsumo, salvo algunas escasas experiencias de

venta directa de productos locales. Se trata pues de una

agricultura que está orientada básicamente a la alimentación del

ganado.

Según los datos de los últimos Censos Agrarios disponibles

(1982 y 1989> se ha producido un importante aumento del número de

cabezas de ganado, sobre todo en los sectores de bovino, ovino y

porcino, mientras que el número de aves se ha reducido a casi la

mitad (CUADRO 9>.

CUADRO9: EVOLUCIONDEL NUMERODE CABEZAS DE GANADO

CABEZAS DE GANADO 1982 1989 Variación

Bovino 16.625 20.701 4.076

Ovino 16.032 23.695 7.663

Caprino 1.088 2.021 933

Porcino 43.519 56.084 12.565

Aves (en miles> 512 264 -248

Conejas madres 10.280 8.300 -1.980

Equino 492 429 -63

Fuente: Censos Agrarios. INE.
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La ganadería, sobre todo en los sectores de porcino y

avícola, ha experimentado un proceso de intensificación con el

aumento de la estabulación, el empleo de piensos compuestos, etc.

Paralelamente, se mantiene o incluso aumenta la ganadería

tradicional extensiva (ovino y caprino> o semiextensiva (vacuno>;

en relación con ello, como ya hemos visto anteriormente, se

constata un aumento de la superficie dedicada a pastos durante

los años 80, tras la fuerte reducción que experimentó la misma en

la década anterior (CUADRO 6)

A finales de los años 80 los problemas sanitarios de la

cabaña ganadera no estaban resueltos; como se señala en el

Diagnóstico del Plan Comarcal de la Garrotxa, “la tuberculosis y

la brucelosis son enfermedades aún no controladas en la comarca”

(GENEHALITAT DE CATALUNYA, 1990: 113) . En el sector porcino

existe una fuerte integración vertical: los industriales

proporcionan una buena parte de los “inputs” (crías, piensos

compuestos, productos sanitarios, etc) y ofrecen un precio

garantizado al ganadero por cada animal criado; para algunos

agricultores y ganaderos tradicionales de la zona “estos

ganaderos de porcino son simplemente obreros”.

Nos encontramos pues con unos sistemas productivos agrarios

dominantes en la zona (maíz, forrajeras, vacuno de leche,

porcino, etc> que mediante un fuerte proceso de intensificación

intentan ser competitivos en los mercados europeo y mundial pero

que, a la vez, han generado unos impactos ambientales de difícil

solución a corto y medio plazo. El empleo, a veces abusivo, de

los productos fitosanitarios (sobre todo de herbicidas en el caso
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del cultivo de maíz>, de los abonos químicos (nitratos y

fosfatos) y de los purines (como un fertilizante más> es una

práctica bastante extendida entre los agricultores intensivos.

El empleo de purines viene fomentado por el hecho de ser

gratuitos para los agricultores, pues los ganaderos disponen

frecuentemente de enormes excedentes en comparación a sus

necesidades de utilización de los mismos como abono. Hay que

señalar que este tipo de ganadería porcina estante está disociada

en muchos casos de la actividad agraria; es decir, estamos ante

una ganadería sin tierras para la cual sólo es necesario disponer

de una nave con algunos cientos de metros cuadrados.

Por otra parte, la zona presenta potencialidades pastorales,

forestales y turísticas que están infrautilizadas (GENERALITAT DE

CATALUNYA, 1990; RODRíGUEZy OTROS, 1991> aunque, como veremos a

continuación, el turismo ha adquirido un gran auge a finales de

los 80 y principios de los 90.

La mayor parte de la superficie forestal es de propiedad

privada; sólamente 10.897 hectáreas, menos del 25%, pertenecen a

las instituciones públicas: 7.371 a la Generalitat de Catalunya

y 3.526 a los diferentes Ayuntamientos. No obstante, un total de

1.210 hectáreas de propiedad privada son gestionadas por

instituciones públicas. En lo que refiere a la gestión forestal,

nos encontramos con “una considerable falta de productividad

debido al mal diseño de los caminos y a la mala conducta técnica

en la talla y el transporte de madera en el interior de los

bosques” (GENERALITAT DE CATALUNYA, 1990: 122>. En resumen, la
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evolución de la silvicultura en la Garrotxa durante las últimas

décadas podría resumirse de la siguiente manera:

Por un lado nos encontramos con casos de sobre-explotación,

sobre todo durante los años 50 y 60, incluyendo a veces la talla

completa de vastas superficies forestales (opción productivista>

La “Fageda den Jordá” constituye al respecto un buen ejemplo: en

este emblemático bosque declarado como Reserva Natural en 1985 es

raro encontrar hayas con más 40 años de edad a principios de los

años 90.

Por otro lado, la mfra-explotación, sobre todo durante los

años 70 y 80: el abandono de grandes superficies de terreno ha

provocado un rápido aumento de la vegetación natural en todos sus

estratos (herbáceo, arbustivo y arbóreo) con lo que desaparecen

los caminos y el bosque se hace cada vez más impenetrable y

vulnerable a los incendios (opción conservacionista “pasiva”) . En

efecto, los incendios han aumentado en número y en superficie

afectada a principios de los años 90 fomentados por la relativa

sequía que ha padecido la comarca en estos años, pese a disfrutar

de una pluviometría media muy abundante respecto a otras zonas de

la Península Ibérica.

Entre estas dos opciones, productivista y conservacionista

“pasiva”, son raras las experiencias de explotación sostenible de

este recurso renovable. Las Agrupaciones de Defensa Forestal,

algunas de las cuales cuentan con el asesoramiento de los

técnicos del Parque Natural están más orientadas hacia la

conservación “activa” del bosque que a su explotación, aunque en

322



estos casos al menos se toman una serie de medidas (mantenimiento

de caminos y pistas forestales, clareos periódicos del bosque,

etc> que minimizan el riesgo de incendios.

2.4. EL INCREMENTODE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y RECREATIVAS

En la presentación de la zona de estudio ya nos hemos

referido al rico patrimonio natural y arquitéctonico de La

Garrotxa. Debido a ello, la comarca se presta al excursionismo,

una actividad de larga tradición en toda Cataluña y en particular

en algunas comarcas como la Garrotxa, donde la Asociación

Excursionista de Olot cuenta, por si sola, con más 1.400

asociados.

El turismo ha permanecido hasta finales de los altos 80 como

un sector poco desarrollado dada la falta de promoción y de

infraestructuras de alojamiento. Sin embargo, esta situación ha

cambiado sustancialmente en los últimos años.

Por una parte, la declaración del Parque Natural en 1985

supuso un gran promoción de la zona, donde se detecta un aumento

progresivo del número de visitantes. Al respecto, hay que señalar

que las dos Oficinas de Información del P.N.Z.V.G. habían

registrado más de 200.000 visitantes durante el año 1993, frente

a los 130.000 de 1991; sin embargo, según los hosteleros de la

zona, la mayoría de los visitantes pasan una sola jornada en la

comarca.
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Por otra parte, tenemos las ayudas concedidas al sector a

partir de 1990 con el Plan Comarcal de La Garrotxa 1990-1994, lo

que unido a lo anterior va a contribuir a la ampliación y

diversificación de las infraestructuras de alojamiento. Con el

incremento del turismo algunas de las zonas más visitadas como

los volcanes de Santa Magarída y Croscat, las gargantas de la

Alta Garrotxa y la “Fageda d’en Jordá” empiezan a presentar

problemas de sobrefrecuentación durante ciertas épocas del año:

verano, Semana Santa y “puentes”. A principios de los 90, el

turismo de la zona presenta diferentes modalidades:

1.-Turismo de ruta, en coche o en autobús: se trata de

particulares que viajan en su propio automóvil o de personas que

realizan circuitos turísticos organizados por las agencias de

viajes. La mayoría de estos visitantes son, bien residentes en

Cataluña que aprovechan los fines de semana para visitar la zona,

bien turistas de fuera de Cataluña que pasan sus vacaciones en la

costa y que realizan normalmente visitas de un solo día para

conocer los recintos medievales, las ermitas románicas, los

volcanes, etc.

2. -Turismo de excursionistas, provenientes fundamentalmente

de la propia Garrotxa y de otras comarcas de Cataluña, sobre todo

de comarcas “urbanas” como El Gironés y El Barcelonés; pero

también, cada vez más, de otras regiones y paises.

3.-Turismo de residencia secundaria, fundamentalmente de

residentes en Cataluña.
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4.-Turismo de interés cultural y- científico: aquí nos

encontramos con un amplio repertorio que incluye desde escolares

y jubilados (en grupos de 50-60 personas que realizan las visitas

bien de forma autoorganizada o bien de forma concertada con el

Parque Natural) hasta estudiantes e investigadores de las más

variadas disciplinas: geología, biología, agronomía, sociología,

arquitectura, etc. El Campus Europeo de Medio Ambiente de la

Garrotxa, organizado en 1991 por la Generalitat de Catalunya y la

D. G. XI de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, en el cual

tuve ocasión de participar, constituye, además de una posibilidad

de encuentro entre profesionales de diferentes disciplinas y

nacionalidades para hacer frente a problemáticas locales

concretas, una modalidad específica de este “turismo científico”.

Las infraestructuras de alojamiento son igualmente muy

diversas: hoteles, pensiones, campings, hostal-masía, casa-pagés,

casa de colonias, etc. Estas infraestructuras están distribuidas

por prácticamente todos los municipios de la comarca, si bien la

mayoría de los hoteles se concentran en Olot (MAPA 7) . Nos

encontramos por tanto ante un tipo de turismo que podemos

calificar como diversificado y relativamente difuso.

Las modalidades de turismo en “Casa-Pagés” o en “Hostal-

Masía” han empezado a desarrollarse en los últimos años con la

concesión de subvenciones por parte de la Generalitat de

Catalunya, y en algunos casos con el apoyo técnico del Parque

Natural, para la rehabilitación y reconversión de las antiguas

masías hacia fines turísticos.
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Por otra parte, nos encontramos con zonas de “camping

libre”, a veces totalmente autárquicas (por ejemplo, en los

valles y gargantas de la Alta Garrotxa), a veces reordenadas y en

parte equipadas por los propios Ayuntamientos, los cuales ante

los “hechos consumados” procuran un mínimo de servicios como el

abastecimiento de agua y electricidad. Según señala Castañer, “la

existencia de zonas de camping libre sin ninguna infraestructura

provocan la degradación del paisaje y del medio ambiente”

(CASTAÑER, 1991: 15>

El efecto combinado de las tendencias enumeradas ha tenido

un gran impacto negativo en la estructura territorial, el medio

ambiente y el paisaje de La Garrotxa, como mostraremos en detalle

en el siguiente apartado. Podemos adelantar que los miembros del

equipo redactor de las conclusiones del Campus Europeo de Medio

Ambiente de la Garrotxa ya señalábamos los riesgos inherentes a

estas tendencias: “la extensión del actual modelo económico y

territorial puede provocar la pérdida o degradación de los

recursos naturales, de las características ecológicas, de la

riqueza paisajística y del potencial económico de la comarca. La

declaración del Parque Natural de la Oarrotxa no ha supuesto un

cambio de modelo sino sólamente la reducción de algunos de sus

efectos negativos” (RODRíGUEZ y OTROS, 1991: 26>
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3. LOS IMPACTOS SOBRE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL. EL MEDIO AMBIENTE

YÍLPAISAIL

3.1. El impacto sobre la estructuraterritorial: Alta. Media y Baja Garrotxt los tres

problemas-tipodel mundorural europeo

El modelode desarrolloseguidoen la Garrotxaha generadounaestructuraterritorial

fuertementedesequilibrada:los diferentesmunicipiospuedenseragrupadosen 3 “zonas-tipo”

dondenosencontramosconlos 3 “problemas-tipo”del mundorural europeo(COMISION DE

LA CE, 1988).Tradicionalmente,tantoen los estudiose investigacionessobrela zonacomo

en la culturapopular,seha reconocidolaespecificidadde la Alta Garrotxarespectoal resto

de la comarca,pero si consideramoslas característicasgeomorfológicas,los sistemasde

poblamientoy lasactividadeseconómicaspredominantes,asícomoelpaisaje,entendidocomo

“resultado global” de todos los aspectosmencionados,podemosclasificar los diferentes

municipios en tres zonas-tipoclaramentediferenciadas:Alta, Media y Baja Garrotxa

<CUADROS 1 y 4, MAPAS 2, 3 y 4).

A. La Alta Garrotxa

Se trata de una “zona rural de difícil accesibilidad” que está formada por los

municipiosdel nortede la comarca,dondenosencontramosconvallesprofundosy unaescasa

superficie cultivada. El tipo de poblamientoes fundamentalmentedisperso y de escasa

densidad, con unas marcadastendenciashacia la pérdida y el envejecimientode la

población.

En lo que serefiere a las actividadestradicionales,hay que señalarque la actividad

forestalestáen declive y que el contrabandocon Franciadejó de practicarseen los años60.

Actualmente,las actividadeseconómicasmás importantesson la ganaderíaextensivay el

turismo. Este último se apoya sobrela existenciade gargantas,senderos,ermitas, valles

profundose ingentesmasasforestales;aquínosencontramoscongrandes“espaciosnaturales”

327



donde la huelladel hombreesa vecesdifícilmenteperceptible,aunquehayconstanciaen los

registrosparroquialesde la ocupaciónhumanadesdeel Siglo XI.

En estazonanosencontramosfrenteal tercerproblema-tipodel mundorural europeo:

“zonas marginalizadasde difícil accesodondeel decliveeconómicoy el despoblamientoson

muy marcados, las posibilidades de diversificación económica son muy limitadas y el

desarrollo de base (infraestructuras)para facilitar la diversificación resulta costoso”

(COMISION DE LA CE, 1988).

Sin embargo,comocontrapuntoa su marginalizacióneconómicay territorial y quizá

debidoa ello, hay que señalarel importantevalor ecológico(“objetivo”, “científico”) y a la
imbólico”) de la Alta Garrotxa. Nos encontramos,por unvez paísajístí..~.(“subjetivo

lado, con unaunagran variedady riquezabiológica (encinares,pinares,hayedos,etc), por

lo cual la Alta Garrotxa está incluida dentro del Plan de Espaciosde Interés Natural de

Cataluña,aunquea finales de 1994 no dispongaaún de una figura de protecciónespecífica

(ParqueNatural, ReservaNatural, etc).

Por otro lado, ademásde las masías,ermitas, vecindarios,plazas de carbonadas,

caminos, senderos, terrazas y “escalets” intercaladosentre las zonas boscosas,nos

encontramoscon gran númerode lugares, sitios y parajesque son fuente de numerosas

historias y leyendas,dondelos protagonistaspuedenser tanto los santos(comoSant Aniol,

habitanteanacoretade la zonaen la Alta Edad Medía, en cuya memoria se erigió en los

siglos XI-XII la ermita románica de Sant Aniol) como los contrabandistas(que dejaban

marcharsolasa las mulas por estrechossenderosque conducíanal otro lado de la frontera).

En cualquiercaso, al margende la credibilidad “subjetiva” que merezcanestas

historias y leyendas u otras muchas que hemosescuchado,al margen incluso de su

calificación como espacio de interés natural, en la Alta Garrotxa nos encontramoscon

espacioscargadosde un fuerte simbolismopara los garrotxinos y para los excursionistas

habitualesde lascomarcaslimítrofes y del restode Cataluña.Estevalor simbólico-paisajístico
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del espacio explica la toma de posición y las movilizaciones de diferentes grupos y

asociacionesde la Garrotxay de otrascomarcaspróximasantedeterminadasactuaciones(los

cercados para los catos de caza privados), o ante la falta de planes concretosde

“conservaciónactiva” o de “desarrollo alternativo” para hacer frente al abandonode las

actividadesagrosilvopastoralesy al despoblamientoprogresivode la zona.

B. La Media Garrotxa

Lo quedenominamos“La Media Garrotxa”esuna“zona rural periurbana”constituida

por los municipiosque se agrupanen torno al “Eje Urbano-Industrial”de la comarca:Les

Preses,Olot, Sant Joanles Fonts,Castelfollit de la Rocay Besalú; esteEje se apoyasobre

la red principal de comunicacionespor carretera(MAPA 5), la cual se apoyaa su vez sobre

la red hidrográfica del río FluviA. Estos municipios, dondehabita más del 80% de la

población de la comarca, son tos que presentanla mayor densidadde población; esta

población se concentraa su vez en los núcleosurbanosprincipales.

En estazonalas principalesactividadeseconómicasson la industriay los servicios,

así como la agricultura y la ganadería intensivas en la Plana de Olot. Aquí nos encontramos

con el primer problema-tipodel mundorural europeo:“la presiónde la evoluciónmoderna,

la modernizacióny la intensificación de la agricultura, la construcción de residencias

secundarias,la creaciónde instajacionesindustriales,etc; con un fuerte impacto sobre el

medio ambiente,el paisajey los espaciosnaturales.Existe igualmente una competencia

creciente por la utilización del suelo” (COMISION DE LA CE, 1988).

En efecto,esen estazona, inserta “de facto” en el ParqueNatural aunqueexcluida

del perímetrode protección,dondenos encontramoscon los impactosmás notoriossobreel

medioambientey el paisaje,entrelos cualespodemosseñalarlos siguientes:el “mitage” de

lasconstruccionesen la periferiade las ciudades(primeray segundaresidencia,almacenes,

polígonos industriales, garajes, etc); la contaminaciónde los ríos, rieras y acuíferos

subterráneos;la degradaciónde los volcanes Montolivet, Garrinaday Montsacopa; la

329



ocupaciónde zonashúmedas,zonasinundablesy tierrasde alta capacidadagrológicapara

usos residencialese industriales; la sobreexplotaciónde los acuíferos subterráneos;la

contaminaciónatmosférica,agravadapor el fenómenoclimatológico de las inversiones

térmicasy la contaminaciónacústica,agravadapor el efectoeco de los valles.

Por otra parte, la tendenciahacia la conformaciónde un continuo urbanoen los

municipiosdel “Eje Industrial” está provocando el efecto “barrera ecológica”, dejando los

ecosistemasnaturalesdel Noroesteincomunicadoscon los del Sureste,lo que implica una

restricciónde lasposibilidadesde intercambiode materia,energíae informaciónenel interior

de la comarcay del propio ParqueNatural (MAPA 2).

C. La Baja Garrotxa

Dentro de la Baja Garrotxa, que podemoscalificar como una “zona agraria en

declive”, se incluyen los municipios del sur y sur-oestede la comarca. El paisaje está

conformadoporpraderasy vallespocoprofundosy cultivados,rodeadosde colinas,pequeñas

sierrasy volcanescubiertosde vegetación.Estazonapresentaunadensidadmediaen relación

al conjuntode la Garrotxa,conunapoblaciónrepartidaentreel hábitatdispersoy los núcleos

principales(SantaPau, la Val d’en Ras, etc).

Hay que señalarque la mayor parte de la superficiedel ParqueNatural de la Zona

Volcánicade la Garrotxapertenecea los municipiosde la Baja Garrotxay que en estazona

los suelos, provenientes de coladas volcánicas, son especialmente fértiles. Las principales

actividadeseconómicasson la agricultura y la ganadería,tanto de tipo intensivo como

extensivo;los sistemasde producciónmás importantessonlos forrajes, el maízy la ganadería

de vacuno y porcino. La superficie dedicada al cultivo de algunos productos locales

tradicionalescomo la alubia (“fessol de SantaPau”) es aún muy reducida,permaneciendo

estableen torno a las 7 hectáreasduranteel período 1991-94.
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En la Baja Garroíxanosencontramosconel segundoproblema-tipodel mundorural

europeo:“El éxodorural, losproblemasestructuralesde la agricultura,la existenciade pocas

alternativasal empleo agrario, y la ausenciao la baja calidad de los serviciospúblicos”

(COMISION DE LA CE, 1988).

ComoseñalanPierre Coulomby HéléneDelorme,esta “crisis” agrariano puedeser

disociadade la crisis de las políticasagrariasde los paisesmás industrializadosque han

apoyado,bajo formacionessocialesdiversas,un único modelo de desarrollobasadoen el

productivismoy la intensificación(COULOMB y DELORME, 1987; COULOMB, 1991). La

crisis actual no es de producción, sino más bien de sobre-producción y de tipo social (éxodo

rural) y ambiental (sobreexplotación de los recursos naturales), típica de las zonas como la

Baja Garrotxa, donde nos encontramoscon un buen ejemplo de agricultura intensiva y

especializada.

CC El modelo basado en la intensificación y la especialización ha provocado la desaparición de

numerosas explotaciones, el aumento de los costos de producción, el despilfarro energético, la

marginalización de vastos espacios y la degradación del medio ambiente>> (COMITE DM. D. R.,

1988: 318).

Los agricultores, alentados por las políticas de ayudas a la produccióny de precios

garantizados, han realizado grandes inversiones orientadas a la intensificación: concentración

parcelaria, drenajes, mecanización, utilización de productos fitosanitarios y abonos químicos,

etc. A finales de los años 80 y principios de los 90 algunos pequeños y medianos agricultores,

cuya maquinaria está por otra parte infrautilizada, debían hacer frente a problemas de

endeudamiento.

Segúnlos diferentesactoreseconómicose institucionalesentrevistados(agricultores,

hoteleros,alcaldes,etc) la falta de empleosy de serviciosesencialeshanprovocadoun gran

éxodo, sobretodo entrelos másjóvenes.Estosmismosactoreslamentanque las limitaciones

de usos impuestas por la declaración del Parque Natural no estén compensadas

suficientementecon ayudasy subvenciones.
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Los agricultoresseñalanademásotro problema que les afecta particularmente:el

bloqueodel mercadode tierras, o la subidadesorbitadade su precio, lo que dificulta la

instalaciónde jóvenesagricultoreso el aumentodel tamañode Las explotaciones.Entre las

causasde estebloqueoy alzade preciosse señalanlassiguientes:porun lado, los numerosos

agricultoresjubiladoso de edadavanzadaque quierenconservarla propiedadfamiliar y que

sólo estándispuestosa vender«en caso de muchanecesidad”;por otro lado, la demanda

crecientede segundasresidencias:masíascon tierraso al menoscon algunaparcela.Esta

demandaha aumentadofuertementea partir de la declaracióndel ParqueNatural.

En cuantoal turismo, si bien estazonadisponede importantesatractivos(volcanes,

ermitas,senderosseñalizados,fortalezamedieval de SantaPau,Fagedad’en JordA, etc>, aún

carecede grandeshotelesparadaracogidaa los gruposnumerososde visitantes.No obstante,

la actividadturísticaestáadquiriendogran augeen los últimos años, lo que ha generadola

proliferación de otras infraestructurasde alojamientocomo los campings,camping-masía,

casasde colonias,etc.

Porúltimo, hayque señalarque losdatosdel Censode Poblaciónde 1991 indicanque

en algunosmunicipiosde la Baja Garrotxa comoRidaura, Les Planesd’I-Iostolesy la Val

d’en Basel éxodorural se estáralentizandoy que SantaPauempiezaa recuperarpoblación,

mientrasque algunosmunicipiosdel Eje Urbano-Industrial(Castellfollií, Les Presesy Sant

Joan les Fonts) empiezana perderla y en Alta Garrotxa continua el despoblamiento

(CUADRO 1). Nos encontramoscon un buenejemplode “redistribuciónecodemográfíca”

(CAMARERO, 1995) quepodríaexplicarestastendenciasmásrecientes:cienosmunicipios

de la Baja Garrotxadisponen,por un lado, de una calidadambientaly paisajísticade la que

carecenlos municipiosde la Media Garrotxa;por otro ladopresentanmejor accesibilidady

nivel de serviciosque los municipios de la Alta Garrotxa.
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3.2. LOS IMPACTOSSOBREEL MEDIOAMBIENTEY EL PAISAJE

Los impactosprovocadossobre el paisajey el medio ambienteson muy numerosos

y variados; en un intento de sistematizaciónde dichos impactos los agruparemosde la

siguiente forma:

A.-Base de los Recursos:tierra, aguay aire

B.-Fauna,Flora y EcosistemasNaturales

C.-Paisaje

Dentro de este capítulo intentaremos“objetivizar” dichos impactosa partir de los

diferentesanálisis,estudiose investigacionesrealizadosrecientementeen la comarcacon el

fin de poder contrastar,en los capítulossiguientes,estos “datos objetivos” con la visión

“subjetiva” de los diferentesactoressociales,económicose institucionalesque intervienen

sobreel territorio.

A. IMPACTOSSOBRELA BASEDE LOS RECURSOS:TIERRA. AIRE Y AGUA

encuantoa los impactossobreel suelo, hayque señalarla pérdidairreversible

de suelosmuy fértilesque hansidoocupadosparausoresidencial,industrialo recreativo,así

corno la contaminacióndifusa de los suelosprovocadapor la utilización de productos

fitosanitarios,de abonosquímicos y de purines como fertilizante. Según los técnicosdel

Laboratorio Polivalentede La Garrotxay del Dpto. de Medio Ambiente de la Generalitat,

algunosde los suelosde usoagrícolase encuentran“descompensados”,fundamentalmentepor

el “excesode nitratos”.

AÚ~: la contaminaciónatmosféricay acústicaestánprovocadaspor los vehículosa

motor, las industrias,los mataderos,etc. Estosimpactosseagravan,respectivamente,porel

fenómenode la inversióntérmicaque reducela capacidaddispersantede la atmósferay por

el efecto “eco” de los valles.
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Si bienno existendatosdisponiblessobrela contaminaciónatmosférica,al carecerla

comarcade centrosde seguimientode la misma,estetipo de contaminación,al igual que la

contaminaciónacústica,es fácilmenteperceptibleen la Cubetade OIot y los municipiosdel

Eje Urbano-Industrial,dondese encuentranla mayorpartede las fuentesemisorasy donde

la capacidaddispersantede la atmósferaes muy baja. A ello hay queañadirla contaminación

«olfativa”, cuyaforma másnotoriaesel olorque desprendenlas numerosasgranjasde cerdos

o el queprovienede los purinesqueseexpandenconregularidadsobrelas tierrascultivables.

Agjja: en lo que se refiere al agua, nos encontramoscon la contaminaciónde los

acuíferossuperficialesy subterráneos,de los manantialesy de los cursoshídricosdebidoa

las actividadesagrícolas,ganaderas,residenciales,industrialesy recreativas.Es quizáen el

agua,elementoesencialparala vida y transversalatodaslas actividadeshumanas,dondemás

claramentese evidencia la degradacióndel conjunto de un sistema de fuerte presencia

antrópica. Es en el agua donde más manifiestamentese constatael fenómeno de la

contaminacióndifusa, interactivay acumulativa,debido al empleo, durantedecenios,de

productosfitosanitarios,abonosquímicos y purines, a la proliferaciónde fosassépticasen

el poblamientodispersoy al vertidode aguasresidualessin depurarprovenientesde núcleos

urbanosy polígonosindustriales.Recordemosque en 1993 sólo existíaunadepuradoraen

funcionamiento,la de Olot, cuya capacidadde depuraciónes insuficiente para tratar el

volumeny la cargacontaminanteexistente.

Los estudiosdisponiblesmuestranque la contaminacióndel agua es alta o muy alta

en algunos tramos de los cursos hídricos, en función de la cantidad y del tipo de vertidos así

comode la propia capacidadde autodepuraciónde los ríos. A principiosde los años90 la

contaminaciónafectasobretodoa los afluentesde la cuencaaltay mediadel FluviA (Ridaura,

Bianya, Turonelí y Ser) y al propioFluviá49.

~ Véanse al respecto el estudio realizado por BarsebaViñas (1993) a partir de
bioindicadores,asícomoel estudiode Macias(1993) a partir de los análisisefectuadospor
el Laboratorio Polivalentede La Garrotxa.
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Por otra parte, segúnel estudio realizado en 1992 por el Instituto Tecnológico

Geominerode Españasobrelos acuíferosde la Garrotxa, nosencontramoscon la situación

siguiente: “un total de 18 puntos superanlos 50 mg/l de ion nitrato, mientras en 12 se

superanlos 0,1 mg/l de nitritos; en 7 puntosse superala concentraciónmáximaadmisible

en potasio. De menor importanciapuedencatalogarselos contenidossuperioresa 150 mg/l

de sodioy de 200 mg/l decloruro”. En estemismo informe se adviertetambiénque muchos

de los manantiales suministran un agua claramente contaminada. En las conclusiones del

estudioseseñala:“el procesocontaminanteya se ha iniciadoy, lógicamente,escrecientepor

lo que se haceindispensableel iniciar las medidasde control y los estudiosnecesariospara

solventarestaproblemática”50.

Incluso si persiste una gran incertidumbre sobre la irreversibilidad de esta

degradación,la mayor parte de técnicos y científicos consultadoscoinciden en que la

regeneraciónde suelosy acuíferossubterráneospuedenecesitarlargosperíodosde tiempo:

másbien decenioso siglos que años.En conclusión,las tendenciasactualmentedominantes

amenazanla base de los recursos de la Comarcade La Garrotxa y, por tanto, las

posibilidadesde conservacióny de desarrolloa largoplazo.

B. IMPACTOSSOBRELA FAUNA. LA FLORAY LOS ECOSISTEMASNATURALES

Biodiversidad(faunay florat al respectohay queseñalarla desaparicióno rarificación

de especiesvegetalesy animalesentre las cualesseencuentranel “voltor” (“Gyps fulvus”),

“1 ‘aufrany” (“Neophron pernocterus”),el “trencalós” (“Gypaetusbarbatus”) y “l’aguila

cubarrada” (“Hiaaretusfasciatus”),así comonumerosasespeciesvegetalesde la comunidad

del “roure penol” (MOLES y OTROS, 1991).

50INSTITUTOTECNOLOGICOGEOMINERODE ESPAÑA.-Estudiohidrogeológico

y de los aspectosambientaiesde los acuíferosrelacionadoscon las comarcasde la Selva,
Garrotxa,Plá l’Estany, Ampurdany Garraf. Ministerio de Industria,Comercioy Turismo.
1992.
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Por otra parte, los cazadoresentrevistadosse lamentande la rarificación creciente de

las especiesde cazamenor, y másconcretamentede la de “pluma” (paloma torcaz, perdiz

y tórtola), la de mayor tradición en la comarca.Entre las causasde estasrarificación los

cazadoresseñalan¡a disminucióndel cultivo de cereal (trigo, cebada,etc) y el empleode

productosquímicosen la agricultura.Quizá por ello los “cotos de caza” con especiesde

repoblaciónhan proliferadotanto en la comarcaen los últimos años.

Formaciones~eomorfológicasy ecosistemasraroso singulares:en esteapartadonos

encontramos,por un lado, con la degradaciónirreversible de los volcanes Croscat,

Montolivet, Montsacopay Garrinadapor la realizaciónde actividadesextractivas,sobretodo

durantelos años70 y 80. Por otro lado, con la degradaciónde los bosquesde ribera

(ecosistemas“en regresión”en los ¡los Fluviá, Ridauray Turonel>)y de las zonashúmedas,

así comode los bosquesde hayasy de robleshúmedos,relativamenterarosen la Península

Ibérica (MOLES y OTROS, 1991; BARSEBA VIÑAS, 1993).

Homeóstasis-autnre2ulación:al respecto,hay queseñalarel efecto“barreraecológica”

que se estágenerandopor la tendenciaa la conformaciónde un continuourbanoa lo largo

del “Eje Urbano-industrial” (Les Preses-Olot-Sant Joan les Fonts-Castelfollit de la Roca), de

consecuenciasnegativaspara el intercambiode materia, energíae información entre los

diferentesecosistemas,asícomopara la capacidadde autoregulaciónde los mismos.

C. LOS IMPACTOSSOBREEL PAISAJE

Al igual que ocurre con los impactos ambientales, la mayoría de los impactos sobre

el paisaje se concentran en los municipios del Eje Urbano-Industrial o, lo que es lo mismo,

en los márgenes del perímetro de protección del Parque Natural. Entre los síntomas más

evidentesde degradacióndel paisaje de la comarcapodemosseñalar los siguientes: el

“apolillamiento” del espacioperiurbano,la pérdidaprogresivadel paisajeagrarioen mosaico,

la degradacióndel patrimonio arquitectónico,de la vegetaciónde ribera y de la zonas

húmedasy la proliferaciónde puntosnegros.
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El apolillamiento(“mitage”’> del espacioperiurbano:el crecimientourbanoa saltosha

provocadoel “mitage” de las construccionesy la degradacióndel paisajeperiurbano,debido

a la proliferaciónde polígonosindustriales,primerasy segundasresidencias,zonasde uso

recreativo, almacenes, supermercados, garajes, etc. Aello se añade el impacto provocado por

las obraspúblicas(carreteras,puentes,circunvalaciones,etc) llevadasacabosin la preceptiva

correciónde impactos.En ocasionesestarestauraciónse ha llevadoa cabosóloparcialmente

y con algunosañosde retraso;en otrasocasionestan siquiera se ha iniciado.

Por otra parte, hay que señalar la existencia de “vacíos” tanto en el interior de algunos

de los polígonos industrialescomoen el interior de los núcleos urbanos,sobretodo en O]ot

(MOLESy OTROS, 1991; RODRíGUEZGOMEZ, 1994).

La pérdida progresiva del paisaje agrario en “mosaico”. Esta pérdida es debida al

efectoconjuntodedosfenómenosnotorios,perceptiblesvisualmentey avaladospor los datos

disponibles: por un lado, la concentraciónparcelaria ha provocado un aumento del

“openfield” (espacios“abiertos” dedicadosal monocultivo) en detrimentodel “bocage”

(espacios “acotados” de uso diversificado). Por otro lado, el abandono de tierras y masias

supone una pérdida paulatina del paisaje agrario característico de la comarca: espacios de

cultivo, praderas y bosquetes organizadosen tornoa la residencia,conformandounaunidad

autárquicade poblamientoy aprovechamientoóptimo de los recursosnaturales: el mas

(BOLOS y CAPDEVILA, 1980). Este abandonoha fomentado la proliferación de la

vegetaciónnatural en todos los estadiosy estratos(especiescultivadasresidualesy “malas

hierbas”,hierbasaftas, arbustosy árboles)lo queestáprovocandola desapariciónde algunos

caminosy ha hechoaumentarconsiderablementelos riesgosde incendios.

Patrimonioarquitectónico.Mientras los cascoshistóricosde Besalú,Castelfollitde la

Rocay SantaPause encuentran,en general,muy bienconservados,(“graciasa los payeses

que llevamos aquí desde hace siglos”), el patrimonio arquitectónico del espacio rural está

degradándosea grandespasos.Al respecto,hayque señalarel abandonoen queseencuentran

algunasermitas románicas,masías,cabañas,bancalesy paredesde piedrasecaconstruidos
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con materialesdel entorno(principalmenteroca volcánica)lo que haprovocadounaevidente

degradacióndel patrimonioarquitectónico,histórico y cultural de la comarca.

Pérdidao degradaciónde la vegetaciónde riberay de zonashúmedas:es constatable

la pérdidao degradaciónde la vegetaciónde riberadel FluviA y de susprincipalesafluentes,

asícomode algunasde las zonashúmedasqueantañoinspirabana lospintoresde la Escuela

Olotina de Paisaje.En los últimos añosalgunasde estaszonashúmedas,comopor ejemplo

“La Moixiña”, paraje situado al noroeste de la ciudadde Olot, han sido restauradaspor el

equipode gestióndel ParqueNatural.

Proliferaciónde “puntos negros”: estos “puntos negros” han proliferado tanto el

espacioperiurbanocomo en el “espacionatural”. En las zonasperiurbanasnosencontramos

con abundantes espacios o franjas del territorio en los que se detectandiferentesimpactos

negativos (contaminación afmosférica, ruidos, vertidos “a cielo abierto”, olores, etc), en

algunos casos cerca de las zonas residenciales y, en general,en los márgenescampo-ciudad,

que coinciden con los márgenesinterior-exteriordel ParqueNatural.

Por otra parte, en el espacionatural nos encontramoscon algunaszonascomo las

gargantasde la Alta Garrotxay los alrededoresde algunosde los volcanesdeclaradoscomo

ReservasNaturales,en los queproliferanlos productosno biodegradabables(y quepor tanto

se “incorporan” al paisaje)como botesmetálicos, bolsasde plástico, etc. Este impacto se

reduceenpartegraciasa la laborde recogidaquellevana caboperiódicamentelos miembros

de las asociacionesexcursionistaslocales.
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4. LA INSOSTENIBILIDAD DEL MODELO A LARGO PLAZO. CONTAMINACION

DIFUSA. INCERTIDUMBREE IRREVERSIBILIDAD

A partir de lo expuestoa lo largo de los apartadosprecedentes,y segúnlos criterios

retenidos en el segundocapítulo para analizar la sostenibilidad, el tipo de desarrollo

económicoy territorial seguidoen los últimos 30 añosen la Comarcade la Garrotxano puede

ser consideradocomo sosteniblea largoplazo dadaslas constatacionessiguientes:

En primer lugar, nos encontramoscon la degradacióncrecientede la basede los

rncunas (los suelos, el aire y, sobre todo, el agua), la pérdida de biodiversidad y la

degradaciónde los ecosistemasnaturales.En relacióncon ello hay queseñalarla pérdida,

infrautilización o degradacióndel potencial económico endógeno,especialmenteen los

aspectossiguientes:

-La pérdida de suelos con alta capacidad agrológica que han sido ocupados para usos

residenciales,industrialesy recreativos.

-La disminuciónde la ganaderíaextensiva(aunquesedetectaunacierta recuperación

de la misma en los últimos años) y de la silvicultura, lo que implica una

marginalizaciónde recursosy reducelas posibilidadesde diversificacióne integración

entre los diferentessectoresproductivos.

-La degradaciónambiental y paisajística de la zona, lo que puede incidir

negativamentetanto en el potencial de desarrollo turístico como en la posible

instalaciónde nuevosresidentesy empresas.

En segundolugar, hay que señalarla proliferaciónde usosy técnicasno sostenibles

.

A lo largo de las tres últimas décadas,en paraleloal auge del modelo productivista,es

constatablela pérdidaprogresivadeciertosusosy técnicasque sehandemostradosostenibles

durantesiglos comola explotacióntradicionalde los bosques(incluyendoel mantenimiento

de caminos, las tallas selectivasy el empleode caballospara el trasladode la madera),los

sistemasde policultivo, la ganaderíaextensivay la construcciónde casas,cabañas,cobertizos

y bancales con materiales del entorno.
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Estosdiferentesusosy técnicassosteniblesdebenigualmenteconsiderarsede forma

conjunta. En efecto, no se trata de formas “puntuales” de ordenacióndel territorio y de

gestiónde los recursosnaturalesrenovables(edáficos,hídricos, forestales,cinegéticos,etc),

sino de formas integradasde explotación(sistemasagrosilvopastorales)que hanperdurado

durantedecenioso siglos en la PenínsulaIbérica, ya se trate de las dehesasdel Sur-Oeste

(GOMEZ OREA, 1985) a la escalalocal-comarcalo del mas catalána la escalade la

explotaciónagraria (BOLOS Y CAPDEVILLA, 1980). Comoya he señaladoen un trabajo

anterior, la importanciade estos “saberestradicionales” y de este “saber hacer” radica

justamenteen el hechode constituirbuenosejemplosde desarrolloendógeno,diversificado,

integradoy sostenible(RODRíGUEZGOMEZ, 1995b).

Porel contrario, los usosy técnicasasociadosa la agriculturay la ganaderíaintensivas

suponenno sólo un impactoambientalnegativosobre los suelos,el aire y el agua, sino

tambiénun incrementode los costesy del consumoenergético.Al respectoesresaltable,por

ejemplo,el recursocrecientea las “luchasquímicas” (pesticidas,herbicidas,etc> enlugardel

recursotradicionala las “luchasbiológicas” (fomentadaspor los sistemasde “bocage”, setos,

paredes, etc). Del mismo modo,asistimosa un empleocrecientedel maíz y de las forrajeras

para la alimentacióndel ganado,mientrasque muchaspraderaspermanentesy zonas de

pastoreo están claramente infrautilizadas. Por último, cabe añadir el fuerte índice de

mecanizacióny la infrautilización de la maquinariaagrícolaentrelos pequeñosy medianos

agricultores.

Dentro de los usos no sostenibleshay que señalarigualmentela proliferaciónde

industriassin sistemasde tratamientode los residuosy de las aguasusadas,mientrasque la

gran diseminaciónde los polígonosindustrialesimplica unafalta de sinergiasy de economías

de escala, con el aumentode los costesde transportey de dotación de infraestructuras

básicas:agua,electricidad,etc.

En tercer lugar, y en relacióncon los dos aspectosanteriores,hay que señalarla

sobreexplotaciónde ciertosespaciosy recursosmuy vulnerablesa los impactosambientales
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y paisajísticos(vallesfluviales, tierrasmásfértiles,acuíferossubterráneosy márgenescampo-

ciudad), mientrasotros están infrautilizados, infraexplotados o marginalizados (bosques y

zonas de pastos). Con ello asistimos a la pérdida progresiva no sólo de la diversidad

biológica,sino tambiéneconómicay sociocultural.

En cuarto lugar, no podemosdejarde considerarel impactosobre el “exterior”, ya

se trate del exterior inmediato (las comarcas más próximas) o del exterior en sentido amplio

(la biosfera o “ecosfera” en la que estáninsertoslos sereshumanosy los seresvivos en

general). Al respecto, es evidente que los efectos de ciertos impactos ambientalestrascienden

el ámbito geográfico-administrativo de la comarca; como ejemplos podríamos señalar la

contaminaciónatmosféricao la contaminacióndel principal río de la zona,el FluviA, que tras

atravesarotrascomarcasdesembocaen el Mediterráneo,y másconcretamenteen el Parque

Natural de AlgUesMolís, un espacio natural de interés especial para la avifauna autóctona y

las aves migratorias.

Como veremoscon detalle en los capítulossiguientes,existenotros aspectosque

refuerzan la “insostenibilidad” del modelo:

-La falta de una perspectiva a largo plazo, capaz de prever y de prevenir.

-La puesta en marcha de políticas sectoriales(urbanismo, agricultura, industria,

turismo y transportes) poco articuladas entresí.

-La disociaciónentre,por un lado, los planesde conservacióny, por otro lado, los

planes de desarrollo y de ordenación territorial, con el riesgoevidentede caeren el

círculo vicioso y costoso de la destrucción/reconstrucción, o de la

degradación/restauracióny/o regeneración.

-La escasa participación, aunque ésta sea creciente en los últimos años, de la

población local en la elaboración y puesta en marcha de los planes y programas que

afectan al desarrollo, el medio ambiente y el paisaje de la Garrotxa.
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Para concluir este capítulosobre los impactosambientaleshemosde considerarlos

efectos interactivosy acumulativos,lo que nos remite a las nociones de incertidumbre e

irreversibilidad. Con frecuencia se intenta evaluar de maneraaislada el impacto de un

determinadouso o actividad (una carretera,una cantera,un polígono industria], etc) sobre

el medioambiente,comoesel casode la mayoríade los estudiosde impactoambiental.Sin

embargo, según van mostrando los avancescientíficos(y en estesentido se podríahablarde

“certidumbres” relativas), en realidad, dentro de un sistema dado, las fuentes y las causas de

contaminaciónsonmuchomásdifusas,complejase interactivas.Del mismomodo,losefectos

son másamplios, másacumulativosy más crónicos de lo que haceañosse pensaba.

Convienepor tantoteneren cuentaquesubsistennumerosasincertidumbressobrelos

efectos finales provocadospor la interacciónentrediferentesprocesos,desdelos procesos

naturalesa las más variadasintervencioneshumanas.Estasincertidumbreslas encontramos

tanto en lo que se refiere a los efectos sobre los seres humanos como a los efectos sobre el

medio ambienteconsideradocomoentidadpropia; las transformacionesque sufreel medio

ambiente (contaminaciónatmosférica, lluvia ácida, disminución de la capa de ozono,

contaminacióndifusadel sueloy del agua,etc), incluso si éstasestánidentificadas,pueden

tenerefectosaún desconocidossobrelos sereshumanosy los seresvivientesen general.

La contaminacióndifusa proviene de múltiples “microdecisiones” y actuaciones

independientes(tomadasporagricultores,ganaderos,industriales,ayuntamientos)quepodrían

considerarsecasi inofensivassi sediesende formaaislada(una granjade cerdos,unaparcela

de maíz, las aguas residuales de un pequeño vecindario, etc). Es su acumulación e interacción

en un espacio geográfico dado lo que puede provocar una degradación irreversible del medio

ambiente.

Si tomamos el caso de la contaminación de los suelos, del aire o del agua, la

incertidumbre puede provenir del desconocimiento de las fuentes emisoras (contaminación

difusa), de la ignorancia sobre las consecuencias(reforzadapor la presenciasimultáneade

diferentes tipos de contaminación) o de la ignorancia de los plazos en que los efectos se
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manifiestan. En última instancia, la incertidumbre proviene de la dificultad, o de la

imposibilidad, de conocer los umbralesde irreversibilidad yio el estado global de la

contaminaciónrealmenteexistente(KISS y Otros, 1989).

Por otra parte, el aire y el aguano son sólo “elementos”, todosy cadaunode ellos

esencialesparala vida, sino también“partes” de un sistema,quea su vez se insertaen un

ecosistemamásamplio. Consideradoel ambientecomoentidadpropia, la temporalidadde la

reversibilidadsedebeconsideraren funciónde la capacidadde regeneracióndel ecosistema

en cuestión(un río, un acuífero,un bosque,etc; o el conjuntodel planetacuandose tratade

la capade ozono); es decir, es la capacidadde regeneraciónde una especieo de un

ecosistemalo que permitedeterminarla gravedaddel dañoecológico.Parapoderestablecer

la capacidadde cargade los ecosistemas,y detectarlos umbralesde irreversibilidad, sería

necesarioconocerel conjuntode interdependenciasde dicho ecosistema;en casocontrario

sedeberfaal menosintentarmantenerla contaminacióndentrode unosnivelesque permitan

asegurar, con unaprobabilidadrazonable,su inocuidad<MSS y otros, 1989).

Más allá de las cuestiones“teóricas”, por otra parte nadadespreciablespues se

refierena unasprácticasy unasrealidadesconcretas,estascuestionesafectantanto al medio

ambienteglobal comoa unabuenapartede los medioslocalesde los paisespostindustriales.

La contaminacióncrecientedel aire, de los suelosy del agua, la pérdidade biodiversidady

la degradaciónde los ecosistemasnaturales,por poner sólo unosejemplossignificativos, no

sonproblemasexclusivosdel territoriode la Garrotxa,sinode unagranpartede los espacios

“urbanos”, “rurales” “naturales” de dichos paises; problemasque, por otra parte, son

«estructurales’te inherentesal modelo de desarrollodominanteen los mismos.

Inclusosi existeuna granincertidumbresobrela irreversibilidadde estadegradación,

la mayor parte de técnicosy científicos consultadoscoinciden en que, por ejemplo, la

regeneraciónde suelosy acuíferossubterráneospuedenecesitarlargosperíodosde tiempo:

másbien decenioso siglosque años.
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Frentea estasincertidumbresy riesgosde pérdidairreversible,ademásde continuar

los estudiose investigaciones,cabendiferentesactuacionesposibles: medidaspreventivas,

correctoras, coercitivas e incitativas. Estas medidas deben ser consideradascomo

complementariasentresí hastael extremoque la adopciónde medidas“ex-post”, esdecir,

correctoraso coercitivas(entre ellas las administrativasy penales),por otrapartecostosas

y de difícil aplicación, se handemostradohastaahorainsuficientespara la preservacióna

largo plazo de la basede los recursos.

Estapreservación,necesariatantoparael desarrollofuturocomoparala conservación

de la fauna, la flora y los ecosistemasnaturales,requeriráincrementarnotablementelas

medidaspreventivas,asícomolas medidasincitativasparala potenciaciónde usosy técnicas

sostenibles.
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CAPITULO VIII

ACTORES, PLANES, ESTRATEGIAS Y VALORES
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VIII. ACTORES, PLANES, ESTRATEGIAS Y VALORES

En este capítulo analizaremoslas estrategiasseguidaspor los diferentesactores

institucionales,económicosy socialescomo pasoprevio al análisis de las relacionesde

cooperacióno conflicto que se establecenentre los mismos.ComoseñalaKaiser, el análisis

de estasrelacionesesde vital importanciaparaentenderla dinámicade un sistematerritorial.

<<En tanto que objeto de competición, el espacio es una configuración de territorios con status

diferentes: territorios de escalay de niveles variados, necesariamentedotadosde estructuras y por tanto

de organización política sobre los cuales están confrontados y eventualmente se enfrentan los actores

que determinan su suene>> (KAISER, 1990: 189).

El análisisde estasestrategiaspuedepermitimospasarde lo descriptivo, tal cómo

hemoshechoen el capítuloprecedente,a lo explicativo, tal comointentaremosa lo largodel

presenteapartadoy de los siguientes.En el análisis de las estrategiasnos proponemos

confrontar los usos y las prácticasde los actorescon susvaloresy sus visionessobre la

evoluciónmásrecientey la situaciónactual del medioambiente,del desarrolloy del paisaje

de la zona,pero tambiénconlas visionessobreel futuro de la misma.

En relacióncon los usos, los valores y las actitudesante el desarrollo,el medio

ambientey el paisaje,hemosdiferenciado3 tiposbásicosde estrategiasentrelosactoresque

operanen el territorio: productivista,conservacionistay de desarrolloalternativo.

Entendemospor “productivista” la estrategiade desarrollo económico orientada

fundamentalmentea la maximizaciónde la produccióny del beneficio económicoa corto

plazo,conunaescasao nulaconsideraciónde losaspectosambientalesy paisajísticos.En este

nndn sepodríanestablecergradacionesde máso menos“productivista”, segúnel mayor

o menorconsumode recursosno renovables,la forma de usode los recursosrenovables(en

relacióncon el ritmo de su renovación)yio segúnla gravedad(expresadaen términosde

irreversibilidad)del impactoambientalo paisajísticoprovocado.
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En el plano de la ordenación territorial el productivismo está estrechamente

relacionado con las estrategiasde expansión incrementalistaque se traducen en la

intensificaciónyio la ampliaciónde los usos antrópicosdel territorio, seanresidenciales,

productivos, recreativos, de transporte, etc, al margen igualmente de consideraciones

ambientaleso paisajísticas.Entre los actoresque han seguidounaestrategiaproductivistase

encuentranla mayor parte de los actoreseconómicoslocales (agricultoresy ganaderos

intensivos,industriales,constructores,etc), asícomola mayorpartede las institucionesque

operansobre el territorio y dentrode ellas, especialmente,las de ámbito local, comarcaly

autónomico.

En segundolugar, entendemospor “conservacionista”la estrategiaorientadaa la

conservación(incluyendo la preservación,la restauracióny/o la regeneración,según los

casos)del medio ambientey del paisaje,y más concretamentede ciertasespecies,nichos

ecológicoso parajessingularesdeespecialinteréscientíficoy/ocultural; creciendo,por otra

parte, de una estrategiaalternativa de desarrollo que pudiera ser compatible con la

conservacióna largoplazo.Hay que señalarno obstantequelasactuacionesde restauración

que llevan a caboestos actoresinfluyen en cierto modo sobre el desarrolloeconómico,en

cuantoquepuedenproporcionarrentay empleoo en cuantoque puedencontribuir, a medio

y largoplazo,ala instalaciónde nuevosresidentesy empresaso al aumentode los visitantes.

Del mismomodo,no podemosolvidar su incidenciasobreel desarrollosocialy cultural,pues

contribuyena la mejorade la calidadde vida ambientaly paisajística.

Entre los actores, grupos sociales e instituciones que siguen una estrategia

conservacionistaseencuentranel Departamentode MedioAmbientede la Generalitat(al cual

está adscrito el Equipo de Gestión del Parque Natural), asf como un buen numero de

asociacioneslocalesde vecinos,excursionistas,cazadores,ecologistas,etc.

En tercerlugar, entendemospor estrategiasde “desarrolloalternativo”, lasdiferentes

iniciativasde losactoreslocalesquepuedenconsiderarseclaramentediferenciadasdel modelo

de desarrolloeconómicodominanteen la comarca.La “ideología” subyacentealasestrategias

de desarrolloalternativopodrfacalificarsecomo“retroprogresiva” (PANIKER, 1985),en el

sentidode que “conserva”ciertosusosy valoresa la vez que “innova”. Endefinitiva, se trata
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de actoresque “ensayan”nuevoscaminos,alternativosal modelodominante,por lo que nos

referiremosa ellos metafóricamentecomo “los mutantesde finales del Siglo XX”.

Dentro de los seguidoresde estaestrategia,hemosagrupadoa los diferentesactores

cuyasiniciativascontribuyena un desarrollomásendógenoy diversificado(aprovechandolos

diferentesrecursosendógenos),y/o más integrado “horizontalmente” (a la búsquedade

sinergias,de economíasde escalay de una redistribuciónmás equitativadel valor añadido

obtenido)y/o más sostenible(basadaen el usososteniblede los recursosrenovablesy en el

uso “prudente” de los recursosno renovables).Entre dichosactoresse encuentranlos

agricultoresbiológicos,lasasociacionesdeproductoresy comerciantesde productosdelpaís,

los guíasturísticosy hotelerospartidariosde “vacacionesactivasy formativas”, lasescuelas

deformaciónprofesionaly de formación-empleoorientadasala diversificación,la integración

y la sostenibilidady las cooperativasdedicadasal viverismo con plantasautóctonasy a la

inserciónsocioprofesionalde personasconhándicapsfísicosyio psíquicos.

Esta tipología nos permite, por un lado, “posicionar” a los diferentesactoresen

relaciónconsusprácticas,susvaloresy susactitudesfrenteal medioambiente,el desarrollo

y el paisaje.Porotro lado,nossirve paradetectarlos grandesconjuntosde acciónqueoperan

sobreel territorio, lo quecontribuyea contemplara los “actoresen interacción” y a analizar

tas diferentesformasde cooperacióny conflicto quese establecenentrelos mismosen tomo

al medio ambiente,el desarrolloy el paisaje.

1. LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE DESARROLLO “PRODUCTIVISTAS

”

Comoyahemosseñalado,entrelosactoresquehanseguidola estrategiaproductivista

se encuentranla mayor parte de los actoreseconómicosde la comarca(agricultoresy

ganaderosintensivos, industriales y constructores),asf como la mayor parte de las

institucionesde ámbitolocal, comarcaly autónomico(Ayuntamientos,ConsejoComarcaly

Generalitatde Catalunya).
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1. 1. Las estrate2iasde los Ayuntamientos

Las sucesivasleyesdel Suelo, incluida la Ley de Suelode 1976, dieron durantela

dictadurafranquistay la primeraépocade la transiciónun gran margende maniobraa los

Ayuntamientosa travésde los PlanesGeneralesde OrdenaciónUrbanaMunicipal (PGOUM).

Estetipo de planespermitela regulaciónde los usosdel suelode un municipio, a partir de

su clasificacióncomo“urbano”, “urbanizable” y “no urbanizable”,permitiendolos cambios

de calificación,y por tantode uso, atravésde la revisiónde los mismoso de la elaboración

de nuevosplanes.

Este tipo de planes, concebidospara articular las posibilidadesde urbanización-

industrializaciónde las ciudades,“consolidadas”o “emergentes”,deberíandar un carácter

global a la planificaciónterritorial en el ámbitomunicipal. Sin embargo,hayque señalardos

aspectosesencialesrespectoa la práctica máscomún de este tipo de planificación, muy

evidentesen el casode los municipiosde la Garrotxa:por un lado, se clasificancomo“suelo

no urbanizable”el espacioagrario, los bosquese inclusolaszonasde posibleinterésnatural,

sin que se tomen medidasespecialesde conservaciónu ordenaciónterritorial de estos

espacios.Por otro lado, hay que señalarla ausenciade control democráticode estosplanes

hastaque se celebranlas primeraseleccionesmunicipalesdespuésde la Guerra Civil, en

1979, lo que seprestabaal caciquismo.

En la práctica, los mapas de usos que salen de estos planes presentangraves

deficienciastécnicas,aunquevana tenerunosbeneficiariosespeciales:los propietariosque

seencuentranconla revalorizaciónde sustierrasde usotradicionalmenteagrario,ganadero

o forestaly los industrialesy constructoresquevanaencontrarunaofertaabundantey barata

de sueloparauso residenciale industrial respectoa otraszonascomarcasde Cataluña.

El primerPlanGeneralde la ciudadde Olot fue redactadopor la ComisiónProvincial

de Urbanismo (CPU) de Gerona en 1962, “un plan muy contestadopor los grandes

propietariosy los industrialesque no puedenparticiparen su redacción”(ALBESA y Otros,

1991: 6). Segúnestos mismosautores,seráfinalmenteel Ayuntamientoel que se ocupede

la elaboracióny aprobacióndel Plan, sometido posteriormentea exposición pública y
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finalmenteaprobadopor la CPU de Geronaen 1966. En los puebloslimítrofes, el primer

Plan de Castefollit de la Rocafue redactadoen 1964 y el de SantJoanles Fontsen 1965.

Los diferentespíanestienenen comúnel hechode habersidoelaboradosconescasa

profesionalidady con escasosmediostécnicos,sin unainformaciónde base,ni tan siquiera

cartográfica,aunqueconunafinalidad claramenteexpansionistay sin apenaslimitacionesni

mecanismosde control de estaexpansión.Así, por ejemplo,no se tienenen cuentacriterios

precisosde aptitud/impactopara los usos residencialese industriales;las urbanizacionesy

polígonosindustrialesselocalizana vecesenzonasinundables,enzonashúmedaso en suelos

de alta capacidadagrológíca. El primer plan de la ciudad de Olot, según señalan los

mencionadosautores,constituyeun buenejemplode estascarencias:

<<El Plan de Olot presenta, entreotras, las siguientesdeficiencias:

-El Plan estA elaboradoa escala 1:5.000, sin una base topográfica de referencia.

-El Mapa de Usos no precisa ni los Umites de cada zona y sus usos, ni los ilmites de los municipios;

así, por ejemplo, el nuevo Cementerio de Olot se sitúa en el municipio de Les Preses.

-La diferenciación entreel espacio privado y el espacio público no es siempre clara, salvo en el caso

de las zonas verdes.

-No existe unacuantificación de lasuperficie odel volumen construible,pero dadala densidadpermitida

en el Plan, las previsiones se podrían estimar entre 150.000 y 200.000 habitantes» (ALBESA y

Otros, 1991: 7).

Estatendenciaexpansionistae incontroladava acontinuardurantelos años70, seaa

travésde la elaboraciónde nuevosplanes,seaa travésde las sucesivasrevisionesde los ya

existentes.La CPU de Geronava a frenar enparteel expansionismoproyectadoen algunos

de estosplanes,e inclusoanulael Plan elaboradopor el Ayuntamientode Les Preses.Las

revisionesdel Plan de OloÉ, en 2982, y de SantJoanles Fonts,en 1986, intentanreducir la

densidady aumentarlos espaciosverdesy los equipamientos;por otro lado, se evita que las

nuevasurbanizacionesse llevena cabojunto a las laderasde los volcanespróximosaestas

ciudades.Sin embargo,la mayoríade los dañosya se hanproducidoy estosúltimos intentos

de restructuraciónglobal tienenmuchaslimitaciones.
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Los municipiosde Les Preses,desde1985, y el de SantaPau,desde1987, disponen

de NormasSubsidiarias.Los PlanesGeneraleso NormasSubsidiariaselaboradospreviamente

por estosAyuntamientoshabíansido rechazadosen variasocasionespor la CPU de Gerona,

dadasu falta deprecisióny/o deprevisionesde crecimientomáso menosrealistas.Por otra

parte, hasta la segundamitad de los años 80 no se realizan los primeros trabajos de

reordenaciónde los polígonosindustriales(ALBESA y Otros, 1991). Enestemismoperíodo,

coincidiendocon la entradade Españaen la CE, se detectaun auge de la economía

financiera-especulativaque alienta la construcciónde viviendasen muchasciudadesdel

territorio español,entreellasOlot, comoseñalasu Alcalde:

“En la segundamitad de los 80 aumenta notablementeel número de viviendas construidas; mientras a

principios de los 80 el número deviviendas construidasen OIot erade 200-300 alaño, durantelos años

1988 y 1989 se concedieron más de 500 licencias cada alio, debido a la proliferación de dinero negro

y la existencia de degravacionesfiscales”.

La expansiónurbana e industrial va a ser cuestionadano sólo por la Comisión

Provincial de Urbanismo, sino tambiénpor las asociacionesde vecinosy ecologistas(por

ejemplo,en los casosde polígonossituadosjunto azonasresidenciales)y por el Equipode

Gestióndel ParqueNatural, ya que las ampliacionesde suelo urbanizablese traducen,en

primer lugar, en unadisminuciónde la superficiedel ParqueNatural y, en segundolugar,

en un un aumentode los impactosnegativossobreel paisajey los ecosistemasnaturales.

Pesea la fuerte dispersiónurbanae industrial en la ciudadde Olot, hay que señalar

la presenciacasi testimonialdel TransportePúblico. En 1994 funcionabanúnicamentedos

líneas,cadaunadeellascon un soloautobús,aunquesedisponede un terceroanteposibles

averías;segúnel responsablemunicipalde transportesla escasezde estaofertavendríadada

por el recurso infrecuente al transportepúblico por parte de los lugareñosy por la

“independencia”que proporcionael transporteprivado.

“el número de usuarios al año ha permanecidorelativamenteestableduranteelperiodo de 1988 a 1993:

en torno a 150.000 y el mayor uso se registra en verano, para traslardarse a la piscina o al

polideportivo.., hay familias de 4 ó 5 miembros que disponende 2 cochesy 2 motos y en el Instituto
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de Formación Profesional de Olot, con 1.300 alumnos, hay 800 o 900 motocicletas más los coches; si

hay 200 aficionados para ver el futbol, hay 180 coches..., la sociedad ha permitido que se puedan

comprar cochesy motos, lo que da una independenciatotal”.

Los Ayuntamientos,sobretodo los de los municipiosdelEje Urbano-Industrial(Media

Garrotxa), han intentadodurantelos últimos decenios,inclusoen los años90, incrementar

la ofertade sueloparauso urbanoe industrial, puesla mayoríade los alcaldesy concejales

entrevistadosasocianel desarrollofuturo de la comarcaconel desarrollodel sectorindustrial,

fundamentalsegúnellosparala creaciónde empleo;estapreocupaciónpor la creaciónde

empleovendríareforzadapor el aumentoprogresivodel paro a lo largo de los años80 y

primerosañosde los 90.

Si bienlos ayuntamientosno disponende muchosrecursosparaafrontarestacrisisde

empleoal menoscuentancon los PlanesGeneraleso las Normas Subsidiariasque permiten

la recalificaciónde suelos.CadaAyuntamientova a intentardotarsedel máximo de suelo

industrial parapoder ofrecerloa buenprecio y facilitar la instalaciónde industriasen el

municipiorespectivo,sinbuscarla másminimacooperaciónintermunicipal;muy al contrario,

la rivalidad entreellos espalpable, tal y comoha quedadode manifiestoen las diferentes

entrevistasrealizadasa alcaldesy concejales:

“Olot es muy agresiva y muy egoista...,Olot ofrece mejores rentas de localización y rutas de transporte,

lo que impide que la industria se desarrolle en otros municipios”.

“En los municipios cercanosa Olot hay retención especulativa”.

Si bien los alcaldes y concejalesde los diferentes municipios difieren en estos

aspectos,hay otros en los que básicamentecoinciden: por ejemplo, en la apreciaciónsobre

la situaciónambientalo en las relacionesconel ParqueNaturaly, en menormedida,en la

visión sobreel futuro de la economíade la comarca.En cuantoa la situaciónambiental,la

degradacióndel medioambiente,y másconcretamentedela calidaddel agua,estáclaramente

infravaloradapor los técnicosy responsablespolíticosde los Ayuntamientos:
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“los humos son casi inexistentes.., no hay especialesproblemas de contaminación ambiental”.

“el problema de la depuradorade Olot es de volumen, no de cargacontaminantey lapapelera tiene una

depuradora fantástica”.

“los brotes de diarreas son cosaspuntuales que se solucionan al momento”.

“el nuevo Eje Transversal Víc-Olot-Figueras por carretera puede tenerun impacto ambiental negativo

si no se hace bien

se ha realizado una campaxia de sensibilización sobre el ruido, aunque las multas tienen mucha

contestaciónsocial; la gente nos dice: dejad en paz al crio”.

“la gran sequfa de 1994, con la bajada del caudal del agua, ha componado una fuerte situación de

anoxia, lo que va a incidir en el comportamiento de los peces”.

En cuantoa las relacionesde los Ayuntamientosconel ParqueNatural, éstaspodrían

calificarsegeneralmentecomotensasy, en todo caso,pocofluidas, aunqueapartir de 1993,

fechade aprobacióndefinitivadel PlanEspecialdeProteccióndel P.N.Z.V.G.las relaciones

tiendena institucionalizarse.En todo casola polémicaha girado, y siguegirando,en torno

a las ventajasy desventajasdel ParqueNatural; incluso se llegaa cuestionarla “legitimidad

democrática’” del mismo:

“la declaración del Parque Natural no nos ha dado muchas ventajas y si muchas desventajas: no se

pueden asfaltar los caminos por lo que el coste de mantenimiento actual es muy alto; ademáshay

limitaciones en las construcciones y los cobertizos autoconstruidos..., no dudo del interés de la

Videoteca (Videoteca de Espacios NaturalesEuropeos, ubicada en Can Jordá), pero eso no le sirve a

la gente del pueblo”

“el Parqueno es vinculante..., el Parqueimplica prohibiciones más queprotecciones..., los del Parque

han cometido errores de detalle, como autorizar el “carrilet” y prohibir las talas..., hay suelo no

urbanizable sin interéscomo Parque Natural, como las zonas deterioradaso de baja calidad. A nosotros

nos ha elegido la gente, ¿quién les ha elegido a ellos?”.
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Respectoa estastomasde posición de los responsablesmunicipales,hayque señalar

que el Plan Especialde Proteccióndel P.N.Z.V.G. no fue aprobadode manera“definitiva”

hasta 1993; es decir, 11 años despuésde la primera declaracióncomo “espacio natural

protegido” y 7 añosdespuésdelcomienzode la gestiónefectivadel mismosobreel territorio

en 1986; comoveremosmásadelante,durantelos primerosañosde gestiónel presupuesto

era muy reducido,aunqueprogresivamentehayaido aumentando.En 1993 y 1994,desdeel

Departamentode Ambiente de la Generalitatal que estáadscritoel equipo de gestióndel

Parque Natural, se han convocadoayudasy subvencionesa las instituciones locales y

asociacionessinánimode lucroparael arreglode caminos,restauraciónde áreasdegradadas,

etc.

En cuantoa las visionesde futuro, hayque señalarque, sintomáticamente,estasson

muy localistasy claramentediferenciadascon respectoa la zona-tipoen que se encuentran

los municipios. Así, por ejemplo, los responsablesdel Ayuntamientosde Olot apuestan

claramentepor la continuidaddel modelo de los últimos años:

“hacen falta nuevas industrias auxiliares, incrementar el sector servicios y cierta potenciación del

turismo. El turismo marginal no es deseabledesde el punto de vista ambiental; la Garrotxa no es una

comarca turística, no hay infraestructuras y no puede ser una alternativa al paro”.

Por su parte, los responsablesde los municipiosdel Sur y Suroeste(Baja Garrotxa),

de largatradición agrariay que seencuentrandentrodel ParqueNatural, comoesel casode

SantaPau, tienen unavisión de futuro más ligado a la potenciacióndel turismo y de una

industriano contaminante:

Santa Pau es un municipio de fuerte tradición agrícola donde se tiende hacia el turismo; si no se crea

empleo y actividades de ocio la emigracLón continuará. Santa Pau dispone de Conjunto Histórico-

Artístico y de Parque Natural sin sacar mucho provecho de ello; hacen falta iniciativas como la

rehabilitación de inasiascon fines turísticos que sirvan de modelo a seguir; tambita haríafalta la

seflalización de recorridos a pie, el arreglo de caminos y carreteras, un catálogode excursiones, una

máquina paradesbrozarlas cunetas,ya que hay problemasparaver las señalesde tráfico, y más ayudas

y subvenciones... Ademá.sde las actividades turísticas, se tiene la idea de potenciaruna zona industrial

que no contamine y no necesite depuradora: carpintería, almacenes, géneros de punto y artesanía”.
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Porotro lado,estarfanlas visionesde futuro de los responsableslocalesde Les Preses,

un municipioconunascaracterísticasmuy especiales:unapartede susuperficieestáincluida

dentrodel ParqueNatura],encontrándoseen la “frontera” entrela Media y la BajaGarrotxa.

Entre las actividadesproductivasdominantesestá, por un lado, la industria (lo que le

aproximaa la problemáticade los municipiosdel Eje Urbano-Industrialo Media Garrotxa)

y, por otro lado, la agriculturay el turismo(lo que le aproxima a la problemáticade los

municipiosde la BajaGarrotxa).DesdeesteAyuntamientoseintentaun modelode desarrollo

local diferentey diversificado(del cual hablaremosen profundidaden el apartadosobrelas

estrategiasde desarrolloaJtemativo),potenciandonuevasactividadescomo los servicios

socialesy el turismo, para lo cual hancontadocon el apoyode la EscuelaTaller de Les

Preses,financiadacon el FondoSocial Europeo.

En resumen, respectoa las estrategiasde los ayuntamientos,podemosretener los

siguientesaspectos:

a).-la mayoríade los ayuntamientos,sobre todo los de los grandesmunicipios, han

seguidounaestrategiaexpansionistae incrementalistaen la planificaciónurbana.

b).-¡acooperaciónintermunicipalesnulao muy escasa.Lasvisionesde futuro están

muy ligadasa la localidado la zona-tiporespectivay no al conjuntode la comarca.

c).-Los problemasambientalesestánclaramenteinfravalorados.

d).-Las relacionesconel ParqueNatural, inicialnientemuy tensas,llegándosea poner

en cuestiónla legitimidaddel mismo, tiendena institucionatízarsetrasel nuevoÚstatusquo~

que suponela aprobacióndefinitivadel PlanEspecialdeProteccióndelP.N.Z.V.G. en 1993

y la concesiónde ayudasy subvencionesa las institucioneslocalesduranteesemismoañoy

en 1994. Aún así,el ParqueNaturalesconsideradocomoun frenoparael desarrolloen los

municipiosdel Eje Urbano-Industrial.
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1.2. LOS EMPRESARIOSLOCALES

Comoya hemosapuntadoanteriormente,la mayoríade los actoreseconómicosde La

Garrotxaha seguidounaestrategiaproductivista,orientadaa la maximizacióndel beneficio

a corto píazoy sin apenaspreocupacionespor el impactode sus actividadessobreel medio

ambientey el paisaje.La tradiciónproductivistano se remontaa los años60 sino a ¿pocas

muy anteriores.La artesaníatextil tuvo ya un granaugeen los siglosXIII-XIV y el primer

telarmecánicoseintroduceen Olot en 1744; aprincipiosdel SigloXIX ya existíanen la zona

másde 1000 telares. Esta largatradiciónesrememoradapor un empresariolocal:

“En 1820 el sector textil tenía 6.300 trabajadoresempleados en la comarca (con un población total de

20.000 habitantes), la mayoría mujeres y con un alto porcentajede nihos.... el sector ha conocido una

progresiva integración vertical, desde la ganaderíade ovino al hilado, tejido y confección”.

La artesaníade imagineríareligiosa se remontaa principios del Siglo XX, llegando

a emplearmás de 600 personasen 1960, para entrar rápidamenteen decadenciatras la

celebracióndel ConcilioVaticanoII de 1962. Por otrolado,la industriacárnicaadquieregran

augea partir de 1930. Posteriormentevan apareciendotalleresy fábricas de maquinariay

elementosauxiliares(cartón, imprenta,plástico, etc). La mayor partede los empresarios

entrevistadossemuestranorgullososdel modelo de desarrolloendógenoy diversificadode

la Garrotxa, basadoen ‘“empresasfaniiliales con capital autóctono”, “limitado en recursos

humanosy financieros”,pero con capacidadpara innovar, diversificarsey adaptarsea las

nuevassituaciones,tal comonos señalaun empresarioindustrial:

“la diversificación es un colchónante las crisis, en la Garrotxa no ha habido crisis ftertes. Además, la

tasade ahorro es muy alta, aquí no hay derroche, se ahorra y se amplíael patrimonio,.., antes se hacían

horas extras, no habla tiempo de gastarlo, no habla vacaciones,.., esta es una comarca alsíada de

comunicaciones, pero con carácter emprendedor; lo que hay, lo ha creado la gentede aquí”.

El sectortextil, el de máslargatradición en la comarca,ha experimentadounafuerte

bajadel número de empleosa partir de los años70. Entre los principales problemasdel

sector, un empresarioseñalalos siguientes:
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“en los últimos 20 aflos no se han implantado nuevas industrias, las comunicaciones son insuficientes

y hay dificultades de comercialización..., hay escasainversión pública y limitaciones de suelo industrial,

escasoy a alto precio. Además, la competitividad es creciente; de ahí la necesidadde marca y diseño,

o la competencia con el Tercer Mundo”.

En cuanto al sector cárnico, hay que señalarque la producciónindustrial en frío

proliferaapartir de los años30, conun pesocrecienteen la estructuraeconómicade la zona.

Un industrial nosexplicala evolucióndel sectory los actualesproblemasde competitividad

con las grandesmultinacionales:

“las fábricas más antiguas, las de los años 30, 40 y 50, eranempresasfamiliales, sin tecnología, con

génerodefectuoso y a precios de saldo...actualmente es notable la escasezde grandes empresasen la

Garrotxa que puedancompetir con las grandesmultinacionates como Oscar Mala, Netié, etc, pasa lo

cual haría falta incrementar las inversiones, mejorar los sistemas de publicidad y de distribución...

bueno, esta competenciaes relativa, pues los gustos son muy diferentes en cada pal?.

Hastafechasmuy recienteslos industrialesnohanestadoobligadosa declararsucarga

contaminantey a adoptar,en casonecesario,sistemasde tratamientoy saneamientode las

aguasusadas,por lo que ha existido un escasocontrol del impactode las actividades

industriales.Actualmente,lasexigenciasde la normativaeuropeasonvistascomoun “serio

problema”por un empresariodel sectorcárnico:

“antes se hacían fosas sépticasy los residuosse quitabande vez en cuando..., apartir de 1983, año en

que se construye la depuradora de Olot, el 99% de las aguas residuales van al colector de la

depuradora...la normativa sanitaria actual sobre industrias cárnicas, influenciada por la normativa

europea, es un serio problema, pues incluye todo el ciclo: mesasinoxidables, baldosas,inclinación de

los suelos, vestuarioscon lavabosaccionadospor lospies, cámaras específicasparaelaborados,sistemas

de refrigeración y embalaje”.

Al respecto,hayquerecordarqueel Plande Saneamientode la Garrotxade 1993estA

enfocadoexclusivamenteal tratamientode las aguasresidualesurbanas.En dicho Plan se

planteala necesidadde un tratamientoespecíficoparalas aguasresidualesindustrialesantes

de su venido a un cauce público o conexióna la red de colectores.En relacióncon lo
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anterior,en 1994 se hanimpuestolas primerassancionespor delitoecológicoa dosempresas

del sectorcárnicopor venido ilegal al río Turonel.El problemadel aguaafectano sóloa la

calidad,sino tambiéna la cantidad, lo que empiezaa preocupara los industriales:

“ahora no hay tanta agua subtertáneacomo antes, llueve menos y se extrae más”.

Por su parte, los promotoresinmobiliarios y constructoreshan realizado,sobretodo

durantelos afios 60 y 70 y anteel laxismo de los Ayuntamientos,grandesurbanizacionesy

polígonos industriales sin una visión global de la ciudad, despreocupadosdel territorio

circundante, sin tener en cuenta criterios de aptitudiimpacto y con carencias de

equipamientos,de zonasverdesy de transportepúblico en los nuevosbarrios. Dentrode esta

lógica productivista,las actividadesextractivasen los volcanes, legales y a gran escala

(medianteconcesionesadministrativas),que motivaron la movilización social, política y

científica a finalesde los años70 hancontinuadohasta1993; mientrasque las actividades

extractivas “furtivas”, tanto a “mediana escala” (realizadaspor los residentes)como a

“pequeñaescala” (las recolecciones“espontáneas”de materialesvolcánicosque realizanlos

visitantes) se han reducidoperono sehaneliminado totalmente,siendouna actividadmuy

dicífil de controlar, dadoel gran númerode volcanesexistentes.

Muchosde los agricultoresy ganaderos,alentadosprimeropor las políticasestatales

(SENPA, IRYDA, etc) y despuéspor la Política Agraria Común, han realizadograndes

inversionesorientadasa la intensificación,entendidacomo incrementode la inversión de

capital/hectáreao animal: concentraciónparcelaria,drenajes,mecanización,estabulación,

utilización de productosfitosanitariosy abonosquímicos,etc. El procesode intensificación

esespecialmentepalpableen los ampliosvallesfluvialescomola Val d’en Basy en las planas

de Olot y SantaPau,mientrasque vastosespaciosno intensificablesparecencondenadosal

abandono.

La estrategiade intensificación es paralela al proceso de especializaciónen los

sistemasproductivos agrariosmás “intensificables” y potencialmentemáscontaminantes:

maíz, forrajeras y ganado porcino y avícola. El fuerte desarrollo de estos sistemas

productivosva a influir significativamentesobrela contaminaciónde los suelos(bienesde
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propiedadprivada)así comodel aire, de los cursoshídricosy de los acuíferossubterráneos

(bienespúblicos).Comoveremosmásadelantelos agricultoresinfravaloran,a] menosde cara

al exterior, el impactogeneradopor su actividad, al igual que el resto de los empresarios

locales.

Con la intensificación,el númerode explotacionesy de activos en la agriculturase

ha reducidodrásticamente,mientrasquealgunosde los que subsistenhanpadecidoun fuerte

aumentode los costos de producción; algunospequeñosy medianosagricultores, cuya

maquinaria está por otra parte infrautilizada, deben hacer frente a problemas de

endeudamiento.El futuro de los agricultores “no competitivos” no es visto con mucho

optimismo,aunquese admitanotrasposibilidades,limitadas,de empleoalternativo:

muchos agricultores desapareceránen una reconversLs~ndura y acelerada, sin propuestasalternativas...

aquí no hay pluriactividad como el agroturismo,.. al que le va bien se dedica s=loal turismo y deja la

agricultura”.

Sin embargo,los agricultoresagrupadosentornoa la Cooperativade la Val d’en Bas,

cuyosdirectivosse muestranmásoptimistas,parecensercompetitivosen el mercadoeuropeo.

Paraentenderesteoptimismo hay que considerarlas “rentasde situación” inherentesa las

especialescondicionesagrológicasde estazona, lo quejunto a las estructurasde producción

y comercializaciónpermitea los agricultoresde La Garrotxacompetir con otraszonasde

Europa.

nosotrospodemos competir con los agricultores de los Valles del Sena y del Po; este esun clima de

secanohúmedo” y las tierras sonmuy buenas... umcamentetenemosel peligro de las sequíasdejulio;

si se tiene regadio para los meses puma, el rendimiento seria totalmente comparable... La población

activa agraria actual es suficiente paramantenerla tierra cultivable y estáahora en mejores condiciones

de competitividad..., lagente mayor se va renovando, los huecospor abandonos y quiebras se cubren

bien, se incorporan los suficientes jóvenes”.

Estemodelode agriculturaintensiva‘“comercial” -orientadaalos mercadosmundiales,

con fines esencialmenteeconómicos y al margen de consideracionesambientales y

paisajísticas-seguidapor los miembrosde la Cooperativaestá basadaen gran parte en
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explotacionesfamiliares rentables;es decir, el modelo seguidopor daneses,holandeses,

franceses,etc, que vertebrael “modelo PAC”. Al respecto,un directivo de la Cooperativa

nos ofrece su “ideal” de explotaciónagraria rentable(autosuficienteen capital y trabajoy,

en parte, en el consumo alimentario) y el rol que ha jugado la Cooperativaen el

mantenimientode un buennúmerode pequeñosy medianosagricultores:

una explotación puede ser rentable si dispone de un mínimo de 50 vacas; el problema no es sólo el

precio de ventasino el de los costesde explotación y las economíasde escala. Además, hace ftlta tener

tierra de buena calidad..., la explotación debe ser gestionada en familia, sin asalariados, y las

inversiones debenser realizadasa medida de la propia capacidadde autofinanciación...la Cooperativa

ha permitido la supervivencia de un buen número de pequeños y medianos agricultores, pues la

superficie media está en torno a 7 hectáreas, y en muchos casosgracias a la pluriactividad y el alto

grado de producción destinada al autoconsumo”.

La cooperativafue creadaa principios de los altos 70, cuandolos agricultores,con

el apoyode los Ayuntamientosy las CámarasAgrariasde los municipiosen torno a la Val

d’en Bas, solicitaronla concentraciónparcelariaal IRYDA, a partir de la cual se realizaron

los trabajosde drenaje de las tierras inundablesen la cuencaalta y mediadel Fluviá. La

Cooperativacontabaen 1975 con 15 miembrosy una facturaciónanual de 5 millones de

pesetas;en 1991 reagrupabaya a 300 agricultoresy ganaderos,facturandomás de 1.000

millones de pesetas. Mientras que el número de agricultores de la comarca sigue

disminuyendo,la cooperativaaumentósu númerode sociosa 350en 1994; esdecir, mientras

en 1975 la cooperativano contabatan siguiera con el 0,5% de los agricultoresde la

Comarca,en 1994 esteporcentajehabíaaumentadohastael 20%.

La cooperativaseocupadelasesoramientotécnico(vacunación,inseminaciónartificial,

aplicaciónde fertilizantes,etc)., del aprovisionamientode entrantes(semillas, fertilizantes,

etc), así como de la transformacióny comercializaciónde sus propios productos(leche,

cereales,maíz, etc) y de otros productosdel »pais” (léasede la Garrotxay, por extensión,

de Cataluña).Mientrasqueen lo referentea la producciónlos miembrosde estacooperativa

han tendido a la especialización(forrajeras,maíz y ganadovacuno, el 75% estabuladoen

intensivo”) en lo referentea la comercializaciónse tiende a la diversificación: queso,

mantequilla,cava,embutidos,conservas,etc; se trata de “productosde calidad” típicos de
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lagastronomíacatalanaofertadosen la “botiga” de la Cooperativaque suministranlospropios

cooperativistasu otros agricultores de la comarca o de Cataluña. Lo cual puede ser

consideradocomo un intento (¿necesariopara la supervivencia?)de compatibilizar la

agricultura“comercial” y la agricultura“territorial”.

Sus técnicosy cuadrosesténen contacto con otras cooperativasy organizaciones

profesionalescon las cualestienenintercambiosperiódicosde informaciónsobreproyectos,

subvenciones,evoluciónde preciosagrarios,etc. En resumen,los miembrosde la cooperativa

cuentan con muchas condiciones favorables para ser competitivos. No obstante, los

agricultoresseñalanalgunosproblemasque amenazanel futuro del sectoren la comarca:el

bloqueodel mercadode la tierra, los altoscostesde la financiaciónexternay la falta de

operatividadde las institucionesy de los sindicatosagrarios:

“la gentequiere mantenerla propiedad familiar; los agricultoresjubilados a vecesarriendan sus tierras,

pero raramente las venden; ademástenemosla competencia de las personasque quieren comprar una

segundaresidenciacon tierras o al menos unaparcela, ahora(en 1991) estA demoda lacomprade fincas

rústicas por ocio y blanqueo de dinero. Esta demandaha subido mucho despuesde la declaración del

Parque Natural, lo cual ha hecho aumentar su precio, limitando las posibilidades de ampliación de la

explotación o el acceso a la tierra de los jóvenes agricultores”

“hay que adaptar las inversiones a lacapacidadde autofinanciación; los cr¿ditosaumentanfuertemente

los costesde producción. Las subvenciones son muy pequeñasy llegan siemprecon retraso, por lo que

no se puede contar con ellas parahacer previsiones más o menos seguras”.

“la información fray que procurársela uno mismo..., los funcionarios son muy poco competentesy

disponende informacionespoco actualizadas, tanto enel caso de la agricultura como de la industria o

el turismo.., el sindicalismo agrario está bajo mínimos, con pocosresultados; lo que hay quefomentar

es la innovación y las estructuras de comercialización, sobre todo de productos de calidad que no se

encuentranen los grandes almacenes”.

Porotro lado, en lo que serefierea la agricultura “territorial” -orientadaa mercados

localesy regionales,confines socialesy ambientalesy no sóloeconómicos-hay que señalar

que el impactode las ya mencionadasreformas de la PAC (1984-1992)habla sido muy
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limitado en la zona a finales de 1994 según los técnicosdel ConsejoComarcal y los

agricultoresentrevistados:

“sólo 30 6 40 ganaderoshan reducido el número de cabezasde ganadovacuno por hectárea, en total

200-300 cabezas; mientras que otros han aumentado la producción, que en definitiva ha variado muy

poco”

muy poca gente se acogevoluntariamentealas subvencionespor barbecho,sólo los que estánobligados

a poner el 15% de la superficie por superar las 90 toneladasde producción... hay 10 ó 12 propietarios

que han solicitado ayudaspara la reibrestación”.

“la reforma de la PAC es una barbaridad: tiene el peligro de subvencionar lasuperficie cultivada y no

la producción, lo que propicia la subvención fácil y cobrar sin producir. El cultivo del girasol es

economíano productiva..,los agricultores de oficio lo que quieren son buenascosechas,la subvención

es algo transitorio y al final habrá que vivir de las producciones que es el bien tangible”.

En cuantoa los propietariosforestales,nosencontramoscon muy diferentescasosde

utilización del bosque:sobreexplotación,infraexplotacióny, en muchamenormedida,con

una gestiónsostenible.Una buenapartede dichospropietariosestánagrupados,seaen las

Asociacionesde DefensaForestal(sobretodo los pequeños-medianospropietarios,másbien

orientadosa la conservacióndel bosque,sobrelos cualesvolveremosa hablarenel siguiente

apartadodedicadoa las estrategiasconservacionistas), seaen los ConsorciosForestales

(sobre todos los medianos-grandespropietarios, más bien orientadosa la explotación

económicadel bosque).

El ConsorcioForestalde Cataluñaestádescentralizadoporcomarcasy cuentaconmás

500 sociosen Cataluña (con una mediade 80-90 hectáreas),de los cuales40 son de la

Garrotxa (con una media de 30 hectáreas),la mayoría de los cuales tiene parte de su

propiedaddentrodel ParqueNatural, segúnun directivo de dichoconsorcio,quienseñalaque

la silvicultura tieneescasatradición en la zonaen relacióna otrascomarcaspróximascomo

la Selvay que, además,está insuficientementealentadapor los planespúblicos,ya se trate

de las ayudas del Plan Comarcal, de los Planesde Gestión y Mejora Forestal, cuya

elaboraciónestásubvencionadaporel ParqueNatural, o del Plande Forestaciónde Cataluña
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1994-1999quecuentaconayudascomunitariasenaplicacióndel Reglamento2080/92de la

CE. Los mismospropietariosreconocenlaexistenciadecasosde sobreexplotación(atribuidos

a “gentequeno esde la zona”) y de infraexplotaciónde los bosques:

“la silvicultura no tiene mucha tradición en la comarca...la información pública es complicada y la

tramitación de papelestambién..el PlanComarcal de la Garrotxa (1990-94) dedicala misma cantidad,

37 millones de pesetas,a los bosquespúblicos, con 1.000 hectáreas, que a los bosquesprivados que

suponen 12.000 hectáreas...los Planes de Gestión y Mejora Forestal pueden ser una trampa, es

aconsejable, está bien, pero obliga a seguirlo y a talar cada año una parte... a veces los gastos y los

precios de venta no compensan...las obligaciones técnicas pueden suponer un peijuicio económico,

aunque los criterios técnicos son ahora mejores”.

“la propiedad privada, que supone más del 80% de la superficie forestal del Parque Natural, ha

contribuido a mantenerel paisaje, aunque hayapropietarios que han arrasado... la sobreexplotación la

hace gente que no es de la zona... también hay un pequeño abandono..., el Plan de Forestación de

CataluÉa puede ser bueno, pero la gente es muy reacia”.

A finales de los 80 y principios de los 90 asistimosa la consolidaciónde las

actividadesrecreativastradicionales(excursión,caza,pesca,recolección)y a la emergencia

de otras nuevas(“cañoning”, visitasen carrilet, viajes en globo, etc). Comoveremosmás

adelanteal hablarde los gruposconservacionistas,el incrementodel turismoescriticadopor

los ecologistas,queacusanal ParqueNatural de la promocióndel mismo, así como por

algunosagricultores,excursionistasy cazadoreslocalesque lo vencomo una invasión”.

En cuantoa la intervenciónpública, la mayoríade losempresarioslocalesse muestran

muy críticos conel funcionamientode la Administración:

“tenemos temor a las oficinas de planificación; la intervención pública deberla limitarse a

comunicaciones, difusión de innovaciones e Investigación y Desarrollo” (industrial del sector

agrolimentario).

“la información pública es complicada y la tramitación de papelestambién” (propietario de bosquesen

la Garrotxa y directivo del Consorcio Forestal de Cataluna).
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“hay que tener capacidadde gestión, no se puede confiar en los organismos públicos; la información

hay que buscárselauno mismo..., es díficil que desde ahí se tome impulso...el incremento de socioses

sobretodo de pequeñosagricultores por los servicios que se ofrecen, la eficacia, la información técnica

y las prácticas” (directivo de una cooperativa agrafia).

En cuantoal impactode las actividadeseconómicassobreel medioambiente,hayque

señalarque la contaminacióngeneradaestá claramenteinfravaloradapor los empresarios

locales,quienesno parecentenerasumidoel principio ‘“el que contaminapaga”:

“los residuos de grasas no son nocivos, pues se emplean el cloro y el indo como desinfectantes”

(empresario del sector de cárnicas>.

“aquí el impacto ambiental es reducido por lo agradable y respetableque es el pais” (empresario del

textil).

“el cultivo del maíz es positivo para el medio ambiente pues

proporción de cerdos es baja respectoa la tierra cultivable”.

contribuye a la absorción del C02.... la

(directivo de una cooperativa agraria>.

“si los daños no son importanteses porque la mayoría de los industriales son de la zona” (hostelero).

“hay despreocupaciónpor el medio ambiente por el coste

agroalimentaria).

que supone” (empresario de industria

En relacióncon lo anterior,hayque resaltarque tanto los ecologistascomoel Parque

Natural sonvistospor losempresarioscomoun frenoparael desarrollocomarcal:

“los naturalistas van en contra de todo lo que dt beneficio económico.”

“hubo falta de información sobre el Parque Natural y las formas no fueron las mejores; se hizo una

política de hechos consumados..., no se contó con el tejido institucional, económico y social; el

presupuestoera rídiculo y no habla subvencionespara las compensaciones”.

“hay que proteger la Naturaleza, estoy de acuerdo en que hay que proteger las reservas naturales, pero

para el resto de los sitios no estoy de acuerdo... son limitaciones sin compensaciones”.
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En resumen,el modelode desarrolloeconómico“dominante”, seguidopor la inmensa

mayoríade losempresarioslocalesy quenosotroshemoscalificadocomoproductivista,viene

definido por los siguientesrasgos:pequeñasy medianasempresasfamiliares, alta tasa de

actividad,escasaintervencióndel Estado,desarrolloligadoa la economíaproductivay escasa

toma en consideraciónde los aspectosambientales.

En primer lugar, en la comarcade La Garrotxa nos encontramosante un tejido

empresarial“autóctono’consistentey arraigadogeneracióntrasgeneracióndesdehacevarios

siglos,basadoen la propiedadfamiliar: seaunaexplotaciónagraria,un taller textil, un hotel

o unafábrica de productoscárnicos,algunade las cualescuentaconmásde 100 asalariados.

Se trata de pequeñasy medianasempresascadavez másinsertasen un contextode creciente

competitividady globalizaciónde la economía:en la agriculturay el textil, los dos sectores

básicosen los que seha apoyadola economíade la comarcadesdemediadosdel siglo XVIII,

se hanperdidomás del 50% de los empleosentre 1960 y 1990, pasandode másde 10.000

a menosde 5.000empleos.

Los efectosde la globalización se dejan tambiénsentir en otros muchos sectores:

cárnicas,maquinaria,etc. En estecontexto,sólo han sobrevividolos empresariosque han

sabido adoptar innovaciones tecnológicasy/o integrarseen estructuraseconómicasy

socioprofesionalesmás amplias, sean estructurashorizontales (como es el caso de los

agricultoresy ganaderosde vacunoagrupadosen tomoa la Cooperativade la Val d’en Bas)

o verticales(comoenel casodel textil, la industriacárnicay la ganaderíade porcino> o bien

aquellosque han sabido diversificarse hacíanuevasproducciones(viverismo, productos

biológicos,etc) o hacianuevasactividadeseconómicas(turismo y servicios).

En segundolugar, en la Garrotxanosencontramosconunaalta tasadeactividady una

importantepresenciade jóvenesy mujeresentrelosactivos, tradiciónque seremontacuando

menosal siglo XVIII. Aunquela manode obrapresentaunbajo nivel de estudios,secuenta

con una “habilidad práctica” adquirida en la empresay con una gran movilidad y

versatibilidadpara el trabajo, lo que no impide que los salariossean relativamentebajos

respectoa otraszonasde Cataluña.La pluriactividadestámuy extendidaen la comarca,con

bajatasade sindicacióny fuertepresenciade la economíasumergida(agricultura,textil, etc).
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En tercer lugar, los empresarioslocalesestánacostumbradosa no contar,de entrada,

con la ayudao la intervencióndel Estado.Eneste sentidopodemoshablarde una ideología

y deunapráctica“liberal” y “emprendedora”que,en muchoscasos,intentaeludir las normas

laboraleso ambientalesy desconfíade lasoficinasde planificación. Los empresariosconfían

másen las asociacionesprofesionalesque en los organismospúblicosde gestión; másen el

aumentode la productividady la mejorade las estructurasde gestióny comercializacióny

los sistemasde transporteque en las subvenciones,másen la capacidadde autofinanciación

que en las posibilidadesde obtenerde créditos, etc. La misma resistenciao, en última

instancia,la “aceptacióna regañadientes”que hanmostradolos empresariosliberalesdesde

el Siglo XIX frente a la intervencióndel Estado en cuantoa la edad mínima para la

incorporaciónal trabajo, lascondicioneslaborales(horarios,seguridadsocial, salubridade

higiene en el trabajo, etc) es la misma resistenciaque ahora se muestrafrente al Estado

“protector” de] medioambiente.

En cuarto lugar, la mayoríade los empresarioslocales apuestaclaramentepor la

“economíaproductiva” de bienesmateriales“tangibles”, dondela cantidadprima sobre la

calidad.Los empresarioscoincidenconlos responsablespolíticoslocalesen lo que se refere

a la “escasezde suelo” a buen precio (seasueloagrícola,urbanoo industrial). Igualmente

coincidenconellosen la necesidadde mejorary ampliarlos sistemasde transporteactuales

y en las limitacionesal desarrolloque suponela declaracióndel ParqueNatural.

Por último, hayqueseñalarla escasaconsideraciónporel medioambiente.El impacto

ambiental generadopor la propia actividad es infravaloradoe incluso silenciadopor los

actoreseconómicos.Los empresariosparecenestarpreocupadospor lo que ellos entienden

como “Naturaleza” (las reservas naturales, los volcanes, los bosqueso las especies

cinegéticas)peromuestranescasapreocupaciónpor la degradaciónde la basede los recursos

(aire, aguay suelos)quepuedeponeren cuestiónlasposibilidadesde desarrollofuturo de la

zona.La “cuestiónambiental” parecegirar en tornoal ParqueNatural y la Unión Europea,

quesontomadoscomolos dosgrandes“referentes”;las limitacionesde usoolasexigencias

de gestiónmedioambientalqueimplican las normasque de ellos emananse percibencomo

excesivas,inclusocomoun serioproblemaeconómico.Los ecologistassonvistosigualmente

comoun hándicapparael desarrollo.
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Muy pocosempresariosse muestrandispuestosa internalizar voluntariamentelos

costesambientalesexternos;sólo la papeleray algunasde las modernasindustriasdisponen

de sistemaspropios de tratamientode sus aguasresiduales.En 1994, se han impuesto

sancionespor delito ecológicoa dosempresasdel sectorcárnico,lo cualpodríaincidir en la

estrategiafutura de los empresariosrespectoa la normativaambiental.

367



1.3. LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y EL CONSEJO COMARCAL DE LA

GARROTXA. EL PLAN COMARCAL 1990-1994

La estrategiaseguidapor estasdos institucionesva a ser analizadabásicamentea

través del “Plan Comarcal de Montañade La Garrotxa(1990-1994)”.Como intentaremos

mostraren las páginassiguientesse tratade un plancontinuistacon el modeloeconómicoy

territorial dominanteen los últimos 30 años.

El Plan se inscribedentrodel marco de los PlanesComarcalesde Montañapuestos

en marchapor la Generalitaten 7 comarcasdel interior de Cataluñay promovidospor el

Dpto. de PolíticaTerritorial y ObrasPúblicas,aunqueen su elaboraciónhanparticipadola

mayoríade los Departamentos‘sectoriales”del GobiernoAutónomo(Agricultura, Turismo,

Industria, etc), asf como los respectivosConsejosComarcales.Señalemosque antesde su

puestaen marchaaúnno existíaun Departamentoespecíficode Medio Ambiente,sino una

D.G. de Medio Ambiente dentrodel Dpto. de Política Territorial y ObrasPúblicas.

La inversióntotalprevistaerade6.806,16Millonesdepesetas,distribuidasdemanera

casihomogéneaa lo largode los 5 añosde duracióndel mismo.Los objetivosdel Planeran

los siguientes:

A. La utilización integralde los recursosendógenos.

B. La mejorade la red decarreteras.

C. El tratamientoespecificodel hábitatdisperso,y másconcretamentede la Alta Garrotxa.

113. La proteccióndel medio naturaly del medio rural.

Se trata,esencialmente,de un plan de inversionespúblicasy de subvencionesa las

actividadeseconómicas,distribuidasencincograndesapartados:PatrimonioNatural,Sectores

Productivos,Infraestructuras,Equipamientosy Vivienda (CUADRO 10).
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CUADRO 10: DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONESDEL PLAN COMARCAL DE
MONTAÑA DE LA GARROTXA (1990-1994

)

MILLONES

PTAS.

% ¡ Total

PATRIMONIO NATURAL 403,30 5,93

SECTORESPRODUCTIVOS

.Agri., Gan. y Silv.

.Industriay Artesa.

.Turismo
Comercio
Mercadode trabajo

1.144,70

551,95
493,00
51,25
21,00
27,50

16,82

8,11
7,24
0,75
0,31
0,41

INFRAESTRUCTURAS

.Red Viana

.TransportePúblico
• Energéticas
Ambientales
Municipales
Rurales

4.038,25

2.973,90
108,90
86,00

427,00
255,95
186,50

59,33

43,70
1,60
1,26
6,27
3,76
2,74

EQUIPAMIENTOS

Educativos
.Sanit. y Asistenc.
Culturales
Deportivos
.Juveniles

868,41

131,00
464,46
62,70

195,25
15,00

12,76

1,92
6,83
0,92
2,87
0,22

VIVIENDA 351,50 5,16

TOTAL 6.806,16 100,00

Fuente: PIá Comarcalde Muntanya.GENERALITAT DE CATALUNYA. 1990.

Sin embargo, de cara a un análisis pormenorizadodel Plan recurriremosa los

diferentesProgramasde Acción contenidosen el mismo y que sedetallanen el ANEXO II.

A la vistadel presupuestoasignadoa estosProgramas,el PlanComarcalno parecetenermuy

en cuenta las especificidadesterritoriales y ecológicasde la Garrotxa; incluso ignora
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prácticamentela declaracióndel ParqueNatural, realizadaen 1985 (antes,en 1982, lazona

volcánicaya habíasido declaradaParajede InterésNacional). Al respecto,antesde entrar

en el análisis detalladode los programaspuestosen marcha,hemosde señalaralgunos

aspectosllamativosde dicho Plan:

1.-El alto porcentajedel presupuestodestinadoa infraestructuras(59,33% del total>

y, dentrode ellas, la prioridadotorgadaa la red principal de carreteras(2.470millones de

Pesetas, lo que representaun 40% del total), mientras que a las infraestructurasde

Saneamientosólo sedestinan390 millonesdepesetas,poco másdel 5% del presupuesto.

2.-Dentro de las inversionesdedicadasal fomento de la actividad productiva, se

potencianbásicamentelos sectores“tradicionales” de las últimas décadas:agricultura y

ganadería(Programas2.1, 2.4, 2.8, 2.9 y 2.11) y sobretodo la industria(Programa3.1.,

dotado con 485 millonesde pesetas,casi el 50% de la inversión dedicadaa los sectores

productivos);es decir, las actividadesque estánteniendoun fuerte impactonegativosobre

la calidadambientaly paisajísticade lazona,endetrimentode otrasmenosagresivas(turismo

difuso, ganaderíaextensiva,silvicultura, etc).

3.-El fomento de las energíasalternativascuentaúnicamentecon 86 millones de

pesetasy, lo que es más llamativo, las ayudasal transportepúblico cuentansólo con 108,9

millonesde pesetas.

Veamosen detalle la relaciónentrelos objetivosformuladosy las accionespuestasen

marchaparasu consecucion.

Encuantoal “Objetivo A” (lautilizaciónintegralde los recursosendógenos),e incluso

si en el diagnósticodel Plan se insiste en la “infraexplotaciónde los recursospastorales,

forestalesy turísticos” (GENERALITAT DE CATALUNYA, 1990: 309), no vemos una

voluntadclarade cambiaresta situación,pueslasayudasa estos sectoresson relativamente

escasas:15 Millones de Pesetaspara la mejorade las explotacionesde ganaderíaextensiva

(Programa2.7), 37 Millones para la mejora de bosquesprivados(Programa2.13), 37,5

Millones paralasactuacionesde gestiónpúblicadirecta(Programa2.14), 12,5 Millones para

la mejorade establecimientoshotelerosy campings(Programa4.3) y 7,5 millonespara la
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rehabilitaciónde masíasorientadasal turismo rural (Programa4.4). Respectoa estos dos

últimos Programasde Actuación hay que resaltar que la escasezde las ayudascontrasta

claramentecon la dotaciónde 25 Millones parala promocióndel turismo(Programa4.1.).

En cuantoal “Objetivo B” (mejoradela redviana),hay unagrandesproporciónentre

La alta dotaciónparaLa mejorade la red básicade carreteras(Programa8.1.1., con2.470,2

Millones> y la bajadotaciónparala red local-comarcal(Programa8.1.2, con 150 Millones).

Porotra parte,seconcedeunaprioridadcasiabsolutaal transporteprivadosobreel transpone

público que, comoyahemosseñalado,cuentaúnicamenteconunasayudasde 102,9Millones

depesetasdurante5 años(Programa8.2.).Porúltimo, no sedetectademasiadapreocupación

porla correccióndel impactoambientaly paisajísticoprovocadoporestasactuaciones;dichos

impactos,o bien no han sido corregidos,o bienhan sido corregidosparcial y tardíamente.

En cuantoal “Objetivo C” (tratamientodel hábitatdisperso,y másespecíficamente

de la Alta Garrotxa),existenvariosprogramasquepodríanincidir en la consecuciónde este

objetivo: Porun lado, tenemosladotaciónespecíficaparala Alta Garrotxa,con 173 Millones

(Programa8.6.1.). Por otro lado tenemoslas ayudasgenéricaspara el conjunto de la

Comarcaque puedenaplicarseal poblamientodispersocomo la rehabilitaciónde viviendas

(Programa10. 1., con un total de 32,5 millonesde pesetas),lasactuacionessobrela red de

carreteraslocales-comarcales(Programa8.1.2., dotado con 150 millones de pesetas),la

mejorade infraestructurasenel mediorural (Programa8.6.2,con 13,5millonesde pesetas),

etc.

Sin embargo,segúndiferentesfuentesconsultadas,el “tratamientoespecífico” del

hábitat dispersorequerirlauna mayor “discriminación positiva” en favor del mismo para

lograr frenar el éxodoen laszonasde másdiffcil accesibilidady menosdotadasde servicios

básicos.Así, porejemplo,la cantidaddedicadaala red local-comarcalde carreterasesínfima

en relacióncon la dedicadaa la red básica,lo cual vienea reforzara los municipiosdel Eje

Industrial,dondeseconstataun procesodeconcentraciónde lapoblacióny de lasactividades

económicas.Del mismomodo, la promociónpúblicade suelo residencial(Programa10.3.,
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con 204 millones), viene a favorecera los principalesnúcleosurbanosen detrimentodel

hábitatdisperso,dondenos encontramoscon un buennúmerode masíasabandonadascon

riesgode ruina. Al respecto,la cantidaddedicadaa la rehabilitaciónde viviendas(Programa

10.1.) es de 32,5 millonesparatoda la comarcadurante5 años.

En cuantoal “Objetivo D” (La proteccióndel medio natural y del medio rural), hay

que señalarsu carácterexcesivamentegenérico.Respectoal “medio rumí”, hay un buen

númerodeactuacionesprogramadasqueincidende maneradirectao indirectasobreel mismo

(agricultura, ganadería,silvicultura, turismo, infraestructuras,etc.). Sin embargoestas

actuacionesestánpoco articuladasentre sí; tal como nos señalabaun técnicodel Consejo

Comarcal,“falta integraciónentre los diferentesprogramasde acción”.

En cuantoa la proteccióndel medio natural tenemos,por un lado, el Programa8.4

dedicadoa las infraestructurasambientales,con 390 millonesparael saneamientode la red

fluvial, 15 millonesparala eliminaciónde residuossólidosurbanosy 22 millones dedicados

a la prevención y extinción de incendios. Estas dotacioneshan quedadoclaramente

desfasadas:el cumplimientode la Directiva CEE 271/91 sobreAguasResidualesUrbanas

exige la puestaenmarchadeplanesmáscostosos,comose demostrócon lapuestaenmarcha

posteriormentedel PlandeSaneamientode la Cuencadel Fluviáde 1993. Las dotacionespara

la eliminaciónde residuossólidos urbanosno parecensersuficientesparauna comarcaque

cuenta con una población de 45.000 habitantesy que registra un númerocreciente de

visitantes.Por último, el programadedicadoa la prevencióny extinción de incendiosha

quedadoigualmentedesfasadoal no haberseprevistola sequíade principios de los años90,

lo cual es comprensible;pero quizá no lo sea tanto el hechode no habercontadocon el

aumentode la superficieforestal y de matorraly conel incrmentodel númerode visitantes,

todo lo cual hacontribuidoa aumentarel riesgode incendios.

Por otro lado el Programa1, dedicadoa PatrimonioNatural,con 403,3 millones de

pesetasparael período1990-1994,ha resultadoigualmenteinsuficientepor el aumentode la

plantilla y de las actuacionesdel equipo de gestióndel ParqueNatural, la adquisiciónde
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fincas forestalesy la comprade accionesde Minas de Olot, S.A. para frenarla explotación

del Volcán Croscat.Analizaremosestasactuacionesen el capítulo siguiente, dedicadoa la

estrategiade conservacióndel ParqueNatural.

En resumen, favoreciendo principalmente el aumento y la mejora de las

infraestructurasde transportepor carreteray la intensificación de usos, olvidando las

singularidadecológicay paisajísticade lazona,infravalorandolasnecesidadespresupuestarias

para el saneamientode los cursoshídricosy acuíferossubterráneosy parael tratamientode

otros problemasambientales,potenciandobásicamentelas actividadesproductivasclásicasy

contaminantes,e incluso si ciertosprogramasde acción, escasamentedotados,presentan

oportunidadesque pueden ser aprovechadaspor los actores económicosde cara a un

desarrollomásdiversificado, integradoy sostenible,el PlanComarcalde Montañapuestoen

marcha en la Garrotxa debe ser considerado,globalmente,como productivista en lo

económicoe incrementalistaen lo territorial, esdecir, continuistaconel modelo económico

y territorial dominante.

Por otra parte, dicho Plan está escasamenteintegrado y coordinadocon el Plan

Especia]de Proteccióndel ParqueNatural, como veremosmás adelante,lo que pone en

evidenciala disociaciónentre, por un lado, los planesde conservacióny, por otro lado, los

planes de ordenaciónterritorial y desarrolloeconómico. Como ya hemosseñalado,los

principalesorganismosencargadosde la elaboracióny puestaen marchadel Planhan sido

el ConsejoComarcal y ¡a mayoríade los departamentosde la Generalitatde Catalunya,

actuandoel Dpto. de PolíticaTerritorial comopromotory coordinadordel mismo.Respecto

a la participacióndel ConsejoComarcalen el Plan, en el propiodocumentose señala:

“durante la elaboracióndelPlan, el Consejo Comarcal hapodido presentarpropuestasdurante elperíodo

de septiembre de 1985 a abril dc 1987, así como aportaciones al documento provisional sobre

Diagnóstico y Directrices del Plan Comcarcal de La Garrotxa...el Consejo Comarcal puedepromover

y difundir las intervenciones previstas en el Plan, así como constatar sobre el terreno la puesta en

marcha efécdva de las actuacionesprogramadas. El Consejo Comarcal podrá ejecutar, por delegación
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del gobierno autónomo, algunas de las actuacionesprogramadas como la Oficina de Turismo o la

Agencia de Desarrollo Local” (GENERALITAT DE CATALUNYA, 1990: 491).

El ConsejoComarcal de la Garrotxa fue creadoel 9 de marzo de 1988 <antesya

existía una AgrupaciónIntermunicipal) comouna entidad local de carácterterritorial que

disponede una personalidadjurídica propia. Los consejeroscomarcalessonelegidosentre

los concejalesde los municipios,en funcióndel númerodevotosobtenidosen las elecciones

municipales.Desdesu creación,el Consejohaestadosiempregobernadopor Convergencia

Unió. Estepartido gobiernaen la Generalitat,en el ConsejoComarcaly en 21 de los 22

ayuntamientosde la comarca(el Ayuntamientode Les Presesestagobernadoporel PSOE-

PSC); los ecologistasde la zonahablande un “sistemapolítico de partidoúnico”.

Entre las competenciasdel Consejo, segúnnos señalaun técnico del mismo, se

encuentranlas siguientes: la cooperaciónterritorial en la ordenacióndel territorio y el

urbanismo, los servicios sociales, la promoción económica,la cultura, los depones,la

educación y la proteccióndel medio ambiente.Es decir, las competenciaspropias del

gobiernoautónomo,cuyo ejercicio se “delega” parcialmenteen los ConsejosComarcales.

E] ConsejoComarcalde La Garrotxa disponíaen 1993 de una plantilla formadapor

33 funcionariosadscritosa los diferentesdepartamentosde la Generalitat.Entre los servicios

se encuentrala Oficina de PromociónEconómica,gestionadapor 3 técnicosque se ocupan

respectivamentede la AgenciadeDesarrolloLocal, de laAgenciadeEmpleoy de la Agencia

de PromociónTurística. La Oficina no dispone de presupuestopara la financiación de

actuacionespropias,lo que limita su capacidadde acción y autonomía.Un técnicode la

misma nosseñalacualesson sus funcionesy las dificultadesprácticasparallevarlasa cabo:

“la Oficina se ocupade la promoción y difusión de las actuacionesy subvencionescontempladasen el

Plan Comarcal, así como de la promoción del asociacionismo proftsional, del agroturismo y de los

productos del país...la Oficina edita folletos, organiza conferencias y contribuye a la promoción de las

ferias, jugando un papel de mediador-promotor”.

374



“cuesta mucho movilizar a la gente; la acogidade los agricultores y de los industriales es a veces muy

fría; yo encuentro mucho conformismo entre la gente del país..., los industriales desconfian de los

estudios, quieren hechos, pero hasta ahora (casi dos años despuesde la puesta en marcha del Plan

Comarcal) sólo siete empresarios industriales han solicitado subvenciones para la introducción de

innovaciones técnicas..., los agricultores están desmoralizados y las ayudas para la rehabilitación de

masfascon fines turísticos sonmuy escasasy con efecto muy limitado, con un máximo de 500.000 Pus

por masía”.

A finalesde 1993,esdecir,cuatrodespuesde lapuestaenmarchadel Plan,diferentes

técnicosy responsablespolíticosreconocíancierto retrasoen la aplicacióndel mismo, la falta

de proyectosintegradosy los problemasde coordinaciónadministrativa:

“el grado de cumplimiento de las previsionesdel Planhasido elevado; sin embargo estamosen retraso

en lo que se refiere a las infraestructuras de transpone y de saneamiento”.

“en el Plan Comarcal faltan proyectos integrados”.

nos falta coordinación y jerarquización entre los Ayuntamientos, el Consejo Comarcal, la Delegación

Territorial y la Generalitat de Catalunya; los ejemplos de colaboraciónsupramunicipal son muy raros

y limitados: cementerio de residuos, infraestructuras de transportesy servicios sociales”.

En lo querefiereespecíficamenteala cooperaciónintermunicipal,hayque señalarque

el ConsejoComarcalha sido incapazde mediarentrelos diferentesayuntamientosen lo que

se refiere a la ordenacióndel territorio, la planificaciónurbanay la gestión del suelo

industrial. Y lo mismopodemosdecirrespectoa la mediaciónentreel Equipode Gestióndel

ParqueNaturaly Ayuntamientos.La autonomíay capacidadde accióndel ConsejoComarcal

presentaotras limitaciones:

Por un lado, su dependenciaoperativa y financiera de la Generalitat, y más

concretamentedel Dpto. de PolíticaTerritorial y ObrasPúblicas.Los Consejospuedenser

consideradoscomoórganosde descentralizaciónparala puestaen marchade la política de
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desarrolloy ordenacióndel territorio de la Generalitat;cuentancon personalidadjurídica

propia pero sin autonomíareal a] carecerde recursoshumanos, técnicosy financieros

propios; su laboresde promoción,divulgacióny seguimientoy su escasopoder “ejecutivo”

es por “delegación” del gobiernoautónomo.En este sentido, el Consejo Comarcaldebe

considerarsemásbien comoadministraciónautónomicay no comoadministraciónlocal. Por

otro lado, no podemosolvidarel poderde los Ayuntamientos,sobretodoel de los municipios

máspoblados,con la evidentesupremacíadel de Olot. Recordemosque algunosde los

concejalesy alcaldesde la zona hablancon frecuenciadel “centralismode Olol.”

Lasactitudesy estrategiasproductivistasson las quepredominanentrela mayoríade

los técnicosy responsablespolíticosdel ConsejoComarcaly de la Generalitatde Catalunya

entrevistados,aunqueentrelos técnicos,sobretodo los de Saludy de Medio Ambiente,no

falten las actitudescríticas respectoa esta estrategia.Existen visionesmayoritariamente

compartidasencuantoa la situacióneconómicay ambiental(visiónconformistaconel modelo

dominantee infravaloraciónde la degradaciónambiental>,la cooperacióninstitucional y la

concertaciónpúblico-privada(muy escasas),así como sobreel futuro de la comarca(ligado

a la industriay el desarrollode los transportes).

En cuantoa la situación ambiental,los discursosimperantestiendena infravalorar

manifiestamentedicha problemática,mientrasque el ParqueNatural es un “lujo” y un

“hándicap”. Así, hemospodido escucharfrasescomolas siguientes:

“los problemasambientales no son muy graves”.

“los problemasambientalesya los tenemossolucionados”.

“el Psique Natura] es un lujo, su coste no deberla repercutir en la población, es un problema para los

que viven allí, un hándicap; los propietarios no tienen ventajas”.

“¿la fertilidad de suelos?, esoes medio ambiente, no agricultura...aqul no se ve afectado...no es como

en Wc o en Lérida”.
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Sin embargolos técnicosse muestranen generalmás críticos señalandoen algunos

casosel origen de los problemas,la responsabilidadde la Administración“como autoro

inductor”, la ausenciade estudiosepidemiológicosy el escasocumplimientode la normativa

existente:

“los suelosestándescompensadospor excesode nitrógeno y falta de materiaorgánica..., hay problemas

de anoxia..., algunasvacas presentaninfertilidad y bajada en la producción de leche”.

“el abono debe ser utilizado de forma más racional; si no, se castigan los acuíferos”.

“hay que controlar procesos importantes de degradación en los que normalmente está inmersa la

Administración, como autor o inductor”.

“faltan estudios epidemiológicos sobre el efecto del agua, aunque 10 o 12 veces al año una bacteria

descomponeel estómagode una parte de la población”.

“hay normas suficientes para la protección del medio ambiente, el problema es de cumplimiento”.

Lascarenciasde informaciónsobreel cambioecológico,ensentidoamplio, no afectan

únicamentea los efectossobrela saludhumanasinotambiéna la contaminaciónatmosférica

y acústica,a la dinámicade sueloso a la evoluciónde ciertosecosistemascomolos bosques

de roble húmedoo los bosquesde ribera, mientrasqueel estudiosobre la evolución de la

calidad de las aguasse estárealizandoa partir de estudiosy análisisde diferentesautorese

instituciones(InstitutoGeotécnicoMinero, becariosdel P.N.Z.V.G.,UniversidadAutónoma

de Barcelona y Laboratorio Polivalente de la Garrotxa), lo que plantea numerosos

interrogantessobrela “homologación”de los resultadosy la comparaciónentrelos mismos

para poderrealizarun estudiodiacrónicode dichaproblemática.De cualquierforma, todos

estosanálisis confirmanunadegradacióncrecientede los cursoshídricosy de los acuíferos

de la Garrotxa, lo que constituye a nuestroentender uno de los principalesproblemas

ambientalesde la zona.
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En lo quese refierea la coordinaciónadministrativa,la concertaciónpúblico-privado

y laspolíticasintegradas,todaslaspersonasentrevistadasparecenestarde acuerdosobre las

importantes carenciasexistentes. La ya señaladaausencia de programasde actuación

integradosy de coordinaciónadministrativa se plasmaen dificultades prácticaspara la

tramitacióndeasuntosconcretos,lo que incide negativamenteen la concertaciónentresector

público y sectorprivado.

“hay muchaspegas paraun hostal-masía, cada vez hay más leyes y más decretos”.

“hay muchos tapones, las ayudas para la reforestación no llegan aunque están aprobadas”.

Un técnicodel Dpto. de Medio Ambientese mostrabaespecialmentecrítico respecto

al Plan Comarcal,señalandosu escasaarticulacióncon otros instrumentosde planificación

y su supremacíasobrelos planesde conservacióndel ParqueNatural:

“el Plan Comarcal no es naday no sequiere que sea nada; es la suma de las poilticas sectorialesde la

Generalitat, no tiene una articulación clara con otros instrumentosde planificación..., muchos espacios

incluidos en el Plan de Espacios de Interés Natural de Catalufla podrían preservarse con políticas

sectoriales adecuadas: agricultura, caza, etc,... el Parque Natural no es tenido en cuenta, no hay

condiciones políticas”.

De lo que setrasluceque, en las “condicionespolíticas’” actualesla cuestióndel medio

ambienteescasi marginaly supeditadaa las políticasde desarrollosectorialesque fomentan

actividadescontaminanteso degradantesdel paisaje (transpones,agricultura y ganadería

intensivas,industria sin sistemasde pretratamiento,urbanismocaótico).

En lo que se refiere a las visionessobreel futuro de la comarca,ésteesvisto de

diferentemanera.Para algunos,pareceligado al “marcodevida” y, sobretodo,al desarrollo

industrial y a la mejoradelos transportes,ingredientefundamentalésteúltimo parala mejora

de ese marcode vida:

378



“El marco de vida tendrá mucha importancia en el futuro de la comarca , actualmentelos problemas

ambientalesno sonmuy graves; sólo haría falta una buenared de transportespara mejorar estemarco

de vida”.

“hay que mejorar las carreteraspara que venganlas empresas”.

“el porvenir de la agricultura lo veo con bastantepesmus , el futuro de la agricultura va ligado al

conjunto de la economía, donde la industria es fundamental”.

Por otro lado, no faltan las visionescriticasconel actual modelo. Mientrasalgunos,

los más excépticos,hablan del “futuro incierto de un modelo de desarrollo industrial

estancado”, otros técnicos y responsablespolíticos entrevistadosseñalan el potencial

económicodel turismo y de los productos locales de calidad, con unasperspectivasde

desarrollomás integrado.

“habría que promocionar el turismo y los productos locales como el queso, las patatas o el “poíío-

payés”.

“hay que ir hacia actividades complementarias, hacia la mejora de productos y de los sistemas de

comercialización”.

En relacióncon lo anterior, diferentespersonasentrevistadascoincidenen señalarel

‘conformismo” con el actual modelo, no sólo por parte de los actoreseconómicose

instituciones,sinopor unabuenapartede la sociedadgarrotxina,a la queconfrecuenciase

califica de “conservadora”;esta opinión es tambiéncompartidapor los actoreseconómicos

másinnovadores,así comopor miembrosde lasasociacionescívicasmás progresistas.

En resumen,podemosretenerlos siguientesaspectossobrelasestrategiasseguidaspor

el ConsejoComarcaly la Generalitatde Cataluña.En primer lugar, la falta de coordinación

administrativa(tantovertical comohorizontal), la ausenciade políticas y planesintegrados

y la escasatomaen consideraciónde los aspectosambientalesen las políticassectoriales.
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En segundolugar, la disociaciónentre,por un lado, los planesde conservacióny, por

otro lado, los planesde desarrolloy de ordenacióndel territorio; conunasupeditaciónde la

política ambiental (“conservacionista’”) a la política territorial (“incrementalista”) y a las

políticaseconómicassectoriales(“productivistas”):

Porun lado, los PlanesGeneralessonbásicamenteexpansionistasy los programasy

actuacionespuestosenmarchacon el PlanComarcalno hanresultadoeficacesparaatajarlos

principalesproblemasambientalesy territorialesni para facilitar unamejorasustancialen el

aprovechamientointegral de las potencialidadesde la zona.

Por otro lado, como veremosen el siguienteapartado,los planesde conservación

comoel Plan Especialde Proteccióndel P.N.Z.V.G. estánorientadosa la preservación-

conservaciónde ciertasespecies,nichosecológicoso parajessingulareso a la restauración

deáreasdegradadas,pero no a la preservación-regeneraciónde la basede los recursosmás

amenazados,como los suelosy los recursoshídricos.

Aunque a lo largo del período 1991-1994hemos podido constatar,dentro de la

administración¡ocal y autonómica,la proliferaciónde opinionescríticas,éstasraramente

trasciendena la plaza pública. En este sentido, el debatepúblico (social, político,

económico...)sobreel modelodedesarrolloesaúnmuy incipiente.

Por último, es resaltableque las políticas y los planes locales y autonómicosque

inciden sobreel medio ambiente,el desarrolloy paisajeestánmuy alejadosde los grandes

principiosque inspiranlas másrecientespolíticaseuropeascomolas reformasde los Fondos

Estructuralesde 1988 y 1993, las reformasde la PAC de 1985-1992y el “V Programade

Acción: Haciaun desarrollosostenible”de 1992: territorialización,integracióneconómica,

coordinaciónadministrativa, información y participaciónpúblicas, concertaciónpúblico-

privada,respetodel medio ambientey del paisajey sostenibilidad.

380



2. LAS ESTRATEGIAS Y LOS PLANES DE CONSERVACION

Comoya hemosseñalado,entrelos actores,grupossocialese institucionesquesiguen

unaestrategiade conservaciónse encuentranel Departamentode Medio Ambiente(antesD.

G. de Medio Ambiente adscrita al Dpto. de Política Territorial) de la Generalitat de

Catalunyay el equipodegestióndel ParqueNatural,asícomonumerosasasociacioneslocales

de vecinos,cazadores,excursionistas,ecologistasy propietariosforestales.Analizaremosla

estrategiasseguidaspor estosactoresa partir de los planespuestosen marcha y de las

accionesllevadasa caboen los últimosaños,centrándonosespecialmenteen el período1985-

1994.

2. 1. El Plande Espaciosde InterésNatural <PEIN) de Cataluña

El GobiernoAutónomode la Generalitatde Catalunya,segúnlo establecidoen la

ConstituciónEspañolay en el “Estatutd’Autonomiade Catalunya”,tienecompetenciasplenas

en la protección de los espaciosnaturales,de la fauna y de la flora, así como en la

ordenacióndel territorio y en la salud pública. En cuanto a la protección de espacios

naturales,la Ley 12/1985de EspaciosNaturalesde la Generalitatde Catalunyaestablecetres

niveles de protección:disposicionesde aplicacióngeneralparatodos los espacios,medidas

básicasdeproteccióny medidasde protecciónespecial

A. Disposicionesde aplicacióngeneralparatodoslos espacios:estasdisposicionesse

concretanen laobligatoriedadde minimizarel impactoambientalde la actividadadesarrollar

y en la puesta en marcha de medidascorrectoras. Es el caso, por ejemplo, de las

infraestructurasde transporte,canteras,granjas,embalses,etc;esdecir,de las obraspúblicas

o privadasque requierenuna Evaluaciónde ImpactoAmbiental (ELA). Sin embargo,hemos

de recordarque la normativaactualde la EJA en España,tras la adaptaciónde la Directiva

CEE 85/337,presentanumerososdefectosy carenciasen su aplicación(COTUMA, 1995b).

Cataluña, segúndiferentestécnicosy expertosconsultados,no constituyeal respectouna

excepción.
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B. Medidasbásicasde protección:estasmedidasseaplicanen los espaciosdelimitados

en el Plan de Espaciosde Interés Natural (PEIN), los cualesrepresentanel 20% de la

superficie total de Cataluña.Para la selecciónde dichos espacios,el PEIN ha tomado

muestrasrepresentativasde la diversidadecológicade Cataluña,que aparecedividida en 6

regionesfisiográficas:pirenaica,prepirenaica,sistematransversal,litoral-ampurdanés,litoral

mediterráneoy depresióncentral.La riquezaecológicay paisajísticade La Garrotxaaparece

reflejadaen este Plan, que incluye un total de 8 espaciosde interésnaturaldentrode esta

comarca:Caps~aleresdel Llierca i de la Muga,Valls deSalarsai del Bac, El Toix, El Mont,

ZonaVolcánicade la Garrotxa,El Vidranés,Colísacabray Muntanyesde Rocacorba.

Dentro del PEIN se incluyen tanto los espaciosparalos que se contemplanmedidas

“básicas”comoaquellosparalos cualesse establecenmedidas“especiales”de protección.En

cuantoa las medidaso normasbásicasde protección,éstasse traducenen la declaraciónde

“zona no urbanizable” y en la limitación del uso de vehículos motorizados,salvo los

necesariospasa las actividadestradicionalesde los habitantesdel espacioen cuestión.En

“teoría”, los diferentesplanes(planesgenerales,normassubsidiarias,etc),normassectoriales

(agricultura,caza, industria,etc)y actividades(obraspúblicas,infraestructuras,etc)deberían

tenerencuentalos criteriosde proteccióndel PEIN, queasuvezdeberíacontribuir, también

en teoría, a la conformaciónde una “red” de espaciosnaturalesconectadosentresí. En la

práctica,segúnlos técnicosde la Generalitatencargadosde suelaboración,nosencontramos

con una realidadmuy diferente:

“el PEIN deberla ser orientativo en la articulación de la protección del medio ambiente y la ordenación

del territorio, pero existen normas y leyes sectoriales (agricultura, industria, obras públicas, etc) que

entranen contradicción con la Ley de Protección de Espacios Naturales..., en el PEIN se encuentran

“nudos” o espacios delimitados protegidos, pero no “conexiones” (corredores biológicos) entre estos

diferentes espacios,por lo que no se puede hablar de una auténtica “red” de espaciosnaturales, lo que

es vital para el intercambio de materia, de energía y de información entre los diferentes ecosistemas

naturales de Cataluña”.
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C. Medidas de protecciónespecial:estasmedidasdeben ser definidasde manera

específicapara cadaespacioy únicamenteson aplicablespara los espaciosnaturalesque

disponende una de las figuras concretasde proteccióncontempladasen la Ley 12/1985de

la Generalitatde Catalunya:ParqueNacional, ParqueNatural, ParajeNatural o Reserva

Natural, Hasta 1991, dentro del PEIN, habían sido declaradoslos siguientes“espacios

naturalesde protección especial”: 1 ParqueNacional, 7 ParquesNaturales, 3 Parajes

Nacionalesy 40 ReservasNaturales.La superficiedeestosespaciosrepresentapocomásdel

5% del total de Cataluña.Dentro de esta modalidadtenemosel casodel ParqueNatural de

la Zona Volcánicade la Garrotxa (P.N.Z.V.G.),el único espaciode interésnaturalde los

8 de la comarcaque cuentacon un PlanEspecialde Protección.

2.2. EL PLAN ESPECIALDEL PAROUE NATURAL DE LA GARROTXA

Como ya hemos señaladoen el capítulo precedente,las grandestendenciasque

caracterizanel desarrolloeconómicode La Garrotxaa partir de los años60 han tenido un

remarcableimpactonegativosobreel medioambientey el paisajede la comarca.Dentro de

estosmúltiplesimpactos,unode los másnotoriosy quetendrá,conel tiempo, una influencia

másdecisivaen el devenirdel ecosistemacomarcal,erael generadopor la explotaciónde los

volcanesa cielo abiertoparala obtencióndel lapilli, un material utilizadoen la fabricación

de cementoy otros materialesde construcción.A mediadosde los años70 seorganizauna

campañade protecciónde los volcanes,sostenidainicialmentepor científicoscatalanesde

diferentesdisciplinasperoque, inmediatamente,va a reagrupara diferentesasociacionesy

grupospolíticos de la zona. Es en estemomentocuando se empiezaa tejer una “Alianza

Conservacionista”;si bien esta alianza se presentainicialmente como muy amplia y

cohesionada,en muy pocotiempova a “retejerse”en funciónde las estrategiasconcretasde

los diferentesactoressociales,económicose institucionalesquelaconforman.Comoveremos

másadelante,losconservacionistasno sólodifierende los productivistas-desarrollistas,sino

que tambiendifieren entreellosen cuantoa las prioridades(traducidasen recursoshumanos,

técnicos y financeros) sobre las especies,los ecosistemas,los lugares y los parajesa

conservar.
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En 1982 la Generalitatde Catalunya,reciénestrenadassuscompetenciasenprotección

del medio ambiente,tomacanasen el asunto.Ante la amenazade degradaciónirreversible

que suponíala explotaciónmineralde losvolcanes(el casomásnotorio, queno el único,era

el del VolcánCroscat)la ZonaVolcánicafue declarada“ParajeNaturalde InterésNacional”

con “Areas de ReservaIntegralesde InterésGeobotánico” por la ley 2/1982de Protección

de la Zona Volcánicade la Garrotxade la Generalitatde Catalunya.Hagamosconstarque

estaZona Volcánica seconvirtió en el primer “espacionaturalprotegido’” declaradopor la

Generalitaty que la decisión fue aprobadapor unanimidadpor el Parlamentode Cataluña.

Posteriormente¡a ley 12/1985de Protecciónde EspaciosNaturalesde la Generalitat

de Catalunyadeclarala zona como Paz-queNatural, y la mayorpartede los volcanesy la

“Fagedad’en Jordá” como ReservasNaturales.El Plan Especialde Proteccióndel Parque

Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa“tiene como finalidad la protecciónde los

recursosde la zona-los suelos,la vegetación,la faunay los ecosístemasqueellosconforman,

asícomoel patrimonioarqueológicoy arquitectónico-compatibleconla utilizaciónordenada

de estosrecursosy las actividadesde sushabitantes,asícomola mejoradel nivel de vida y

la dotaciónde serviciosen el medio rural”51.

El ParqueNaturalocupa120 de los 734 Km2 de la Comarcade La Garrotxa.Situado

enel centro-surde la misma, esdecir, entrela MediaGarrotxay la BajaGarrotxa(MAPAS

2 Y 6), el ParqueNaturalseextiendesobresuelopertenecientea un total de 11 municipios,

conunagrandisparidaden la contribuciónde los mismos,tantoen cifras absolutascomoen

porcentajerespectoa la superficie total de cadamunicipio (CUADRO 11).

5’ GENERALITAT DE CATALUNYA. - Plá Especial del Parc Natural de la Zona

Volcánicade La Garrotxa.Informa~io Pública. 1986.
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CUADRO 11: DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DEL PARQUE NATURAL DE
LA GARROTXA POR MUNICIPIOS (has.)

Dentro del Paz-queNatural, ademásde los volcanes,se encuentranlos suelos más

fértiles (provenientesde coladasvolcánicas),unagran variedadde bosques,zonashúmedas

y ecosistemasde ribera,asícomoimportantesmuestrasde la arquitecturavernácula(ermitas,

masías,cabañas,paredesde piedra seca, etc) y algunos de los cascoshistóricos más

interesantesy mejor conservadosde la comarca(SantaPau y Castellfollit de la Roca). La

estrategiade conservaciónemprendidaen 1982 debe hacer frente tanto a las presiones

externascomoa las presionesinternas.Hablaremosde presionesexternasparareferimosa

las presionesa las que se ve sometidoel ParqueNatural “desde fuera” de superímetrode

protección;por presionesinternasentendemoslas queseproducen“desdedentro” del mismo.

En cuantoa las presionesexternascabeseñalar,en primer lugar, la problemáticagenerada

por la expansiónurbanae industrial, yadetectadapor los organizadoresdelCampusEuropeo

de Medio Ambientede la Garrotxa52en 1991:

52PARCNATURAL DE LA ZONA VOLCANICA DE LA GARROTXA.- DossierBase
parael CampusEuropeode Medio Ambiente de la Garrotxa, 1991.

Fuente: Plan de Espaciosde InterésNatura]. GENERALITAT DE CATALUNYA. 1992.
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“la Ley 71/1986 de la Generalitat de Cataluñaestablecelos límites topográficos del P.N.Z.V.G..., en

el interior de esteperímetro se encuentranzonas urbanas que son excluidas del Parque Natural, de tal

manera que el Parque presenta también “límites interiores”..., en el Parque Natural se encuentran

núcleos urbanos con una población total de 39.000 habitantes. El Ñerte crecimiento urbano de estos

municipios se realiza a travEs de la recalificación del suelo y su paso de “no urbanizable” a

“urbanizable”, lo que provoca la reducción de la superficie del ParqueNatural. La expansiónde estos

núcleos urbanos-industrialesplantea importantes problemas a la gestión del Parque Natural: aumento

de las infraestructuras de transporte, formación de un continuo urbano en el eje industrial, residencias

secundarias,cementeriosde vertidos incontrolados, etc. Estos fénomenosprovocan la degradaciónfísica

y paisajística de las zonas de frontera del ParqueNatural, así como el aislamiento de algunasReservas

Naturales, la pérdida irreversible de las mejores tierras cultivables y la sobreexplotaciónde las aguas

subterráneas”.

Sin embargo, la presión urbana e industrial no es la única amenazapara la

conservaciónde los suelos,la fauna, la flora, y los ecosistemasdel ParqueNatural; entrelos

usosy actividadesque inciden negativamenteen el medio ambientey el paisajedel Parque

Naturalnos encontramos:

-lasgranjasde ganadoporcinoy avícolaque se localizanen los diferentesmunicipios

de la comarca,aunqueno pertenezcanal ParqueNatural, pero cuyo efecto se deja sentir

sobreel mismo (olores, contaminaciónde acuíferospor los purines,etc).

-la agricultura intensiva, fundamentalmenteen el sur-oestede la comarca,lo que

influye en la contaminacióndifusadel sueloy de lasaguassuperficialesy subterráneas.

-las zonas residencialesy polígonos industrialesque no disponende sistemasde

depuracióno pretrataniiientode las aguasresiduales.

Encuantoalaspresionesinternas,cabeseñalarquedentrodelperímetrodeprotección

del P.N.Z.V.G. tambiénse dan la ganaderíay la agriculturaintensivas.Del mismo modo,

y aunquesu incidenciasearelativamentemenor,nosencontramoscon la falta de tratamiento

de las aguasresidualesde lospequeñosnúcleosy de la zonasde poblamientodisperso,lo que

contribuye a agravar la contaminacióndifusa del agua. Por otra parte, tenemos la

sobrefrecuentaciónturísticade algunaszonascomoFagedad’en Jordá,VolcanCroscat,etc.

386



Tal como hemos señalado en trabajos anteriores (MOLES y Otros, 1991;

RODRIGUEZ GOMEZ, 1994), la mayoría de los impactos sobre el paisaje y el medio

ambientegeneradosporestasactividadesse concentranen el “interior” del Paz-queo en los

márgenesinterior-exteriordel Perímetrode Protección,y másconcretamenteen los “limites

interiores” de dicho perímetro,que ademáscoincidencon los márgenescampo-ciudad.Se

trata por tanto de zonasprivilegiadaspara el estudiode las interaccionesentre “espacios

naturales”,“espaciosagrarios”, “espaciosurbanos”, “espaciosde transporte”y “espaciosde

ocio”.

Entre los impactosque afectanal ParqueNaturaly susmárgenesmás inmediatosnos

encontramoscon los siguientes: la degradacióndel paisaje peri-urbano debido a la

proliferaciónde polígonosindustriales,zonasresidenciales,segundasresidencias,zonasde

uso recreativo, almacenes,supermercados,garajes,etc; la degradaciónde los volcanes

Croscat, Montolivet, Montsacopay Garrinada; la degradaciónde los bosquesde ribera,

robledalesy zonashúmedasy la desaparicióno rarificaciónde especiesvegetalesy animales,

asícomoel efecto “barreraecológica” provocadopor la tendenciaa la conformaciónde un

continuourbanoa lo largodel “Eje Industrial”, deconsecuenciasnegativasparala capacidad

de autoregulaciónde los ecosistemasdel ParqueNatural. Por último hay que destacarla

paulatinadegradaciónde la basede los recursos(tierra, aire y agua),lo que amenazalas

posibilidadesdedesarrolloa largo plazo,así como la mismaconservación.

La gestiónefectiva sobreel territorio declaradoParqueNatural no comienzahasta

1986. Durante el primer año el equipo de gestión estabareducido a un director y una

secretaria.Con un bajisimo presupuestohabía que hacer frente a los efectosprovocados

durante20 añospor la fuerte dinámicaurbanae industria] y por la intensificaciónde la

agriculturay la ganadería.La falta de informaciónsobrelos objetivos de la declaracióndel

ParqueNaturaly la escasaparticipaciónde la poblaciónlocal en la elaboracióny gestióndel

Plandel P.N.Z.V.G.provocónumerososmalentendidos,asícomoquejasy oposicionesa las

actuacionespuestasen marcha.Los organismosrectoresy gestoresdel ParqueNatural son

los siguientes:Juntade Protección,ComisiónPermanentey Equipo de Gestión.
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A. LA JUNTA DE PROTECCION, compuestapor un total de 11 personas: 3

representantesde los Ayuntamientos,5 miembrosdesignadospor la Generalitatde Catalunya

y 3 científicos. El Consejerode Medio Ambienteactúacomo Presidentey el Director del

P.N.Z.V.G. actúa como Secretario,este último con voz, pero sin voto. La Junta de

Protecciónse ocupade la elaboracióndel Programade Actuación,del Presupuestoy de la

Memoria de Actuación, todos ellos anuales,así como del tratamientode los asuntosde

especialimportanciay repercusiónpública.

B. LA COMISION PERMANENTE: se tratade unacomisión reducidade la Junta

de Protecciónque se ocupa se tratar los asuntosmás cotidianosy de menorrepercusión

pública.

C. EL EOUIPO DE GESTION: sus funciones son la puestaen marcha de los

Programasde Acción anualesy la gestióndel correspondientepresupuesto.Comoveremos

másadelante,esteequipoha ido aumentandoprogresivamente.

En cuantoa la composiciónde la JuntaRectora,hayqueseñalarque las instituciones

localesestánescasamenterepresentadasy que las asociacionescívicasy socioprofesionales

de la comarca no disponen de ningún representante,lo que podría explicar las

“incomprensiones” y los “rechazos” iniciales de buena parte de la población y de las

institucioneslocales. En Septiembrede 1993 se creó el “Consejo de Cooperación” del

P.N.Z.V~G.,del que formanpartefundamentalmenteasociacioneslocalessin ánimode]ucro

quepodemosconsiderarglobalmente,dentrode su grandiversidad,como“conservacionistas”

(excursionistas,cazadores,ecologistas,educadoresambientales,etc). Dentro del mismo no

hay representantesde las organizacionessocio-profesionalesmás importantesde ¡a comarca

(industriales, agricultoresy hoteleros), sino únicamentede las Asociacionesde Defensa

Forestal(más inclinadosal mantenimientoqueala explotacióneconómicade los bosques)y

de la Asociaciónde Cultivadoresde SantaPaucreadaparael cultivo y comercializacióndel

“fessol”; los 16 agricultoresque formanestaasociaciónhanmantenidoestableel númerode

hectáreascultivadas (7 en total) durante el periodo 1991-94. La incidencia de estas

asociacionesen el desarrolloeconómicode la zonaespor tanto muy limitada.
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Ya hemosseñaladola escasezde recursosconquecontéel Equipode Gestióndurante

los primerosaños.Pocoapoco, los mediostécnicosy los recursoshumanosy financierosvan

a aumentar.En 1991, el ParqueNaturaldisponíaya de un presupuestode 133,5 millonesde

pesetasy de un equipo de gestióncompuestopor un director, 2 administrativos,4 técnicos

y 2 guardas.El equipo de gestióncontabaademáscon el asesoramientode un ingeniero

forestal, un agrónomo,un veterinarioy un arquitectopaisajista y tenía establecidoun

conveniocon la Cooperativade Guías de la Garrotxaparala gestionde las 2 Oficinas de

Informacióndel ParqueNaturaly la realizaciónde excursionesy visitasguiadaspor el Parque

Natural. A finales de 1991 seproduceel cambiode director y, muy seguidamente,aumenta

de nuevoel personal.En 1993el equipode gestiónseestructuraen diferentesáreasy queda

conformadode la siguientemanera:

Dirección y Area Administrativa: director, responsablede área,2 administrativosy un

delineante.

Area de Meiora Rural: un responsablede área. La dotaciónpresupuestariaen 1993 erade

56.500.000pesetas.Las principalesactividadesdel áreason el asesoramientotécnicoy el

apoyo financiero a particulares,ayuntamientosy asociacionessin ánimo de lucro para la

mejora de caminos, fuentesy áreasdegradadas,la rehabilitaciónde construccionesy las

actuacionesen fincaspúblicas.

Area de PatrimonioNatural: un responsablede área, un ingeniero técnico forestal y un

técnicoforestal.El presupuestodestinadoen 1993erade 11.260.000pesetas.Las actividades

principalesde este áreason la mejorade la faunay de los ecosistemasnaturales,la gestión

del frutal ecológico,los PlanesTécnicosde Gestióny Mejora Forestaly la gestiónde fincas

de propiedadpública.

Area de EducaciónAmbiental. Divul2aciány UsoPúblico: un responsabley un técnico,con

una dotaciónde 35 millonesde pesetas.Las principalesactividadesson la gestiónde las3

Oficinas <le Informacióndel P.N.Z.V.G. y la educaciónambiental,con un amplio espectro

de actividades,de las cualeshablaremosmásadelante.

Area de Vi2ilanciay Mantenimiento:un responsablede área,3 guardasy un responsablede

mantenimiento.Lasprincipalesactividadessonlas devigilancia preventivay mantenimiento.
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En 1993 el equipode gestióncontabaademásconel asesoramientoy la colaboración

de arquitectosy de expertosen temasde faunay gestióndel frutal ecológico.El presupuesto

eraya de 305 Millones de pesetas;estepresupuestoestádestinado,ademásde a las 3 áreas

mencionadasdedicadasdirectamentea la gestióndel ParqueNatural (en total másde 100

millones de Ptas) a las siguientespartidas:

1.- Los GastosCorrientes,con 78 millonesde Ptas, dondese incluyen, entreotros,

los gastosde personal.

2.-Las ActuacionesGenerales,en los que se incluyen, entreotros, los gastosde

adquisiciónde terrenos;con un total de 114 Millones de Ptas.

3.-LasInvestigacionesy Estudiossobreel P.N.Z.V.G. (6.350.000Ptas).

4.-El Mantenimientode Area Frecuentadas(4.000.000Ptas).

Analizaremosla gestióndel Paz-queNaturala partir de las actuacionesprevistasen el

Plan Especialdel Paz-queNatural, tal y comofueronpresentadasa informaciónpública53.

1. La mejorade los sistemasnaturalesy del paisaie

*la recuperacióny acondicionamientode los volcanesdegradados.

*la recuperaciónde zonashúmedasy de bosquesde roble húmedo.

*la recuperacióndel “Bosc de Tosca” y de la “Fagedad’en JordA”.

*la correccióno reduccióndel impactoambientalprovocadopor las obras públicas.

*la recuperaciónde los márgenesde ribera.

2. La adquisiciónde sueloen laszonasde especialvalorecológicoo especialmentesensibles

(No se especificanlos terrenosa adquirir)

3. La potenciacióndel uso sosteniblede los recursosnaturales
*la colaboracióntécnicay financieracon los propietariosforestales.

*la redacciónde un plan de prevenciónde incendios.

*la redacciónde un plan parala regulaciónde la caza.

*la proposiciónde medidasparala utilización óptimade los pastos.

~ GENERALITAT DE CATALUNYA. PíA Especial del Parc Natural de la Zona
Volcánicade la Garrotxa.Informavio Pública. 1986.
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4. La mejorade la calidadde vida de la poblaciónlocal

*La conservacióny mejorade la red de caminos.

*La elaboraciónde un Plande DinamizaciónEconómica.

*EI apoyoa la rehabilitaciónde masías.

*La potenciacióndel camping-masía.

5. La promociónde eouipainientosy de serviciosmedioambientales

*La creaciónde albergues,áreasde reposoy puntosde vistapanorámicos.

*La creaciónde itinerariospedestresde interéspaisajístico,geológicoo botánico.

*El acondicionamientode fuentes.

No es nuestro objetivo realizar un análisis pormenorizadode cada una de las

actuacionesemprendidaspor el equipo de gestión del ParqueNatural a lo largo de sus

primeros8 añosde existencia,sino másbien mostrarquela estrategiadel Parqueestásobre

todo orientadaa la conservación-restauracióny muy escasamenteal desarrollo. En este

sentido, sin negar los logros conseguidosy máxime teniendoen cuentalas limitaciones

presupuestarias,intentaremosmostrarlas carenciasde estePlan Especial.Por un lado, en

cuantoa las actividadesprevistasorientadasal desarrolloy la utilización sosteniblede los

recursos,la mayoríade las cualesno habíansidopuestasen marchaaúna finales de 1994;

por otro lado en cuantoa la falta de efectividadde algunasde las medidasadoptadaspara la

conservación,sobretodo en lo que se refierea la preservaciónde la basede los recursos.

Las acciones-tipo1, 2 y 5 parecen, “a priori”, másorientadasa la conservación,

mientrasque las acciones-tipo3 y 4 deberíanser las que tuvieran mayor incidenciaen el

desarrolloeconómicode la zona.En cuantoa las accionesde conservación-restauraciónes

evidente que la gestión realizadaha supuestoel reacondicionamientode algunasde las

reservasnaturales,bosques,zonas húmedasy otras áreasdegradadas:Moixiña, Xenac,

Fageda<Yen Jordá,VolcánCroscat,etc. Sinembargo,estasactuacionescuentancongrandes

limitaciones presupuestariasy legales, ya que el ritmo de las intervencionesviene

condicionadoporladisponibilidadde fondosespecíficosparaestasactuacionesy losprocesos

de expropiación,sobretodo si éstase realizade maneraforzosa,son lentosde tramitar.
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Por otra parte las agresionesal medio continúan,segúnconstaen las Memoriasde

Actuación del ParqueNatural. Así, por ejemplo, duranteel año 1991 se tramitaron 49

denuncias: 21 relacionadascon edificaciones, 12 con apertura de pistas forestales o

movimientosde tierras, 10 con vertederosincontroladosy 6 relacionadascon actividades

extractivasfurtivas’4. Por tanto no esextrañoque el Director seflalaraesemismo año:

“el equipo de gestiá.ndel Parque Natural emplea la mayor parte de su tiempo en la elaboracLónde

informes preceptivos por las agresionesal medio”.

Desde el Area de Patrimonio Natural se está procediendoa la reintroducciónde

especies“autóctonas”(moluscosde aguadulce,patos,árbolesfrutales,etc) y en cuantoa la

gestiónde las especiescinegéticaspareceexistir unabuenacolaboraciónconlasasociaciones

de cazadores,plasmadaen el seguimientode laspiezasabatidas,el controlde la cazafurtiva,

la constituciónde reservasdentrodel ParqueNatural y la repoblacióncinegética.Los Planes

Técnicos de Mejora Forestal promovidos por el Parque Natural están orientados al

mantenimientoyio explotaciónsosteniblede los bosques;el Paz-quesubvencionaal 50% (el

Dpto. de Medio Ambientesubvencionael otro 50% desde1994) la redacciónde estosplanes

siempre que se lleven a cabo en superficiessuperioresa 25 hectáreaso en las áreasde

ReservaNatural.La efectividadde estosplanesviene limitadano sóloporestasrestricciones,

sino también, segúnseñalanlos técnicosencargadosde su elaboración,por las dificultades

que entrañasu seguimiento:

una vez elaborado el Plan de Mejora Forestales muy dificil hacer un seguimiento de la aplicacióndel

mismo.. en la práctica, el plan se aplica pocas veces o se aplica mal”.

Por otra parte, dentro de las actividadesrealizadasdesdeel Area de Educación

Ambiental se encuentranlas siguientes: la gestiónde las 3 Oficinas de información, la

realizaciónde itinerariospedagógicos,la celebraciónde cursos,conferenciasy seminarios,

~ PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCANICA DE LA GARROTXA (1992).-
Memóriad”actuació 1991.

392



la realizaciónde camposde trabajoparala señalizacióny mejorade la red de caminos(en

los cualeshancolaboradolos alumnosde la Escuela-Tallerde LesPreses,el GrupoCultural

“Passabigues”y otrasáreasdelequipode gestión),la celebraciónanualde la Fiestadel Arbol

(con plantaciónde árbolesen la quecolaboranigualmenteasociacioneslocales)y la edición

de folletos didácticossobre la geología,la vegetación,la fauna, el paisajey el patrimonio

arquitectónicodel ParqueNaturalen los que se incluyen “normas y consejospara la visita

del Parque Natural”. El equipo de este áreacolabora con otros organismospúblicos y

privadoscomo Granjas-Escuela,Casade Colonias y Alberguesde Juventudque se ocupan

tambiénde la educaciónambientalenla comarca.Un técnicodel equiposeñalabala necesidad

de unaeducaciónambientaldirigida a la poblaciónlocal paraayudar a superarel rechazo

haciael ParqueNatural:

“la educación ambiental está <Erigida sobre todo a la población local, después del rechazo y de la

incomprensión que se han producido durante años.., las causasde esterechazo son muy variadas:

-La sociedad garrotxina es una sociedadproductivista que busca la rentabilidad a corto plazo y que

ha abandonadola explotación sostenible de los recursos.

2.-El Parque Natural esvisto como una “institución” más que se añadea los Ayuntamientos. Consejo

Comarcal, Generalitat y Estado.

3.-El Parque Natural es considerado como una institución conservacionistaque prohibe ciertos usos

tradicionales”.

Sin embargo, hay que señalar que esta educación ambiental está orientada

fundamentalmente,comoel resto de la gestióndel ParqueNatural, a la “conservaciónt’ y

dirigida fundamentalmentea la poblaciónescolar,residenteso visitantes,y en muchamenor

medida a la población local adulta. Falta, a nuestro entender,unaeducaciónambientalo

divulgaciónespecialmentedirigida a responsablespolíticos, técnicosde la administracióny

agenteseconómicos,esdecir, a aquellaspersonasque,en definitiva, son las que toman las

decisionesque másafectanal medioambiente,el desarrolloy el paisaje.

Entre las actuacionesprevistas que aún no se han acometido, o marchan muy

lentamente,seencuentranlas siguientes:la recuperacióndel “Bosc de Tosca”,la recuperación
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de los bosquesde ribera,el plandeprevenciónde incendios,la proposiciónde medidaspara

la utilización óptimade los pastosy, sobretodo, la elaboraciónde un Plan de Dinamización

Económica.

En cuanto a las actuacionesque pudieran incidir en el desarrollo, aunque no

constituyanun “plan” articulado,hay que señalar,enprimer lugar, que la experimentación-

potenciacióndel uso sosteniblede los recursosestáorientadaúnicamenteala silvicultura (con

las limitacionesseñaladassobrelos Planesde Gestiony Mejora Forestal)y la arboricultura

(frutal ecológicode CanJordá).Estasactividadessonrelativamentemarginalesen la actual

estructuraeconómicade la zona en comparacióna la ganaderíay la agricultura,y másaún

en relacióna la industriay los servicios.Al respectoesnotoriala falta de experienciaspiloto

y de divulgaciónen los camposde la agricultura ecológica, la rotación de cultivos o la

ganaderfaextensiva,por señalarsóloalgunasde las actividades“tradicionales”de la comarca

que correnel riesgode desaparecer.

En cuantoa la mejorade la calidadde vidaen el medio rural hayque señalarque el

Area de Mejora Rural es la que ha dispuesto,desdeel inicio de la gestióndel Parque

Natural, de un mayorporcentajedel presupuesto,por otrapartecrecienteen losúltimos años.

No obstante,hay queseñalarla escasaenvergadurade estepresupuesto(56,5 millonesde

pesetasen 1993)si se comparacon los másde 6.000millonesde pesetasde inversiónprevista

en el Plan Comarcalde Montaña de la Garrotxaparael período 1990-1994,de los cuales

1. 144 millonesse dedicanal fomentode las actividadesproductivas.

La mayor parte del presupuestode este Area se dedica a la rehabilitación de

construccionesbuscandosu integraciónpaisajísticaen el entornoy la restauraciónde zonas

degradadas.El ParqueNatural subvencionaigualmentea Ayuntamientosy Asociaciones

Locales parael mantenimientoy mejora de caminosrurales. En 1993 estasayudasse han

concedidopor primera vez medianteconvocatoriapública dirigida tanto a propietariosy

arrendatarioscomo a ayuntamientosy asociacioneslocalessin ánimo de lucro. En 1994 se

hanconvocadonuevasayudaspor partedel ParqueNatural y el Dpto. de Medio Ambiente
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de la Generalitatparala restauracióndeáreasdegradadasy la creaciónde equipamientos,la

formacióny las actuacionesen materiade educaciónambiental,destinadasa particulares,

asociacionesempresariales, instituciones locales y asociacionessin ánimo de lucro.

Hablaremosde las experienciasde concertacióndel ParqueNatural con las Asociaciones

Localesen el próximoapartado.

El ParqueNaturalha proporcionadoigualmenteayudatécnicapara la construcciónde

canipings-masía;tambiénse ha procedidoa la creación o potenciaciónde equipamientos

medioambientales,zonasrecreativas,áreasdedescanso,puntosdevistapanorámicos,centros

de documentación,etc. Entre estasactuaciones,en la mayoríade lascualeshan intervenido

diferentesArcas, seencuentranlas siguientes:

-El acondicionamientoy la señalizaciónde itinerarios pedestrespara facilitar la

conexiónentrelos diferentesequipamientosy lugaresde interésdel ParqueNatural.

-El acondicionamientodel Area Recreativade Xenacy del miradorde Puig Rodó.

-La rehabilitaciónde “Can Jordá”, sededel personalde gestiónadscritoa las Arcas

de PatrimonioNatural, EducaciónAmbientaly Vigilancia y Mantenimiento.En “Can Jordá”

se dispone de una Videoteca Europeade ParquesNaturales, material audiovisualy de

laboratorio,bibliotecay salasparala celebracióndejornadas,exposiciones,seminarios,etc.

En 1994 seestudiabala posibilidadde crearunaUnidad de Investigación.

-La adquisiciónde las accionesde la empresaconcesionariade la explotaciónde los

volcanes(Minasde Olot, S.Aj, al serésta la única formade poderparalizar las actividades

extractivas,y el posterior acondicionamientodel Volcán Croscat,el másafectadopor las

mismasy queal encontrarse“abiertoen canal” presentaactualmenteun graninteréscultural

y científico.

En resumen,en lo referentea la conservación,hay que señalarque la estrategia

seguidapor el ParqueNaturalha obtenidociertoslogrosen la preservacióny restauraciónde

unapartedel patrimonioarquitectónico(masías,cabañas,murosde piedraseca,etc) y natural

(volcanes,zonashúmedas,faunay flora, etc) de la ZonaVolcánica.Sin embargo,tal como

señalaun técnico del mismo, no podemoshablarde una auténtica“regeneración” de los
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recursosy ecosistemasnaturalesmásdegradados,lo que requeriríaunaestrategiamásalargo

plazo:

en el Parque Natural no disponemos actualmentede planes estratégicospara la regeneración de los

bosques, de los suelos y de los acuíferos...hablo de regeneracióny no de restauración”.

En lo que se refiereal desarrollo,hay queseñalarque si bien las diferentesacciones

emprendidaspor el ParqueNaturalhan contribuidoa la mejorade la calidadde vida de una

partede la poblaciónresidente,asícomo a hacerque la zonaseamásconociday atractiva

parael visitante, lo quesin dudaha contribuido al fomentodel turismo, el ParqueNatural

carecede un verdadero“Plan de Dinan¡izaciónEconómica”,unade las actuacionesquetenía

encomendadas.La declaraciónde ParqueNaturalno ha supuestoun cambioen el modelode

desarrolloeconómicoya que desdesu creaciónha carecidode unaestrategiade desarrollo

alternativoque pudieraaplicarsedentrodel Parquey que pudieraser “exportable” al resto

de la comarcao a otros territorios, dispongano no de unafigura de protección.

La ausenciade unaestrategiade desarrolloha tenidounadobleconsecuencia.Por un

lado, ha contribuidoa que el ParqueNatural seavisto por unabuenapartede los actores

económicosy de las institucioneslocalescomo un “freno parael desarrollo” o como “una

limitación de usos sin apenascompensaciones”,lo cual ha dificultado enormementela

concertaciónde actuacionesconla poblaciónlocal y ha sidoel origende muchosconflictos.

Estaconcertaciónes, a nuestroentender,imprescindiblepara unagestiónsosteniblede los

recursosy del territorio. Por otra parte, es un fuerte obstáculono sólo para asegurarel

desarrolloa largo píazo sino también la propia conservación,y más concretamentela

preservaciónde la basede los recursos:los suelos,el aire y el agua.

Comoveremosa continuación,los diferentesgrupos y entidadesconservacionistas

locales quecolaborancon el ParqueNatural se ocupande la defensade ciertasfranjas del

territorio, de monumentos,de caminos,de nichosecológicos,de especies,etc; perosonmuy

pocoslos que se preocupanpor estabasede los recursos.
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2.3. LAS ASOCIACIONES LOCALES CONSERVACIONISTAS

El tejido asociativode la Garrotiaes tremendamenterico y divesificado,conmultitud

de asociacionesde barrio, locales, comarcalesy supracomarcales:peñas,asociacionesde

vecinos,excursionistas,deportistas,cazadores,ecologistas,etc,algunasde las cualescuentan

con cientoso inclusocon más de un millar de afiliados. Juntoa estadiversidad,hay que

senalar la larga tradición autoorganizativade la sociedadlocal en lo que se refiere a la

conservaciónde su entorno,ya se tratedel espaciourbanoo de los espaciosnaturales.Del

mismomodo,podríamoshablarde una“educaciónambiental”tradicional,recibidade padres,

maestros,familiareso amigos. En este sentido,y en relacióncon lo expuestoen el capítulo

anterior,hayque señalarque Cataluña(y dentrode ella, La Garrotxa)esen muchosaspectos

“vanguardista” o “ onera” dentro del Estado Español tanto en lo que se refiere al

“productivismo” comoal “conservacionismo”.

Muchas actuacionesque podemoscalificar como conservacionistasse han venido

realizandoen los últimos decenios,por no hablarde los últimos siglos, sin apenasayudas

públicasen la mayoríade los casosy conayudastécnicasy subvencionesmásrecientemente.

Algunasde estasasociacionesconservacionistasformanactualmentepartedel “Consejode

Cooperacióndel P.N.Z.V.G.”.Analizaremosel papel de estasasociacionescentrándonosen

aquellascuya actividadtiene unamayor incidenciaen el medio ambiente,el desarrolloy el

paisajede la zona:

A. Asociacionesde Vecinos

B. Asociacionesde Excursionistas

C. Asociacionesde Cazadores

D. AsociacionesNaturalistasy Ecologistas

E. Asociacionesde DefensaForestal55

~ La pertinenciade incluir a los propietariosforestalesagrupadosen las “Asociaciones
de DefensaForestal”junto a las asociacionesconservacionistassejustifica por el hechode
que su estrategiade los últimos añosesprecisamentede “conservación”del bosquey no de
explotacióneconómicadel mismo.
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A. Las asociacionesde Vecinos

Las Asociacionesde Vecinos queproliferan en Españaen los años70 recogenuna

largatradiciónde comunalismoy autoorganizaciónvecinal espontáneaque tan siquierase ha

visto interrumpidaen las largasépocasde dictadura,aunquealgunasasociacionesestuviesen

prohibidaso no legalizadas.Anteriormentea cualquierforma de asociación“legal”, desde

hacesigloshanexistidoformasde cooperaciónespontáneay autoorganizadaentrelos vecinos

quehanservido,entreotras cosas,paramantenerconservadoslos cascoshistóricosde las

ciudades,comoseñalaun vecino de SantaPau:

estas casasque ustedvé sehan conservado gracias a los payesesque llevamos aquí desdehace siglos”.

Puestoque las asociacionesde vecinos,tantoen los barrios de las ciudadescomoen

los vecindariosy parroquiassonmuy numerosasen la actualidad,conámbitosde actuación

local o microlocal y por tantoconproblemáticasmuy diversas,centraremosnuestroanálisis

en algunasde ellas, cuyastrayectorias(dentrode unaestrategiacomún de preservación-

conservación-restauracióndel entorno) constituyenejemplossignificativos de cooperacióny

conflicto con las instituciones.

Entre los casosde relaciónconflictiva con las institucionesnos encontramoscon la

Asociaciónde Vecinosde Morrot. A principios de los años80 el Plan Parcial del Parque

Industrial de “PíA de Baix” (44,7 has.), en la periferia de Olot, va a ser fuertemente

cuestionadopor la Asociaciónde Vecinosde Morrot, dadala proximidadde dicho polígono

a susresidencias,asícomopor grupos ecologistaspor el previsible impactonegativosobre

el medio naturalcircundante.En estecaso, las protestasde los vecinosy la movilizaciónde

la sociedadcivil provocaronun cambiosustancialdel plan inicial: la superficiedel polígono

quedóreducidaa 28 hectáreas,con la condiciónde reservarel 20% de estasuperficiea la

creación de una zona verde de protección entre el Polígono Industrial y las zonas

residenciales.Otrocasomásrecientede relaciónconflictiva ha sidoel de las protestasde los

vecinospor los vertidosindustrialesen el Píade Begudk,conflictoqueha desembocado,en
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marzode 1994,en la condenapor delito ecologicoa dosempresasde la industriacárnicapor

vertidosilegalesal rio Turonelí.

Por otro lado, comoejemplode cooperacióny concertaciónconlas instituciones,no

exentasde dificultadesy de retrasosen los planesy actuacionesacordadas,nosencontramos

conel casode la Asociaciónde Vecinosdel “Bosc de Tosca”,un barrio situadoen los limites

de los municipiosde Olot y Les Presesy, a la vez, en los limites del perímetrodeprotección

del ParqueNatural. El “núcleo histórico” está conformadopor 80-90 casasrelativamente

agrupadasque conformanel “veinat”, másotras25 masíasdiseminadaspor losalrededores.

En 1993, se ha construidounanuevaurbanizacióncon 38 viviendasunifamiliares;en total,

cercade 150 hogaresen los que habitanaproximadamente600 personas,la mayor parte

empadronadasdentrodel municipiode LesPreses.Setratade un barrio quehace15 añosaún

carecíade los serviciosmáselementales,segúnseñalael Presidentede la Asociación.

“la asociación se creó a finales de los años70 para cubrir necesidadesbásicas: agua potable, recogida

de basuras, equipamientos, etc. Ahora hay 12 personasactivas y más de 20 que colaboran en las

actividades que se organizan..., todos los vecinos forman parte de la Asociación; aquí no hay cuotas

sino aportaciones personalesy financiación a través de rifas, fiestas, marcha popular, etc...contamos

con un local autoconstruidodondesecelebran las reunionesy las cenascon baile y editamosuna Revista

Anual con el programa de las fiestas, las actividadesde la asociación y el avance de los proyectos y

actuacionesque seestán concertandocon el Parque Natural y el Ayuntamiento de Les Freses”.

La estructura de la Asociación, común a otras muchas, está conformada por

Presidente,Secretario,Tesoreroy Vocales;existenademás3 comisiones:Vecinos,Festejos

y Actividades Deportivas. Se trata de una de las Asociacionesmás activas y con más

iniciativas en los últimos años; ésta y otras 3 asociacionesde vecinos formanparte del

Consejode Cooperacióndel P.N.Z.V.G.. Mediante unaestrategiade concertacióncon el

Ayuntamiento de Les Presesy el Parque Natural, la Asociación ha logrado mejorar

sensiblementela calidadpaisajísticay la dotaciónde equipamientossocialesy culturalesdel

vecindario. Entre las actuacionesllevadasa caboen los últimos añosen el Bose de Tosca

figuran las siguientes:
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* Suministrode aguapotabley recogidade basuras

* Alumbradopúblico, incrementode la fuerzaeléctricay reubicaciónde los postes

del tendidoeléctrico.

* Mejora de caminosy restauraciónde muros de piedra secaque delimitan las

parcelas.

* CentroSocial autoconstruidocon materialesautóctonos

* Campode Futbol de hierba.

No obstante,segúnlos vecinos, “subsistenalgunosproblemas”,entrelos cualesse

señalanla falta de saneamientode las aguasresidualesurbanas,el mal estadode los caminos

rurales y el abandonode los huertosperiurbanos:

“cada casatienesu pozo negro, los deOlot se comennuestramierda...En el Bosede Tosca

las parcelassonde pequeñapropiedady estuvieroncultivadashastamediadosde los años70,

cuandoseabandonaronlos burrosy caballosy los caminosde herradura...,ahorasólo hay

un pastor”.

El sistemade financiaciónde las actividadesy actuacionesllevadasacaboes múltiple

y diversificado:

A. -aportacionespersonalesde los sociosy autofinanciaciónde actividades.

B.-actuacionesfinanciadaspor el Ayuntamientode Les Preses,comoes el casodel

alumbradopúblico y de la recogida de basuras.El ayuntamientoconcedetambién una

subvenciónanualde 200.000Ptas. paraactividadesdeportivas,con las que semantienen6

equiposy 2 camposde fútbol, uno de hierbay otro de tierra.

C.-actuacionesrealizadasconayudatécnicay/o financieradel ParqueNaturaly con

el trabajode los propiosvecinos,entrelas cualesse encuentranla restauraciónde murosde

piedrasecadurantelos años1989-90y el suministrode material sub-baseparael arreglode

carreterasy caminosen 1994. El ParqueNatural concedióen 1993 una subvenciónde

700.000Ptas.para las tomasde aguapotable.Respectoa la relacióncon el ParqueNatural,

el presidentede la asociaciónseñala:
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la relación con el Parque ha sido buenaen ¡os últimos 3 6 4 años (1990-94), pero necesitamosmás

recursos económicos..,la “Rehabilitación del Bosc de Tosca” aparece prevista en el Programa de

Actuación del Plan Especial”.

En resumen,nosencontramosdentro de un contextomicrolocal sometidodurante

muchosañosa unprocesodeabandono,degradacióny carenciade serviciosmínimos; frente

al “olvido” de los Ayuntamientos,emerge una estrategiade restauracióny dotaciónde

servicios esenciales,con un alto grado de autoorganización,de autofinanciacióny de

concertacióncon las instituciones.

B. Las AsociacionesExcursionistas

En La Garrotxaexistennumerososgruposexcursionistasreagrupadoso confederados

entresí a diferentesescalas:local, comarcalo autonómica.El “Centro Excursionistade La

Garrotxa” contabaen 1991 con 1.600 socios. Estos excursionistasestán especialmente

interesadosen la conservaciónde caminos y parajes que han recorrido o visitado

acompañadosde sus padres, familiares, vecinos y amigos duranteaños, generacióntras

generación;se trata por tantode espaciosde alto contenidosimbólico paraellos, asociados

a múltiples historias,cuentosy leyendas;esdecir, espaciosdepositariosde la identidadlocal

y de la memoriacolectiva.A principiosde los años90, los excursionistashande hacerfrente

a numerososproblemascomoel abandonode caminos,la falta de Limpieza de las zonasmas

frecuentadasy los nuevosusos del territorio.

En lo que conciernea los caminos,ya nos hemosreferidoal fuerte crecimientode

la vegetaciónnaturalen las zonasmásdespobladas;crecimientoque va sepultando,poco a

poco, loscaminos.Al respecto,los excursionistaslamentanquelas durascondicionesdevida

y la falta de serviciosesencialesen el poblamientodispersohayanprovocadoun fuerte éxodo

rural y el consiguienteabandono,anteel desinterésde la administración.
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“ni el Parque Natural ni los Ayuntamientos se preocupanpor establecerun control efectivo para la

conservaciónde los caminos y de los lugares,.., cadavez confiamos menos en las instituciones, aunque

hemos solicitado a los Ayuntamientos la elaboración de un cadastrode caminoscomunales’.

“el Parque Natural muestra poco interéspor los habitantes, que son los que mantienenlos caminos, las

masías y la identidad cultural; estánmás interesados en conservar fauna y flora y ecosistenias y en

reintroducir especies.

En cuantoa la falta de limpieza de las zonasmás frecuentadas,los excursionistas

localesacusanalos “otros” excursionistas:“los urbanos”,“los de Barcelona”,“los defuera”,

etc. En algunasde las limpiezasorganizadasperiódicamenteen los últimos añospor los

excursionistaslocales se han llegado a evacuarvarias toneladasde basura,generalmente

productosno biodegradables.Por otro lado, se señalanlos problemasgeneradospor los

nuevosusos del territorio como los cotos de caza, campigns,etc; usos que implican la

realizaciónde cercadosy cortanel pasode muchoscaninos:

“los cotos de caza, campingsy urbanizacionesentrallan la realización de cercados,cortando el pasopor

caminos vecinales y servidumbres de paso... el problema son los nuevos propietarios: tenemos el

ejemplo de la Va]] d’Hortmoier, en la Alta Garrotxa. donde seencuentra una finca de 700 hectáreas

comprada por un particular que cercó el valle y cortó los cammos...,esta iniciativa fue aprobadapor

el Parque Natural de La Garrotxa, el Parque Natural de AlguaMolis y otros organismos públicos. El

atractivo de estaszonas es por ser virgenes, peroahora se compran para beneficio personal, se cercan

y se cortan los caminos”.

Respectoal problemade los cercadosde los cotosde cazahay que señalarque esta

asociación,al igual que otrasmuchasasociacionesexcursionistaslocales,partidospolíticos,

ecologistas,etc, fue unade las firmantesdel “Manifiesto por la Defensade la Alta Garrotxa”,

participandoen las numerosasmovilizacionesque se hicieron por la defensade la Valí

d’Hortmoier. Volveremossobre este tema al hablarde las AsociacionesEcologistas.Por

ahora, conviene retener algunosaspectosrelevantesque constituyenuna constanteen el

movimientoasociativode la Garrotxa.
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En primer lugar, nos encontramoscon una controversiasobre el destino (las

prioridadesy los porcentajes)de las ayudasdedicadasa la gestiónpatrimonialdel territorio:

patrimonionaturalde granvalor ecológico “versus” patrimonioarquitectónicode gran valor

histórico y cultural; o dicho de otra forma, motivacióno justificación simbólicay cultural

(subjetiva)de la poblacióny de las asociacioneslocales “versus” motivación o justificación

científica (objetiva) de la Junta Rectora y del Equipo de Gestióndel P.N.Z.V.G.. En

definitiva, el problemade fondo tiene mucho que ver con la preservaciónno sólo del

patrimonionatural y arquitectónico,sino tambiénde la “identidadcultural” de La Garrotxa.

En estesentido,son significativaslascontinuasalusionesa “los de fuera” comoprincipales

agresoresdel medioambiente.

En segundolugar, la cuestiónde lo público/privado,sobretodo en lo queafectaa los

caminoscomunales,los pasosde servidumbrey las tradicionesde uso. Por último, nos

encontramoscon un alto gradode autoorganizaciónde la sociedadcivil para la gestiónde

ciertasfranjasdel territorio.

C. Las Asociacionesde Cazadorep

A principios de los años90 habla en La Garrotxa unadecenade asociacionesde

cazadores,la mayoríade ámbito local y cada una de ellas con decenaso centenasde

asociados,que agrupanen total másde un millar de cazadores;sólo ¡a SociedadDeportiva

y de Cazade Olot contabacon 1.300 afiliadosen 1994 (350en 1960),aunqueno todos sean

cazadores,puescomo su nombre indica tambiénes deportiva y en ella están incluidos

familiares y amigosde los cazadores.La estructuraorganitizativano difiere de la de otras

asociaciones:Presidente,Secretario,Tesoreroy Vocales.Algunasasociaciones,sobre todo

las que tienen mayor númerode asociados,disponenademásde Comisionesespecíficas:

Repoblación,Disciplina, Gestión,CazaMayor, CazaMenor,etc.

La organización de partidas para la batida de jabalíes en la comarca están

documentadasal menosdesdeprincipios de siglo. Es sobradamenteconocidoqueesteanimal
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no atacaal hombre,exceptosi seencuentraheridoy/o acorralado;sin embargo,comoseñala

un cazador,supresenciaen los camposde cultivo sueletenerefectosdevastadores,un hecho

cada vez más frecuenteen los últimos años, en los que la malezaprolifera en muchos

espacios periféricos de La Garrotxa. Los cazadores “tradicionales”, cada vez más

minoritarios,se ven a sí mismoscomo “ecologistas”:

“nosotros somos los primeros interesados en la conservación de la naturaleza, el candor es un

ecologista que conserva las especies para su deporte favorito...nosotros también nos ocupamos de

mantener los caminos en buen estado... mi padre era cazador y yo eso he sido.., en el monte te lo

encuentrastodo, la captura es secundaria, es la lucha con la pien para ver si su instinto es superior al

mío; si pudiera le inyectana la vida otra vez.., la Junta y el equipo tienen esa filosofla, ir con amistades,

sentirse bien, recuperarsecon una buenacomida’.

Estos cazadores,que muestrantener un buen conocimientode la dinámica más

recientedel ecosistemacomarcalen el quehabitan,trabajany se recrean,se lamentande la

rarificaciónde la cazamenor,la de mayortradiciónen la zona,sobretodo de “la de pluma”

(palomatorcaz,perdiz y tórtola, entreotrasespecies);fenómenoque asocian,por un lado,

conel abandonode las masíasy la disminuciónde la superficiededicadaacereal y, porotro

lado, conel empleode crecientede abonosquímicosy productosfitosanitarios:

“ahora ya casi no secultiva trigo y cebaday estosanimales sonmuy dependientesdel hombre, necesitan

alimentación y terreno limpios.., ahora se utilizan muchos herbicidas y pesticidas, la química

rural...algunos animales que hemos encontrado muertos tenían un aspecto que no es normal”.

“el número de jabalíes ha crecido mucho en los últimos anos...el jabalí ataca el maíz y el girasol y

rompe los cercados, mientras que las perdices casi han desaparecidopor la disminución del cultivo y

el aumentode las zonas cerradasde vegetaciónboscosa,...el jabalí se come los huevosde la perdiz y

del faisán, y ademásno tiene depredadoresnaturales, porque el lobo desaparecióde la zona hace70 u

80 años”.
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Loscazadoresseñalanel procesode regulacióncrecientede estaactividad,tantodesde

las institucionescomo desde las propias asociacionesde cazadores;aunquesin negar la

existenciade conflictosentreellos, sobretodo cuandose tratade la cazamayor:

federado es lo más idóneo, nosotros tenemos ademásuna Comisión de Disciplina; cadadfa hay menos

furtivismo, sélo queda algunagente mayor acostumbradadesdela postguerra, ahora se va extinguiendo

por si mismo.., el furtivismo de los legales también se da menos, los reglamentos y la disciplina son

muy fuertes; el furtivo, el detractor o indisciplinado es expulsado”.

“la caza mayor esmás conflictiva, se producen fricciones, envidias, enfadosy malos modos por coger

sitio o por los derechos sobre la pieza abatida, cuando el perro levanta una pien, se la hiere y otro

grupo la abate; a veces se repartía la pien y a veces habla procesosjudiciales... ahora la pien es de

quien la abate, donde cae muerta”.

Por otro lado, existendiferentessistemasde repartoy aprovechamientode las piezas

abatidas:el reparto igualitarioentrelos diferentesmiembrosde la cuadrilla, la celebración

de una comida en “familia” o la comercilizacióndirecta para la comprade material, el

mantenimientode los cotos, lascurasde los perros,etc. Algunasasociacioneso cuadrillas,

ademásde un local en los núcleosurbanos,disponende casaspropiasen el campocomo

lugar de reunióny de celebraciónde las comidas“en familia”, en las quea vecesparticipan

másde 20 cazadorescon sus respectivasfamilias.

Loscandoresmásjóvenesse haniniciado, en la mayoríade los casos,en los “cotos

de repoblación”,a los que tambiénrecurrenobligadamentemuchosde los tradicionalesante

la disminuciónde las especiesde caza.En el casode la cazamenor, los tipos de “cotos~~ son

muyvariados:cotosarrendadospor los propietariosa los cazadores,cesiónde los derechos

de explotación de caza a alguna asociación y, por último, los propietarios, a veces

acompañadosde susamigos,quecazanen suspropios terrenos.

Parala cazamayorexisteun sólocotoen La Garrotxa,concercade 4.000hectáreas,

compartidocon los cazadoresde la comarcadel Ripollés, con los que seha constituidouna
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“Agmpación de CazaMayor”, dedicadafundamentalmenteal jabalí, puespara la cazade

muflones,corzosy rebecosse necesitaunaautorizaciónespecialde la D.G. de Patrimonio

Natural de la Generalitat.Estoscazadoresseñalanlos riesgosde las “malas” repoblaciones;

acusando,comoeshabitualentrelos miembrosde las asociacioneslocales,a “los de fuera”

(en estecaso, los franceses):

‘los cruces de jabalíes de granja con los aut6nticos no son buenos...estos animales atacan mucho a los

perros... el cruce de los jabalíes con los “cerdos” lo han hecho los franceses y nos entran por el

Pirineo”.

Algunos cotos de caza menor han sido puestosen marchapor los particularesy

asociaciones.Paraello seabastecende los animalesqueles suministrala Granjaexperimental

de la D.G. de PatrimonioNatural de la Generalitat.Los propios cazadoresreconocenlas

pérdidasoriginadasdurantela “aclimatación”y la escasaeficaciade estasrepoblaciones:

a los animales se les alimenta con semillas naturales y se les concede un período de aclimatación

luego se les suelta, aunque a vecesse puedenperder el 60-70% de los animales”.

“la caza no ha mejorado mucho y el furtivismo no está totalmente controlado”.

Enotrasocasioneslos cotosde repoblaciónse hanimplantadoconel apoyodel Equipo

de Gestióndel ParqueNaturaly de otrosorganismospúblicosde la Generalitatde Catalunya

como la mencionadaD. G. de PatrimonioNatural (el 20% de la superficie del Parqueestá

declaradacomo“zona de repoblacióncinegética”). Parael establecimientoy mantenimiento

de estas zonas se han tenido en cuenta los siguientescriterios: utilizar las zonas que

conformanel “refugio natural” de las especiescinegéticas,con la prohibiciónexpresade la

caza en las mismasdurante2 o 3 años, paraproceder,posteriormente,a una rotaciónde

zonas.Las relacionesentrelasasociacionesdecazadores,al menosaquellasqueformanparte

del Consejode Cooperación,y el ParqueNatural parecenhabermejoradoen los últimos

años:
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“al principio hablacierta suspicaciaporque se creía que el Parque Natural iba a ser de los ecologistas

(algunos miembros del Equipo de Gestión pertenecíana la Agrupación Naturalista de La Garrotxa)...

luego recibimos un escrito del Parque que decía que no iban contra, sino a regularizar la caza. Yo

dialogué para acordar cosas beneficiosas para todos y, efectivamente, llegamos a entendernos;ahora,

la colaboración es total, se nos consultay sólo tenemoselogios”.

En efecto, segúnhemospodidoconstatar,las asociacionesde cazadores,sobretodo

las que formanpartedel “Consejode Cooperacióndel P.N.Z.V.G.” colaboranactivamente

con el equipode gestiónen la explotaciónsosteniblede la caza(con la gestiónconjuntade

las zonasde repoblacióncinegética),enel mantenimientoy arreglode caminos(paralo cual

recibensubvenciones),en el control del númerode ejemplaresabatidosde las diferentes

especiesy en el control de la cazafurtiva junto a los Guardasdel Parquey a los Guardias

Honorariosvoluntarios.

Por otro lado, la relaciónde los cazadorescon los ecologistas,excursionistasy otros

usuariosdel espacionatural como los recolectoresde setas,es másconflictiva. Cazadoresy

excursionistasestána menudoenfrentadosporel uso recreativodel territorio, mientrasque

las relacionescon los ecologistassonaúnmás conflictivas:

para evitar molestias a los excursionistasy a la gentede las setas se ponencartelesen los caminos que

anuncianque “en el día de hoy se está practicando la can”..., con la masificación creciente, lo del paso

de servidumbre esun dilema”.

“el colectivo ecologista siempre ha sido contrario al cazador, aunquehay dos tipos de ecologistas: “el

radical”, que no entra en razonesporque lo suyo esla verdad auténtica y el “dialogante”; con éste nos

entendemos , nosotrospagamosun arrendamiento por usarunapropiedad privada ¿quéderecho tienen

los ecologistas sobre ello?. Nos tienen por el enemigo público número uno..., en el Cornejo Territorial

de Girona hay representación de ecologistas, pero sus propuestas no se aceptan porque son muy

extremistas’.
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O. Las AsociacionesEcologistas

La AgrupaciónNaturalistay Ecologistade La Garrotxa(ANEGx) ha aglutinadodesde

finalesde los años70 unabuenapartedel movimientoecologistade la comarca.Por esta

Agrupacióny las que le precedieronhanpasadovariascientos,quizá miles, de garrotxinos

de diferenteedad, sexo, región/nacionalidad,nivel de estudiosy profesión, incluidoscargos

políticos y técnicosde la actual administraciónlocal y autonómicade Cataluña.Por elfo, es

interesanteconocerla génesisy evoluciónde estaasociación,que se ha mostradocomouna

de las máscríticascon lasactuacionesy planespuestosen marchaen La Garrotxaen los

últimos años,de bocade unode sus miembrosmásantiguosy másactivos:

“En 1978 secreó el Grupo de Acción Ecologista (GAE), un grupo que tenía una visión muy limitada

y conservacionista. La Asociación cobra fiera en los años 80, transformándose en 1985 en la

“Agrupación Naturalista de La Garrotxa”, en la que se encontraban los ecologistas y los neorurales,

contando ya con 400 socios..., se iba más a la rau de los problemas, con menos simplezas

ambientalistas”. En la segunda mitad de los ochenta se ha ido hacia posturas más pragmáticas de

colaboración crítica con el Parque Natural; luego se produjo la ruptura con cl Parque y con la

radicalización progresiva ha bajado el ntmero de asociados...En 1994, la Agrupación Naturalista pasa

a denominarse “Agrupación Naturalista y Ecologista de la Garrotxa’”, contando con 300 afiliados, de

ellos 30 o 40 miembros activos; la organización es asamblearia”.

Durantelos últimos añosla Agrupación hanrealizadomuy diferentesactividades:

educaciónambiental,plantaciónde árboles,recogidasde basura,publicacionesde folletos y

revista,etc, ademásde formar partemuy activa en las diferentescampañasemprendidasen

los últimos años en defensadel medio ambiente y del paisaje de la Garrotxa (Valí

d’Hortmoier, Alta Garrotxa, Eje Transversal).Paraello se financiade múltiples maneras:

aportacionesde los socios,emisiónde bonos(junto a otrasasociaciones)parala financiación

de algunascampañasy subvencionesdel ParqueNatural, de los Ayuntamientosy del Consejo

Comarcal.
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La Asociaciónmantienebuenasrelacionescon otros gruposecologistasde Cataluña

y conasociacionescívicasde la Garrotxa.Durantelos primerosañosde gestióndel Parque

Natural la Agrupacióncolaboréen actividadesde EducaciónAmbiental, en ¡a Fiestadel

Arbol, etc. Conel pasodel tiempo, y tras los primeros4 añosde gestióndel P.N.Z.V.G.,

la antigua alianzadesembocaráen conflicto casi permanente.

“la Agrupación impulsó la declaración de] Parque Natural...abrla expectativas para una mejora dc la

conservación, pero las extraccionesde los volcanesy otras actividadescontaminantesno separaron...,

la gente sufte las molestias de la invasión..., el ParqueNatural viene a decirle a la gentecómo tienen

que hacer las cosas, cosas arbitrarias como poner una buardilla en lugar de dos; el Parque Natural

impone cosasqueluego ellos no aplican..., la gestiónse estáhaciendoaislada, con poca participación...,

el conflicto de la Valí d’Hortmoier fue el momento de ruptura..algunos de los actuales técnicos de los

Ayuntamientos y del ParqueNatural que formabanparteactiva dc la Agrupación poco a poco sefueron

distanciando”.

Entre los principalesconflictos generadospor la gestióndel ParqueNatural y otros

espaciosnaturaleshay que señalarlos motivadospor la realización de cercadospara la

reintroducciónde especies“autóctonas”y/o decazamayor. En lo que se refierea los cotos

privados de caza, la Agrupación es una de las 30 asociacionespolíticas, vecinales,

excursionistas,ecologistas,etc, firmantesdel “Manifiesto del Grupo de Defensade la Valí

D’Hormoiert” en febrerode 1990conel lema “ni cotoselitistasni caminoscerrados”contra

un ambiciosoproyectode creaciónde un coto de caza mayoren e] mencionadoparaje.

“el coto chocabacon el paseoy el excursionismo..., seconsiguió que no haya vallas y los ciervos están

ahorasueltos, aunquela Asociación salió muy perjudicadapor los enfrentamientoscon el Parque Natural

y con DEPANA (Defensadel Patrimonio Natural), una asociacióncercanaal gobierno de la Generalitat

que apoyó el Plan de Residuos; tienen socios pero no estructura..., nos hicieron una campafia de

desprestigio y se fueron cerrando las puertas”.

Otro de los conflictos vino motivadopor el proyectode reintroduccióndel corzoen

“áreas de reserva” del Parque Natural para su paulatinaadaptaciónal nuevo ambiente;
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proyecto que al igual que otro posterior de repoblaciónde muflones, tuvo una fuerte

constestaciónsocial y un granecoen la revistade la Agrupación,asícomoen los mediosde

comunicaciónlocalesy provincialesa los cualestienenaccesosusmiembros:

<<Este proyecto (de reintroducción del corzo) respondea una política de espectáculo, de imagen de

postal, y no tiene ninguna función proteccionista o de conservaciónde la Naturaleza>> (MACIAS

ARAU, 1990: 8).

<<De todos estos animales, evidentementeprovenientes de otros cotos, donde son criados para esta

finalidad, no se puede asegurar un control sanitario, ni mucho menosun estudio previo de integración

y de repercusión en el medio agro-ganadero en que son liberados..., los ganaderos de la zona de

Llorona están viviendo una situación extrema de peligro ya que sus ovejas han sido fecundadas en

diversas ocasiones por machos de muñones, lo que puede provocar una pérdida irreversible en la

genética del ganado de la zona..., cómo el único control de la población de este tipo de &una que se

puedehaceres a través de la caza, a medio plazo nos encontraremoscon burguesesadinerados,armados

hasta los dientes y disfrazadosde “rambos” convirtiendo la Alta Garrotxa en un carnaval cada fin de

semana» (FABREGO Y CLAPAROS, 1994: 3).

En lo quese refierea lasactividadesde educaciónambientalde la Agrupación,éstas

se iniciaron en los colegios a partir de 1988: inventario y estudio de flora y fauna,

plantacionesde árboles, reciclaje, etc. Para ello la Agrupación dispusoen principio de

subvencionesdel Parque Natural y posteriormentede los Ayuntamientosy del Consejo

Comarcal, de los cuales la ANEGx ha recibido en 1994 subvencionespor un total de

1.500.000Ptas(50% del ConsejoComarcaly 50% de los Ayuntamientos).

La Agrupación dispone de una masía y de una pequeña parcela empleadas,

respectivamente,comosedey como Jardín-HuertoEcológico.Ambasestánsituadasdentro

del PolígonoIndustrialde lasMatasy hansidocedidasa la Agrupaciónpor el Ayuntamiento

de Olot. Este Ayuntamientosubvencionacon 40.000Pias.a todaslas asociacioneslocales,

a unapartede las cuales se les ha concedidotambiénla utilización de locales y casasde

propiedadmunicipal.
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En cuantoa publicacionesy difusiónde informaciónambiental,hayque señalarque

la Agrupacióneditala revista“Na Tura” desdehacevariosaños,conperiodicidadcambiante.

A finales de 1994 ya se habíaeditadoel número162; enestaúltimaépocala periodicidadera

trimestral, aunquealgunosmiembrosde la Agrupaciónplanteabanla posibilidadde hacerla

mensual.Además,algunosde los miembrosde la ANEGx han publicadodiferentesartículos

en laprensacomarcaly provincialy hanparticipadoennumerosaspublicaciones,individuales

y colectivas,sobrela Garrotxa.Porotra parte,sehaneditadofolletos,manifiestos,pegatinas,

etc, sobrelas diferentescampañasde denunciaen las queha participadola Agrupación.Una

de las más recientesha sido la emprendidaen defensade la calidad del agua.

“algunas industrias cárnicas han inyectado residuosa través de pozos negros...el FluviA es una zona

prioritaria de regeneración...entre las acciones emprendidas por la Agrupación están las de la gente

cagando sobre los puentesdel Fluviá a su pasopor Olot y el reparto de medallas con el lema “Pujol,

25 añosechando mierda”..., poco tiempo despuésempezaron a trabajar en las depuradoras”.

Sobreel temade la calidadde las aguashayque señalarqueen la Revista“NaTura”,

editadapor la ANEGx, aparecíaen primerapágina(N0 158, Marzo 1996) unanoticia que

marcaun hito en la historiade La (iarrotxa: la primeracondenapor delito ecológico.

“El dla 2 de marzo, el Juzgado Penal número 3 de Girona ha declarado culpables de delito ecológico

a dos empresasde la Comarca de La Garrotxa situadasen el “Pía de Begudá”. Las empresasNoeI y

Reixach, relacionadascon el sector cárnico, han sido condenadasa pagarun millón de pesetascadauna

y sus titulares legales a un arresto de un mes y un día por vertido ilegal de residuos al río

Turonelí.. .estos vertidos hablan sido objeto de múltiples quejas por parte de los vecinos desde hace

años..., la ANEGx también hablarealizado diversasprotestasporeste motivo, incluyendo el intento de

tapar las cañerías que conducen las aguas residuales al río”.

En lo que se refiere a las demandasde informacióna las institucionespúblicas,hay

que señalarque conciernenfundamentalmentea dos aspectos:el estadode la situación

ambientaly los proyectosen marcha.En cuantoa la calidadde las aguas,un miembrode la

ANEGx señalabael ocultamientode informaciónpor partede las instituciones:
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muchos acuíferosestáncontaminados; el Ayuntamiento lo oculta y ya no hace públicos los datos”.

En cuantoal segundoaspecto,solicitaronal Ayuntamientode Olot informaciónsobre

el proyecto de la nueva carreteraManlleu-Olot que incluye la realizacióndel tunel de

Bracons. El Ayuntamientosenegó, remitiéndolesa la DelegaciónTerritorial de Girona, lo

quefue consideradopor los miembrosde la ANEGX comoun “menosprecio”,segúnaparece

en la revistaqueellos editan: “hay un menosprecioporpartedel Alcalde de Olot, en la letra

pero sobretodo en el espíritu,de los mecanismosde control democráticoy de participación

ciudadanaque prevé la ley. El Art. 31 de la Ley 30/92 de RégimenJurídico de las

AdministracionesPúblicas reconocecomo interesadoscon capacidadpara obrar ante la

Administracióna las asociacionesy organizacionesrepresentativasde intereseseconómicos

y sociales;el Art. 35 señalaque los ciudadanostienenderechoa conocer,en todomomento,

el estadode la tramitaciónde los procedimientosen los que tengancondiciónde interesados,

y a obtenercopiade los documentosrelativosa los mismos” (Editorial de la revista “Na

Tura”, N0 162, Hivern/1994).

Más recientemente,en 1994, se han iniciado dos nuevascampañas:contrael “Eje

Transversal”y por la Defensade la Alta Garrotxa. El “Eje Transversal”es un proyectode

autovía,defendidopor la mayor partede los alcaldesy de los empresariosde la comarca,

para comunicarla Cataluñainterior entre sí y con la fronterade Franciaa través del Eje

Figueres-Olot-Vic.Paraun colaboradorde la revistade la Agrupaciónquepublicaun artículo

titulado “Elementospara un debate” firmado con las iniciales N.I.56, esteproyecto resulta

grotesco’” y trasluceun modeloeconómicoque amenazael medio ambientey el paisajede

la Garrotxa:

resulta grotesco que el señor Españaluche para abaratar unos cientos de pesetasel viaje de sus

camiones para poder competir a la baja con unos productos de pésimacalidad, a costade la destruccLón

de un valle y de unasmontañasmagnificas... Esta opción trasluce tambi.én un modelo econ.óniico y de

futuro, a través de una conurbanización de cientos de miles de habitantes en tomo al Eje, como

~ Revista“NA TURA”, N0 158, Marzo 1994, pág. 5.
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proponían los promotores iniciales..., esteEje seconvirtirla en una vía de penetracióndesde la frontera

de grandes camiones, turismos, etc, con una quimérica previsión de 15.000 a 20.000 vehículosdiarios,

necesariospara amortizar su costo. La Valí d’en Bas seríaun destino privilegiado para las industrias

por la existencia de terreno plano y la abundancia de agua..., con ello se producirla la ocupación de

suelo agrario de primen calidad, con una terciarización del territorio y la pérdida de su identidad:

segundasresidencias, campos de golf, cotos de caza mayor, rutas gastronómicas para los 4x4 y la

declaración de algún otro Parque Natural como atractivo para los visitares”.

Hay que resaltar, una vez más, el énfasis que ponen las asociacioneslocales y

comarcalesen la “identidad” de La Garrotxa. En esta ocasiónlos principalesaliadosde la

ANEGx son las asociacionesde vecinosy de agricultoresmásdirectamenteafectados,así

comolos gruposecologistasy conservacionistasde otrascomarcascatalanas.Por otra parte,

los miembrosde la ANEGx han tenidounaparticipaciónmuy activa en la constituciónde la

Coordinadorade la Defensade la Alta Garrotxa(CEDAG), asícomoen la elaboracióndel

llamado “Manifest de Talaixá” (Septiembrede 1994), reclamandounaprotecciónespecial

parala Alta Garrotxa.Aunque volveremosa hablarde estaCoordinadora,hay queseñalar

que los firmantesson casi los mismos gruposy asociacionesdel “Grupo de Defensade la

Valí d’Hormoier”, creadoen 1990, a los que se han sumadomás asociacionesde las

comarcaslimítrofes. Los miembrosde la Agrupaciónrechazanel modelode ParqueNatural

parala Alta Garrotxay sepresentancomo“la voz cantante”de un amplio movimientoque

sin embargo,comoveremosmásadelante,esbastanteheterodoxo.

“se intenta algo diferente del P.N.Z.V.G., nos oponemosal modelo de Parque Natural... Existen dos

tipos de presiones para hacer un Parque Natural: la de los especuladorespara el ft~mento del turismo

y la de tos naturalistasque no sonde aquí”. En la Coordinadoraestamosasociacionesde excursionistas,

ecologistas, peñas de barrio y todos los sindicatos y partidos de Cataluña menos el Partido Popular...,

llevamos la voz cantantey la gente se subea nuestro carro”-

“el cierre de las actividadesextractivas se inició por la Agrupación..., tambiénseconsiguióla reducción

del impacto ambiental del tunel de SantaPons”.
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Los miembros de la Agropación señalanque con el sistema de “monopartido”

(Convergenciai Unió gobiernaen la Generalitatde Cataluña,en el ConsejoComarcaly en

21 de los 22 Ayuntamientosde la comarca),ellos constituyencasi la únicaoposición,para

lo cualcuentana vecesconelapoyode partidosde izquierday de laprensalocal y provincial

que recogensus opinionesy/o alternativas:

con el sistema de monopartido, la única oposición la hace la ANEGx; Convergencia y el Partido

Socialista estánde acuerdo en lo fundamental. Nuestras propuestas sólo son apoyadaspor Esquerra

Republicanade Cataluña e Iniciativa por Cataluña”.

“tenemos buenas relaciones con la prensa local, ellos reconocen nuestra tradición de lucha”.

En lo que se refierea las visionesde futuro, uno de los lemasde los ecologistasde

la ANEGx, perotambiénde unapartede los excursionistasy de otrasasociacioneslocales,

seríael siguiente: “lo salvajedebepermanecersalvaje”. Uno de los miembrosde la ANEGx

apuntaal turismocomoprincipal amenazaparael futuro del ParqueNatural, mientrasque

otro de ellos semostrabapocooptimistasobrela reducciónde la contaminaciónde los cursos

hídricosy de los acuíferosde la comarca.

“el turismo que potencia el Parque es la principal amenazapara la conservación de la Zona Volcánica

de la Garrotxa; el peligro más grande es la masificación turística: carreteras,campos de golf, viajes en

helicóptero, etc; se habla incluso de pantanos..,aunquela segundaresidencia se ha pando con la crisis

de los 90 y la subida de los precios. Los problemas de la industrialización se van a reducir, se van

haciendo cosas”.

“la Depuradorade Olot es insuficiente, requiere muchos niillones y no sabende dondesacarlos..., será

difícil eliminar la contaminación de acuíferos”.

En cuantoal futuro del movimiento ecologistaen la Garrotxa, los miembrosde la

ANEGx optanporun ecologismoradical y crítico; diferenciadodel de las organizaciones

naturalistasmáspróximasa las instituciones:
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‘vanios hacia un ecologismo más duro, con menos naturalismo; muchos de los técnicos y de la gente

de carrera sehan distanciadode la Agnipación para podercolocarse; no les conviene nuestrapresencia”.

La ANEGx se presentacomo pionera, aglutinantey abanderadadel movimiento

ecologistade la Garrotxaen su acepciónmoderna;pero también,en cierta manera,de los

diferentesmovimientossocialespor la defensadel “país” en sentidoamplio: medio natural,

especificidadterritorial e identidadcultural de La (iarrotxa. Susmiembrossonmuy críticos

con los diferentesplanesy actuacionesinstitucionalesy conformanel último bastiónen la

defensadel medioambiente,conunaactituddevigilanciay dedenunciapermanente:atraves

de la demandaconstantede informaciónsobrela situaciónambientalo sobrelos proyectos

y actuacionesquepuedantenerun impactoambientalnegativo; mediantela realizaciónde

campaflasy de accionesdirectasde denuncia,mediantela difusión de informacióna través

de suspropiosmediosde comunicacióno deotrosmedios:artículosenprensa,publicaciones

monográficas,programastelevisivosy radiofónicos,etc.

Esta Asociación es la única que plantea abiertamentee] grave problema de la

degradacióncrecientede la calidaddel agua,silenciadoo infravaloradopor las autoridades

localesy autonómicas.A] margende la mayoro menor“radicalidad” de los planteamientos

másrecientesde la ANEGx, lo quepuedehaberincidido en la pérdidade Jacuartapartede

sus socios,hayalgoque que nospareceindudable:con la difusión de informaciones“clave”

sobre la situaciónambientalo los proyectosen marchay con su actitud crítica sobre los

mismos,los miembrosde estaasociaciónpropicianla reflexividadde la sociedadlocal.
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E. Las Asociacionesde DefensaForestal

La constituciónde las Asociacionesde DefensaForestalha sido propiciadapor el

Programasobre “Mejora de BosquesPrivados”, dotado con un total de 37 millones de

pesetas,incluido dentrodel Plan Comarcalde La Garrotxa. Dicho programapriorizabala

concesiónde ayudasa aquellasasociacionesformadaspor másdel 50% de los propietarios

de un municipio que reuniesen,en su conjunto, más del 50% de la superficieforestal del

mismo. En esta misma línea, el ParqueNatural y el Dpto. de Medio Ambiente de la

Generalitatsubvencionanla redacciónde PlanesTécnicosde Gestióny Mejora Forestalen

áreasde ReservaNaturalo en superficiessuperioresa 25 hectéreasque se encuentrendentro

del Parque.

Estasasociacionesde ámbitomunicipal estánconstituidaspor Presidente,Secretario,

Tesoreroy Vocalesy suelenagruparalgunasdecenasde propietarios.Algunasde ellas, como

las de Montagut, Valí de Bianyay SantaPau formanpartedel Consejode Cooperacióndel

ParqueNatural. Enel casode la ADE de SantaPaulasayudasfinancierasrecibidashan sido

las siguientes:2.200.000Ptas. paragastosde funcionamientoy adquisiciónde maquinaria,

más 300.000Ptas. anualespara los trabajosde mantenimiento;además,en estecaso, el

Ayuntamientopagaa una personapara ‘“hacer la faena”. Por otra parte,hancontadocon la

ayudadel ParqueNatural a través de los mencionadosPlanesTécnicos. Segúnseñalaun

miembro de la misma, la finalidad de esta mejorade los bosquesprivadoses sobre todo

conservacionistay preventiva:“estasAsociacionesde DefensaForestalse hancreadocon La

finalidad de prevenirincendios,de mejorarla calidaddelbosquey de procedera la limpieza

del matorral;conel despoblamientonosencontramosconmuchosespaciosabandonadosque

presentanriesgosde incendiosa medio y largoplazo”.

Comoya hemosseñalado,la mayorpartede lospropietariosforestaleshanmantenido

en los últimosdeceniosunaestrategiadifícilmentesostenible,consobreexplotaciónenalgunos

casos, llegando a la tala completaen algunaszonase infraexplotaciónen otros, que en

ocasionesllegabaal simple abandono.La proliferaciónde las ayudasen los últimos está
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contribuyendoa superaralgunasresistenciasde tipo “cultural” comola tradiciónde mantener

“pasivamente”el patrimoniofamiliar, aunquese trate depequeñasparcelas,lo que a su vez

ha frenadola concentraciónde la propiedad.

“ha habido una concentración de la propiedad de tierras cultivadas, pero en las zonas de bosque se

mantiene las propiedad familiar. La genteesresedaa vender por mantener la tradición y el patrimonio

familiar..., hay gente que ha vendido o talado completamenteuna parcela de bosque pero ha sido para

poder casar a su hija”.

En los últimos años, se detectaun cambio progresivo en las actitudes de los

propietarios,siendocadavez numerososlos queconsideranqueel bosque,setengao no una

expectativade rentabilizarloa largopíazo. puedeal menosconservarsemejorgraciasa las

diferentesayudasexistentes.Estecambiodeactitudescomprensiblesi tenemosencuentaque

a principios de los años90 asistimosa un cambio significativo tanto en las condiciones

materiales“objetivas” (sensibleincrementode las ayudastécnicasy financierasconcedidas

por las instituciones)comoen las representacionessociales:el bosqueno es algoa mantener

pasivamente,comoun patrimonio familiar “intocable”, sino algo a conservaractivamente.

Estecambio vienepropiciadoa suvez por la dinámicadel ecosistemaen los últimos años,

en los que la proliferaciónde la vegetaciónnatural, la sequíay el incrementodel númerode

visitanteshancontribuidoa elevar significativamenteel númerode incendios.

Los propietariosparecenser cadavez más conscientesde que la conservacióny

mejora de los bosques,abriendola posibilidadparaunaexplotacióndel mismo a medio y

largo píazo, requierede estrategiascomunitariasde concertaciónsocial, con implicaciónde

los diferentes actores sociales implicados: propietarios, instituciones, excursionistas,

cazadores,etc. Cabeesperarqueestoscambiostenganun efectobenéficosobre el medio

ambientede la Garrotxa:conservaciónde la faunay de la flora, disminucióndel riesgode

incendios,etc. Sinembargo,tal comoseñalaDeverrerespectoalasMedidasAgroambientales

que acompañanla reformade la PAC, la evaluacióndel impacto ambientalde las mismas

requierela presenciade nuevosexpertosque trabajensobreel terreno(DEVERRE, 1993).
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En resumen, podemos retener los siguientes aspectossignificativos sobre las

asociacionesconservacionistasde la Garrotxa:en primer lugar, se tratade organizacionesy

movimientossocialesque son, en parte, herederosde una largatradiciónconservacionistay

naturista;presentandoun alto gradode autonomíaque seplasmaen una grancapacidadde

autoarganizacióny autofinanciación,sin renunciarpor ello a las subvencionespúblicaso a

la integraciónen estructurasmásamplias: la mayoríade estasasociacionesse encuadranen

federacioneso coordinadoras,aumentandoconello su capacidadcomo“grupos de presión”,

tanto desdedentrode las instituciones(Consejode Cooperacióndel ParqueNatural), como

desdefuerade las mismas(Coordinadorade Defensade la Alta Garrotxa).

Estasasociacionestienencomo interéscomún la defensade la identidadterritorial y

culturaldel “país” o, si prefiere,del medioambientey delpaisajede la Garrotxa.El discurso

de los miembrosde estasasociacioneslocales poneen evidenciaun fuerte sentimientode

pertenenciay de identidadcolectiva,con una claradiferenciaciónentre “los de dentro” y “los

de fuera”, tanto en lo que se refiere a las representacionescomoa las prácticas.Así, por

ejemplo, las preferenciaspaisajísticasde los visitantesse orientanfundamentalmentehacia

los volcanes,mientrasquepara los localeslos paisajesmás emblemáticosson los parajes

“naturales” y los paisajesagrarioscanónicos. Para los grupos y asociacioneslocales, la

pérdida o degradaciónde los parajesnaturales(los vallesprofundosde la Alta Garrotxa

cubiertosde vegetacióny escasamenteantropizados)y delpaisajecanónigotradicional(masías

o vecindariosrodeadosde huertosy praderasy, a su vez, intercaladosen grandessuperficies

boscosas)modeladosecularmentepor los payesesconformea reglas o cánonesprecisos

(BOLOS 1 CAPDEVILA, 1980>, suponeuna gravepérdidade identidadcultural.

En relacióncon lo anterior, aunquemuy rara vez estasasociacionesexplicitan sus

propuestasde desarrollo,el modelode desarrolloeconómicoy territorial “deseable”,implícito

en muchosdiscursos,es el modelo “tradicional” anteriora los años60, lo cual está muy

asociadoa un determinadotipo de paisajeen el que no encajanmuy bien ni las industrias,

ni las autovías,ni los cotosdecazavalladosni las masasde turistas. De ahí su confrontación

con los actoreseconómicosmásproductivistasy desarrollistas(industriales,promotoresdel

418



turismo masivo y de los cotos de caza, etc) y con las institucionesque los apoyan.La

diferenciaciónentrelos de “dentro” y los de “fuera” se mantieneen lo que se refiere a los

usos y las prácticascotidianas;segúnlasvisionesimperantes,los maloshábitosson los de

la gentede fuera: los excursionistasde “Barcelona” que lo ensuciantodo, los cazadores

“franceses”quehan introducidoel “cerdo” atravésde los Pirineos,los propietariosforestales

“que no sonde aquí” y que hanarrasado,los naturalistasde “fueradel país” que defienden

los ParquesNaturales,etc.

Por otro lado, estasasociacionespresentandiferenciasen lo que se refiere a los

ámbitos geográficosconcretossobre los que actúan preferentemente:núcleos urbanos,

caminos, parajes singulares, espacios naturales, bosques, cotos de caza y zonas de

repoblacióncinegética,etc. En relacióncon lo anterior,difierenencuantoa las prioridades

sobrelos espacioso recursosa proteger,conservaro restaurar.Cadaasociaciónesun grupo

de presión-preparadopara la confrontacióny/o la concertación-que exigeactuacionesde

restauracióno medidasde protecciónsobreespaciosy recursosmuy concretos.Entreellas

se generanalianzasy conflictos sobrelos cualesvolveremosahablarenel capítulosiguiente.

Por último, difieren encuantoa la estrategiaa seguircon respectoa las instituciones

y las alternativasa plantear.Nos encontramoscon un amplioabanicode estrategiasque va

desde la concertaciónpara la puestaen marchade actuacionesconcretas(Asociaciónde

Vecinosdel Bose de Tosca)hastala confrontacióny el cuestionamientopermanentede los

planesy actuacionesinstitucionales(AgrupaciónNaturalistay Ecologista).La falta deacuerdo

sobrelas prioridadesenel repartode las subvencionesy de las ayudasoficiales,unidoa las

dificultadespara conciliar interesesdiversosy con frecuenciadificflmente reconciliables,

puestosenevidenciaa lahoradeplantearalternativasconsensuadasalos planesy actuaciones

institucionales,muestralas limitacionesde la estrategiaconservacionistaseguidapor las

asociacioneslocales.
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3. LAS ESTRATEGIASPORUN DESARROLLOALTERNATIVO. LOS MUTANTES DE

FINALES DEL SIGLO XX

Dentro de las estrategiasorientadashacia un desarrollo alternativo al modelo

dominante nos encontramoscon un variado repertorio, dondese incluyen la agricultura

biológica, la comercializacióndirecta de productos del país, el turismo ecológico, el

viverismo, la silvicultura, los servicios sociales y la formación-empleo. Se trata de

experienciasorientadashacia un desarrollo más diversificado, endógeno, integrado y

sostenible;iniciativas relativamenteminoritariasperoquetiendena establecery reforzarlas

conexionesentresí.

3.1. AGRICULTURA BIOLOGICA

La agricultura “biológica” (“no química”) está adquiriendo un gran auge en la

Comarcaen los últimos años, si bien orientadaen la mayoría de los casoshacia el

autoconsumo. Dentro de las escasas experiencias de producción destinada a la

comercializaciónestá “Can Rovira”, una explotación familiar agraria “reconvertida” a

mediadosde los 80 desdeel vacunode lechehaciala horticulturabiológica.

“El ganado requiere más atención y más inversiones para ser competitivos. Si añadimos la baja de

precios, está claro que los beneficios bajan; mientras que la agricultura biológica tiene un buen

porvenir..., al principio la gente desconfiaba,pero ahora compran con toda confianza”.

La explotacióndisponíaa principios de los 90 de un total de 3 hectáreas,dos de las

cualesse dedicana pastosparael mantenimientode 7 vacasy la otra a la horticultura.Se

tratadetierrasque no han sido cultivadaspreviamenteen las que seempleacomofertilizante

el abononatural: estiércolde las vacasy compostvegetal; la principal inversiónha sido la

comprade un motocultor. Los padresse ocupanconjuntamentede todo el proceso,desdela

selección de semillas a la venta directa de sus productos. Sus 3 hijos, con edades

comprendidasentrelos 13 y los 16 años,todosellosescolarizados,les ayudanenlos trabajos

de recolecciónduranteel verano. La venta,cadavez conmáséxito, serealizaen los díasde
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mercadosemanalen lasplazasdeOlot y Camprodón,asícomoen la propiaexplotación.No

recibenningunasubvenciónoficial, aunquenodescartanrecibirlasenel futuro, mostrándose

abiertosa la formaciónde unacooperativa:

“Hasta ahora no tenemoscompetencia,aunquehaya genteque haga lo mismo para el autoconsumo. La

actividad esrentable y por tanto estamosdispuestosa continuar...• estamosabiertosa la creaciónde una

cooperativa si lo vemos interesantey esperamosrecibir en el futuro subvenciones de la Comunidad

Europea’.

Aunque no seanmiembros asociados,están en contacto con la Coordinadorade

Agricultura Ecológica de Catalufia y mantienenbuenas relaciones con la Escuela de

FormaciónProfesionalde Olot, con la que colaboranen la realizaciónde cursos,prácticas

sobre el terrenoy realización de programasradiofónicos. Según hemospodido constatar

personalmente,setratadegenteque gozade las simpatfasde la poblacióny las instituciones

locales.

3.2. COMERCIALIZACION DIRECTA DE PRODUCTOS DEL PAíS

Dentrode estecamponosencontramoscon la AsociacióndeCultivadoresde “Fesol”

de SantaPau, cuyosmiembrosse dedicanal cultivo y comercializacióndel ~fesol”, un tipo

de alubiablancadepequeñotamañoespecialmenteapreciadaen la gastronomíagarrotxinay

catalana.El presidentedeestaAsociación,formadapor 18 agricultores,nossefialael interés

de esteproducto:

“Hasta hace pocosañosel cultivo del fesol no estabamecanizado y tenía escasapromoción fuera de la

comarca, a pesar de sus buenascualidades: estA cultivado en tierras volcánicas, tiene muy buen gusto

y no resulta pesado para el estómago...,hay varias formas de prepararlo; a mí, como más me gusta,

es simplemente hervido con agua y aceite”.

El Ayuntamientode SantaPanhasubvencionadola comprade maquinariay colabora

conla Asociaciónen la promocióndel productoenla ferias, la organizaciónde degustaciones
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y la creaciónde redesde comercializacióndirectaenel propiomunicipio. Tambiéncuentan

con el apoyo de la Cooperativade la Val d’en Bas para la comercializaciónen otros

municipios de dentroy fuera de la comarca.No obstante,la superficie cultivadapor los

miembrosde la Asociaciónha permanecidoestableduranteel períodode 1991 a 1994: en

tornoa 7 hectáreas.Por otraparte, no podemosobviarel conflicto latenteconlos agricultores

de otros municipios limítrofes: los miembros de la Asociación quieren mantener la

denominación“Fesol de SantaPau”, mientrasquelos otrosaleganque susproductostambién

provienende tierras volcánicasy de condicionesclimáticas similares. La polémica está

fomentada,además,por que los miembrosde la Asociación utilizan con frecuencia,según

otros agricultoresde la comarca,la semillade la variedad“michigan”, de ciclo máscorto,

y no la variedadautóctonadenominada“tabella brisa”.

Existenademásotras iniciativas de comercializacióndirecta de productoscomo los

quesos(“FormatgesLa Pinya”) y la miel (“Mel Picot”) que cuentancon varios años de

experiencia.Comoveremosmásadelante,la Escuelade FormaciónProfesionalde Olot está

contribuyendoigualmentea la divulgaciónde técnicasdecultivo, ganaderíay transformación

de diferentes productosdel país: hortalizas, carne de vacuno, quesos, “fesol”, plantas

aromáticas,etc; mientrasque la Cooperativa“Vivers” la Fagedaproducey comercializa

leche,yogur y plantasautóctonasparala reforestación.

3.3. TURISMO ECOLOGICO

Entendemospor tal un tipo de turismo diversificadoy difuso, respetuosoconel medio

ambiente,el paisajey la cultura del lugar; claramentediferenciadodel turismoconcentrado,

masivoy culturalmente“amorfo” que predominaen la mayorpartedel litoral mediterráneo.

Los miembros de la Cooperativade Guías de la Garrotxahan sido pioneros de unas

“vacacionesactivas y formativas”en la comarcaa finalesde los 80 y principiosde los 90;

una cooperativacompuestapor un equipo permanentede 3 personascon formación

especializaday experienciacomo guíasturísticosque cuentacon la colaboraciónpuntual de

un guía-traductor,una maestray un técnicoen informática.
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Durante vahos años, hasta 1993, se han ocupado de gestionar las Oficinas de

Información del ParqueNatural, con el cual teníanfirmado un conveniode prestaciónde

servicios. Por otra parte, presentanunaoferita de vacacionesdiversificaday adaptadaa las

diferentesdemandasdelosvisitantes:pedagógicas(dirigidasfundamentalmentea losescolares

de primaria y secundariaen el marcode la educaciónambientaly el descubrimientode la

naturaleza),culturales(haciaadultosy jubilados)y deportivas(hacia “jóvenesentre14 y 40

años”), así como “productosespeciales”.Estos productosespeciales“a la carta” se dirigen

a los pequeñosgrupos,entrelos que predominanlos centroeuropeos(alemanes,holandeses,

etc), con un especial interés cultural y/o deportivo y que demandanunas vacaciones

“alternativas”.Un miembrode la cooperativaseñalael fuerte incrementode visitantesen La

Garrotxay los riesgosdel turismo masivo:

“En la Garrotxa hay zonas cada vez saturadas, mientras que numerosos “rincones” de interés son

desconocidos por la mayoría de los visitantes..., hay una imagen estereotipada de la Naturaleza

propagada por las oficinas de turismo y los organismos públicos que se ocupan de la promoción del

turismo rural..., el espacio rural ha estadomarginalizado hasta los años80, cuando las playas se han

saturado..., poco a poco, aunque sea con retraso respecto a otros paises europeos, se detecta una

revalorización de la montak, de lo rural, de lo natural, etc... En la Garrotxa el número de visitantes

ha crecido de forma extraordinaria a partir de la declaración del ParqueNatural, con la aparición de

numerosos artículos en los periódicos y revistas de toda Catalufla, lo que ha despertadoel interés de

muchas agencias de viajes nacionalese internacionales; la prueba más palpable es que ahora es casi

imposible encontrar una masía en venta”.

Por otraparte,nosexplicitanlo queellosentiendenpor turismo “alternativo”, basado

en la atenciónpersonalizadaa los visitantes y la mejora de la calidad de vida de los

residentes.

‘Frente al turismo de masasque serealiza en grupos de 50 personasque visitan en autobús los lugares

más conocidos, nosotros trabajamos con grupos de 8 a 15 personas, lo que nos permite un tipo de

relación más personalizadae interactiva..., nosotros tenemos programas y clientes diferentes que las

agencias de turismo que son simples gestionarias-expendedoras...,no debemos caer en los mismos

errores del turismo de playa.,., estamosen contra de que esto sirva para el enriquecimiento de cuatro
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personas;hay que aprovechar la dotación de pequeñasinfraestructuras para mejorar el marco de vida

de los habitantesy • a la vez, tratar de forma personalizada a los visitantes”.

Sinrenunciarasuautonomíay a su“ofertadiferenciada”,la cooperativahamantenido

buenasrelacionescon la mayoríade los organismospúblicosy establecimientosturísticosde

la comarca:hoteles, casasde colonias, “casas-payés”,etc. Por otra parte,ha contribuidoa

la formación de los alumnosde la Escuela-Tallerde Les Preses(módulos de Gestiónde

Equipamientosy Guías de Naturaleza),con los cuales manteníana finales de 1991 una

relación “contradictoria”:

estamos orgullosos de haber contribuido a su formación, hay trabajo suficiente para todos.., han

empezadoa ofrecer nuestrosmismos programas, dirigidos al mismo público, pero con menor calidad

y esto la gente lo nota.., ellos no están en las reglas de oferta y demanda; son mano de obra barata o

gratis”.

Al respectohayqueseñalarque en 1993, el ParqueNatural firmó un nuevoconvenio

de prestaciónde serviciosconun equipode antiguosalumnosde la Escuela-Taller,lo que sin

dudainfluyó en la disoluciónde la Cooperativade Guíasde la Garrotxa. En 1994, algunos

miembrosde la misma seguíancolaborandopuntualmentecon el ParqueNatural, mientras

otros gestionabanla puestaen marcha de una “Casa-payés” desdela cual aspirabana

continuarcon su planteamientode “vacacionesformativasy activas”.

Lasactividadesde educaciónambientaly lasdiferentesmodalidadesde turismodifuso

en Casa-payés”,“Casade Colonias”, “Hostal-masía”,etc,hanexperimentadoun granauge

en los últimos años, mientrasque algunoshotelescreadosa principios de los 70 mediante

empresasfamiliareshanprocedidoa la realizaciónde reformasy a la diversificaciónde su

oferta: habitaciones,apartamentos,bar, restaurante,baile al aire libre, concertaciónde

excursiones,etc,ofreciendoun ambientegratoy untratopersonalizadoalos visitantes,como

he tenido ocasiónde comprobaren mis numerosasvisitas a la zona entre 1991 y 1994.

Tambiénestos hotelerostradicionalesapuestanpor un turismode calidad:
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“tradicionalmente, los hoteles de la zona han sido gestionadospor gente autóctona... OIot tiene vida

propia de servicios e industria, aquí llegan viajases y representantes;la oferta era reducida pero

adecuadaa una demanda fija.. .cuando hay cosas expecionales como Ferias, Congresos, Fiestas, etc,

faltan plazas. Ahora está el Parque Natural, pero hay algunos peligros: el paso del excursionista al

dominguero y la pérdidade imagen por los ruidos, los vertidos, etc... hay que priorizar lacalidad sobre

la cantidad; ademásde los lugares conocidos, laGarrotxa ofrece una grandiversidad de paisajes...,no

se trata sólo de ver, sino de saborear’.

3.4. VIVERISMO Y SILVICULTURA

La Cooperativa“Vivers La Fageda” se creó en 1983, orientíndoseinicialmenteal

viverismode plantaornamental.En 1989 amplíansu campohacia la plantaautóctonaforestal

(pino, castaño,encina, roble, haya, etc); un folleto publicitario editado en 1993 por la

Cooperativateníael siguientelema: “Plantaautóctonaparareforestacióny restauracióndel

paisaje”. Además,la cooperativarealizaotrasactividadescomoel mantenimientodel “Parc

Nou” de Olot y de jardines privados, la ganadería de bovino, la fabricación y

comercializaciónde yoguresy los talleresocupacionalespara 80 personascon hándicaps

psíquicosoriginariosde diferentesmunicipiosde Girona. La cooperativacontabaen 1991 con

23 profesionales:agrónomos,veterinarios,administrativos,psicólogos,educadores,asistentes

sociales,etc, y estabadirigida por un médicopsiquiatraque nos señalael fin social de la

Cooperativa:

“El fin de este organismo es la inserción social y profesional de los enfermosmentales y las personas

con hándicaps psíquicos; la falta de una actividad cotidiana implica para ellos la disminución de su

capacidad para la interacción social y la resolución de los problemas más cotidianos. Además

constituyen una cargaeconómica para sus familias, muchas de las cuales no disponen de los recursos

necesariospara atenderles”.

De los 80 participantesde los Talleres Ocupacionales,43 de ellos trabajanen la

Cooperativa,por lo cual recibenel SalarioMínimo Interprofesional.Suprincipal ocupación

es el viverismo, participandoen la utilización de una de las másmodernastecnologías
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existentesa] respecto:el sistema“Forest-pot”. En síntesis, segúnfigura en un folleto de

presentacióneditadopor la Cooperativa,el sistemaconsisteen lo siguiente:

‘El sistema Forest-pot es un sistema integral de cultivo de planta forestal; tiene como finalidad resolver

de forma global la obtención de planta forestal, teniendo en cuenta las fases de producción, transporte

y posterior plantación. La bandeja Forese-Potes una placa de cultivo de polipropileno rígido, con unas

dimensionesde 42,5 x 29,5 cm en superficie, presentandodos tipos diferentesde alvéolos, el Forest-po

150 y el Forest-Pot220 (con 60 6 45 “celdillas’ y con una profundidad del cepellón de 13 6 16,5 cm,

respectivamente,entreotras diferencias)... Las paredesinteriores de los alvéolosestánprovistasde unas

costillas verticales para dirigir el crecimiento de las raíces. Las bandejas llevan incorporados cuatro

soportes con apertura superior e inferior para recibir cuatro patas que posibiliten elevarías para el

cultivo, así como apilarías parael transporte. La forma cónica del alvéolo posibiita el autoencaje de

las mismas, reduciendosustancialmenteel volumen parael almacenaje y transportey pudiendo, así, ser

paletizadas... Las bandejasofrecen unabuena resistenciaa los golpes y a la intemperie, permitiendo su

desinfección después del cultivo y su reutilización entre tres y cinco cultivos, reduciendo

considerablemente los costes de producción... El proceso de “autorrepicado aéreo” consigue la

paralización del desarrollo de la raíz pivotante, induciendo a un fuerte desarrollo de las raices

secundarias. La profundidad del cepellón permite alcanzar mayores horizontes de profundidad,

facilitando así la absorción de la humedad del suelo. Con este sistema se consigue una planta de gran

calidad, con un equilibrio entre la parte aérea y la radicular, evitándose el “shock” del transplantey

reduciéndose sustancialmentelas manas en la plantación”.

Hay que resaltarla importanciaestratégicadel viverismo, no sólo desdeel punto de

vistaecológico, sino tambiéneconómico,puesla demandade plantasparala reforestación

ha aumentadosensiblementea partir de la entradaen vigor del ReglamentoCE 2080/92.En

aplicaciónde dicho reglamentoel Consejode Ministrosaprobóen marzode 1993un Plande

RepoblaciónForestalque preveíaunasinversionesde 316.000millones de pesetas;la CE

aportará220.000 millones y el resto el Ministerio de Agricultura y las Comunidades

Autónomas.Un añodespués,los titularesde la prensareflejabanun grave problemapara

llevar a cabo dicho Plan: la escasezde plantas en los viveros y los riesgos de la

improvisación;problematambiénapuntadopor un técnicode “Vivers La Fageda”:
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“hay una demandacreciente de planta forestal y existe el peligro deque proliferen nuevos viveros; con

la improvisación y la falta de buenos profesionales puede bajar la calidad”.

Con relacióna lo anterior, el número total de plantas-incluidas las ornamentales-

vendidaspor la cooperativahapasadode 500.000a 3.000.000enel períodode 1989a 1994.

El preciode las mismasen 1994 seencuentraentrelas 50 y las200 ptas.,segúnlas especies,

y entrelos clientesse encuentranAyuntamientos,Escuela-Tallerde Les Preses,propietarios

y mayoristas.

En cuantoa la silviculturaen la comarca,ya noshemosreferidoa los PlanesTécnicos

de Gestióny Mejora Forestal,cuya redacciónestásubvencionadapor el ParqueNatural y a

las ayudasfinancierasconcedidasen el Plan Comarcal(1990-1994)y posteriormenteen el

PlanForestaldeCataluña(1993-1997),ésteúltimoen aplicacióndel mencionadoReglamento

CE 2080/92. Además,se han llevado a cabo diversasactuacionesen bosquespúblicos:

Fagedad’en Jordá, La Deu, Sant Cristófol les Fonts, etc. En resumen,la silvicultura está

tomandoaugeen los últimos añoscon el apoyotécnicoy logísticode diferentesorganismos

e institucionespúblicasde la Garrotxa(ParqueNatural,Ayuntamientos,Escuela-Tallerde Les

Preses,Escuelade Formación Profesionalde Olot, etc) y con el apoyo financiero de la

Generalitatde Catalunya,el EstadoEspañol y la Unión Europea.

3.5. FORMACION-EMPLEO

Una economíasosteniblerequiere personascualificadasa tal efecto, capacesde

ejercitarseen usos y técnicassostenibles;de ahí la importancia de las experienciasde

formacióny formación-empleopuestasen marchapor la Escuelade FormaciónProfesional

“Garrotxa” de Olot y la Escuela-Tallerde Les Freses. En la Escuelade Formación

Profesionalse imparteenseñanzareglada(dirigida a los cercade 1.500 alumnosde EFP) y

enseñanzano reglada(abiertaal resto de la población). Dentro de esta última modalidad,

entre1991 y 1994 se han realizadodiferentescursos,con unaasistenciade 20-25 alumnos,

entrelos cualesse encuentranlos siguientes:
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-Nuevasiniciativas económicasen el mundo rural (150 horas). Este curso incluye

tutoríasparala realizaciónde proyectosenagroturismo,silvicultura,artesanía,plantas

medicinalesy aromáticasy jardinería.

-Elaboraciónde quesosartesanales(100horas).

-Incorporaciónde jóvenesa la empresaagraria (200 horas).

-Cursosintensivos (30 horas)sobrediferentestemas:ganaderíade ovino, ganadería

de vacunode carne,cultivos tradicionales,horticulturaecológica,etc.

Desde la EFP se realizanotras muchasactividades:experimentaciónen fincas de

agricultores,visitasguiadas,programasde radio, folletos de divulgación,etc. La Escuelaha

recibido en 1993 el PremioAgrario “Caixa Catalunya”por los trabajospresentadospordos

de sus alumnoscon los siguientestítulos: “Proyecto de reforestaciónde La Garrotxa” y

“Plantasde interésgastronómico,medicinal y aromáticode La Garrotxa”.

Uno de los profesoresespecialmenteimplicado en la enseñanzano reglada señalabala

importanciade la innovacióny el interésde los productosde calidad:

‘Esta es una comarca conservadora, aunque poco a poco se están poniendo en marcha alternativas...

con los cambios de orientación de la PAC hay que fomentar el debate y la innovación y actualizar la

formación..., hay que tender a rentabilizar el producto de calidad”.

Por otra parte, tenemosla experienciade la Escuela-Tallerde Les Preses,creadaen

1989 a partir de una iniciativa municipal y queha contandocon el apoyofinanciero de la

Generalitatde Catalunya,del Instituto Nacional de Empleo y de la ComunidadEuropea

(FondoSocialEuropeo)y conel apoyotécnicoy logísticodel ConsejoComarcal,del Equipo

de Gestión del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa y del propio

Ayuntamientode Les Preses.La Escuela-Tallersegestionaa travésde undirector,un equipo

pedagógicoy un equipo de producción.El equipo pedagógicose estructuraen tres áreas

(Servicios Sociales, Medio Ambiente y Construcción-Rehabilitación),disponiendode 15

profesoresde diferentes disciplinas y oficios (psicólogo, animador, biológo, jardinero,

informático, etc>; un equipo de producciónse encargade establecerlos contactospara la

realizaciónde prácticasy de trabajos.Los objetivosde la EscuelaTaller son las siguientes:
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-La formación-empleopara los jóvenescon problemaspara seguir los estudios

regladosy/o especialmenteafectadospor el paro.

-La recuperacióndel patrimonionatural y arquitectónicode la zona.

-La recuperacionde oficios y actividadesprofesionalestradicionales.

Los 110 “alumnos-trabajadores”tienenentre 18 y 25 años, unapartede los cuales

provienedel “fracaso escolar”.En la Escuela-Tallersiguenuna formación durante3 años;

se debenrespetarlos horariosy pasarunapruebaal cabode 6 meses.Duranteesteprimer

períodoreciben una becade estudiosde 25.000pesetas,másunabecade transportede

15.000a 18.000pesetas,segúnci municipiode procedencia.Durantelos 30 mesessiguientes

recibenun salarioequivalenteal SalarioMínimo Interprofesional(55.000pesetasen 1991),

más la beca de transporte.Dentro de la Escuela-Tallerhay tres Areas de Formación:

ServiciosSociales,Medio Ambientey Construccióny Rehabilitación.

AREA DE SERVICIOS SOCIALES. Esteáreadisponede dos módulos: Guardería

y Hogardel Jubilado. El trabajode formaciónse realizabuscandola integraciónprofesional

de los alumnosen las guarderíasy hogaresdejubiladosde la zona,en los cualesse realizan

las prácticas. Se trata de dos tipos de servicios socialesque han adquirido una demanda

crecienteen los últimos años,dadoel aumentode la poblaciónactiva femeninay el proceso

de envejecimientode la población.

AREA DE CONSTRUCCIONY REHABILITACION. Dentrode esteáreahaytres

módulos: Albañilería, Carpintería y Pintura-Decoración.Desde aquí se trabaja en la

restauracióndel viejo hospitaly en el acondicionamientode la guarderíamunicipal, asícomo

en la fabricaciónde buzonesde correos,la ordenaciónde zonasverdesy de áreasde reposo

y en la restauraciónde murosde piedraseca.Serealizantambiéntrabajosde carpinteríapor

encargo.

AREA DE MEDIO AMBIENTE.Dispone también de tres módulos: Jardineríay

GestiónForestal,Gestiónde Equipamientosy Guíasde Naturaleza.Desdeel primerode estos
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módulosse trabajaen el tratamientode la vegetaciónnatural de la zona,así como en la

explotaciónsostenidade los bosquesde propiedadpública en colaboracióncon el Parque

Natural. En segundolugar, en el módulo de Gestiónde Equipamientos,la formación se

centraen el conocimientode la localidady de la comarcade La Garrotxa,principalmenteen

lo que se refiere a su patrimonioarquitectónicoe histórico-cultural,así comoen la práctica

de deportescomoel parapente,la hípica, etc; además,se realizanprácticasen las Casasde

Colonias y en los Camping-Masía.Por último, en el módulode Guíasde la Naturalezase

privilegia el conocimientodel mediofísico y biótico, así comode los espacios,itinerariosy

caminosde interés.

Se puede afirmar que la Escuela-Tallerse ha ido auto-contruyendoa partir de

diferentestrabajosde rehabilitaciónde construccionesy del acondicionamientode las aulas,

talleres,espaciosparalas prácticas,etc, realizadospor los propiosalumnosy profesores.El

municipio de Les Fresesha aprovechadoeficientementeestaexperienciapara poner en

marchaun auténticoplan de desarrollolocal integrado: a partir de los diferentestrabajos

realizadosen el municipio, nos encontramoscon un buen número de actuacionesque

presentanunagran integraciónentresí:

-Creaciónde unaEscuelade Naturalezaen la antiguaestaciónde tren de Bosc de

Tosca (el ferrocarril Olot-Girona dejó de prestarservicio en 1964).

-Construcciónde unaCasade Colonias-Alberguede Juventuden el antiguohospital,

construidoen 1794.

-Construcciónde una PiscinaMunicipal y de unaZona Deportiva con camposde

fútbol, tenisy frontón.

-Acondicionamientode unazonade acampadalibre que sepretendehacerpermanente

en el futuro, situadajunto a la piscinay la zonadeportiva.Estazonaya fue utilizada

por másde 300 personasen los años1991 y 1992.

-Acondicionamientode “Puig Rodó”, con la mejoradel Punto de Vista Panorámico

y la creaciónde un Area de Descansoy de un pequeñoAlberguede Montaña.

-Restauraciónde áreasdegradadas,limpiezade bosquesy señalizaciónde itinerarios

pedestres,en colaboraciónconel ParqueNatural.
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-Creaciónde una Agenciade Turismo Rural en la antiguaestaciónde Les Freses,

dondeestáprevistala instalaciónde unaOficina de Información,la sedede los Guías

de Naturaleza,una Salade Exposicionesy un Bar-Restaurante.

Segúnel Director de la Escuela-Taller,la experienciaha sido muy positivaparalos

alumnos,a la vez que amplia las posibilidadesde desarrollolocal:

‘el rendimiento de los alumnos ha sido, en general, muy satisfactorio; sólamente se ha producido un

5% de abandonos y cerca de un 20% de los jóveneshan encontradoya trabajo..., de cara al futuro, la

Agencia deberá jugar un rol importante en la promoción de las actividades que se pueden realizar en

la zona, en la promoción de los equipamientos existentes, en la realización de estudios y en la

divulgación de usos y técnicas para la conservación y la restauracióndel espacio natural. Y también

como lugar de acogida de las propuestasde las asociacioneslocales y de los visitantes y como centro

de dinamización cultural del municipio”.

Estainiciativa hapermitido,por un lado, la revalorizacióndel lugary de unabuena

partede sus recursos,hastaentoncesinfrautilizadoso marginalizados,abriendola vía para

un desarrollomásendógeno,diversificadoe integrado;por otro lado, ha contribuidoa la

restauraciónde espaciosdegradadosy a la preservaciónde zonasfrágiles.Un buenejemplo

de armonizaciónentre las estrategiasde desarrolloy las estrategiasde conservación,base

imprescindiblepara un desarrollososteniblea largopíazo.

En resumen, dentro de la Garrotxa nos encontramoscon una gran variedad de

iniciativas, relativamenteminoritarias,peroque abrenla vía para un desarrolloalternativo

al modelo productivistadominante.Se trata de iniciativas rentablesdesdeel punto de vista

económico,pero también social y ambiental. Los portadoresde estasiniciativas tiendena

establecery reforzar las conexionesentre sí, contandocon un apoyo técnico y financiero

creciente,aunqueaún escaso,de las instituciones; incluso muy escasoen comparación al

apoyoprestadoa los productivistas.
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CAPITULO IX

ALIANZAS Y CONFLICTOS POR EL MEDIO AMBIENTE,

EL DESARROLLO Y EL PAISAJE
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IX. ALIANZAS Y CONFLICTOS EN TORNO AL MEDIO AMBíENTE,

EL DESARROLLO Y EL PAISAJE

En anteriorescapítulosya hemoshechoalusióna los numerososconflictosque se han

generadoen la Garrotxaen los últimos añosen tomoal medioambiente,el desarrolloy el

paisaje. Dentro de este apartado, intentaremosofrecer una perspectivahistórica de los

mismos,pueslo que se denominacon tantafrecuencia~conflictoterritorial” o “conflicto

ambiental” es un fenómenoque ha evolucionadomuy rápidamenteen los últimos 20 años

(1975-1995),en la Garrotxay en el conjuntodel EstadoEspañol,enparaleloa una rápida

evoluciónpolítica, económicay social que en los paisesde EuropaOccidentalya sehabía

iniciado conanterioridad.

1. GENEALOGíA DE LOS PRINCIPALES CONFLICTOS. LAS ALIANZAS Y LOS

CONFLICTOS POR LA ECODISTRIBUCION

Hasta 1975, e inclusoañosdespués,la disidenciaeraaplastadapor la represión.Los

planesde urbanismoo la política de “Polos de Desarrollo”, por poner sólo dosejemplos

significativosde actuacionespúblicasque inciden en el desarrollo,el medio ambientey el

paisaje,no admitíanparticipaciónpública ni contestaciónsocial. En la segundamitad de los

70, con la “apertura”política, asistimosen Españaa una proliferaciónde las asociacionesy

de los movimientossocialespor la calidadde vida, la identidadcultural, la proteccióndel

medio ambiente,etc. Entre estasasociacionesse encuentranlas siguientes:

-lasasociacionesdevecinosque tienenencomúnel hechode aunar,horizontalmente,

las demandasdel conjunto de unacomunidadlocal (pueblo,barrio, distrito o ciudad)en lo

queserefierea la mejorade lacalidadde vida: dotaciónde infraestructurasy equipamientos,

reduccióno eliminaciónde los impactosambientales,etc.Asociacionesque, al igual que las

de consumidores,tiendena federarsea nivel provincial, regionaly estatal.

-las asociacionesculturales, defensorasde las identidadeslocales, regionaleso

nacionales.
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-las asociacionesrecreativasy deportivas(cazadores,pescadores,etc), igualmente

federadasaunquemás “corporativas”,enel sentidode estarpreocupadaspreferentementepor

ciertasespecieso ciertasfranjas de! territorio.

-las asociacionesy colectivosconservacionistas,naturistasy ecologistasque proliferan

en muy diferentesámbitos geográficos,actuandoa diferentesescalas:desdela local a la

internacional;dentrode lo local, mientrasalgunosgruposse muestranmáspreocupadospor

la preservaciónde ciertas especies,ecosistemaso parajessingulares,otros extiendensu

preocupaciónal conjuntodel territorio y de los problemasambientalesdel mismo.

La Garrotxa,comoya hemosvisto enel apartadodedicadoa las asociacioneslocales,

constituyeun buen ejemplode estecomplejotejido asociativo,preocupadono sólo por el

hábitathumano,sino tambiénpor los hábitatsnaturales.

Señalemospor otra parteque, poco a poco, los conflictos políticos y laboralesque

marcaronla segundamitad de los 70 tiendena remitir o a encauzarseinstitucionalmente,

mientrasque los conflictos ambientalesse multiplican. En España,como antesocurrióen

otros paiseseuropeos,los camposde conflictividad se desplazanpaulatinamentedesdela

esfera de la producción a la esfera del consumo (CAMARERO, MAZARIEGOS y

RODRíGUEZ, 1993). A los conflictos por la defensadel entornoresidencial(“el hábitat

humano”)que adquierengran augeen los 70, se unenposteriormentelos conflictos por la

defensadel “medio ambiente”, incluyendolas especiessalvajesy los hábitatsnaturales.En

los años80 y sobretodoen los 90estosconflictosse entremezclan,ampliéndoselos espacios

y recursosen litigio así comolos actoresqueparticipanen los mismos.En estecontextocabe

hablarde alianzasy conflictos, a múltiplesbandas,por la “ecodistribución”.

Los conflictosafectan,en primer lugar, al entornoresidencial“inmediato”. A

mediadosde los 70, junto a las organizacionespolíticasy sindicales,adquierengranaugelas

asociacionesde vecinos,cuyasdemandasvanmuy ligadasa la calidad de vida enel ámbito

local, sobretodo en aquellaszonasen los que los estragosdel fuertecrecimientourbanoe

industrial son más evidentes:déficit de infraestructuras(red viana, alumbrado, etc) y
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equipamientos(educativos,sanitarios,culturales,recreativos,etc),contaminaciónatmosférica,

acústicay odorativa,etc.

Olot y los municipioscercanosqueconformanel EjeUrbano-Industrialde la Garrotxa

constituyenun buen ejemplo de esta expansióncaótica,contestadapor los vecinos más

afectados.Se producenigualmentemovilizaciones, que aún perduran,por los servicios

básicos.Se tratade conflictos a escalalocal o inclusomicrolocal: barrios, vecindarios,etc,

generadospor la ordenacióndel territorio y la planificación urbanao, mejor dicho, por la

falta de ordenacióny planificación.

En los años80 continúanlos conflictospor la defensadel entornoy de la calidadde

vida, tanto en el medio “urbano” como en el medio “mml”, a la vez que proliferan los

conflictospor la defensadel medio “natural”: bosques,especies,ríos, parajesnaturales,etc.

A los movimientossocialespor la defensade la calidaddevida que adquierengranaugeen

Españaen los años70 (asociacionesde vecinosy consumidores),se unenposteriormente,en

los años80, las asociacionesconservacionistas,ecologistasy naturistasen defensade las

especiesen peligro de extinción y de los ecosistemasnaturalesdegradadoso amenazados.

Muchasde estasasociacionesvana cuestionar,cadavezcon másvigor, el modelodominante

de desarrolloeconómico,generándosenuevasalianzasencontradel mismoo porun modelo

alternativo.

Al respecto,en la Garrotxanosencontramos,entreotros,con los conflictosgenerados

por las extraccionesde gredaen los volcaneso por la realizaciónde cercados(paracotosde

caza mayor o pasala reintroducciónde especiesautóctonascomo el corzo); actuaciones

contestadaspor los excursionistas,naturalistasy ecologistaslocales, para los cuales“lo

salvajedebepermanecersalvaje”.

Tanto en el caso de los barrios y vecindarios desasistidoso afectadospor el

crecimientoindustrial como en el casode las extraccionesde los volcanesnos encontramos

con conflictos ya latentesañosatrásque se hacencadavez más manifiestos,léasemás
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“públicos”, enun doblesentido:por un lado, en lo que serefiere a la informaciónsobrelos

mismos(manifiestos,denuncias,reportajesen la prensalocal y autonómica,etc); por otra

parte, por su crecientetrascendenciapolftica, poniendoa pruebala capacidadde respuesta

institucionalpor partede los Ayuntamientosconstituidosdemocráticamentey del Gobierno

Autónomode Cataluñaque,por esasfechas,asumelas competenciassobreordenacióndel

territorio y proteccióndel medio ambiente.

La declaraciónde la ZonaVolcánicade La Garrotxacomo“ParajeNaturalde Interés

Nacional”, en 1982, y posteriormentecomo“ParqueNatural”, en 1985, no va a suponerun

apaciguamientode los conflictos, sino másbién unaextensióny agudizaciónde los mismos,

poniendodemanifiestola controversiaentredesarrolloy conservación.La gestióndel Parque

Naturalde la ZonaVolcánicade la Garrotxa,comola de otrosmuchosdel territorio español,

se iniciacon fuertesconflictoscon los Ayuntamientos,que se venprivadosde su “soberanfa”

sobreel SueloNo Urbanizabley que vana reaccionarcon la presentaciónde alegacionesy

recursosy con una escasao nula colaboracióncon el Equipo de Gestión, y con los

propietariosde la zona “a proteger”: por las limitacionesde usos, el necesarioempleo de

determinadosmaterialesen las construccionesy caminos,etc. Los propietariosreaccionana

la declaracióndel Parquecon la creaciónde la Asociaciónde Forestales,Agricultoresy

Ganaderos (AFAR) en defensade sus intereses. La gestión es también cuestionada

posteriormenteporalgunasasociacioneslocalesquedisientensobrelos métodosy los fines.

En losaños80 y sobretododurantelos 90, empiezana surgir discrepanciasentrelos

actores económicos,e incluso entre las instituciones, sobre el “tipo” o “modelo de

desarrollo”; a la vez que entre las asociacionese institucionesconservacionistassobreel

“modelo” de conservación,las zonasa proteger,los recursosasignados,las prioridades,etc.

El conflicto seextiendepor los diferentesespacios(“urbano”, “rural” y “natural”> y afecta

a los más variados recursos (agua, bosques, especies,etc). Entramosasí en lo que

denominamosalianzasy conflictosa múltiplesbandaspor laecodistribución.La operatividad

de esteconceptoesmúltiple:
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Enprimer lugar, permiteconsiderarla “distribución” en un doblesentidoy de forma

interactiva: por un lado, el repartode (o “la accesibilidada”) los bienes, los servicios, el

confort, etc, que deparael desarrolloeconómicoy, por otro lado, el repartode la carga

ambientalque conlíevael mismo.

En segundolugar, contemplala totalidad o la mayor de los espaciosy recursos,

públicos y privados,quese encuentrandentrode un territorio; sobretodoaquellosde especial

valor ecológico,económicoy/o paisajístico.

En tercerlugar, tiene en cuentala interacciónentre los diferentesactoressociales,

económicose institucionalesqueoperanenun determinadohábitato territorio; contemplando

las diferentesformasde cooperacióno conflicto que se generanentre los mismos.

En cuartolugar, puedeser aplicadoen diferentesámbitosgeográficosy a diferentes

escalas,desdelo local a lo planetario,comotambién(esteesnuestrocaso)a la relaciónentre

sociedadlocal y sociedadglobal; entre el interior y el exterior. Como veremosen los

siguientesapanados,la situaciónde la Garrotxaen la primeramitadde los 90 constituyeun

buenejemplode estagran diversidadde alianzasy conflictospor la ecodistribución.

Para Domingo GómezOrea, el valor de cadaporción del espaciotiene una triple

dimensión:productiva,ecológicay paisajística(GOMEZ OREA, 1985). Al respecto,y éste

es uno de los ejes fundamentalesde nuestratesis, las diferentesformas de cooperacióno

conflicto por la ecodistribución presentanciertos rasgos comunes: por un lado, la

incompatibilidad“objetiva” entreciertos usos;por otro lado, el diferente valor “subjetivo”

(económico,ecológico y/o paisajístico)que los diferentesactoressociales,económicose

institucionalesotorganal territorio y a los recursosnaturales.

Esto se traduce,comoveremosmásadelante,en un posicionamientode los diferentes

actoresantecadaplan o actuación,públicosoprivados,queinfluyen significativamentesobre

ciertasfranjas del territorio y ciertos recursosque se carazterizan,precisamente,por su
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especialvalor ecológico,económicoy/o paisajístico.Convienepuesanalizarel papel de los

diferentesactores, localizar los espaciosy recursosen litigio y, por último, detectarlos

principalesconjuntosde accióny su incidenciaen la dinámicadel ecosistemacomarcal.

2. LOS ACTORES INSTITUCIONALES. ECONOMICOSY SOCIALES

2.1. LOS ACTORESINSTITUCIONALES

En cuanto a las alianzas y conflictos institucionales, o “políticos” en sentido

restrictivo, esdecir, aquellosque sederivandel ordenamientojurídico-administativoy más

concretamentedel repartode competenciasentrelas diferentesinstitucionesy del ejercicio

de la soberaníasobreel territorio, podemosdintinguir entre:

A.-RelacionesEstado-Generalitatde Catalunya.

B.-Relacionesentrelos organismosde la Generalitatde Catalunya.

C.-RelacionesentreAyuntamientos.

D.-RelacionesentreAdministraciónLocal y Autónomica.

A. Las relacionesEstado-Generalitatde Catalunya

Ya noshemosreferido en anteriorescapítulosa los conflictos entreEstadocentral y

CCAA. Estosconflictos, queno secircunscribena Cataluñasino que seextiendena otras

muchasCCAA, se plasmanpor ejemploen los diferentesrecursosde inconstitucionalidad

presentadospor las CCAA anteciertasLeyes Estatales(Aguas,Costas,EspaciosNaturales

Protegidos,etc) estrechamenterelacionadascon nuestrotema de estudio,así como en el

reclamode transferenciaspendienteso de nuevascompetencias.En definitiva, y estoes un

síntomamás de conflicto por la ecodistribución,los GobiernosAutónomosreclamanuna

mayor soberaníay un mayor control de los procesosy de los planes que afectana sus

respectivosterritorios y a sus recursos;de ahí los conflictos por los trasvases,por la

construcciónde autovíassobreespaciosnaturalesde interés,etc.
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Sin embargo,sin menospreciarlos conflictosque enfrentana diferentesCCAA entre

sí o a éstascon el Estado,consideramosque dado el actual repartode competencias,el

centralismode Madrid no es a nuestroentenderel principal conflicto institucional en la

comarca,sino másbien, tal y como señalanlos propios actoreslocales,el centralismode

Barcelonao de Olot,

B. Las relacionesentreorganismosde la Generalitatde Catalunya

En lo que serefierea las relacionesentreorganismosde la Generalitatde Catalunya,

recordamosquela ComunidadAutónomade Cataluñadisponede competenciasplenas(entre

otras, y por hacer sólo referenciaa aquellasque másclaramenterequierende políticas

integradase intersectoriales)en OrdenacióndelTerritorio, Conservacióndel MedioAmbiente

y Protecciónde la SaludPública.Sin embargo,sonnumerososlos ejemplosde desavenencia,

de falta de cooperacióne incluso de conflicto “latente” entrediferentesdepartamentosy

organismosdependientesde la Generalitat.

Si bienestosconflictos no sonnormalmente“públicos”, existenconflictos “latentes”

apuntadospor los propios técnicos de la Generalitat, como hemosvisto en anteriores

capítulos. Al reÑpecto nos encontramoscon la escasaconcertaciónentre los planes y

actuacionespuestosen marchapor el Dpto. de Política Territorial y por los organismosy

Departamentossectoriales(Agricultura,Industria,etc)y aquellosotrospuestosen marchapor

el Departamentode Medio Ambiente (del cual forma parteel equipode gestióndel Parque

Natural),lo queevidenciala escasaintegracióndel medioambienteen las políticassectoriales

y territoriales.

Las relacionesesteestosdos “bloques” no son normalmentemuy fluidas, sino, por

momentos,tremendamentetensas;ello esdebidoa un motivo evidente:el equipodel Parque

Natural y el Dpto. de Medio Ambientehanpuestoen marchauna estrategiadeconservación

que choca frontalmentecon la cultura política básicamenteproductivistadel resto de los

organismosdependientesde la Generalitat.
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C. LasrelacionesentreAyuntamientos

Las relacionesentrelos Ayuntamientosde la zonano secaracterizanprecisamentepor

la fluidez y la cooperación.En primer lugar, los alcaldesy concejalesde los pequeños

municipios periféricos acusande centralismoal Ayuntamientode Olot (“acaparador”de

servicios, industrias,sedesde organismospúblicos, etc); desdeéste,a su vez, se señalala

retenciónde suelo industrial que se estáproduciendoen los municipiosde suentorno.

En segundolugar, tenemoslos casosde “localismoexclusivista”:el Ayuntamientode

SantaPauapoyaa la Asociaciónde Cultivadoresde Fesol de dichomunicipio (subvenciones,

maquinaria, promoción comercial, etc) para que éstos mantengan la exclusiva de la

denominación“fesol de SantaPau”, lo que les colocaen unaposiciónde monopoliobasada

enunaproducciónlimitadaquesecomercializaapreciosmuy altos.Los agricultoresde otros

municipiosaleganque ellos tambiénproducenel mismotipo de “fesol” (el mismoclima, las

mismastierrasvolcánicas,etc) sin obtenerlas mismasventajas.

En tercer lugar, hay que señalarla escasacooperaciónentre los municipiosdel Eje

Urbano-Industrial(MedíaGarrotxa)que en la prácticaconformanunaconurbanizaciónen la

queno existenexperienciassignificativasde planificaciónurbanaconjunta.

Las escasasexperienciasde cooperaciónsupramunicipalvienendirigidasy tuteladas,

“desdearriba”, por la Generalitat:vertederode residuosurbanos,serviciossociales,Plande

Saneamientoy Plan Comarcal. El Plan Comarcal no satisface plenamenteni a los

Ayuntamientosni alos diferentessectoreseconómicosde la zonaque pugnanentre sí por el

“reparto de la tarta”, es decir, por conseguirque el “espolvoreamientode las inversiones”,

ante la falta de programasde actuaciónintegradosy territorializados, les resulte lo más

favorableposible.
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D. Las relacionesentreadministraciónlocal y autonómica

Sin menospreciode la influenciade las políticas comunitarias(agricultura, medio

ambientey desarrolloregional)y estatales(política macroeconómicay fiscal, normasbásicas

de protección. Plan Director de Infraestructuras,etc), la relación entre las diferentes

institucioneslocalesy autonómicases,anuestroentender,decisivaen eldevenirdelterritorio

dentrodel ámbito comarcal.

Comoes de suponer,la escasacooperación(e incluso el conflicto latente)existente

tantoentrelas administracioneslocalescomodentrode los propiosorganismosautonómicos,

difícilmente puede depararun buen entendimiento de las administracioneslocales y

autónomicaentresf. Nos encontramos,en primer lugar, con el “centralismode Barcelona”

que limita la “autonomíamunicipal”; al respecto,hay queseñalarqueen los años80 algunos

de los Planes Generalesde Urbanismo o Normas Subsidiarias elaboradospor los

Ayuntamientoshan sido revisados,e incluso anulados,por Ja DelegaciónTerritorial de

Urbanismode Gironapor falta de concrecióno de previsionesrealistas.

A ello hay que añadir la declaracióndel ParqueNatural, con las consiguientes

limitacionesde uso y pérdidade la soberaníamunicipal sobreel “suelo no urbanizable”que

seencuentradentrodel perímetrode protección. Algunos alcaldesde la zonaconsiderznla

declaracióndel Parquecomouna intromisión, incluso cuestionanla legitimidadde su Junta

de Proteccióny de su Equipode Gestiónpor no habersidoelegidosdemocráticamentecomo

ocurreconlos Ayuntamientos.Unapruebapalpablede esteconflictoviene dadapor un hecho

significativo: el Plan Especial de Proteccióndel P.N.Z.V.G. no fue aprobadode manera

“definitiva” hasta 1993.

La falta de cooperaciónentreadministraciónlocal y autonómicaseplasmade forma

especialmenteevidenteenla escasacooperaciónentrelos dos“organismospuente” de ámbito

supramunicipalque operan en la comarca:el Equipo del ParqueNatural y el Consejo

Comarcal,así comoen la escasaintegraciónentrelos dos planesde ámbitosupramunicipal

441



puestosen marchapor estosorganismosen los últimos años: El PlanEspecialde Protección

del P.N.Z.V.G.y el Plan Comarcalde Montañade La Garrotxa.La falta de articulaciónde

las políticas localesy autonómicasy la falta de integraciónentrelas políticas de desarrollo

y las políticasde conservacióntiene múltiples implicaciones:

En primer lugar, la falta de armonizacióny de sinergiasentre las diferentesleyes,

normas,planesy actuacionespuestasen marchapor los diferentesorganismossuponenun

despilfarrode recursoshumanos,técnicosy financieros.

En segundolugar, impide claramentela preservaciónde labasede los recursos(suelo,

airey agua)necesariostantoparalaconservaciónde la fauna,de la flora y de los ecosistemas

naturalescomoparael desarrollofuturo de la comarca.

Por último, y como consecuenciade lo anterior, implica un incrementode los

conflictos por la ecodistribución;la falta de cooperaciónentre las administracioneslocal y

autónomicalimita lasposibilidadesdeconcertaciónpública-privadaparaunagestiónintegrada

y sostenibledel territorio y de sus recursos.

2.2. LOS ACTORES ECONOMICOS

Los actoreseconómicosmásproductivistasestánbásicamentede acuerdoendiferentes

cuestiones:la necesidadde ampliarel suelodisponible sobreel mercado(parausoagrario,

industrial y urbano),la necesidadde la mejoray ampliaciónde los transportesporcarretera

y las limitacionespara el desarrolloque suponeel Parque Natural. Por otro lado, los

principalesconflictospor los usosproductivosse centranen los últimos añosen el recurso

“agua” y en los espaciosde margencampo/ciudad,que concidenen algunoscasoscon los

límites del ParqueNatural.

En el casodel agua, si bien el conflicto entreactoreseconómicosno es “público”,

puesentre los mismosnadie acusaa nadiepúblicamente,en los últimos añosexiste una
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preocupacióncrecienteentreempresariosagrícolas,industrialesy turísticospordichorecurso,

en lo que afecta tanto a la cantidadcomo a la calidad. El hecho de no hacer públicaslas

desavenenciasentreellospuedeserdebidoa un tácito “pactode silencio” parano perjudicar

la imagende marcalocal (productosagrícolas,embutidos,lugaresde interésturístico,etc);

pacto de silencio que ya hemosdetectadoen otras zonasdel territorio españoligualmente

críticas desdeel punto de vista ambientalcomo la Ría de Pontevedra(MAZARIEGOS y

Otros, 1995).

Tambiénpodríaexplicarsepor el desconocimientode la gravedadde la contaminación

existentey de los usosque la generan;o, en última instancia,por el intentosecularde las

sociedadeslocalesde evitar los conflictos en su interior (CAMARERO, MAZARIEGOS y

RODRíGUEZ, 1993). De cualquier forma, la contaminacióndel aguay, en general, la

contaminaciónambientalsoninfravaloradaspor la mayoríadelos actoreseconómicoslocales.

Por otro lado, nosencontramoscon una competenciacrecientepor el usodel suelo,

sobre todo en los espaciosde márgenescampo-ciudad.La proliferación de residencias,

industrias,almacenes,cincunvalaciones,hoteles, polideportivos,etc, en estos espaciosha

mermadosensiblementela superficie de suelode alto potencialagrológico. Por otra parte,

la declaracióndel ParqueNaturalha supuestoun incrementode la demandade masíasy de

terrenosanexosparasu uso comoprimerao segundaresidencia,lo que unidoa lo anterior

esta provocandoun bloqueodel mercadode tierras agrícolas;de ahí el malestarexistente

entre los agricultoresquedeseanampliar su explotacióno entre los jóvenesque desearían

instalarsecomoagricultores.

La reducciónde la oCenade suelono se limita al sueloagrícola;del mismo modoque

la expansiónurbano-industrialha supuestounamermadel sueloagrícola, la utilización de

navesde los polígonosparaalmacenes,garajes,etc, asícomo, por otro lado, la declaración

del ParqueNatural, estánlimitandola oferta de suelo industrial, generandoun aumentodel

precio del mismo,de lo que se quejan los empresariosindustriales.
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Los actoreseconómicosportadoresde iniciativas paraun desarrolloalternativono

mantienenun conflicto público con los productivistas,aunquedisientenclaramentede los

mismos, tanto en lo que se refiere al modelo global de desarrollocomoal tipo de usos y

prácticas concretas en los sectoresagrícola, ganadero, industrial, turístico, etc. Los

alternativosmuestranespecialpreocupaciónpor la degradaciónde los recursosendógenosde

la comarcay más concretamentepor la degradacióndel palsajey de la calidad del agua.

Como hemosvisto, estosactorestiendena reforzar los lazosentresi y son en su mayona

críticos con las instituciones; sin embargo,mientrasalgunossedesentiendentotalmentede

las mismas,otrosaprovechanlos escasosresquiciosde apoyotécnicoy financieroqueaveces

lesbrindanlas instituciones.

2.3. LOS ACTORES SOCIALES

También entre los actores sociales locales (vecinos, propietarios,excursionistas,

cazadores,ecologistas,etc) las relacionesoscilande la cooperaciónal conflicto. En lo que

serefiere a la cooperación,cómo ya hemosseñalado,existeuna largatradicióncooperativa

parala realizacióny mantenimientode obrasciviles(caminos,puentes,etc>; tareasen las que

históricamentehancolaboradoresidentes,excursionistas,cazadores,etc.

Enestalíneadecooperación,sobretododentrodel perímetrodeproteccióndel Parque

Natural, en los últimos añosse estáproduciendoun incrementode la concertaciónentre

sectorpúblico y asociacioneslocaleso residentesen lo referenteal arregloo mantenimiento

de caminos, la restauraciónde áreas degradadas,la reordenaciónde puntos de vista

panorámicos,la realización de actividadesde educaciónambiental o la señalizaciónde

senderospedestres.Al respecto,en los años1993 y 1994, el Dpto. de Medio Ambienteha

realizadodiferentesconvocatoriaspúblicasparala concesiónde ayudas,dirigidastantoa los

ayuntamientoscomoa las asociacionessin ánimode lucro, con objetode institucionalizarlas

ayudasparaeste tipo de actividades,algunasde las cualessecanalizabananteriormentea

través de una concertacióndirecta ente el Equipo de Gestióndel ParqueNatural y los

residentesy asociacioneslocales.
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Una buena partede las asociacionesreceptorasde estas ayudasforman parte del

Consejode Cooperacióndel ParqueNatural, en el que no faltan vocescríticas comolas de

los ecologistas.Ademásde estaalianza“institucionalizada” por la conservación,másbien

orientadaa la “restauración»,existe otra alianzano institucionalizada,la Coordinadorade

Entidades de Defensa de la Alta Garrotxa (CEDAG) que está más orientada a la

“preservación”, reclamandomedidasconcretasparaesta zona incluida dentro del Pkn de

Espaciosde Interés Naturalde Cataluña.

Porotra parte,dentrode estosgruposlocalesexistendesacuerdos,conflictoslatentes

y conflictos manifiestos.Desacuerdossobrela prioridaden las actuacionesde restauración

o preservacióna llevar a cabo, sobrelas asignacionespresupuestariasparacadaactuacióno

sobre las alternativasa planteara los planesy actuacionesde las instituciones.El uso del

territorio estambiénmotivo de conflicto entrelos propios colectivosy asociacioneslocales,

tanto en lo que se refierea los usos “restringidos” (la caza),para los cualesse necesitaun

permisoo concesiónadministrativa,comoa los usos“comunes” (el excursionismo).

La práctica de la caza, una actividad “recreativa” pero también “productiva”, es

motivo de múltiples conflictos entre actoressociales, implicando también a los actores

económicose institucionales.Motivo de conflicto, por un lado, entre los propios actores

sociales,en cuantouso “recreativo”: entre cazadoresy excursionistaspor el riesgo que

entrañala cazaparaestosúltimos, entrelos cualesse incluyentambiénun buennúmerode

recolectoresocasionales(plantasaromáticas,setas,etc.); entrecazadoreslegalespartidarios

de una caza“controlada” y ecologistasque estánen contrade la prácticade la caza,y entre

los cazadoresfederadosy los furtivos.

En cuantoactividad “recreativa-productiva”,la caza es un ejemplopalpablede las

múltiples alianzasy conflictos generadosen tomo a la ecodistribución.Recordemosal

respectoel conflicto provocadoen 1990 por los cercadospararealizaciónde un coto de caza

mayor de 1.200hectáreasen el Valle de I-Iortnioier (Alta Garrotxa>, lo que suponía,en la

práctica,el cierre de numerososcaminos. En un libro editadopor el Grupo de Defens3del
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Valle de Hortmoier,germende lo quedespuésseríala Coordinadorade EntidadesdeDefensa

de la Alta Garrotxa(CEDAG), apareceunacrónicade sucesosquedacuentade lo quehemos

denominadoalianzasy conflictos por la ecodistribución:

c’Z... masde 200 noticiasen la prensa,numerosasaparicionesen TV3, un reportajeen

TV2, incontablesreferenciasradiofónicas. Intervención de más de 30 asociacionesde la

Garrotxa..., implicacionesadministrativasdiversas...,interpelacionesparlamentarias,una

Proposiciónno de Ley..., requerimientosdel Ayuntamientode Montaguty denuncias:del

Ayuntamientocontrala empresa,del Grupo de Defensacontra la empresa,de la empresa

contra los integrantes del Grupo de Defensa y contra los vecinos. Desalojo de

masoveros.>>(MACIAS, 1991: 133).

Es igualmenteresaltablela controversiaentre los actoresy grupossocialeslocales

sobredeterminadosespacioso recursosque por su rarezay/o vulnerabilidadestánsometidos

a fuertes limitacionesde usos; bien sea un uso “recreativo-cultural” limitado a un cierto

númerode visitantes, bien seaun uso “cultural-científico”, limitado a los investigadoresy

técnicosde mantenimiento.Mientras que unapartede los residentesy visitantesestá de

acuerdoconestaslimitaciones,otros, sobretodo los usuariostradicionalesde estosespacios,

lo consideran“un fastidio”.
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3. LOS ESPACIOSY RECURSOSEN LITIGIO

Las alianzasy los conflictos adquierenespecialrelevanciaen torno a los recursosy

las franjas del territorio másconcurridosy solicitadosparamúltiples usos y, a la vez, más

vulnerablesa dichosusos.Espaciosy recursosson a vecesdifícilmentedisociables,comose

evidenciaen el casode los ríos: nosencontramoscon un recurso,el agua,queesesencial

para el desarrollo, transversala las diferentesactividadeshumanasy, a la vez, elemento

primordialparala preservaciónde losecosistemas,de la faunay de la flora. Tenemosademás

un espaciode margen(las riberas>que forma partedel dominio público y que afectaa la

configuraciónpaisajísticadel espacionatura]y/o del espaciourbano.No obstante,de caraa

un análisis máspormenorizado,nospareceoportunodistinguirentre los siguientesespacios

y recursosen disputa:

1. El espacioresidencial

2. La basede los recursos:agua,airey suelos

3. Las especiesy los ecosistemasnaturales

4. Los parajessingularesy los paisajescanónicos

5. Los márgenesy los espaciosfrontera

3.1. EL ESPACIORESIDENCIAL

La primera de las batallas por la ecodistribuciónse libra en tomo al espacio

residencial.En estabatallaexistendosgrandesfrentes:la degradaciónambientaly paisajística

y los déficits de infraestructurasy serviciosbásicos.

En el primer caso nos encontramoscon las movilizacionesde las asociacionesde

vecinos (apoyadasa vecespor asociacionesecologistas,culturales,etc) en contra de la

localizaciónde polígonosindustrialesa proximidadde los núcleosresidencialeso en contra

de los vertidosindustrialesa los caucespúblicos. Se tratade preservarel espacioresidencial

contralos ruidos, losvertidosy las emisionescontaminanteso, másrecientemente,contralos
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nuevosusosdel territorio: autovías,circunvalaciones,campings,cotosde cazamayor, etc.

En este caso nos encontramoscon un conflicto por el “reparto” de la carga ambiental

inherenteal “progreso”:humos,ruidos, olores, parcelacióndel territorio, etc.Esteconflicto

afectafundamentalmentea la periferia de las ciudades.

Por otra parte, nos encontramoscon los conflictos por la “distribución” de los

beneficios de ese progreso: infraestructuras(agua, luz, teléfono, transportes,etc) y

equipamientosbásicos(sanitarios,educativos,culturalesy asistenciales)de los que carecen

algunosbarrios, “veinats” o masíasaisladas.Los habitantesde los pequeñosnúcleosrurales,

muchosde los cualesse afananen conservarel medio ambientey el paisaje, reclamansu

“derechoa la diferencia” y un nivel de vida equiparableal de los habitanteslas ciudades.

Lasasociacioneslocalesorganizanprotestasy movilizaciones,dejandola vía abierta

ala negociacióny la concertaciónconlas instituciones:establecimientodeáreas-tampónentre

espacioresidencialy zonasindustriales,cambioen el trazadode las carreteras,mejorasen

la dotaciónde infraestructurasy equipamientos,etc. Dentro del perímetrode proteccióndel

ParqueNatural los vecinosrecibenayudasparael abastecimientode agua,la instalaciónde

placassolares,el mantenimientoy la mejorade caminos,etc. La distribuciónde estasayudas

no deja de ser polémica,pueslos recursostécnicosy financierosson limitados.

3.2. LA BASE DE LOS RECURSOS:AGUA AIRE Y SUELOS

Aquí habríaque diferenciarentrebienespúblicos(aguay aire) y bienesprivados(la

tierra). Dentro de lo que consideramosla base de los recursos,el aguaes, sin duda, el

elementocuya gestión se muestra más conflictiva. Hasta finales de los años 80, las

representacionessocialessobreel aguaen la Garrotxacoincidíanen su carácter“abundante”

y “de buenacalidad”. A principiosde los años90, el efectocombinadode la sequía,de la

sobreexplotaciónde acuíferosy de la degradacióncrecientede su calidad van a influir

notablementeen esasrepresentaciones:el aguaesahoramásescasay de peorcalidad.
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En el planosocial, aumentanlas preocupacionesde los habitantespor la calidaddel

aguay del medioacuáticode lacomarca:ríos, rieras,acuíferossubterráneos,etc. Enel plano

económico, la contaminacióndel agua, a la que contribuyen los usos residenciales,

industriales,agrícolasy ganaderos,puedeconvenirseen los proximosañosen un problema

económicode consecuenciasimprevisibles:el futuro de las industriascárnicasde laGarrotxa,

que seabastecenfundamentalmentede los acuíferos,podríaverseamenazadoal superarselos

límites de nitratos, cloro, etc, establecidosen la Directiva Comunitaria sobre Aguas

DestinadasalConsumoHumano,que incluye el aguautilizadaen losproductosalimentarios.

Del mismo modo, la contaminaciónde los cursoshídricospuedeafectarnegativamentea la

actividadturísticaque ha adquirido granaugeen los últimos años.

En el plano político-institucional, la reacción se ha plasmadoen un considerable

aumentode las inversionesdestinadasal Plan de Saneamientode laGarrotxa(inducidotanto

por las presionesinternas de los agentessociales y económicoslocales como por las

exigenciasexternasde la Directiva Coniunitaria de 1991 sobre tratamientode las aguas

residencialesurbanas),en un incrementodel control “ex ante” (obligatoriedadde declaración

de la cargaambientaly, en su caso,de implantaciónde sistemasde pretratamientoparalas

empresasindustriales),así comodel control “ex post”, lo que ha conducidoa la imposición

de lasprimerassancionespor delito ecológicoa dosempresasdel sectorcárnicoen 1994.

En el casode la tierra nosencontramoscon un bienprivado. En lo que afectaa los

suelosde usoagrario,dondeel arrendamientoestámuy extendido,no tenemosconstanciade

posiblesconflictos entrepropietariosy arrendatariospor la degradaciónde los suelosque se

estaprovocandopor la intensificaciónde la agricultura:empleoabusivodepurinesde cerdo

comoabono,de productosfitosanitariosy abonosquímicos, etc. Tal comohemosseñalado,

el problema de los suelos (para uso residencia], agrario e industrial) es más bien de

concurrenciacreciente,de escasezde la ofertay de aumentode los precios,sobretodo en los

municipios del Eje Urbano-Industrial.
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En lo que se refiere al aire tenemoslos problemasde contaminaciónafmosférica,

acústicay odorativa. La contaminaciónatmosféricay acústicaes especialmentenotoria en

torno a los núcleos principales de los municipios del Eje Urbano-industrial,agravadas,

respectivamente,por las inversionestérmicasy el efectoeco de los valles, mientrasque la

contaminaciónodorativaque generanlas granjasde porcinoy avícolaestámuy extendidapor

buenapartede la comarcasi biencon intensidadvariable, segúnla mayoro menorpresencia

de granjas,la dirección de los vientos,etc. Sin embargoestasformasde contaminación,ya

“tradicionales” en los últimos decenios,no han empezadoa preocuparespecialmentea los

hoteleros,guíasturísticosy guíasde naturalezaque operanen la comarca,ni tampocoa los

residentes,hasta fechas muy recientes. Sólo en casos muy concretos(construcciónde

polígonosindustrialesjunto a barrios residenciales)la contaminacióndel aireha tenido una

contestaciónpor partede algunasasociacionesde vecinos.

3.3. LAS ESPECIESY LOS ECOSISTEMASNATURALES

Nos encontramos,una vez más, con diferentesvaloraciones,desdeel “interior” y

desdeel “exterior”, sobrelas especies,los ecosistemasnaturaleso las formacionesgeológicas

que merecenserconservados,preservadoso restaurados,segúnlos casos.Desdeel exterior

(comunidadcientífica,equipode gestióndel ParqueNatural, etc), concriterios “objetivos”

y “científicos”, se valoran especialmentelas especiesraras o en peligro de extinción

(moluscosde aguadulce, conos,comunidadvegetaldel “roure penol”, etc), así comolas

formacionesgeológicaso ecosistemasigualmenteraros(volcanes,bosquesde roblehúmedo,

etc). Por otro lado, desdeel interior de la sociedadlocal, con criterios “subjetivos” y

“culturales”, se valorantambiénotrasespecies(comolas de cazao recolección,igualmente

amenazadaspor la agriculturaintensiva, la afluenciamasivade visitantes,etc) y, sobretodo,

ciertos“parajes naturales”escasamenteantropizadosy cargadosde gran simbolismo,en los

cualesnosencontramostambiénunafauna,unaflora, etc, queformanpartedel paisajelocal

y que los residentesquierenconservar.
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Al respecto,la reintroducción-repoblaciónde ciertasespecies,propiciada,apoyadao

toleradapor los organismosautonómicos,como los ciervos (en cotos privados de caza

mayor), los corzos(en Areasde Reservadel ParqueNaturalpara su paulatinaadaptación)o

las perdices (en cotos privados o en Areas de RepoblaciónCinegética)es fuertemente

contestadapor las asociacionesexcursionistas,naturalistasy ecologistasde la comarca: “las

repoblacionesse hacensólas”, “lo salvajedebepermanecersalvaje”.

De cualquier forma se intentapreservarlo “raro” (desdeel punto de vistaecológico

y científico) o lo “diferente” (desdeel puntode vista paisajísticoy cultural), lo que genera

un dobleconflicto: porun lado, entrelos conservacionistasy los productivistasque subsumen

estas“rarezas”o “diferencias”enpurarelacióndecoste/beneficio(“el medioambienteesuna

preocupaciónpor el costeque genera”). Por otro lado, entrelos propiosconservacionistas

(ParqueNatural y asociacioneslocales)sobrelas especieso ecosistemasaproteger,la forma

de llevar a cabodicha protección,las prioridades,los planesy las actuacionesa poner en

marcha.

3.4. LOS PARAJES SINGULARES Y LOS PAISAJES CANONICOS

Ya nos hemosreferidoa ciertoselementoscaracterísticosdel paisajede la Garrotxa,

ya setrate de paisajesgeneradospor procesosnaturales(volcanes,bosques,etc) o por las

intervencioneshumanas(ermitas, recintosmedievales,masías,etc), a travésde las cualesse

hancreado canónicos”:conformadosapartir de “reglas” o “cánones”precisoscomo

los que se siguenen la construcciónde ermitasrománicaso demasíaso en la articulaciónde

sistemasagrosilvopastoralesen torno al “mas” o el “veinat”. Se trata de paisajesque los

residentesconsiderancomoalgo “propio que han heredadode sus antepasados.

En estosespaciosy en los caminosde accesoa los mismosnos encontramoscon

conflictos, por laconfluenciade actividadesy usosresidenciales,productivosy recreativos,

que afectana un gran númerode actoressociales,económicose institucionales:residentes,

propietariosy arrendatarios;excursionistas,ecologistas,cazadoresy recolectores(del paísy
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de fuera); agricultores, ganaderos,industriales, constructoresy promotoresturísticos;

Ayuntamientos, Parque Natural, Generalitatde Catalunya y Estado Español, así como

diferentestipos de “guardas”: GuardasPrivados, Guardasdel ParqueNatural, Guardas

Honorarios,GuardiaCivil, etc; lo que nos remite a la “soberanía” sobreel territorio y, en

definitiva, a la Política,con mayúscula.Unapruebamásde conflicto por la ecodistribución.

Para los ecologistasy excursionistaslocales y, en generalpara buenapartede los

residentes,laproliferaciónde cotos,reservasnaturales,campíngs,etc, supone,de facto,una

limitacióna la libertadde circulaciónpor lugaresy parajesque recorríanantaño,al igual que

susantepasados,conabsolutalibertad.Antes de la declaracióndel ParqueNaturallos “pasos

de servidumbre”eranutilizadosporun númeroreducidodepersonas(vecinosy excursionistas

y cazadoresde la zona); en la mayoríade los casos,los propietarios(primerao segunda

residencia,agricultores,ganaderos,etc) facilitabanel paso; pero en la actualidad,ante las

avalanchasperiódicasque se producenen algunaszonas,son especialmentesensiblesa la

catalogacióny señalizaciónde ciertoscaminoscomo“itinerario pedestre”,lo quesuponeun

aumentoconsiderabledel númerode transeúntes.Independientementede los dañosmateriales

que estosvisitantespudieranocasionar(vallas,paredes,cultivos, etc), algunosresidentesse

sienten“observadoscomosi formasenpartede un zoológico”.

El cercadodeampliassuperficies,comoocurrióenel casodel Valle de Hortmoiercon

el CotoPrivadode CazaMayor, impedíael pasoporcaminostradicionalmenteutilizadospor

residentesy excursionistaslocales, lo que generóun conflicto de amplia repercusiónsocial

y política. Más recientemente,tenemoslas movilizacionesde ecologistas,excursionistasy

sindicatosagrarioscontrael Proyectodel Eje TransversalFigueres-Olot-Vic,no sólopor los

posiblesdañosa la flora, la fauna y los ecosistemasnaturales,sino por la alteracióndel

paisajeagrariocanónicoy la rupturade formasde vida tradicionales.
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3.5. LOS MARGENES Y LOS ESPACIOSDE FRONTERA

Todo espaciode fronteraes, por definición, un espaciode tensión. Hablar de los

márgeneseshablar tambiénde los límites y de las fronteras:entrecampoy ciudad,entre

protegidoy no protegido, entrepúblico y privado, etc. Se trata de espaciosen permanente

tensióndondesejuegael devenirdel territorio. La cuestiónde los márgenesnosremitea la

cuestionesde los límites del crecimiento, de los recursoso espaciosa conservar,de la

delimitación del suelopara los diferentesusos,etc.

Al respecto,convienediferenciarentreconcurrenciaeconómicay conflicto socio-

político en sentidoamplio. Así, en el casode los márgenescampo-ciudadnosencontramos,

por un lado, con una fuerte concurrenciapor el uso del suelo en las zonasperiurbanas,

márgenesque coincidenen algunoscasoscon los límites “interiores” del ParqueNatural,

donde nos encontramoscon espaciosque presentanuna alta capacidadagrológicapero

tambiénun alto valorcomo suelourbanizable(residencias,industrias,almacenes,etc.). Por

otrolado, se tratade espaciosquetienenno sóloun valor productivo,sino tambiénecológico

y paisajístico. Aquí se localizan los conflictos por la difícil compatibilidad de usos

productivos y no productivos (residencialesy recreativos) y especialmenteentre usos

residencialesy usos industriales en los márgenes,a veces imprecisos, entre “espacio

residencial” y “espacio industrial”.

En los límites “interiores” del perímetrode proteccióndel ParqueNatural, nos

encontramoscon las disputasentrelos Ayuntamientosdel Eje Urbano-Industrialy el Parque

Natural por la ampliacióndel suelo urbanizable.La ampliaciónsuponeuna mermade la

superficieprotegidamientrasquela “congelación”del mismosuponeun frenoa la expansión

urbanae industrial, de lo cual se quejantambiénindustrialesy constructores.

En los márgenespúblico-privadonosencontramosconlos conflictospor la utilización

de caminos, pasosde servidumbre,riberas, bosquespúblicos, etc. Nos encontramoscon

numerososcasosdondela actuación,o falta de actuación,de las institucioneses motivo de
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una fuerte controversiaque, en definitiva, afecta al modelo de desarrolloeconómicoy

territorial y al ordenamientojurídico-político, donde se entremezclan“derechos” (de

propiedad,de tránsito, etc) y “deberes”, tanto de las instituciones(preservacióndel medio

ambiente,del dominio público, de los caminoscomunales,etc> como de los particulares

(respetodel medio ambientey de la propiedadprivada). El Estadono es propietariodel

dominio público (“communisomnibushomminibus”), sino garante de la preservacióndel

mismo según nuestro ordenamientojurídico. Sin embargo, las instituciones locales,

autonómicasy estatalessíson propietariasde ciertosespacioscomolos montesy bosquesde

titularidad pública, lo que tambiénles confiere la responsabilidadde su preservación.

La influenciade ciertosusos, comuneso restringidos,sobre lo público confiere al

conflicto ambientalla categoríade conflicto político; pueslo “publico” es, desdela épocade

la GreciaClásica,lo “político”, y el conflicto eseminentementepolítico al ponera prueba

la capacidaddel Estadopararesolverciertosasuntospúblicos: la preservacióndel dominio

público y de los bienesy espaciosde titularidad pública y, en consonanciacon ello, la

articulaciónde los diferentesusospotencialmentesusceptiblesde influir sobredichosespacios

y recursos.
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4. LOS CONJUNTOS DE ACCION Y SU INCIDENCIA SOBRE EL ECOSISTEMA

COMARCAL

Ante la gran variedad(y la diferenterepercusión)de las alianzasy conflictos que se

generanen torno al medio ambiente,el desarrolloy el paisaje,de caraa una comprensión

másglobal de los mismosy de su incidenciaenel ecosistemacomarcal,nosparecenecesario

contemplarinteractivamentelas estrategiasseguidaspor los diferentesactoresinstitucionales,

económicosy socialesqueoperansobreel territorio. Paraello podemosretomarla tipología

establecidaen capítulosanteriores,segúnla cual dichosactorespuedenser agrupadosen 3

tipos básicos: productivistas,conservacionistasy alternativos. Una vez establecidaesta

tipología se trata de detectarlas interaccionesmás significativas,diferenciandoentre las

formasde relaciónsiguientes:ayudasy subvenciones,divulgación,concertación,concertación

y conflicto (GRAFICO 1).

A.-Ayudasy subvenciones.Entendiendopor taleslas ayudasfinancieras(porejemplo,

a travésde créditos“blandos”) y/o las subvencionesque las institucionesconcedenparala

promociónde ciertasactividadeseconómicas,la conservacióno mantenimientode ciertos

espacios,etc.

B.-Divul2ación. Incluyendo la divulgación de usos y técnicas orientadasa la

produccióno la conservación,deayudasy subvencionesexistentes,de informacionessobre

el estadode la situaciónambiental,etc.

CcCQiK~fla~júfl. Entendiendopor tal las diferentesmodalidadesde actuaciónmediante

mutuoacuerdo:entreadministraciónlocal, autonómicay estataly comunitariaparallevara

caboplanesyactuaciones;entreAyuntamientos,constructorese industrialesparala expansión

urbana-industrial;entrelas asociacioneslocalesparallevar a caboprotestas,movilizaciones

o actuacionesde restauración, etc.

DcC=2nflkW.Ya se trate de conflicto “latente” o “manifiesto”, en sus diferentes

gradaciones.El primero sólo quedareflejado en conversacionesinformaleso en la práxis

cotidiana,mientrasque el segundotransciendea la “plazapública”: manifiestos,noticiasen

los mediosde comunicaciónsocial, manifestaciones,recursos,denuncias,etc.
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Las relacionesde cooperacióno conflicto cambianconel tiempo; las relacionesque

reflejael Gráfico 1 son las detectadasa principiosde los años90. No obstante,intentaremos

apuntar las tendenciasmásrecientesque se detectanen estasinteracciones.Una primera

lecturadel Gráfico deparaaspectosespecialmenterelevantescomolos siguientes:

-La multitud de interaccionesy de formas de cooperacióno conflicto a multiples

bandaspor la ecodistribución.

-La complejidady consistenciade los tejidosproductivistay conservacionista,con

evidentesdiferenciasentre los mismos, sobre todo en lo que se refiere a cantidadde las

ayudasy subvencionespúblicasque recibe el primero respectoal segundo.

-La gran variedadde conflictos entreproductivistasy conservacionistas.

-La endeblezdel tejido alternativo,dondesólo los silvicultoresy, en menormedida,

los promotoresde un turismo alternativo, reciben ayudas, subvencionesy divulgación

sustancialespor parte de las instituciones.

El análisispormenorizadosobreel grado,la amplitudo el alcancede la cooperación

o el conflicto que se establecenentre los diferentesactorespuede ayudarnosa evaluar la

consistenciade los diferentes“tejidos socio-económico-institucionales”y las relaciones“de

podera poder” queseestablecenentreellos, conla consiguienteinfluenciaen la dinámica

del ecosistema.

4.1. EL TEJIDO PRODUCTIVISTA

Tenemosen primer lugar un tejido productivistaconformadopor la mayor parte de

los agenteseconómicos locales: agricultores, ganaderos, industriales, constructoresy

promotoresturísticos. Ellos han sido los verdaderosartífices del modelo de desarrollo

dominantea partir de los años60; un modelode desarrollo“endógenoy espóntaneo”,en la

terminologíaempleadapor Barceló,que contóde entradaconescasaayudadel Estadoy con

escasocontrol democráticohasta finales de los 70. Los actores económicoslocales se

muestranbásicamentede acuerdosobre los siguientesaspectos:
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A. La Garrotxano tiene problemasambientalesgraves. La protección-conservación

del medio ambientey del paisajedebelimitarseaciertosespaciosde interésnatural o cultural

como las reservasnaturales(los volcanes y la Fagedad’en JordA) y los monumentos

históricos.

B. La inmensamayoríade los actoreseconómicosno reconocesu contribucióna la

degradaciónambiental;paraellos, la existenciade un ParqueNaturaldentrode la comarca

limita las posibilidadesde crecimientoeconómicode la misma.

C. Las actuacionesprioritarias para la comarca deberían ser las siguientes:

potenciaciónde la economíaproductiva,aumentodel suelodisponiblesobreel mercadopara

uso agrario,urbanoe industrial, mejorade la redactual de carreterasy construccióndel Eje

TransversalVic-Olot-Figueresparala mejorade las comunicacionesentrelas comarcasdel

interior de Cataluñay de las de éstascon la fronterafrancesa.

Como ya hemosseñalado,entre los actoreseconómicosproductivistasno existeun

conflicto “declarado”, sino en todo caso “latente”, motivado fundamentalmentepor la

contaminacióndel aguay su relativaescasezen los últimos añosdebidoa la sobreexplotación

de los acuíferossubterráneosy la sequíade principios de los 90. Por otra parte,entreellos

existeuna competenciacrecientepor los usosdel suelo, sobretodo en los márgenescampo-

ciudadde los municipiosdel Eje Urbano-Industrial.

Estosactoreshan contadocon el apoyo, la cooperacióntácita o la toleranciade las

institucioneslocales,autónomicas,estatalesy comunitarias;los usos“no sostenibles”de los

recursosqueellos han realizandoen los últimos 30 añoshan sido generalmenteapoyados,

propiciadoso toleradospor las institucionesy muy raramentesancionados.La intervención

institucionalhacontribuidoala emergenciay consolidacióndel modeloa travésde los Planes

Generalesde OrdenaciónUrbanaen los años60 y 70 (inclusoen los años80 y 90, aunque

con menor intensidad);de los planesde carreteras,del apoyo al modelo de agricultura

intensivao, másrecientemente,atravésdel PlanComarcalde Montaliade la Garrotxa(1990-

1994>.
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Durantelos años60 y 70 los Ayuntamientosde los municipiosde la Media Garrotxa

propiciaronun crecimientourbanocaótico, recalificandograndessuperficiesde suelocomo

“urbanizable”;lo cual supusoun revulsivoparaconstructorese industriales,sobrelos cuales

el controlpúblico fue casinulo. Si bienenlos años80 seintentaprocedera unareordenación

de este crecimiento y se pone fin a la urbanizaciónde las faldas de los volcanes, los

Ayuntamientoshanseguidorecalificandonuevossuelos,mermandola superficiedel espacio

naturalprotegidoyio la superficiede suelode altacapacidadagrológica. Los constructores

han llevado a caboactuacionesconcertadas”con los Ayuntamientos(urbanizaciones>,con

el Estado(red nacionalde carreteras>y con la Generalitat(red secundaria>sin criterios de

aptitud/impacto,con Evaluacionesde ImpactoAmbiental defectuosasy con correcciones

parcialesy tardíasde dichos impactos.

Las institucioneslocales y estatalesy, más tarde, las institucionesautonómicasy

comunitariashancontribuidoa la emergenciay consolidacióndel modelo de agricultura

intensiva. Los trabajosde drenajey concentraciónparcelariaefectuadospor los agricultores

en la Val d’en Bas y la Plana de Olot a principios de los años 70 fueron actuaciones

concertadascon los Ayuntamientos,las CámarasAgrariasy el Ministerio de Agricultura. El

modelointensivofue igualmenteapoyadomediantela doblesubvenciónotorgadaalos abonos

químicoshastafinales de los años80: subvencionesparalos productores,concedidaspor el

Ministerio de Industria y subvencionespara los compradores,concedidaspor el Ministerio

de Agricultura, que a su vez manteníaun sistemade preciosgarantizadospara algunos

productos.La entradade Españaen ComunidadEuropeaen 1986 suponeun nuevoimpulso

al modelo intensivomedianteel sistemade preciosgarantizados(dondenosencontramoscon

sectorestradicionalmentefavorecidoscomoleche y cerealesquetienenun pesoimportante

en la comarca)y la progresivaaplicaciónde las políticassocioestructuralesde corteeuropeo.

Por ultimo, el modelo intensivo se va a ver reforzadopor la Generalitat,mediante las

subvencionesconcedidasa travésde diferentesprogramasde accióndel Plan Comarcal1990-

94.
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El Plan Comarcalha contribuidoa potenciarla estructuraterritorial centralizadade

la comarcay las actividadesproductivasmás contaminantesdurantelas últimas décadas

(agriculturay ganaderíaintensivase industria) sin la introducciónde criterios ambientales

selectivos,restrictivoso incitativos segúnloscasos,a la horade concederlas ayudas.

Algunos Ayuntamientosy la Generalitathanpromovido o toleradociertos usos y

actividades turístico-recreativas(cotos de caza, repoblacionesde especiescinegéticas,

campings, “zonas de acampadalibre”, visitas en grandes grupos, etc) que inciden

negativamentesobre el medio ambientey el paisaje y que han sido contestadaspor las

asociacioneslocales.

Aparte de concederapoyotécnicoy financieroal modeloproductivista,Las diferentes

institucioneshan mostradoun evidente retraso en la adopción de medidas(legislativas,

administrativas,de seguimientoy control, penales,etc> en relaciónal ritmo de degradación

ambiental, así como un evidente laxismo frente a ciertas prácticas (vertidos, empleo

indiscriminadode productosfitosanitarios,abonosquímicosy purines,ausenciade tratamiento

de las aguasresidualesindustriales,etc) que sonraramentesancionadaso reorientadas.Los

responsablesinstitucionalesse hanencontradoa menudocon ~hechosconsumados”que no

han sidoafrontadoshastaañosmástarde: hasta1994 no se producela primeracondenapor

delito ecológicoen La Garrotxa.

En resumen,durante los últimos decenios,el tejido productivistaha generadouna

fuerte degradacióndel medioambientey delpaisajede La Garrotxa,condañosirreversibles

enalgunoscasos(volcanes,especies,suelosde altacapacidadagrológicaocupadosparausos

residencialese industriales,etc>, o diffcilmente reversiblesa corto y medio píazo en otros

(contaminaciónde suelosy acuíferossubterráneos>,poniendoenpeligrotantola conservación

de los ecosistemasnaturales,de la faunay de la flora comolas posibilidadesde desarrollo

futuro. Sin embargo,este tejido, tradicionalmenteconsistente,empiezaa presentarsus

fisuras; al respecto,podemosseñalaralgunastendenciasrecientesque están poniendoa

pruebala consistenciadel mismo:
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-Concurrenciacrecientepor el uso del aguay del suelo

-Disminucióndel apoyo institucionalprestadoal productivismo, muy evidenteen el

casodel sectoragrario conla Reformade la PAC de 1992, unidoa un mayorcontrol de los

usosy actividadescontaminantesy la apariciónde las primerascondenaspordelitoecológico.

-Crecientecontestaciónpor parte de las asociacioneslocales: contra la expansión

urbanacaótica,los vertidosindustriales,el turismomasivo,los cercadosparalos cotos,etc;

unido a unacrecientedemandade información sobrela situaciónambiental.

-Emergenciade un apoyoinstitucional, aún tímido, a un desarrolloalternativo;como

veremosa continuaciónesteapoyose centrafundamentalmenteen los sectoresde silvicultura

y, en menormedida,de turismo ecológico.

-Competenciacrecientedelos alternativos:productosalimentariosdecalidad,turismo

ecológico,etc.
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4.2. EL TEJIDOCONSERVACIONISTA

El tejido conservacionista es de constitución más reciente e inestable. Las entidades

y organizaciones que conforman este tejido mantienen relaciones de cooperación entre sí:

“bilaterales”, “trilaterales” o “multilaterales” (Consejos y Coordinadoras), y en menor

medida, con los partidarios de un “desarrollo alternativo”.

El tejido conservacionista, articulado inicialmente en torno a la defensa de los

volcanes, es débil e inestable por diferentes motivos: si bien en principio parecía existir cieno

consenso entre científicos, entidades cívicas e institucionales sobre la necesidad de protección

de los volcanes, este consenso se resquebraja en cuanto aparecen las divergencias, no sólo

en cuanto a la urgencia de las medidas para llevar a cabo esta protección, sino también en

cuanto a las medidas para proteger los diferentes recursos y franjas del “territorio” en el que

se encuentran los mismos: núcleos urbanos, parajes singulares, caminos, espe9ies,

ecosistemas naturales, etc.

Entre los conservacionistas se encuentran las asociaciones de vecinos “por la m~jora

de la calidad de vida” o “en defensa del entorno residencial”, que entran en conflicto con los

constructores, los industriales y los ayuntamientos por los planes de expansión urb4na-

industrial o la dejadez en la dotación de equipamientos de cienos barrios o “veinats”.

Los excursionistas, así como otros grupos locales (ecologistas, asociaciones culturales

y deportivas, peñas, etc) que “defienden”, conservan y arreglan los caminos y parajes

singulares, tienen una actitud muy crítica con los ayuntamientos, a los que rec1aniai~ un

inventario, el libre tránsito por los mismos y ayudas para su mantenimiento; siendo

especialmente beligerantes con los promotores turísticos (cotos de caza, campings, etc). Por

enen de fuotra parte, están contra los “domingueros que vi era”.

Los cazadores son los “defensores” de las especies cinegéticas, de los cotos de caza

(públicos, sociales o privados) y de las zonas de repoblación cinegética. Junto al personal del
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Area de Vigilancia del Parque Natural y los “Guardas Honorarios” intentan controlar a los

furtivos en sus diversas acepciones. Son críticos con el modelo de agricultura intensiva que

tantoperjudicaa la “caza de pluma”.

Los ecologistas, por su parte, han ido ampliando su “radio de acción”; centrados

primero en la defensa del medio natural (los volcanes, la fauna y la flora salvajes) y del

medio rural “tradicional” (caminos, parajes singulares y paisajes agrarios canónicos>, han

ampliado posteriormente su radio de acción a la preservación de los ríos y los acuíferos,

organizando diferentes campañas en defensa de la calidad del agua o en contra de ciertos

proyectoscomo el Eje TransveralVic-Olot-Figueres,proponiendocomo alternativaa este

último un tren monoviga. Su actitud es especialmente beligerante con los industriales, con los

promotores del turismo de masas, con los cazadoresy con las institucioneslocales y

autónomicas, incluido el Parque Natural, cuya gestión es criticada especialmente en lo que

se refiere a las repoblaciones y la promoción, directa o indirecta, del turismo.

Por la parte institucional, la estrategia de conservación recae fundamentalmente ~nla

Junta de Protección y el Equipo Gestor del Parque Natural, dependiente del Dpto. de Medio

Ambiente de la GeneraJitaí; e] hecho de que e] Parque Natura] se declarase en 1985,

iniciándose la gestión sobre el mismo un año despues sin que el Plan Especial de Protección

no fuese aprobado de manera defrnitiva hasta 1993, creó un vacío legal que agudizó el

conflicto de competencias con los Ayuntamientos e incluso con el Consejo Comarcal, donde

los funcionarios están adscritos, en su mayoría, al Dpto. de Política Territorial. La estrategia

conservacionista contó de entrada con la oposición de los actores económicos locales más

productivistas, siendo posteriormente cuestionada también por parte de algunas de las

asociaciones locales, sobre todo excursionistas y ecologistas.

Como ya hemos señalado, los diferentes grupos sociales e instituciones

conservacionistas que operan en el territorio estan integrados en dos grandes alianzas: la

alianza institucional (Consejo de Cooperación del Parque Natural) y la alianza no institucional

(Grupo de Defensa y Coordinadora de Entidades por la Defensa de la Alta Garrotxa).
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Tenemos, por una parte, los grupos o coordinadoras de “defensa” que aglutinan a las

más diversas asociaciones, en cuya gestación no han intervenido Las instituciones. Estas

asociaciones, que se muestran tácticamente de acuerdo en la defensa de ciertas franjas del

territorio, difieren en las estrategias, los métodos y en los objetivos finales, lo que afecta a

su capacidad de presión y sobre todo a su capacidad de generación de alternativas

consensuadas.

No obstante,hay que señalarel amplio ecosocial y político de las movilizacionesde

estos grupos y coordinadoras, como es el caso del Grupo de Defensa del Valle de Hortmoier,

constituidoen 1990contrael coto de cazamayorde dichovalle. A estasmovilizaciones“ex

post’ (despues de los hechos> se añaden las movilizaciones “ex ante” (ante posibles

“desmanes” o situaciones “socialmente incontroladas”) de la Coordinadora de Entidades por

la Defensade la Alta Garroaa(CEDAG), constituidaen 1994 contrael abandonode esta

zona y ante las posiblesambiciones de nuevospropietarios y promotores turísticos. Ambas

coordinadoras han contado con el apoyo de más 30 grupos de La Garrotxa, además de otros

de las comarcas limítrofes, en los que se incluyen partidos políticos, sindicatos, asociaciones

de vecinos, culturales, deportivas, excursionistas, ecologistas, etc.

Por otra parte tenemos el Consejo de Cooperación del Parque Natural, un ór~ano

consultivo y fiscalizador de la gestión del Parque Natural, donde se encuentran buena parte

de las asociaciones anteriormente mencionadas; tanto aquellas que se muestran dispuestas a

una concertación o cogestión pública-privada (asociaciones de vecinos, propietarios forestales,

cazadores, etc>, como aquellas que persiguen fundamentalmente una mayor fiscalización de

los planes y de la gestión del Parque Natural y que demandan su inclusión en la Junta de

Protección (donde se deciden los Programas de Actuación), como es el caso de la Agrupación

Naturalista y Ecologista de la Garrotxa.

En cuanto a la incidencia de las estrategias conservacionistas sobre el ecosistema

comarcal, hay que señalar, en primer lugar, que estas dos alianzas están centradas

fundamentalmente en la defensa de dos amplias franjas: la Zona Volcánica y la Alta Garrotxa
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que, aunque amplias, apenas suponen un 50% de la superficie de la comarca;

independientemente del porcentaje, hay que resaltar la inexistencia de una Coordinadora o

Consejode Cooperaciónpara la defensade) conjuntode la Comarcade La Garrotxay de la

basede sus recursos.

En segundo lugar, con la salvedad de algunas asociaciones como los ecologistas que

muestran visiones cada vez más globales, cada uno de los grupos conservacionistas centra su

estrategia preferentemente en espacios y recursos muy concretos: las Asociaciones de Vecinos

en el espacio residencial; los cazadores en las especies de caza, cotos y zonas de repoblación

cinegética; los excursionistas en los caminos y parajes singulares; las Asociaciones de Defensa

Forestal en los bosques privados, etc, mientras que la política del Parque Natural está

limitada a la conservación (protección-restauración) de ciertas especies, nichos ecológicos y

lugares singulares de interés ecológico o cultural; esta política no ha resultado efectiva para

la preservación-regeneración de la base de los recursos.

En tercer lugar, las limitaciones de esta estrategia vienen dadas por la ausencia de un

modelo de desarrollo alternativo, aunque el modelo “implícito” en los discursos de una buena

parte de los miembros de las asociaciones locales es el anterior a los años 60. El apoyo

prestado por el Parque Natural a los alternativos es fundamentalmente técnico y limitado a

ciertos sectores (silvicultura, arboricultura ecológica y turismo ecológico), sin que se haya

puesto en marcha un auténtico Plan de Dinamización Económica, tal como se preveía en el

Plan Especial de Protección de la Zona Volcánica en 1986.

Con todos los respetos hacia las personas, asociaciones e instituciones que tanto

tiempo, esmero y dinero dedican a la conservación del patrimonio natural y cultural,

considero que la estrategia estrictamente conservacionista, sin un modelo de desarrollo

alternativo, tiene un efecto muy limitado; aunque se hayan ganado algunas batallas

importantes y memorables en la preservación y restauración, hay motivos para pensar que,

a las puertas del Siglo XXI, la guerra de “trincheras” es una guerra perdida de antemano.
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4.3. EL TEJIDO ALTERNATIVO

En tercer lugar tenemos las estrategias orientadas hacia un desarrollo alternativo al

modelo dominante, donde se incluyen las experiencias en agricultura biológica,

comercialización directa de productos del país, turismo ecológico, viverismo, servicios

sociales y formación-empleo. Se trata de experiencias orientadas hacia un desarrollo más

diversificado, endógeno, integrado y sostenible; iniciativas relativamente minoritarias pero

que tienden a reforzar las conexiones entre sí. Dentro de este conjunto de acción alternativo

podemos diferenciar entre los “autónomos” y aquellos otros más interactivos con las

instituciones.

En el primer caso nos encontramos con iniciativas y experiencias en los campos de

la agricultura biológica y de la producción y comercialización directa de productos

tradicionales del país (“fesols”, quesos, miel, etc). Los portadores de estas iniciativas realizan

todo el proceso de producción, de transformación, en su caso, y de comercialización directa

en las ferias, en los mercados semanales al aire libre o en los “puntos de venta” concertados

con comerciantes locales. Excepto en el caso de la Asociación de Cultivadores de “Fesol” de

Santa Pau, no reciben ayudas materiales y financieras “específicas”, aunque puedan

aprovechar las ayudas “genéricas” que conceden las instituciones para el fomento de la

actividad económica.

En general, mantienen poca relación con las instituciones, de las cuales desconfían,

aunque están abiertos al intercambio de ideas y de experiencias con los “conservacionistas”

(Parque Natural y Asociaciones Locales> o con otros organismos “alternativos” como la

Escuela de Formación Profesional de Olot, sobre todo en lo que se refiere a la divulgación:

cursos, programas radiofónicos, experiencias sobre el terreno, etc.

Hay que señalar que, además de la Escuela de Formación Profesional, el Consejo

Comarcal y algunos Ayuntamientos de la zona están contribuyendo a la promoción

publicitaria de productos del país. Dentro del Programa de Actuación de 1994 del Parque
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Natural está prevista, como una de las “líneas de investigación prioritarias”, la concesión de

ayudas para la realización de “Estudios sobre la viabilidad económica de las prácticas agrarias

tradicionales y la promoción de experiencias e iniciativas orientadas a la elaboración de

productos agrarios de alta calidad”. Se trata de incidir con ello, aunque con cierto retraso,

en una de las líneas de actuación que ya propusimos los redactores del documento sobre

“Conclusiones y Recomendaciones del Campus Europeo de Medio Ambiente de la Garrotxa”

(RODRIGUEZGOMEZy OTROS, 1991>.

Por otra parte, dentro del grupo de los particulares, cooperativas y organismos

“alternativos” que se muestran más interactivos con las instituciones nos encontramos con

propietarios forestales, hoteleros, guías turísticos, cooperativa de viverismo y servicios

sociales y experiencias de formación-empleo.

Tal como queda reflejado en el Grafico 1, la silvicultura es, con mucha diferencia, la

actividad “alternativa” que más ayuda técnica y financiera está recibiendo en los últimos años.

Algunos propietarios de bosques han aprovechado las subvenciones del Plan Comarcal de La

Garrotxa (1990-94> y posteriormente del Plan Forestal de Cataluña (1993-97), cofinanciado

por el Estado Español y la Unión Europea, así como la ayuda técnica del Parque Natural (en

la superficie incluida dentro del perímetro de protección del mismo, a través de los Planes

Técnicos de Gestión y Mejora Forestal>, de la Escuela de Formación Profesional y de la

Escuela-Taller de Les Preses. Sin embargo, a finales de 1994 tan sólo 10 propietarios habían

solicitado ayudas del Plan Forestal de Cataluña (aplicación de las medidas del Reglamento

2080/92 de la CEE) para la reforestación de tierras agrícolas.

Los hoteleros y promotores del “turismo ecológico” han recibido subvenciones a través

del Plan Comarcal de La Garrotxa (1990-1994) para la mejora o ampliación de las

instalaciones hoteleras o la rehabilitación de masías con fines turísticos para la puesta en

marcha de “Camping-Masía”, “Hostal-Masía”, “Casa-Payés”, etc; contando en algunos casos

con la ayuda técnica de la Escuela-Taller y del Equipo de Gestión del Parque Natural y sus

colaboradores, generalmente profesionales de la zona (arquitectos, ingenieros agrónomos,
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etc>. El Parque Natural tiene establecidos convenios anuales con las cooperativas de guías

turísticos para la gestión de las Oficinas de Información, las visitas guiadas, etc, así como

subvenciones destinadas a las asociaciones locales para actividades de educación ambiental.

La Cooperativa “Viveros la Fageda” tiene una contrata con el Ayuntamiento de Olot

para el mantenimiento del “Parc Nou”, donde se encuentra el “Casal des Volcans”, sede del

Parque Natural. Esta cooperativa lleva a cabo otras actividades productivas como la ganadería

de vacuno, la elaboración y comercialización directa de yogures o el viverismo con plantas

autoctonas. La cooperativa recibe ayudas de diferentes organismos de la Generalitat dada su

pluriactividad, pero también, y sobre todo, porque dentro de ella se canalizan los esfuerzos

institucionales, técnicos y personales para la inserción social y profesional de casi un centenar

de personas con hándicaps psíquicos de la provincia de Girona.

Mención especial, de cara al futuro, merecen las experiencias de formación-empleo.

La Escuela-Tallerde Les Presesha puestoen marchaun Plande Formación-Empleocon el

apoyofinancierode la Unión Europea(FondoSocial Europeo),del EstadoEspañol(Instituto

Nacional de Empleo) y de la Generalitat de Cataluña. Esta Escuela-Taller recibe además

‘apoyo logístico” del Ayuntamiento de Les Preses que presta las saJas para la reaiización de

los cursos, así como las instalaciones, los edificios y parcelas <guarderías, granjas, bosques

comunales, etc> para la realización de trabajos prácticos y actuaciones concertadas. Los

profesores y alumnos de esta Escuela han trabajado, en colaboración con el Ayuntamiento y

el ParqueNatural, en la rehabilitaciónde edificiospúblicos,caminos,murosde piedraseca,

bancalesy puntosde vistapanorámicos,asícomoen la señalizacióny acondicionamientode

Itinerarios Pedestres.

Por su parte, la Escuelade FormaciónProfesional“La Garrotxa” de Olot (financiada

por la Generalitat de Catalunya, que dispone de competencias plenas en educación) organiza

conferencias,cursosmonográficosy experienciassobreel terrenoorientadosa la elaboración,

tansformación y comercialización de productos de caiidad y al fomento de prácticas

sostenibles: ganadería extensiva, horticultura ecológica, silvicultura, cultivo de plantas
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aromáticasy medicinales,etc, jugandoun papel crecienteen la comarca,junto a los propios

pioneros,en la divulgaciónde usos y técnicassostenibles.

En definitiva, nos encontramos con experiencias que si bien tienen una incidencia aún

limitada en el conjuntodel ecosistemacomarcal al menosabrenla vía paraun desarrollo

alternativo, mostrando que el modelo dominante no es el único de los modelos posibles.

Aunque minoritariasy, a veces, con escasoo nulo apoyoinstitucional, estasexperiencias

marcan un punto de inflexión en las formas de interacción de la sociedad garrotxina con su

medio ambiente en los últimos decenios.

Nos encontramos con un tejido que, poco a poco, se amplía y se fortalece a través de

los múltiples lazos bilaterales y multilaterales que se han establecido en los últimos años; que

no entra en conflicto abierto con los productivistas, aunque discrepen con ellos; que mantiene

buenas relaciones con los conservacionistas y que goza, cada vez más, de las simpatías de la

población local.

Toda“mutación”, tantoen el ordenbiológico comoenel ordensocial,es de entrada

problemática y arriesgada. Aunque en este apartado nos hemos referido sólo a “los que han

salidoadelante”y que, por tanto, constituyenun referenteo posible “ejemploa seguir”, no

podemos olvidarnos de aquellos otros que lo han intentado. Comoseñala Jesús Ibáñez, liberar

nuestro aspecto ondulatorio a través de mutaciones o ideas puede tener un valor de

supervivencia.
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CONCLUSIONESY EJES PARA FUTURASINVESTIGACIONES

En la Tesis he intentado abordar la complejidad de las interacciones entre las

sociedades y su medio ambiente desde una perspectiva interdisciplinar, interambientes,

interescalar e intercultural. Si consideramos la Ecología como una ciencia de la globalidad

y de las interacciones,el “inter”, “lo que estáentre”, dejade ser unacuestiónmarginalpara

convertirse en algo esencial; de ahí la necesidad de detectar y analizar las interacciones

significativasentredisciplinas,escalas,ambientesy culturas.

Entre disciplinas: recurriendo a herramientas teóricas y técnicas que nos proporcionan

las diferentes ciencias y disciplinas (demografía, sociología, geografía, agronomía, etc> para

poder afrontar las interacciones entre el medio físico y biótico, el sistema de poblanxiento,

el sistema productivo, los elementos de conexión (transportes, comercio y equipamiento) y

el marcopolítico-institucionalque conformanun sistematerritorial.

Entre escalas: pues una vez delimitado el nivel-objeto de estudio (el nivel comarcal

en estecaso),hemosconsideradolos niveles(autonómico,estataly comunitario) que tienen

una incidencia sensible sobre dicho nivel o escala comarcal. Todo ello sin dejar de considerar

que la comarca no es un todo homogéneo,sino que dentro de la misma nos podemos

encontrar con zonas-tipo, municipios, barrios o vecindarios que presentan dinámicas y

problemáticas específicas y diferenciadas.

Entre ambientes: contemplando las interacciones entre el “medio urbano”, el “medio

rural” y el “medio natural” en un territorio dado.

Entre culturas:analizandolos hábitos,actitudesy valoresde los diferentesactoresy

grupossocialeslocales,perotambiénlas interaccionesentrela(s) cultura(s)del lugar y la(s)

cultura(s) del exterior.
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La EcologíaSocialdeberecurrira nocionesoperativasy transversalesa las diferentes

disciplinas para fortalecer su marco teórico y afrontar dichas interacciones. En lo que se

refierea los aspectosmetodológicos,no existeuna técnicaespecíficaque por sí solapueda

abordar la complejidad aludida; del mismo modo que la Ecología, en general, o la Ecología

Social o Humanaenparticular, recurreaherramientasteóricasde otrasdisciplinas, lo mismo

se puededecir de las herramientastécnicas.Las perspectivasadoptadas(macroscóspica,

microscópica y mesoscópica o reflexiva) y las técnicas de análisis empleadas (análisis de

corpus de texto, análisis territorial, análisis del discurso de los actores, análisis del paisaje

y observaciónparticipante)soncomplementariasy difícilmentedisociablesparael estudiode

los ecosistemas humanos.

El estudiode las interaccionesentreel medio ambiente,el desarrolloy el paisaje

permite una mayor acumulación epistemológica en el estudio de las relaciones entre sociedad

y medio ambiente.En el plano teórico, el análisis de corpusde texto nos ha permitido

detectar, en primer lugar, nociones operativas y transversales a diferentes disciplinas: recurso,

aptitud, impacto, vulnerabilidad, incertidumbre,etc. En segundolugar, problemáticasy

preocupacionessociales,económicas,políticasy científicasen las sociedadespostinduatriales

sobre estos aspectos. En tercer lugar, ejes o entradas significativas para un trabajo de

investigación sobre el terreno: los usos, los valores y las formas de cooperación y conflicto

por la ordenación del territorio y la gestión de los recursos naturales.

En el estudiode los ecosistemashumanos,el medioambientey el desarrolloo, si se

prefiere, los procesos naturales y las intervenciones humanas, deben ser contemplados

interactivamente. El paisaje es el reflejo, a un momento dado y en un lugar dado, de dichas

interacciones;el paisaje es por tanto depositariode unos rasgosde identidad territorial y

reflejo de unasprácticassociales.Desdeestepuntode vista, el paisajees la Formaque nos

forma y nos informa. La introducción del paisaje en el estudio de las interacciones entre las

sociedades y su medio ambiente permite además afrontar los aspectos estéticos, simbólicos

y culturales,asícomola mayoro menor identificaciónde los diferentesactoressocialescon

el lugar.
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La relación sociedad-medioambienteno puede quedar reducidaa una perspectiva

puramenteorganicista, economicistay energetistaque reduce el medio ambientea una

“frente” de recursosy materiasprimasparael desarrolloy a un “depósito” de los residuos

generados por dicho desarrollo. El análisis del paisaje va más allá de la percepción que tienen

los habitantes(o el analistainvestigador>del medio, y se extiendea la relación de los

habitantes con el lugar: parajes singulares, recursos, especies vegetales y animales,

arquitecturavernácula,paisajescanónicos,etc. Esta relación no es puramentematerial y

“objetiva”, sino también hedónica, afectiva, informadora y simbólica y, por tanto, cultural

y “subjetiva”.

En lo que se refiere a los aspectos pr~xicos, se ha ensayado un enfoque interescalar

(contextualizado>, ecosistémico y territorializado; contemplando la relación no sólo entre

elementos, sino también entre estructuras (población, estructura económica, estructura

administrativa y estructura territorial> y entre sistemas sociales (de lo local a lo internacional,

pasando por el contexto del Estado Español y de la Unión Europea>; sin dejar de considerar

las limitaciones y los obstáculos existentes para la adopción de dicho enfoque, entre los cuales

podemos señalar los siguientes:

En primer lugar,subsistennumerosasincertidumbresderivadasde la interacciónentre

procesos naturales e intervenciones humanas. Con frecuencia se intenta establecer una

relaciónde causa-efectoe incluso medir, o evaluar,el impactoambientalde un deteminado

uso o actividad; sin embargo, las fuentes y las causas de contaminación son más difusas,

complejase interactivas;susefectosson másextendidos,másacumulativosy más crónicos

de lo que se pensabahasta hacemuy pocos años. La persistenciade las incertidumbres

debería traducirse en un aumento de las precauciones; máxime si se tiene en cuenta que, por

otro lado, sin que estoseacontradictoriocon lo anterior, aumentanlas certidumbres:sobre

la disminuciónde la capade ozono, la pérdidade fertilidad de los suelos,la degradaciónde

la calidad del agua, etc.
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En segundo lugar, habría que considerar los limites propios de una investigación

personal, “individual “, (como es el caso de una Tesis Doctoral> en contraposición a un trabajo

pluridisciplinar “en equipo” que se muestra como la vía apropiadapara la investigación

ecológica,máxime si se adoptaunaperspectivainterescalar.

En tercerlugar, nos encontramosconnumerosascarenciasde información: falta de

seriesestadísticascomparables,ausenciade observatoriossobre el cambioecológicoo de

estudios epidemiológicos, etc.

En cuarto y último lugar nos encontramos con que la información sobre el medio

ambiente,cuandoéstaexiste, está tremendamentedispersaen multitud de organismosde

investigación,de planificación, de gestióny de control, tantoprivadoscomopúblicos.

Conscientede estascarenciasy limitaciones,a la horade realizarel trabajode campo

he elegidounazonade estudio, la comarcade La Garrotxa,queconsideroun observatorio

local apropiado para el estudio de las transformaciones que se producen en el seno de los

paises más industrializados del Planeta. El modelo de desarrollo dominante en tos últimos

deceniosesestospaisesescadamáscuestionado.La intensificaciónde ciertosusos y/o la

apariciónde nuevosusos que inciden negativamenteen el medio ambientey el paisaje se

muestra cada vez más incompatible con otros usos, bien de tipo residencial o recreativo, bien

de tipo igualmente productivo. El valor creciente que las sociedades postindustriales, como

es el caso de la sociedad garrotxina, otorgan al medio ambiente y al paisaje entra cada vez

más en colisión con este modelo; productivista en lo económico, incrementalista en lo

territorial y uniformadoren lo cultural.

Una vez sobre el terreno, he seguido un método de aproximación sucesiva,

recurriendoa diferentesperspectivasy técnicasde análisis. La perspectivamacroscópica

(contextualización-globalización) es necesaria tanto para el análisis del contexto del Estado

Español de las Autonomías-Unión Europea-Paises Industrializados como para la detección de

las principales tendencias en el modelo ecónomico y territorial de La Garrotxa de los últimos
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30 años: concentración de la población y de los servicios, intensificación de la agricultura y

de la ganadería, expansión urbana-industrial caótica, etc.

Estas tendencias, que constituyen un buen ejemplo de “plasmación”, en un territorio

dado, del modelo dominanteen los paisespostindustriales,han tenido un fuerte impacto

negativosobre el medio ambientey el paisajede la Garrotxa: la desaparicióno rarificación

de especies vegetales y animales, la degradación de los ecosistemas naturales y de la base de

los recursos y la pérdida de parajes singuiares y paisajes canónicos, así como un incremento

de los riesgosparala saludhumana.

Unavez detectadaslas principalestendencias,he analizadoel papel de los diferentes

actoresque intervienensobreel territorio, poniendoen relaciónlos usosconlos valoresque

inspirandichas prácticas. El análisis de las estrategiasseguidaspor los diferentesactores

institucionales,económicosy socialescon respectoal medio ambiente,el desarrolloy el

paisaje nos ha pennitido establecer una tipología básica de actores, diferenciando entre

productivistas,conservacionistasy alternativos.

La interacciónentrelos diferentesactoresy entrelos diferentestejidoso conjuntosde

acción puede expresarse en términos de cooperación o conflicto. Los actores, para el

despliegue de sus estrategias, se sirven de organizaciones (partidos políticos, sindicatos,

asociaciones profesionales, de vecinos, excursionistas, ecologistas, cazadores, etc) que en la

práctica actúan como auténticos grupos de presión para la apropiación material y/o simbólica,

individual y/o colectiva, del medio y de sus recursos. Las múltiples alianzas y conflictos por

la “ecodistribución” (reparto de los beneficios y de las cargas inherentes al desarrollo> tienen

mucho que ver con la incompatibilidad “objetiva” entreciertos usos pero tambiéncon la

diferente valoración “subjetiva” que tienen los diferentes actores sobre el espacio y los

recursos,lo que se reflejaen diferentesprácticascotidianas,en la mayoro menorimplicación

en planes, programas y actuaciones a diferentes escalas, en la movilización social a favor o

en contra de determinados proyectos, etc.
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El conflicto no es puramente económico, sino también político y cultural. La

ecodistribución es conflictiva en la medida que las posibilidades de acceso a los recursos y

de participación en los planes no son idénticas para todos; en la medida que los diferentes

actores sociales, económicos e institucionales otorgan diferente valor (económico, ecológico

y/o paisajístico) al espacio y a los recursos; y en la medida que están en juego la soberanía

sobre el territorio y la preservación de bienes públicos. En los últimos años los conflictos se

agudizan por las carencias de información sobre la situación ambiental o los proyectos en

marcha, por los escasos canales de participación social, por la ausencia de políticas integradas

y territorializadas y por la disociación entre los planes de desarrollo y los planes de

conservación.

Usos y valores son difícilmente disociables, al igual que el medio ambiente, el

desarrolloy el paisaje.Al respecto,esresaltablequelos conflictos seagudizanespecialmente

en tomo a ciertos espacios y recursos como los espacios de márgenes, la base de los recursos

(especialmente el agua) y el dominio público, donde confluyen diferentes usos y a los que los

actores sociales otorgan un especial valor económico, ecológico y/o paisajístico. Son espacios

y recursos“clave” que, juntoso por separado,constituyenauténticos“ejes” en tornoa los

cualesme propongoarticular futuras investigaciones.

La dinámicadel ecosistemacomarcalpuedeser explicadaa partir de la correlación

de fuerzas entre los diferentes actores sociales, económicos e institucionales reagrupados en

torno a tres grandes tejidos o conjuntos de acción: productivista, conservacionistay

alternativo. Esta dinámica está, a su vez, en relación con la evolución del contexto

autonómico, estatal y comunitario en el que se inserta La Garrotxa y con el papel, a mi

entenderdecisivo, jugadopor las institucionesen las diferentesescalas.

Si tomamos como referencia los últimos 30 años, el modelo productivista fue

propiciado por la gran mayoría de los actores económicos locales, contando con el apoyo o

la tolerancia de las instituciones durante los años 60 y 70, y sin apenas contestación social.

A finales de los 70 y primeros de los 80, el modelo es crecientemente cuestionado por
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asociaciones de vecinos, excursionistas, cazadores, ecologistas y comités científicos que

siguen una estrategia conservacionista (preservación y/o restauración). A mediados y finales

de los 80 emergen nuevos actores económicos que ensayan, con éxito, vías alternativas de

desarrollo,ala vez queasistimosaunarevalorizaciónde los usosy técnicastradicionalesque

se han demostradosostenibles durantedecenios o siglos. Equidistantes de los hiper-

productivistasy de los hiper-conservacionistassesitúanlos alternativos,queintentanarticular

progresoy tradición, desarrolloy conservación.

La “modelización” sobrelas grandestendenciasqueafectanal conjuntode la zonano

nosha hechoperderde vista las trayectoriasde los “diferentes” o “alternativos” lo que nos

ha requerido una perspectiva microscópica para la localización de multitud de procesos y

estrategias a escala local, microlocal (barrios, vecindarios, etc) o de grupo. Nos encontramos

con una gran diversidad de actores sociales y económicos (asociaciones de vecinos, culturales,

excursionistas, ecologistas, agricultores biológicos, productores y comerciantes de productos

del país, hoteleros, guías turísticos, etc> que tienden a reforzar los lazos entre si, que son

críticos con el modelo dominantey que durante los últimos años se han ocupado de

conservar-restaurar el medio ambiente y el palsaje de la zona, de manifestarse contra los

desmaneso el abandono,o de poneren marchainiciativas alternativasde desarrollo,a veces

con escaso o nulo apoyo de las instituciones. Aunque tradicionalmente olvidada en el discurso

oficial, siempre ha existido y existe una diversidad (social, económica, cultural, etc> que me

ha parecido interesante inventariar y analizar.

La dinámicasocial a partir de la cual se ha impuestoel modelodominanteno puede

ser explicada únicamente desde el interior, sino en relación con el exterior y considerando

seriamente el papel decisivo jugado por las instituciones; baste recordar que la fuerte

expansiónurbana-industrialque se iniciaa mediadosde los años60 conescasocontrol social

se legitima con una Ley de Suelo de ámbito estatal que otorga un amplio margen de maniobra

a unosAyuntamientosque no hansido elegidosdemocráticamente;quela intensificaciónde

los usos agrarios, ganaderose industrialesse lleva a cabo con el apoyo de organismos

estatales como el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrado y el Ministerio de Industria; que
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la Política Agraria Común,hasta la reforma de 1992, ha favorecidoun único modelo de

desarrolloagrario basadoen el productivísmoy la intensificacióny que, por su parte, la

Generalitat de Catalunya, ha favorecido la continuidad del modelo entre otras actuaciones a

través del Plan Comarcal de la Garrotxa 1990-1994.

El papel jugado por las instituciones, a diferentes escalas, ha sido decisivo para la

emergenciay consolidacióndelmodeloal prestarun fuertey decididoapoyoal productivismo

y la intensificaciónde usosa partir de los años60; mástardíamente,hanprestadoun escaso

apoyo a la conservación (puntual, y en muchos casos ineficaz> de ciertas especies, ecosistemas

y parajes singulares, lo que no ha impedido que la base de los recursos, indispensable tanto

parala conservacióncomoparael desarrolloa largoplazo,continúedegradándose.Por otro

lado, sólo muy recientemente, han mostrado un escasísimo apoyo a algunas de las formas de

desarrolloalternativo.

No obstante, el tejido productivista, el de más larga tradición y consistencia, empieza

a presentaralgunasfisuras: incompatibilidadcrecienteentreusosproductivos,apoyomenos

incondicionalde las instituciones(aumentode las normasde proteccióny de los mediosde

control, condenas por delito ecológico, etc.>, mayor contestación y presión social e

incrementode la competenciade los alternativos(productos“artesanales”,“tradicionales”,

“de calidad” y “ecológicos”, turismo alternativo, etc>. Productivismo y consumismo son cada

vez máscuestionadosy los nuevosvaloresdenotanun “cambio civilizatorio”.

En relacióncon lo anterior, la última hipótesisapuntabahaciaalgunossíntomasde

reorganización social (política, científica, económica y de los movimientos sociales) en las

sociedadespostindustriales.Las sociedadeshumanasy dentro de ellas las sociedades

postindustrialesson, en parte, “diferentes”; pero también,en buenaparte, “iguales” o con

ligerasvariaciones,“fractales” (Mandelbrot>u “holográficas”(Navarro).Sin ánimode hacer

generalizableslas conclusionessobre la evolución más reciente de la Comarca de La

Garrotxa,consideroque la cuestiónde la reorganizaciónsocial en tomoal medio ambiente,

el desarrolloy el paisajeno afectaúnicamenteaestacomarca,sinoa otrasmuchascomarcas,
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regionesy paisesde nuestroentorno.Más que unasconclusionesdefinitivasal respecto(lo

queexigidaaunarlos resultadosde muchasinvestigaciones,unasya hechasy otrasporhacer)

quiero presentar algunas cuestiones relevantes que junto a los temas ya mencionados (los

espaciosde margen,la basede los recursosy el dominiopúblico), pudieranserorientadoras

de futuras investigaciones.

El modelo dominante en los últimos decenios en las sociedades postindustriales es

productivista en lo económico, incrementalista en lo territorial, parcelado en lo científico y

homogeneizadoren lo cultural. Las prácticas,los valoresy la ideologíaque lo sustentan

niegan la singularidad de los lugares concretos, operando en un espacio isótropo y uniforme

dondeel medio ambientey el paisajesonconsideradosúnicamentecomoun soporte-receptor

del desarrollo. Desdela ópticade la razóninstrumentalque ha guiadolas relacionescon la

Naturaleza,ésta ha quedadorelegadaa mero “objectum” pasivo que los sereshumanos

pueden manejar a su antojo. Visión muy alejada de la de los filósofos griegos que

consideraban,haceya 2.400años, quela Naturalezaes“Subjectum”, sujetoactivo, conuna

dinámicapropia, “per se”.

Este modelo, sus prácticas concretas,la ideologíaque lo sustentay la presunta

cientifidad en que se apoya han sido cuestionadosa partir de los 60 y 70 y de manera

especialmenterelevantey crecienteen los últimos años, lo que está propiciandouna lenta

pero paulatina reorganización social: política, económica, cultural y científica.

La restructuraciónjurídico-político-institucionales constatableen lo que se refierea

la proliferaciónde normasy organismosmedioambientalesy en el ascensoprogresivode

dichosorganismoshastala cotamáximaen la jerarquíaadministrativa:DirecciónGeneralen

la Unión Europea,Ministerio en los EstadosMiembros, Consejeríao Departamentoen las

Comunidades Autónomas y Concejalía en los Ayunamientos. Asistimos igualmente al

incremento notable de la declaración de especies, de parajes, de monumentos y de espacios

naturales“a proteger” y, por último, a los primerosintentosde reorientacióndel desarrollo.
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A finalesde los 80 y principiosde los90 desdela Comisiónde la ComunidadEuropea

empiezanasurgir interrogantessobrela viabilidad del modeloa largoplazo,a la vistade los

negativosimpactossociales,ambientalesy paisajísticosgeneradospor el mismo.Lasreformas

de los FondosEstructuralesde 1988 y 1993, el V Programade Acción: Haciaun desarrollo

sostenible(1992-1999),así como las sucesivasreformasde la PAC de 1985 a 1992 y las

medidas agro-medioambientalesque acompañandicha reforma abren una vía para un

desarrollomás diversificado, integrado, sostenibley participado, respetuosocon el medio

ambientey el paisaje. Sin embargo,los planesy actuacionespuestosen marchacon estas

medidashantenido hastaahoraescasosresultadosen la mayoríade los casos.

Si, por un lado, los Estados nacionalespierden poder en favor de instancias

supranacionalescomo la Unión Europea,por otro lado es notorioel papel crecientede las

instanciasintermediasde ámbito regional (Lánders en Alemania, Regionesen Francia,

ComunidadesAutónomasen España,etc) en cuantoestructurasadministrativasde conexión

entre las institucioneslocalesy las institucionesestatalesy comunitarias.

En España,dondehabráqueseguirconatenciónlapaulatinaconfiguracióndeloriginal

e inacabado“Estado de las Autonomías”,las ComunidadesAutónomasjueganya un papel

muy importanteen la puestaen marchade planesy actuacionesfinanciadascon los Fondos

Estructurales,en la aplicaciónde las DirectivasComunitariassobremedioambiente,asícomo

en la conservaciónde la naturaleza,la protecciónde la saludy la ordenacióndel territorio.

Sin embargo,existenenormescarenciasen lo que se refiere a la puestaen marcha de

políticasintegradasy territorializadaspor partede las institucioneslocalesy autonómicas,las

cualesjueganun papel decisivoen el devenirdel territorio. Existe un problemaque no es

sólo organizacionalsino tambiénconceptual.

Por unaparte,persistenfuertesdéficits de coordinaciónadministrativa,horizontal y

vertical, conestructurasmuy parceladasy en continuaremodelacióny concompetenciasmuy

dispersas,lo que se prestaa unadisolución de las responsabilidadespolíticas. La falta de

previsióny prevención,lascarenciasde planificación,la ausenciade políticasintersectoriales
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y la disociaciónentrelos planesde desarrolloy los planesde conservación,ademásde un

tremendoderrochey de unafaltade sinergias,generanunadinámicaperversadedestrucción-

reconstrucción e innumerables conflictos sociales.

Por otra parte,entre los responsablespolíticospersistenlas visionesparceladasy a

corto píazo,en muchoscasossupeditadasa la duraciónde una legislatura,lo que se traduce

en solucionesparcialesy provisionales.La educaciónambientalapenasllega a los actores

políticos y económicosque son los que en definitiva, con susdecisiones,con susprácticas

y susplanesconcretos,tienenmayorincidenciaen la dinámicaterritorial.

Entre los grandesdesafíospolíticosqueurgeafrontarestánla tomaen consideración

del medioambientey del paisajeen todasy cadaunade las diferentespolíticassectoriales:

agricultura, industria, turismo, energía, transportes, etc; la ampliación y mejora de la

informaciónpública, la participaciónde las institucionesy las poblacioneslocales en los

procesosde toma de decisionesy la necesariaconcertaciónentre sector público y sector

privado para una “gestión patrimonial” del medio ambientey de los recursos.Gestión

patrimonial que podría iiciarse en torno a los bienes públicos, de utilidad pública o de

dominio público (“communisomnibushommiibus”). La cuestiónde lo público da, por sí

misma,una idea de la dimensiónpolítica de estos aspectos;la reivindicaciónde lo público

revalidanuestracondiciónde ciudadanos.

La reorganizacióneconómica,aunquelenta, es un hecho,mal que les pesea muchos

hiperproductivistas.Así, pocoa poco, aumentanlas limitacionesde usoscontaminantes,las

ecotasas,las sancionespordelitoecológico,etc; sinembargo,hayqueresaltarlas resistencias

de muchosagenteseconómicosa la intemalizaciónde los costesexternos,a la adopciónde

sistemasde tratamiento,a la renovacióntecnológicao al desmantelamientode pequeñaso

grandesfábricasobsoletasy fuertementecontaminantes,con el pretextodel paro que se

podríagenerar.Muchosactoreseconómicosniegan,de entrada,suparticularcontribucióna

la degradacióndel medioambiente,no asumenel principio “el quecontaminapaga”e incluso

se resistena declararla cargacontaminanteinherentea su actividad.
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Por otra parte, animadospor valoresde respetoal medio ambientey/o por simples

expectativas de buenos beneficios, aumenta el número de agentes económicos que se orientan

a la producción, distribución, comercializaciónde productosmas ecológicos:alimentos,

varnices, muebles, casas,etc. Asistimos igualmentea una revalorizaciónde los usos y

técnicastradicionales,basadosen el saberpopular,comolos sistemasagrosilvopastoralesy

la arquitecturadel suelo (bancales,paredesde piedraseca,setos,etc) que se han mostrado

como una forma óptima de aprovechamientodiversificado, integrado y sosteniblede los

recursosy, a la vez, como unaforma de articulaciónde los valoresecológicos,económicos

y paisajísticos del territorio.

Uno de los grandesdesafíosde esta reestructuracióneconómicaes la paulatina

adopciónde usos y técnicassostenibles,tradicionaleso nuevos, lo cual no tiene porque

suponeruna limitación al desarrollo,sino una reorientacióndel mismo. La restructuración

se hace necesariajustamente en la medida que ciertos usos productivos se muestran

crecientementeincompatiblesentresí.

El cambiosocialy culturalespatenteen loshábitoscotidianos(productosalimentarios

de calidad, reducción del consumo, aumento del reciclaje, etc), así como en las actitudes y

valores:mayorrespetode la naturaleza,revalorizaciónde los lugares,apreciacióndel paisaje,

etc. El medio ambientey el paisajecobrancadavez más importanciaen los mediosde

comunicacion(televisión,prensa,etc), perotambiénen lasconversacionescotidianasde la

gente, e incluso en la publicidad: lo “verde” y lo “peculiar” también se venden.

La revolución informacionalpermite conocera “distancia” (“teleos” en griego), a

través de la televisión, el teléfono, Internet, etc, algunos de los problemasde ámbito

planetario: disminución de la capa de ozono o de la suferficie forestal, desapariciónde

especies,disminuciónde los recursosno renovables,etc, pero tambiénde ámbito nacional

o local. Dentro de la letaníade sucesosa la que nos tienenacostumbradoslos mediosde

comunicación de masas, el desastre ecológico, en sus múltiples versiones, ocupa un espacio-

tiempo creciente.A ello hay añadirla toma de concienciade la degradacióndel entorno
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inmediato a partir de la percepción sensorial (humos, ruidos, olores, etc), avaladacon

estudiosy análisis,a vecesescasamentedivulgados,que confirmanestadegradacion.

A las demandassocialesde mejorade la calidadde vida seañadenlas demandasde

información sobre el “estadode la situaciónambiental” (sobre todo cuandoa la toma de

concienciade la degradaciónpaulatinase añadela percepcióndel riesgo inherentea ciertos

usosy actividades>y las demandasde unamayorparticipaciónpúblicaen la planificacióny

la gestión del territorio y de los recursos.

A las macro-organizacionestradicionalescomolospartidosy sindicatosseañaden,por

un lado, numerosísimas asociaciones de vecinos, ecologistas, consumidores, excursionistas,

cazadores,etc, de ámbito local, regionalo estatal,más o menosarticuladasentresí en la

defensadel entornoresidencial,de los parajessingulares,de los recursosendógenosy de la

identidadcultura]; en estesentidocabehablarde unaprogresiva“territorialización” de los

movimientossociales.

Por otra parte, en el ámbito internacional-planetario,la toma de concienciade la

finitud ecológicade la Tierra, de las tremendasdesigualdadesentreel Nortey el Sur o del

aumentode la poblacióncarentede los recursosmás esencialespara la supervivencia,está

generandoun movimientode solidaridadde una envergadurahasta ahorainusual que se

plasmaen el aumentodel númerode ONG, de voluntariosy de cooperantesinternacionales.

Las ONG internacionalesdemandanno sólo un incrementode la ayudassino tambiénuna

mayor transparenciasobre el uso que se hacede las mismasy una mayor capacidadde

actuaciónsobreel terrenoen colaboracióncon las poblacionesdestinatarias.Es constatable

que, desdelo local a lo planetarioexiste una crecientepreocupaciónsocial por la salud

humana,la desapariciónde especies,la degradaciónde los espaciosnaturalesy de la basede

los recursos,asícomopor la degradación(o la pérdida) de paisajes,monumentoso parajes

singulares.
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Por último, en cuantoa la reestructuracióncientífica, ya nos hemosreferido a la

necesidad de adoptar perspectivas interdisciplinarias, interescalares,interanibientese

interculturales en el estudio de las interacciones entre las sociedades y su medio ambiente,

así como a las limitacionespara una aproximaciónglobal, dinámicay ecosistémica:las

incertidumbres que se generan por la interacción entre procesos naturales e intervenciones

humanas,la ausenciade observatorioslocalessobreel cambio ecológico,las deficienciasde

los estudios epidemiológicos y las carencias o la dispersión de la información.

Dadala gravedadde los problemasde nuestrotiempo, el trabajoen equipose hace

másnecesarioque nunca,asícomoel desarrollode nuevastécnicasde diagnóstico,control

y seguimiento,la superaciónde las visionesparceladas,el incrementode la previsióny de

la prevención y la reducción progresiva de las incertidumbres. Necesitamos una investigación

aplicada a la acción: a la enseñanza reglada y no reglada, a la educación ambiental, a la

experimentación y divulgación de usos y tecnologías sostenibles, a la planificación territorial

y económicay al estudiode los procesosde tomade decisiones;en estosprocesosesclave

la participación pública, la cual requiere a su vez una información clara, actualizada y

disponibleparatodos los ciudadanos.

Los desafíosparala comunidadcientífica planteadospor la degradacióndel medio

ambiente no pueden ser afrontados en los mismos términos que una ecuación matemática; es

necesario pasar del enfoque teoremático al enfoque problemático: en un enfoque teoremático

el científico aporta una posible solución y se desentiendedel problema; en un enfoque

problemático,el científico se sitúa dentrodel problemapueses un actor más del sistema

afectadopor eseproblema. Los sistemassocialespermitenunamayor reflexividadque los

sistemasfísicosy biológicos;esun deberdel científico social interrogarsesobreel sentido,

o el sin-sentido,de la civilización del “Flomo-Ocdentalis”,entiéndasela de los paisesde la

OCDE.

La ecologíano puedeseguirsiendo, comoha sido mayoritariamentehastaahora,una

reflexión centradacasi exclusivamenteen los procesosnaturaleso en la Naturaleza,de la
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cual, quizá para mayor comodidadsuya, algunoscientíficosexcluyena los sereshumanos.

La ecología,dados los problemasde nuestrotiempo, deberíaser, ante todo, una reflexión

sobre el ser humano y su relación con la naturaleza y sobre la organización social en todas

sus escalas, desde lo local a lo internacional. Los problemas ambientales no pueden ser

disociadosde las estructurassociales que los han generado;en este sentido, la Ecología

Social, la EcologíaHumanao la Sociologíadel Medio Ambiente,cobranun interéscreciente.
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ANEXO1: MAPASDELA GARROTXA

MAPA 1: LOCALIZACION DE LA GARROTXA

MAPA 2: ZONIFICACION DE LA GARROTXA

MAPA 3 : FLUJOS RESIDENCIA-TRABAJO

MAPA 4: EMPRESASINDUSTRIALES CON MAS DE 50 ASALARIADOS

MAPA 5 : TRANSPORTEPUBLICO INTERURBANO

MAPA 6: EL PARQUENATURAL DE LA ZONA VOLCANICA DE LA GARROTXA

MAPA 7: INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO TURíSTICO
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MAPA 1. : LOCALIZACION DE LA GARROTXA

487



MAPA 2 : ZONIFICACION DE LA GARROTXA

r Alta Garrotxa: Zona Forestal

////~ Media Garrotra: Zona Industrial

m Baja Garrotxa: Zona Agraria

r —! Parque Natural
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MAPA 3 FLUJOS RESIDENCIA-TRABAJO
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Fuente: Plan Comarcal de la Garrotxa. GENER. CATALUNYA. 1990
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MAPA 4 : EMPRESAS INDUSTRIALES CON MAS DE 50 ASALARIADOS

Textil ~ Papelera Otras

Alimentaria ~ Química

Metal j~] Madera

Fuente: Plan Comarcal de la Garrotxa. Cenar. Catalunya.1990
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MAPA 5 : TRANSPORTE PUBLICO INTERURBANO
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MAPA E: PARQIIH $ATTJRAL DE LA ZONA VOLCAMICA DE LA GARROTXA
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MAPA 7 : INFRAESTRUCflJRAS Y EQUIPAI4IENTO TtJRISTICO
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Fuente: Guies d’hatels, residéncies, casa-pagési campings.
Direcció General de Turisme. GENER. CATALUNYA. 1993.
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ANEXO II: DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL “PLAN COMARCAL DE
LA GARROflA (1990-1994)” POR PROGRAMAS DE ACCION

PROGRAMADE ACOtO?! INVERSION
(Millones Ptasl

1.1, Zona Volcánica de La Garrotxa
1.2. Espacios naturales protegidos
13. Tutela de espacios naturales
1,4. Gestión e infraestructuras de recursos hídricos
1.5. Conservación de La fauna piscicola y cinegética

126,30
3750
13,50

224,00
5,30

total (1> PATRIMONIO NATURAL 403,30

21. Modernización de empresas agrarias
2.2. Plan de integración de jóvenes en la empresa familiar agraria
2,3. Fomento del asociacionismo de jóvenes agricultores
2.4. Fomento dala innovación tecnológica
2.5. Fomento del cultivo de leguminosas
2.6. Mejora de la producción lechera
2.7. Ordenación y mejora de las explotaciones ganaderas extensivas
2.8. sanidad animal
2.9, Racionalización de usos de los medios de producción
2.10 Fomento del cooperativismo
2.11 Transformación y comercialización de productos agrarios
2.12 Fomento de las agrupaciones de productores agrarios
2.13 Mejora de los bosques privados
2,14 Actuaciones en bosques de gestión pública
2.15 Inventario de bosques
2.16 Ayuda a las explotaciones en zonas de inonta~a
2.17 Acciones de desarrollo comunitario

43 75
20,00
300

12,40
2,30

12,00
15,00
75,00
14,00
15,00

125,30
14,00
37,00
3L50

2,00
122,30

2,00

Total (2) AGRICULTURA, GANADERíA Y SILVICULTURA 551,95

3.1. Promoción de la innovación industrial y tecnológica
32. Promoción de la artesanía

485,00
8,00

Total (3) INDUSTRIA Y ARTESANíA 493,00

4.1. Promoción turística de la Garrotxa
4.2. oficina de promoción turística
4.3. Mejora de establecimientos hoteleros y campings
4.4. Turismo rural
4.5. ordenación de las áreas de acampada libre

25,03
3,75

12,50
7,50
2,50

Total (4) TURISMO 51,25

5.1, Adecuación de los equipamientos comerciales 21,00

Total (5) COMERCIO 2100

6.1. Incorporación de jóvenes a la actividad productiva
6.2, Fomento de la economía social

22,00
5,50

Total (6> MERCADODE EMPLEO 27,50
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7.1. Oficina Comarcal de Dinamización Económica Sin dotación

8.1.1. Red principal de carreteras
8.1.2. Red secundaria de carreteras
8.1.3. Caminos rurales
8.1.4. Reparación de vías de comunicación afectadas por la nieve
8.2.1. Transporte de viajeros
8.2.2. Instalaciones de transporte público
8.2.3. Infraestructuras aeronaúticas
8.3.1. Energias renovables
8.3.2. Aprovechamientos geotérmicos
8.3.3. Electrificación de masías aisladas
8.3.4. Aprovechamiento de la biomasa forestal
8.4.1. Saneamiento de la red fluvial
8.4.2. Eliminación de residuos sólidos urbanos
8.4.3. Prevención y extinción de incendios
8.5.1. Plan de obras y servicios
8.5.2. Abastecimiento de aguas
8.6.1. Actuaciones en la Alta Garrotxa
8,6,2. Mejora de la infraestructura del medio rural

2.470,20
150,00
34620

7,50
25,00
77,90

6,00
28,00
23,00
25,00
10,00

390,00
1500
22,00

167,95
88,00

173,00
13,50

Total (8> INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTEY ENERGíA 4.038,25

9.1.1. Mejora de instalaciones escolares
9.2.1. Equipamientos sanitarios
9.2.2. Servicios sociales de atención primaria
9.2.3. Residencias para disminuidos psíquicos
9.2.4. Equipamiento para la tercera edad
9.2.5. Atención a menores
9.3.1. Actividades culturales
9.3.2. Patrimonio cultural
9.3.3. Normalización lingMstica
9.4.1. Equipamiento deportivo
9.5.1. Instalaciones para actividades juveniles
9.5.2. Fomento de actividades juveniles

131,00
335,00

87,96
23,00
12,00

6,50
16,60
32,00
14,10

195,25
10,00

5,00

Total (9> EQUIPAMIENTOS 868,41

10.1. Rehabilitación de viviendas
10.2. Rehabilitación de núcleos antiguos
10,3. Promoción pública de suelo residencial

32,50
115,00
204,00

Total (10> VIVIENDA 35150

TOTAL 6.806,16
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