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Prólogo 

El Instituto de Desarrollo Local de la Universidad de Valencia se siente muy honrado por poder 

publicar estas páginas que son el resultado de un esfuerzo compartido. Siempre interesados en las 

relaciones con otras instituciones académicas próximas y lejanas, nos felicitamos por haber 

conseguido reunir la colección de textos que conforman este volumen. 

La vocación internacional del Instituto está más que acreditada, y ahí están para demostrarlo 

los convenios y los proyectos de investigación que hemos desarrollado y estamos desarrollando a lo 

largo de nuestra andadura académica, en Europa y en América. Ésta, sin embargo, es la primera 

muestra de la relación con una institución académica cubana, como es la Universidad de Oriente. 

Comenzamos así un camino de colaboración, ojalá que largo y duradero, que no debe sino 

enriquecernos a todos. 

Es verdad que nuestras realidades particulares presentan asincronías que pueden resultar 

significativas. No lo es menos que creemos compartir un objetivo común, que no es otro que el de que 

nuestro esfuerzo investigador tenga la más elevada dosis posible de eficacia social. 

Pretendemos ser útiles a la sociedad a la que servimos. Tenemos el firme propósito de que 

nuestro trabajo revierta en nuestra tierra y en nuestra gente, convencidos como estamos de que las 

universidades deben ser agentes efectivos del desarrollo de aquellos territorios en los que están 

ubicadas. Así quedó establecido por los distintos mandatarios de la Unión Europea en lo que se conoce 

como la Estrategia de Lisboa: un plan de desarrollo para la Unión aprobado por el Consejo Europeo, 

en marzo de 2000, en la capital portuguesa. 

Es cierto que los avatares sufridos por aquella batería de acuerdos han podido desdibujar las 

ambiciosas pretensiones que perseguían los entonces firmantes, tanto más por los efectos de la crisis 

que padecemos desde mediados de la década anterior. Pero no es menos cierto que todavía hoy siguen 

pareciéndonos unos objetivos irrenunciables aquellos que se plasmaron en el documento lisboeta. No 

cabe duda de que, lamentablemente, la declaración que anunciaba la decisión estratégica convertir —

antes de 2010— la economía de la Unión Europea en la economía del conocimiento más competitiva y 

dinámica del mundo, no se ha materializado. Los europeos no hemos conseguido en estos años un 

crecimiento económico duradero, y todavía menos que ese crecimiento viniera acompañado por una 

mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y por una mayor cohesión social. En España, además, 

todavía estamos bajo los efectos severos de una crisis que no solo es económica, sino que quizá lo es 

más de principios y valores. Pero nosotros, pese a todo, seguimos apostando por los objetivos de 

aquella agenda diseñada en Lisboa en el amanecer del siglo XXI. 
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El mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. Verdades asentadas durante muchos 

años hoy son sencillamente inciertas. Parámetros políticos, económicos y sociales que parecían firmes 

y duraderos, se han tambaleado o definitivamente cayeron derrumbados. Viejas recetas de desarrollo, 

o más bien de crecimiento, ya no son aceptables.

Sin embargo, no todo ha ido a parar, arrumbado, al baúl de los recuerdos. Creemos que 

continúa siendo necesario trabajar con más ímpetu, con mayor compromiso para avanzar hacia una 

sociedad y una economía fundamentadas sobre el conocimiento. Algo que podremos conseguir si 

somos capaces de diseñar y ejecutar políticas que atiendan y solventen las necesidades de la sociedad 

mediante la información, la investigación y el desarrollo. Algo para lo que, efectivamente, deberemos 

acelerar las reformas estructurales que refuercen la competitividad y la innovación. 

Paralelamente, deberemos conseguir modernizar y reforzar todavía más el modelo social 

europeo, lo que obligatoriamente exigirá incrementar la inversión en la formación de la población 

activa, es decir en lo que diríamos nuestros recursos humanos, pero siempre desde un inequívoco 

compromiso de lucha contra la exclusión social y a favor de la igualdad y la solidaridad, en un marco 

inequívoco de libertad. 

No vivimos momentos para la lírica, ciertamente. Y menos en España. Sabemos, además, que 

tampoco en Cuba la situación es sencilla. Todos tenemos retos que superar, obstáculos que rebasar. 

Quizá podamos ayudarnos mutuamente. 

Sirva, por tanto, este primer texto conjunto como una muestra que lo que podemos conseguir. 

Ojalá sea la primera piedra de un edificio compartido entre colegas de allá y de acá. Espero que sean 

particularmente los jóvenes que han tenido la responsabilidad de su confección quienes nos impulsen a 

seguir. Quiero agradecerles finalmente a ellos, tanto a la profesora Indira Betancourt como al profesor 

Adrián Ferrandis, la dedicación y la ilusión invertida en materializar lo que hace año y medio era 

simplemente una idea feliz. 

Joan Noguera Tur 

Director del IIDL-UV 
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Introducción 

La compilación de textos que se presenta en este libro es la expresión de una voluntad de colaboración 

académica entre los profesores e investigadores de dos instituciones universitarias de nuestros 

respectivos países. Se trata del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universidad de 

Valencia, de España y de la Universidad de Oriente, de Cuba. 

No es necesario insistir en tantas cosas como compartimos, como la proximidad de nuestras 

culturas y los nexos históricos que nos unen. Es cierto, por otra parte, que no son menores las 

diferencias y las distancias, —no solo físicas—, que nos separan. No obstante, las primeras pueden 

ayudar a superar las segundas, tanto más cuando a ellas unimos el común deseo de enriquecernos 

científicamente; cuando nos alienta el compromiso de que nuestro trabajo tenga verdadera utilidad 

social para nuestras respectivas sociedades, y en ellas para los ciudadanos para quienes trabajamos 

como servidores públicos que somos. 

En el tiempo en el que vivimos resulta innecesario justificar la bondad de mantener abiertas y 

fluidas las relaciones entre las altas casas de estudios de todo el mundo. Se trata de una exigencia de la 

que no podemos ni debemos sustraernos. La socialización de conocimientos y la retroalimentación de 

las nuevas tendencias y de las aportaciones científicas de aquí y de allá son un irrenunciable bagaje de 

alternativas y soluciones para mejorar y hacer sostenible la calidad de vida de los seres humanos. Esas 

personas, que han de ser ciudadanos actores centrales de su propio destino; esos ciudadanos, que han 

de ser autores de su futuro, —inmersos en el entorno del que forman parte—, son los destinatarios 

últimos; aquellos a quienes debemos la principal motivación de este libro. 

Aunque aspirábamos y deseábamos una representación paritaria de colegas cubanos y 

españoles, finalmente no hemos conseguido alcanzarla. Es por ello que el lector encontrará en estas 

páginas un conjunto de nueve artículos que presentan como eje vertebrador el desarrollo local. Se 

trata de otras tantas miradas realizadas desde ambas orillas atlánticas, y que proceden de diferentes 

áreas del conocimiento, con lo que además —por si fuera necesario— corroboramos que es posible y 

necesario establecer análisis integrales, incluso multidisciplinares, a la hora de diagnosticar y 

planificar el desarrollo de un territorio determinado. 

Este libro es, pues, para quienes hemos colaborado en él, algo más que otra publicación en la 

que difundimos el resultado de nuestro esfuerzo investigador. Aspiramos a proporcionar al lector una 

singular e integral visión acerca de la temática del desarrollo local en nuestros respectivos países. 

Los investigadores participantes en el volumen proceden de realidades muy distantes, 

separados no solo por la geografía, sino también desde lo político, lo social y lo económico. Cada uno 

de ellos está inmerso en sus particulares realidades concretas. Reuniendo las diversas aportaciones, el 
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lector podrá comprobar que hemos recopilado visiones que emanan de un país en vías de desarrollo 

como Cuba, y otras que llegan de la mano de académicos de un país europeo y desarrollado como es 

España. Miradas desde el norte y desde el sur que coinciden en un mismo punto: la necesidad de 

potenciar el desarrollo local como una de las más ineludibles alternativas para la sostenibilidad de 

nuestras sociedades. 

Comienza el libro con una de las contribuciones españolas, en concreto la del director del 

IIDL, con el artículo «Metodologías de intervención para un desarrollo sostenible: concertación y 

planificación». En este texto, su autor, geógrafo de formación, propone ideas para la consecución de 

procesos más sostenibles de desarrollo. Para ello, establece un conjunto de nueve acciones que 

constituyen una metodología a tener en cuenta para alcanzar una eficiente intervención sobre el 

territorio: la imprescindible definición consensuada por los actores locales de una visión y una acción 

estratégica común en busca del modelo territorial de futuro; la obligatoria inserción en redes 

territoriales o temáticas en busca de aliados que compartan ese modelo; la creación de redes locales 

que permitan que los actores generen economías de escala, que compartan conocimiento y que 

encuentren soluciones compartidas a los retos comunes. Y, final y paralelamente, la necesidad de 

introducir soluciones innovadoras y eficaces para garantizar la provisión de servicios a la población y 

a las empresas. 

Las contribuciones cubanas tienen también —así lo hemos entendido quienes hemos sido 

responsables de la edición— un valor destacable que enriquecerá al conjunto de colegas cubanos y 

españoles. La primera que encontrará el lector es «Cooperativismo y desarrollo local. Una mirada 

desde la política económica y social de Cuba», un texto que aborda aspectos de la sociedad cubana 

actual asociados al desarrollo local y al cooperativismo. Las autoras, economistas de formación, 

atienden a los nuevos escenarios que favorecen la aplicación de la concepción del desarrollo local y la 

necesidad del reconocimiento del papel de las diferentes formas autogestionadas. Inciden 

particularmente en el papel de las diferentes formas de asociacionismo cooperativo en el sector 

agrícola y en su relación con el entramado social actual. Las cooperativas aparecen, pues, como 

importantes agentes económicos directores del proceso de desarrollo local, con particular incidencia 

en el rol que debe desempeñar el sector en ese proceso. 

En el artículo titulado «Los límites entre lo urbano y lo rural. Mejorando ciudades para el 

desarrollo futuro, aprendiendo del pasado», su autor, arquitecto e investigador del Instituto de 

Desarrollo Local, nos propone un balance histórico del crecimiento de las ciudades, así como sus 

limitaciones y características fundamentales. El autor expone dos modelos de ciudad, y defiende la 

definición de ciudad pública, por ser la que mayor valor otorga al espacio común como estructura que 

vertebra la zona urbana, promoviendo la continuidad y la homogeneidad de lo construido para 

delimitarla. Un modelo de urbe facilitadora de la implementación de políticas de desarrollo sostenible 

Indira Betancourt López, Adrián Ferrandis Martínez, eds.
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por su estructura y funcionamiento. Las ciudades, pues, como máximo exponente de la calidad de vida 

y del crecimiento de la sociedad. 

El capítulo siguiente, de procedencia cubana, se centra en la educación ambiental como 

alternativa para el desarrollo sostenible, y constituye una aproximación al estudio de la cultura 

ambiental como elemento necesario en el camino hacia el desarrollo comunitario. Se proponen 

diversas vías para fortalecer el papel y la capacidad de las localidades, y ello mediante la implantación 

de programas que permitan aproximarlas a las características que disfrutan las regiones más 

sostenibles. Para ello, se hace especial énfasis en la experiencia de un grupo de investigadores cubanos 

que, actualmente, desarrollan un proyecto que se está ejecutando en una comunidad santiaguera. 

De la Universidad de Valencia procede el texto titulado «El papel de la ordenación del 

territorio en el desarrollo local sostenible. “Criterios para su aplicación”», en el que se aborda la 

importancia del ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible de las sociedades, con especial 

énfasis en las localidades. Su autor, geógrafo de formación e investigador del Instituto de Desarrollo 

Local, destaca la importancia del territorio como elemento crucial a tener en consideración para 

elaborar y facilitar políticas de desarrollo. Expone, así mismo, las deficiencias que se evidencian en la 

Unión Europea en cuanto a la implementación de políticas de desarrollo territorial, basadas 

fundamentalmente en la falta de participación suficiente de la ciudanía, la no concienciación y la falta 

de cultura de participación en procesos de toma de decisiones, tanto por parte de las administraciones 

públicas como por parte de la población. Estas ausencias obstaculizan la implementación de 

procedimientos que puedan ser considerados como válidos y representativos para solventar las 

carencias de sus sociedades. 

Las imprescindibles sinergias entre los diversos actores políticos y sociales en pos del 

desarrollo local en Cuba es otro de los textos que nos ha aportado la Universidad de Oriente. En éste, 

la autora, historiadora de formación, aborda lo concerniente a la vinculación que debe existir entre la 

universidad y el gobierno local como herramienta generadora de conocimientos. La centralización de 

los poderes locales y los organismos de carácter regional, constituyen el principal obstáculo a la 

necesaria sinergia entre la universidad y su entorno inmediato. Con el fin de demostrar en qué medida 

y con qué resultados se puede establecer esta anhelada conexión, la autora usa como ejemplo de 

sinergia exitosa una institución académica de características más o menos equiparables a la 

Universidad de Oriente, como es la Universidad del Valle, en Colombia. 

Aparece a continuación el texto titulado «Memoria histórica e intergeneracionalidad para el 

desarrollo social». En él se realiza una interesante reflexión acerca del valor que representa para una 

sociedad la preservación de sus activos culturales intangibles. El patrimonio histórico e identitario 

debe ser un elemento a tener en cuenta para la implementación de cualquier política de desarrollo. Los 

autores, historiador y psicóloga social respectivamente de la Universidad de Valencia, exponen sus 
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ideas para la colaboración en la construcción de la memoria histórica en el contexto local. Para ello, 

sugieren utilizar las fuentes orales para completar los vacíos documentales y potenciar la relación 

intergeneracional con el objetivo de construir un relato explicativo del pasado reciente. Propuestas de 

este tipo conducen, al decir de sus autores, a la generación de una memoria para el futuro, necesaria 

para el desarrollo de nuestras sociedades. 

La última de las aportaciones cubanas lleva por título «Evolución histórica del desarrollo en 

Santiago de Cuba (1934-2011)»; texto en el que la autora, historiadora de formación, describe las 

características geográficas, culturales y sociológicas de la región en la que se ubica la Universidad de 

Oriente. Todas ellas nos permiten descubrir la evolución de su desarrollo, así como la pertinencia de la 

aplicabilidad de nuevas tendencias y alternativas que propicien la puesta en valor de sus 

potencialidades como territorio. 

Finalmente, el volumen concluye con el artículo «Intervención y participación social una 

conexión necesaria en el desarrollo local», cuya autora es socióloga de formación e investigadora del 

Instituto de Desarrollo Local. Sostiene que los cambios sociales que se están produciendo en nuestras 

sociedades configuran una realidad que presenta importantes novedades y, por consiguiente, 

condicionan las políticas de intervención social y obligan a sus profesionales a adaptarse a los nuevos 

retos y desafíos que suponen. La intervención social, estrechamente vinculada a procesos de desarrollo 

local, afronta la realidad existente y la acepta como parte sustancial de su cometido. La autora 

defiende la idea de que dicha intervención constituye un mecanismo que conduce a cambios 

significativos, que posibilitan —a través de la integración y la participación de las personas de una 

comunidad determinada— el éxito o el fracaso de proyectos encaminados a potenciar sus 

posibilidades reales de desarrollo. 

Confiamos en que la publicación de este volumen cubrirá los objetivos que nos propusimos 

quienes la hemos alentado, tanto desde la Universidad de Oriente como desde la Universidad de 

Valencia. Deseamos, además, proseguir por esta senda de colaboración que a todos nos enriquece. 

Indira Betancourt López 

Universidad de Oriente 

Adrián Ferrandis Martínez 

Universitat de València 
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Metodologías de intervención para un desarrollo sostenible: 

concertación y planificación 

JOAN NOGUERA TUR 
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local 

Universitat de València 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos 20 años se producen procesos de descentralización de competencias hacia niveles 

subnacionales y supranacionales (con imperfecciones y contradicciones). La denominada devolution 

permite a las comunidades locales pensar sobre la situación de desarrollo y pensar-actuar sobre el 

modelo de territorio y sociedad futuro (empowerment). Este marco permite a las sociedades locales 

dirigir su desarrollo hacia sus intereses y necesidades, aunque con ciertas limitaciones. ¿Qué 

comunidades/territorios alcanzarán un desarrollo más sostenible? ¿Los que tienen más recursos? ¿Los 

mejor localizados? ¿Los que trabajen desde el consenso en un proyecto de territorio previamente 

reflexionado? 

El marco local permite «crear» soluciones a los problemas e impulsar las potencialidades 

locales para alcanzar una situación «óptima», pero esto sólo es alcanzable por aquellos territorios que 

actúen inteligentemente: que analicen su situación presente, que determinen su modelo de territorio 

para el futuro, que definan la estrategia para alcanzar dicho modelo, y que lo hagan en un marco de 

honestidad y concertación social 

El presente trabajo presenta los trazos básicos del enfoque local de desarrollo para proponer, a 

continuación, un conjunto de propuestas razonadas para la consecución de procesos de desarrollo más 

sostenibles. 

1. EL ENFOQUE DEL DESARROLLO LOCAL

1.1. El contexto: globalización y desarrollo local 

Los principales retos que afronta el mundo hoy están relacionados con la Globalización. Podemos 

definir Globalización como la creciente interconexión entre personas y lugares que causa y provoca 
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una creciente convergencia de procesos económicos, políticos y culturales. En el debate de la 

globalización existen argumentos a favor y en contra. Entre los primeros destacan: (i) la globalización 

como expresión lógica e inevitable del capitalismo internacional que beneficiará a todas las regiones y 

personas incrementando el comercio y riqueza global; (ii) cada territorio se especializará en 

producciones para las que posea ventaja comparativa, creando una economía global más eficiente. Los 

argumentos de los detractores de la globalización son, entre otros, los siguientes: (i) supone nuevas 

dependencias derivadas de la colonización económica; (ii) propone un modelo ambientalmente 

insostenible basado en sobreexplotación de recursos no renovables y en un transporte intensivo, 

principal causa del efecto invernadero; (iii) crea relaciones de dependencia económicas de los más 

débiles a los más poderosos; (iv) favorece la pérdida de diversidad cultural por los procesos de 

homogeneización. 

La globalización tiene importantes principales implicaciones para el desarrollo de los 

territorios. En primer lugar, plantea una mayor competitividad en un único mercado global; en 

segundo lugar, las necesidades de ajustes continuos en los sistemas productivos nacionales y 

regionales para hacer frente a la mayor competitividad; en tercer lugar, las respuestas estratégicas 

desde ciudades y territorios para posicionarse adecuadamente. Por otro lado, la Globalización puede 

provocar un nuevo orden internacional y una nueva división internacional del trabajo (Ugarteche, 

1997), de modo que el liderazgo de la economía global se verá ostentado por los países de la OCDE, 

nuevos países industrializados asiáticos y algunos países latinoamericanos (Chile, México, Brasil, 

Argentina). Los motivos de este liderazgo son varios; entre otros, el hecho de que poseen políticas de 

libre mercado, que están abiertos a flujos internacionales de capital, y que sus sistemas productivos 

están interrelacionados mediante el intercambio de bienes, servicios, capital y fuerza de trabajo. El 

resto de países, por el contrario, permanecerían excluidos del espacio de globalización debido, entre 

otras cosas, a las debilidades de partida por herencias históricas, a una extendida corrupción 

institucional, a la existencia de una economía dual y dependiente del exterior, a la importante brecha 

tecnológica, y al impacto de la deuda endémica. 

Lo más importante desde el punto de vista del desarrollo territorial es que la globalización no 

solo afecta a países y regiones, sino también a ciudades y territorios, dado los ajustes productivos y el 

dinamismo territorial dependen de: (i) las decisiones de inversión y localización de los actores 

económicos y; (ii) de los factores de atracción de cada territorio. 

Por tanto, podemos hablar de una creciente competencia entre regiones y territorios. La mejora 

de la competitividad de un territorio dependerá de la introducción y difusión de innovaciones entre 

empresas, de la flexibilidad y organización del sistema productivo local, y de la existencia de 

instituciones que potencien los recursos locales. Por otro lado, la globalización genera territorios 

ganadores y perdedores, tanto en el «Norte» como en el «Sur». Los territorios ganadores son aquellos 
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que disponen y ponen en valor sus recursos humanos y territoriales de calidad, poseen una adecuada 

estructura de su sistema productivo (redes empresariales, capacidad de innovación y rapidez en su 

difusión, etc.), poseen un sistema institucional abierto, flexible, y cooperativo, y/o muestran un buen 

posicionamiento en el sistema económico global (capacidad de acceso a los mercados) (Pike et al. 

2002). Las «regiones que ganan» son de varios tipos: por un lado, las grandes regiones metropolitanas 

tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, concentran la mayoría de servicios 

avanzados, provocan la atracción de actividades de I+D+i gracias a las economías de aglomeración, 

aunque con frecuencia padecen una economía dual y grandes desequilibrios internos; por otro lado, las 

áreas industriales intermedias que combinan costes más bajos de la mano de obra que las áreas 

centrales, y accesibilidad y cualificación de la mano de obra mayores que las áreas periféricas; por 

último, las regiones turísticas, gracias a sus recursos territoriales y a políticas de promoción, atraen 

importantes flujos turísticos, aunque su dualidad es aun más intensa que en el caso de las áreas 

metropolitanas. 

Sin embargo, la mayoría de los territorios «pierden». Es el caso de las regiones industriales 

tradicionales y de las áreas agrícolas sin ventajas competitivas claras, que encuentran dificultades para 

abrirse a nuevos mercados y sus empresas están perdiendo cuota de participación en sus mercados 

tradicionales debido a la mayor libertad de movimiento. La consecuencia de todo ello es un 

crecimiento de los desequilibrios económicos y sociales a escala global, que se reproduce también 

dentro de los países y regiones. 

 

1.2. Competitividad territorial 

 

La globalización genera competencia entre territorios por atraer capital y recursos humanos. La 

competencia afecta más a regiones y localidades que a estados por dos motivos: en primer lugar, las 

economías regionales están más abiertas al comercio y los factores de producción se mueven más 

fácilmente entre regiones que entre países (no hay aranceles o leyes que lo impidan) (Krugman, 1995); 

por otro lado, en términos de política económica, las regiones no tienen acceso a medidas para 

mantener la competitividad como la devaluación de la moneda. La competitividad territorial es 

contraproducente cuando únicamente se centra en atraer inversión a cualquier coste; debe perseguir 

también impulsar el consumo. Un ejemplo de estrategia territorial contraproducente es la guerra de 

reducción de impuestos para atraer grandes inversiones externas que se produjo en Brasil en la década 

de los 90 en relación con atracción de grandes multinacionales automovilísticas. 

Existen tres tipos de estrategias de competitividad territorial (Cheshire and Gordon, 1998; 

Malecki, 2004; Pike et al., 2002): en primer lugar, Estrategias Contraproducentes (Zero Sum o 

Wasteful). Estas estrategias no aportan transformación ni mejora de la estructura económica y 
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desgastan la hacienda regional y se basan en la promoción simple, la atracción de inversión móvil, 

subsidios a la inversión, y subsidios a las instalaciones industriales o empresariales. En segundo lugar, 

las Estrategias Transformadoras del Modelo de Crecimiento son aquellas dirigidas a generar formas de 

crecimiento de base más robusta, y consisten en acciones de formación, promoción del 

emprendimiento, apoyo a las nuevas empresas, asesoramiento empresarial, reducción de la 

incertidumbre (planificación), coordinación institucional, e inversión en infraestructuras. Por último, 

las Estrategias de Refuerzo de Redes, compatibles con las anteriores, se dirigen a la mejora de las 

redes que generan sinergias o inserción de empresas externas en redes locales, y se fundamentan en la 

promoción de las redes internas y externas, el asesoramiento para alcanzar buenas prácticas, el 

desarrollo de enlaces con nodos de transporte aéreo, y la búsqueda global de nuevo conocimiento. 

1.3. La necesidad de estrategias de desarrollo alternativas para los territorios 

Las ineficiencias de las políticas tradicionales de desarrollo (top-down) para responder a los problemas 

acuciantes de los sistemas locales han llevado a la aparición y consolidación de otras políticas de 

desarrollo que comparten 4 características comunes: son específicas de cada territorio; requieren 

participación y concertación social, la responsabilidad de su diseño y gestión es de los agentes locales, 

e implican movilización de los recursos locales y las ventajas comparativas del territorio 

(Alburquerque 2004). En este contexto, los factores que han facilitado la emergencia del enfoque local 

del desarrollo son, entre otros, la incapacidad de las políticas top-down para responder a las crecientes 

demandas de la sociedad local y a los desajustes de los mercados de trabajo locales, el desarrollo 

progresivo de un conjunto de instrumentos normativos, financieros, de programas, planes, etc., para la 

aplicación de las políticas de desarrollo local, y la creación de estructuras para la toma de decisiones y 

gestión desde el entorno local (partenariados, estructuras técnicas especializadas, etc.). Las diferencias 

entre los dos enfoques (que no son incompatibles sino complementarios) son evidentes, tal como 

muestra la figura 1: 
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Fuente: elaboración propia 

 

De este modo, se produce una transición entre los dos modelos de desarrollo, si bien el modelo 

tradicional «de arriba abajo» continua siendo no solo pertinente sino necesario en la definición 

(principalmente) e implantación (en menor medida) de la acción pública en pro del desarrollo. 

La aparición del modelo descentralizado supone un conjunto de ventajas respecto del modelo 

centralizado, pero también implica ciertos retos y riesgos. De este modo, las principales ventajas se 

refieren a aspectos sociales como el empoderamiento de la sociedad local y generación de diálogo 

social o la mayor transparencia en las instituciones locales, y a aspectos económicos como una mayor 

sostenibilidad del modelo económico y del empleo en empresas más viables debido a su mayor grado 

de integración en el territorio, o la mayor calidad en el empleo debido a la implicación de los agentes 

locales en la estrategia de desarrollo y al arraigamiento de la actividad económica en el territorio. Sin 

embargo, la mayor complejidad del modelo descentralizado también implica exigencias y riesgos 

como también presenta una serie de exigencias y riesgos: (i) mayores exigencias en tiempo incluso 

antes de iniciarse (concertación social, establecimiento de mecanismos de coordinación entre 

instituciones, etc.); (ii) el hecho de que no hay garantías de éxito, incluso cuando quedan establecidas 

las bases de concertación y coordinación; (iii) el riesgo de no ser capaces de identificar, diseñar o 

implantar la estrategia de desarrollo más adecuada (riesgo incrementado por la velocidad de los 

cambios); (iv) o la potencial «perversión» de la filosofía del modelo con estrategias orientadas a los 

grupos más estructurados, utilización de estrategias populistas por políticos locales, o priorización 

extrema de los resultados «a corto plazo». 
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1.4. La evolución del concepto de desarrollo local 

La primera conceptualización del desarrollo local tiene un marcado enfoque económico: el desarrollo 

se equipara con crecimiento, creación de riqueza y empleo (Armstrong y Taylor, 2000, Storper, 1997; 

Beer et al, 2003). Desde mediados de los 90, el enfoque se amplía a aspectos sociales, ecológicos, 

políticos y culturales (Geddes y Newman, 1999), y se establecen nuevos objetivos (Haughton y 

Counsell, 2004) como la reducción de las desigualdades sociales, la promoción de la sostenibilidad 

ambiental, el impulso de la participación ciudadana y de la coordinación institucional, y el 

reconocimiento de la diversidad cultural como reto y recurso. De este modo, podemos hablar de un 

doble enfoque del concepto de desarrollo local: por un lado, una noción más amplia de la calidad de 

vida, la cohesión social y el bienestar; por otro lado, el mantenimiento del interés por la 

competitividad económica y el crecimiento. Dado que uno de sus principios básicos del enfoque es la 

singularidad en cada territorio, no existe un único camino para el desarrollo local y regional. El 

«camino» depende, por un lado, de las características (factor estático) y circunstancias (factor 

dinámico) del territorio, y por otro, de los intereses de la sociedad local. 

Por otro lado, el desarrollo local tiene un nivel cuantitativo y otro nivel cualitativo. El nivel 

cuantitativo es la medida numérica de las consecuciones: cuánto de algo se ha conseguido 

(crecimiento del PIB per cápita, empleos creados o mantenidos, nuevos proyectos de inversión, o 

nuevas empresas establecidas). En este caso, el cambio puede medirse en términos absolutos o 

relativos. El nivel cualitativo se centra en la naturaleza y características del proceso de desarrollo 

(sostenibilidad del modelo de crecimiento, tipo y calidad del empleo creado, adecuación y viabilidad 

de las inversiones, etc.). Elementos más subjetivos que entroncan con principios y valores específicos 

del desarrollo local. Ambos niveles pueden ser integrados pero no son necesariamente coincidentes: 

puede experimentarse desarrollo cuantitativo que muestre problemas a nivel cualitativo. De este modo, 

puede generarse creación de empleo de baja cualificación en sectores no adecuados, y viceversa, 

insuficientes nuevos empleos, nuevas inversiones y nuevas empresas, aunque sean de elevada calidad. 

La dimensión cualitativa va adquiriendo más importancia en función del mejor entendimiento 

de los procesos de desarrollo territorial y de una mejor comprensión de los efectos perniciosos de 

procesos de desarrollo no sostenibles (Morgan, 2004). Por todo ello hay una tendencia creciente a 

centrarse en estrategias de desarrollo «de excelencia». El desarrollo «de excelencia» posee las 

siguientes características: sostenibilidad, es generador de mejoras duraderas en el empleo y calidad de 

vida, contribuye a reducir la pobreza, promueve una mayor equidad e igualdad de oportunidades, 

respeta la libertad de las personas, y protege el medio ambiente. En consecuencia, implica no sólo 

buenas políticas económicas sino también un amplio abanico de actuaciones sociales. 
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A pesar de todos estos argumentos, el concepto de «excelencia» depende de cada territorio 

puesto que está condicionado por los principios y valores dominantes en cada lugar. Son las «culturas» 

de un territorio que definen cómo diferente grupos sociales o económicos definen, interpretan y 

articulan el desarrollo local. Hay varios elementos que afectan los «principios y valores»sobre el 

desarrollo local en un territorio (Pike et al. 2002): en primer lugar, el sistema de gobernanza 

(estructura institucional, tipo de relaciones que se establecen entre instituciones, grado de articulación 

y cooperación, etc.), en segundo lugar, la existencia o no de procesos de concertación territorial que 

conduzcan a una visión común del desarrollo local; en tercer lugar, los condicionamientos que impone 

el territorio y la historia, ya que los deseos sociales sobre el desarrollo no parten de una «hoja en 

blanco»; por último, la presión de los «grupos de interés» a través de la que los colectivos más 

estructurados o con mayor capacidad de decisión tratan de imponer su modelo de desarrollo. 

Es importante tener en cuenta que los principios y valores y su expresión en estrategias y 

acciones para el desarrollo local cambian en el espacio y con el tiempo (incluso en un mismo 

territorio). 

Durante los últimos 20 años se ha ido produciendo la emergencia y consolidación del enfoque 

local de desarrollo, como complemento a la forma tradicional «de arriba abajo» de diseñar e 

implementar políticas de desarrollo. Este nuevo enfoque no sustituye al anterior sino que lo 

complementa. Desde este punto de vista, el desarrollo local presenta importantes ventajas en lo que 

respecta al impulso eficiente del desarrollo local. Entre ellas puede destacarse: una mejor adaptación a 

los territorios, un mayor empoderamiento local, la incorporación de la visión estratégica a los procesos 

de toma de decisiones, y un desarrollo más robusto (sostenible). 

Sin embargo, tal como se ha visto, no todo son ventajas en relación con la puesta en marcha de 

políticas y estrategias de desarrollo centradas en el enfoque local. Algunos inconvenientes suelen 

ponerse de manifiesto: procesos incompletos de concertación, reproducción del balance de fuerzas o 

incapacidad de coordinar instituciones, entre otros. En consecuencia, entender el enfoque local del 

desarrollo requiere entender que se trata de una actuación integral, sostenible y coordinada de todos 

los agentes del territorio, a partir de una visión común del futuro (modelo territorial), buscando 

situaciones win-win, y basada en el consenso. 

 

2. PROPUESTAS Y MÉTODOS PARA EL IMPULSO DE PROCESOS SOSTENIBLES DE 

DESARROLLO LOCAL 

 

Una vez presentados los principales aspectos teóricos y conceptuales del enfoque local del desarrollo 

se procede en este apartado a desarrollar un conjunto de propuestas y métodos cuya aplicación puede 

contribuir de forma determinante al impulso y consolidación de procesos sostenibles de desarrollo 
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local. Es importante destacar que ninguna de estas actuaciones tiene una materialización inmediata 

sino que adquieren todo su potencial en el medio y largo plazo. En consecuencia, no es conveniente 

acudir a ellas en momentos de crisis sino en momentos de bonanza económica y social, cuando pueden 

realizarse mejor los ajustes y cambios necesarios para su implantación. 

2.1. Visión y planificación estratégica 

Con demasiada frecuencia las acciones para el desarrollo planteadas desde un territorio carecen de un 

proceso de reflexión previo sobre su viabilidad y oportunidad y no se han insertado en una estrategia 

sostenible de desarrollo a largo plazo. Por este motivo los objetivos de desarrollo no se han definido 

adecuadamente y se afronta el futuro de forma reactiva y no proactiva. Como consecuencia de esta 

realidad que se repite en la mayoría de entornos locales, se deja de lado la esencial labor de definir y 

poner en práctica los objetivos y acciones que deben articular los esfuerzos de desarrollo. Esta realidad 

impide en muchos casos concretar los beneficios de un proceso de planificación y que pueden 

resumirse en: la reducción de la incertidumbre en la toma de decisiones, el aumento de la racionalidad 

en las actuaciones, el aumento de la responsabilidad e implicación de los agentes locales en el proceso 

de desarrollo, el estímulo de la participación en la toma de decisiones de la sociedad local. 

Para incrementar el éxito de los procesos de planificación estratégica pueden seguirse las 

siguientes recomendaciones: en primer lugar, priorizar lo importante sobre lo urgente o lo 

políticamente rentable; en segundo lugar, alcanzar un posicionamiento común respecto de los procesos 

y decisiones clave para el futuro del territorio; en tercer lugar, concretar estos acuerdos en procesos de 

planificación estratégica territorial desde el entorno local; en cuarto lugar, trabajar en la dimensión 

territorial más adecuada en cada caso (municipio, comarca, etc.; por último, no multiplicar procesos de 

planificación participativa que con frecuencia se solapan y generan un fuerte desgaste en los actores 

locales. 

2.2. Concertación 

El modelo territorial de futuro sólo puede definirse de forma compartida y consensuada con los 

agentes del territorio. Esto implica la existencia de un compromiso a nivel político y, por tanto, la no 

apropiación por parte de ningún actor local. Por otro lado, debe existir un claro compromiso por parte 

de las principales instituciones y organizaciones del territorio tanto en con el proceso de elaboración 

del modelo de futuro como en su posterior consecución. Para ello deben comprometerse los recursos 

adecuados en términos financieros, materiales, de conocimiento, entre otros. Esto incluye tanto a las 

instituciones públicas (gobiernos) como a las organizaciones sociales y económicas del territorio. 
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Algunos autores han destacado los objetivos de los modelos participativos (Abeledo, 2009): 

en primer lugar, fomentar la cultura de la participación ciudadana y de la vertebración de la comunidad 

local; en segundo lugar, reducir el distanciamiento entre la Administración y la población, generando 

cauces de comunicación recíproca entre ambas partes; en tercer lugar, promover la información, 

educación y formación social en el nuevo paradigma del desarrollo sostenible; en cuarto lugar, crear 

las condiciones para la concienciación, discusión y participación en la definición y creación de la 

comunidad deseada; por último, implicar a la comunidad local en el establecimiento de trayectorias de 

profundización en las prácticas democráticas, transformando el actual modelo de democracia 

representativa en uno de democracia participativa a través de la innovación social. 

Sea cual sea el modelo de futuro, es esencial avanzar hacia modelos de democracia 

participativa real en los que la actual desafección ciudadana con la política de paso a fórmulas que 

permitan la participación permanente de la ciudadanía en la toma de decisiones, al menos de aquellas 

que tienen un carácter más estratégico. 

 

2.3. Apuesta por la calidad territorial 

 

La apuesta por modelos territoriales basados en la competitividad en base al coste de los medios de 

producción es cada vez más peligrosa. La globalización incrementa la competencia entre territorios a 

escala mundial, y siempre habrá territorios capaces de competir en precios con mayores ventajas, 

especialmente si se quiere alcanzar un nivel decente de calidad de vida para la población. Por otro 

lado, las áreas rurales poseen ventajas comparativas únicas (paisaje, imagen de producciones de 

calidad, saber hacer tradicional, etc.) que les permiten competir ventajosamente. Por ello, se han 

establecido redes de territorios rurales que optan por estrategias de calidad territorial, consistentes en 

el establecimiento de parámetros de calidad para los productos y servicios ofrecidos desde el territorio, 

desde un enfoque estratégico y consensuado por los principales actores socioeconómicos locales. Este 

modelo permite mejorar el posicionamiento competitivo de los territorios que lo adoptan, optimiza sus 

potencialidades y orienta la acción en una dirección común. En el ámbito de la Unión Europea, puede 

tomarse como referencia la red «calidad territorial» (<www.calidadterritorial.com>). 

El escenario actual de cambios acelerados, relaciones globales, competencia creciente, etc., 

hace necesario un nuevo modelo institucional que sea dinámico, flexible, desburocratizado, 

cooperante, tecnológico, descentralizado y territorial. En consecuencia, deben evitarse configuraciones 

institucionales desfasadas que se caracterizan por una elevada jerarquización, excesiva burocracia, 

compartimentación sectorial, descoordinación interdepartamental intra e interinstitucional, partidismo 

exacerbado, atomización y multiplicación de competencias que se solapan y, en ocasiones, se 

contradicen. 
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2.4. Optimizar la estructura y funcionamiento de la administración local 

Con frecuencia, los recursos disponibles en la administración local se encuentran mal ubicados o no se 

ajustan a las necesidades de gestión. Esta situación implica una importante merma de la eficacia y 

eficiencia en la acción de las instituciones públicas. En estos casos, es imprescindible mejorar la 

estructura y organización interna de acuerdo con las necesidades de gestión y con la carga de trabajo 

real. Si no se cuenta con ellas, debe procederse a la adquisición de las capacidades o competencias 

profesionales necesarias, mediante procesos de formación específica o contratación. Dada la 

configuración sectorial de las administraciones y la escasa o nula tradición de coordinación entre los 

departamentos de una misma institución, es conveniente establecer métodos y protocolos de 

comunicación y coordinación entre los distintos ámbitos de la gestión local. 

2.5. Integración en redes territoriales o temáticas 

La literatura económica ha demostrado que las redes empresariales, en sus diversos formatos, 

favorecen el intercambio de conocimiento y experiencias, y mejoran los procesos de aprendizaje. Esta 

afirmación puede trasladarse, con las debidas precauciones, al ámbito de la administración pública y 

de los territorios. La inserción en redes territoriales o temáticas de los territorios mejora las 

oportunidades de adquisición de conocimiento, la transferencia de experiencias y la difusión de 

innovaciones que pueden contribuir notablemente a alcanzar modelos de desarrollo más sostenibles 

(Vázquez Barquero 2002). Existen multitud de oportunidades vía proyectos y redes de cooperación 

que abarcan el ámbito mediterráneo. En todo caso, estas experiencias deben sustentarse en estrategias 

de desarrollo comunes y no responder a acciones puntuales de intercambio que no derivan en cambios 

relevantes en los territorios. 

2.6. Impulsar la función de las estructuras técnicas de desarrollo en el ámbito local 

Como se ha dicho, las instituciones locales se estructuran de forma sectorial, como resultado de una 

larga tradición que entiende la gestión pública como un conjunto de ámbitos independientes de 

competencias que se yuxtaponen pero no se mezclan en lo fundamental. Este modelo atiende bien a 

problemas concretos y bien delimitados, pero fracasa rotundamente en la comprensión del territorio y 

la sociedad como un sistema en el que todas las variables están interrelacionadas y en el que es muy 

difícil establecer compartimentos estancos. En este contexto, se hace cada vez más necesario el 

establecimiento de estructuras de gestión transversales cuyo objetivo sea el territorio en su conjunto 

(Izquierdo Vallina 2002). En el caso español, las administraciones locales han ido conformando 
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estructuras de desarrollo local que atienden a este concepto pero que, en la práctica, tienen funciones 

mucho menos ambiciosas y, en todo caso, muy variables. Sin embargo, se considera que este tipo de 

estructuras tiene el potencial de entender la acción pública de un modo sistémico y, en consecuencia, 

puede abarcar un número importante de competencia, a saber: (i) la coordinación y el apoyo logístico 

y técnico a los órganos de gobierno, de participación y de asesoramiento; (ii) el impulso de 

actuaciones estratégicas del proceso de desarrollo (formulación del Pacto Local (compromiso) para el 

desarrollo local, constitución de los órganos de gobierno, de participación y de asesoramiento, y 

elaboración y gestión del plan estratégico de desarrollo); la movilización y mediación entre recursos 

locales y emprendedores; la integración de las políticas sectoriales (mejorar su eficacia y rendimiento, 

proponer estrategias puente y convenios para estimular la cooperación inter-administrativa, impulsar el 

diseño de planes y proyectos conjuntos, funcionar como «observatorio» de la realidad local); (v) la 

promoción de las redes locales de empresas (mejora de empresas locales y creación de mecanismos de 

cooperación para configuración de redes de empresas, apoyo a procesos de comercialización, calidad 

total, formación, fomento de nuevos productos, búsqueda de mercados, tramitación de permisos, etc.); 

(vi) la intervención social, animación sociocultural e innovación (intervención social para integrar 

colectivos y atender problemas de marginación o exclusión, animación sociocultural para dinamizar 

asociaciones que trabajan en el territorio, y promoción de la innovación para detectar e introducir 

novedades que contribuyan optimizar el uso de los recursos de desarrollo); (vii) captación de fondos y 

programas de desarrollo (es esencial diversificar las fuentes de financiación, pero enmarcándolas en 

los objetivos del PEDL, la gerencia debe ejercer la función de una oficina de proyectos para conseguir 

financiación para sus propuestas de desarrollo). 

 

2.7. Actuar sobre el sistema productivo local 

 

El ámbito local es el más adecuado para establecer estrategias que permitan adecuar la oferta de 

empleo y la cualificación de la demanda, con una visión prospectiva basada en la estrategia territorial. 

Para ello, deben utilizarse los recursos disponibles para contribuir a generar actividad económica y 

empleo más «sostenibles» (mejorar procesos, cualificaciones, orientaciones productivas, calidad y 

cantidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos, etc.). 

 

2.8. Buscar soluciones eficientes para la provisión de servicios. Proyectar siempre como objetivo 

la mejora de la calidad de vida de la población 

 

El pequeño tamaño de los asentamientos rurales, junto con su elevada dispersión en un territorio 

amplio, inviabilizan la prestación de los servicios básicos. La cohesión territorial y el futuro de las 
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áreas rurales requieren de soluciones creativas para la provisión de servicios utilizando el ámbito 

territorial más adecuado para hacer viable y menos gravoso cada servicio básico. En este sentido, las 

mancomunidades y otras estructuras supramunicipales son ámbitos idóneos para la provisión de 

servicios, el planeamiento estratégico y la cooperación en diversos ámbitos. Deben explorarse 

fórmulas innovadoras de provisión de servicios que permitan hacerlos viables al tiempo que se 

garantizan los derechos a los servicios básicos de la población rural (gestión con criterios de empresa, 

introducción de calidad en gestión de procesos). 

La mejora de la calidad de vida de la sociedad que habita un territorio es, sin lugar a dudas, el 

objetivo final que debe considerar cualquier actuación pública. Para ello es esencial basar la acción de 

las instituciones en una estrategia ambiciosa de atención a los colectivos más necesitados. 

CONCLUSIONES 

La excelencia en el desarrollo desde el territorio se logra a través un conjunto de acciones 

interrelacionadas que permite alcanzar procesos más sostenibles de desarrollo. Entre ellas, las 

principales son: (i) la definición consensuada por los actores locales de una visión y acción estratégica 

común: el modelo territorial de futuro; (ii) la creación de marcas de calidad (territorial); (iii) la 

implantación de modelos de democracia participativa en todas sus dimensiones; (iv) en relación con el 

punto anterior, la consecución de un sistema de gobernanza inclusiva y de consenso (al menos en los 

temas estratégicos); (v) el replanteamiento del funcionamiento de la estructura institucional para 

tender hacia un modelo más flexible y desburocratizado; (vi) la inserción en redes territoriales o 

temáticas, en busca de aliados que compartan modelos de futuro; (vii) la creación de redes locales que 

permitan que los actores generen economías de escala, que compartan conocimiento y que encuentren 

soluciones compartidas a los retos comunes; (viii) actuar con el fin de mejorar de la relación entre la 

oferta y la demanda de empleo en el mercado de trabajo local, mediante políticas activas de empleo 

adaptadas a las circunstancias locales; (ix) introducir soluciones innovadoras y eficaces para garantizar 

la provisión de servicios a la población y a las empresas. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el desarrollo local y la descentralización del estado son temas de cobrada relevancia, 

siendo puntos prioritarios en las agendas de muchas naciones. En Cuba la Política Económica y Social 

reconoce el rol que desempeñan las localidades en el desarrollo, y la necesidad de la descentralización 

de responsabilidades hacia los gobiernos locales, cuyos criterios y opiniones cobran mayor 

importancia y superiores oportunidades de aplicación. 

El desarrollo local como vía para transformar las realidades de los territorios, desde una nueva 

lógica, permite visualizar sus potencialidades, necesidades y la reducción de los desequilibrios a nivel 

del país, formando parte de las estrategias y los planes de desarrollo. Esto implica la descentralización 

de actividades necesarias pero no estratégica hacia las pequeñas y medianas empresas, dándoles 

mayores atribuciones a los gobiernos locales para resolver los problemas de sus territorios, sobre la 

base de la autogestión o autogobierno que incentiva la participación, el sentido de pertenencia del 

individuo y la realización de la propiedad que deben garantizar mayores niveles de eficiencia y 

productividad. 

Uno de los cambios más significativos, que se operan en Cuba, es la expansión del modelo de 

autofinanciamiento y la ampliación del sector empresarial no estatal y/o apareciendo nuevas figuras 

entre las que se destacan el trabajo por cuenta propia, el arrendamiento de locales y las cooperativas 

agropecuarias y más recientemente las de servicios. 

Las cooperativas constituyen importantes agentes económicos, protagonistas del proceso del 

desarrollo local la concepción, dirección y control de su propio proceso de desarrollo. 

El presente trabajo pretende reflexionar entorno al rol que debe desempeñar el sector 

cooperativo en el desarrollo del territorio. 
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En la actualidad y bajo la nueva concepción del desarrollo aparecen desde lo local, formas y 

contenidos alternativos, tanto en el campo de la democracia como del desarrollo, convirtiéndose el 

espacio local en fuente viva de propuestas económicas, políticas, sociales y culturales con un potencial 

de socialización y generalización. 

El espacio local no puede ser concebido solo como espacio físico portador de recursos, sino 

como el lugar donde cohabitan diversos actores portador de un sistema abigarrado de relaciones que se 

establecen entre los diferentes sujetos entre los que se encuentran los individuos, las empresas, el 

gobierno y las instituciones en post de la prosperidad de sus habitantes. 

1. APROXIMACIÓN A LA CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL

La pretensión del desarrollo ha constituido siempre un anhelo de la sociedad en general y de sus 

componentes estructurales. En la actualidad, el término desarrollo local es ampliamente aceptado, no 

solo como modelo alternativo de desarrollo, sino como una necesidad para enfrentar el efecto 

devastador de la crisis económica estructural del sistema, resultado de la aplicación de las políticas 

neoliberales. 

El estudio del desarrollo local presupone abordar sus antecedentes históricos, así como las 

concepciones relacionadas con el desarrollo. La trayectoria descrita por este concepto, puede dividirse 

en cinco grandes momentos, según Espina (2006). 

Una primera etapa comienza en Siglo XIV y se extiende hasta la primera mitad del XIX. 

Durante ésta, las escuelas de pensamientos consideraban que se trataba de un proceso inevitable de 

cambios por el que transitarían todas las naciones. 

La segunda etapa media entre la segunda mitad del Siglo XIX hasta 1945, periodo que 

coincide con el fortalecimiento del capitalismo europeo y norteamericano. En este periodo, el 

desarrollo es percibido como modelo alcanzable, si se eliminan las trabas que interfieren el avance 

hacia la modernización. Es la etapa economicista, que identifica los factores económicos y 

tecnológicos como el centro del desarrollo económico, condición determinante para impulsar las 

demás esferas de la sociedad. 

La tercera etapa comprende desde 1945 hasta inicio de los años setenta. En esta etapa se 

concibe a la nación como protagonista del desarrollo, no teniéndose en cuenta dentro de esta tesis las 

potencialidades de los territorios locales como agente transformador de la realidad. Desde su óptica, 

los países desarrollados defienden la idea de que las economías subdesarrolladas pueden alcanzar altos 

niveles de desarrollo, pero necesariamente deben transitar por una etapa previa, ignorando que para 

salir del subdesarrollo no basta con la industrialización, sino que es necesario romper con las barreras 

que obstaculizan el desarrollo. 
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La cuarta etapa se ubica en la segunda mitad de los setenta hasta la década de los ochenta y 

principios de los noventa. Etapa que se caracteriza por el continuo crecimiento de las desigualdades 

sociales, de la deuda externa; resultado de la aplicación de políticas neoliberales, de la dependencia 

tecnológica y de la crítica ambientalista. Se comienza a desarrollar la conciencia en cuanto al límite de 

los recursos naturales, si no se toman medidas para su explotación, y cómo el capitalismo con sus 

«modelos de desarrollo infinito e ilimitado, que presupone una naturaleza infinita y sin límite» (cf. 

Hinkelammert, 1999: 137), conduce a una autodestrucción de la especie humana. 

Desde los años 90 y en la actualidad se visualiza la quinta etapa, que se destaca por una re-

conceptualización del desarrollo. En esta etapa se refuerza el criterio de que las potencialidades que 

existen en las diferentes regiones y localidades, tanto en recursos naturales como humanos y 

culturales, pueden aprovecharse como elementos dinamizadores de un desarrollo desde lo interno. 

El desarrollo local surge fundamentalmente en Europa, como respuesta a las crisis 

macroeconómicas. Es la expresión de una lógica de regulación horizontal que emerge de la dialéctica 

que debe existir entre lo global y lo local. 

En el año 1975 el Banco Mundial expone una definición de desarrollo aplicada al ámbito 

espacial, en el que el Desarrollo Local es entendido como: «una estrategia diseñada para mejorar el 

nivel de vida, económico y social de grupos específicos de población». Las principales corrientes que 

se originan son: Desarrollo Local Endógeno, Desarrollo Local Integrado y Desarrollo con un Enfoque 

Local que pueden, a su vez, reunirse en un solo concepto o modelo con las tres características. 

El Desarrollo Local Endógeno se define como un proceso tendente a incrementar el bienestar 

de la comunidad mediante el establecimiento de actividades económicas y socioculturales utilizando 

básicamente o fundamentalmente sus propios recursos humanos y materiales. En este modelo, la 

iniciativa privada adquiere un papel preponderante por lo que se requieren nuevas fórmulas de 

colaboración empresarial y de participación social. 

El Desarrollo Local Integrado hace especial hincapié en la integración de todas las 

potencialidades de aprovechamiento de los recursos existentes en la zona. En este modelo, se intenta 

minimizar la utilización de tecnologías externas, poniendo especial énfasis en la movilización y el 

desarrollo de los recursos humanos y en la consecución de un acceso más equitativo a los medios de 

producción y a una más justa distribución de la renta. 

El Desarrollo Local abarca una política global que incluya aspectos de descentralización 

administrativa, organización de la población, ordenación del territorio y dotación de infraestructuras y 

servicios. 

Estas nuevas nociones del desarrollo integran la búsqueda de la equidad, la justicia social, la 

preservación del medio ambiente y la participación democrática de los sujetos. Cada una de estas 

nociones reconocen que el desarrollo desde adentro es un proceso de concertación entre los agentes, 
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sectores y fuerzas que interactúan en un territorio determinado para impulsar con la participación 

permanente, creadora y responsable de los sujetos el desarrollo, que implica la generación de 

crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de 

género, calidad y equilibrio espacial y territorial, con el fin de elevar la calidad de vida de cada familia 

e individuo que vive en el territorio, contribuir al desarrollo del país y enfrentar adecuadamente los 

retos de la globalización y las transformaciones de la economía internacional. 

Como proyecto común, el desarrollo local presupone la visión de mediano y largo plazo, que 

permite avanzar de manera gradual hacia las metas y objetivos propuestos. Es una nueva manera de 

comprender y construir el país desde lo local. Por una parte, se hace visible el territorio completo, 

todas sus regiones, municipios y comunidades, y por otra el reconocimiento de que la realidad es 

diversa, hecho que posibilita recuperar el patrimonio sociocultural, las potencialidades e identidades 

territoriales. 

Un significado especial o distintivo de esta concepción, es el hecho, de que él se vuelve un 

instrumento necesario en la gestión de la diferencia. Los municipios se ven como fuentes de procesos 

y recursos que, si se generan las condiciones apropiadas, pueden contribuir al desarrollo nacional. 

La multidimensionalidad del fenómeno le imprime una complejidad en el análisis y gestión de 

los procesos de desarrollo, que supone, sin lugar a dudas, identificar los principios básicos de una 

sociedad alternativa que rompe con los esquemas economicistas. 

Se trataría de iniciar y desarrollar, desde lo local, formas y contenidos alternativos, tanto en el 

campo de la democracia como del desarrollo y de convertir el espacio local en un una fuente viva de 

propuestas económicas, políticas, sociales y culturales innovadoras y con potencial de multiplicarse y 

generalizarse. 

El desarrollo local comienza a definirse entonces según Vázquez Barquero (1999) como: 

Un proceso de crecimiento económico y cambio estructural que conduce a una mejora del nivel de 

vida de la población local, en el que se pueden identificar al menos, tres dimensiones: una 

económica, caracterizada por un sistema de producción que permite a las empresas locales usar, 

eficientemente, los factores productivos, generar economías de escalas y aumentar la 

productividad a niveles que permitan mejorar la competitividad en los mercados; otra 

sociocultural, en que el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los 

valores, sirven de base al proceso de desarrollo, y otra político-administrativa en que las iniciativas 

locales crean un entorno local favorable a la producción e impulsan el desarrollo sostenible. 

A juicio del colectivo de investigadores de la Universidad de Oriente el desarrollo local sostenible que 

el proceso integrado, multidimensional, continuo y flexible de transformaciones y cambios, que 
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mediante el aprovechamiento eficiente de las potencialidades, y la participación de los agentes locales, 

garantiza el mejoramiento del bienestar humano, de las presentes y futuras generaciones. 

Se trata según Alburquerque de un desarrollo, en la mayor medida posible, capaz de extender, 

el progreso técnico y las innovaciones gerenciales en la totalidad del tejido productivo y empresarial 

de los diferentes territorios, a fin de contribuir con ello a una mayor generación de empleo productivo 

e ingreso, y a un tipo de crecimiento económico más equitativo en términos sociales y territoriales. 

Visto en su integralidad el Modelo de Desarrollo local ostenta una visión holística, con una 

orientación política, económica, social, territorial e internacional y está regido por principios y valores 

que lo identifican como una nueva cualidad: 

 

• Democracia participativa y protagonismo de los agentes del desarrollo. 

• Autodeterminación social y económica de los territorios organizados para la autogestión 

de los procesos productivos. 

• Desconcentración territorial, que ofrezca a todos los territorios oportunidades equitativas 

de desarrollo sobre la base de sus potencialidades y la interrelación de comunidades y 

regiones. 

• Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente en 

todas las actividades productivas sobre la base del equilibrio ambiental. 

• Consolidación de un tejido productivo diversificado y autosustentable, como vía para 

garantizar el autoabastecimiento progresivo y el desarrollo de las localidades y de la 

nación. 

• Independencia y pertinencia tecnológicas, porque la dependencia tecnológica es uno de los 

factores fundamentales del retraso de las naciones latinoamericanas. 

• Reconocimiento al patrimonio y la cultura local, el desarrollo desde dentro parte de los 

valores e identidades locales y el sentido de pertenencia de los habitantes de las 

localidades. 

• Equidad y la lucha permanente contra la exclusión. 

• Comunicación libre y alternativa, elemento necesario para el éxito de las nuevas 

dinámicas de desarrollo. 

 

En el proceso de diversificación y consolidación del tejido productivo resulta importante impulsar 

acciones que generen valor agregado, en lo concerniente a la formación de recursos humanos, la 

difusión de las innovaciones y el aumento de la capacidad emprendedora existente, variables 

sustanciales para elevar la diferenciación y competitividad del territorio. 

Nueve estudios hispano-cubanos sobre desarrollo local

33



El desarrollo local supone una nueva dinámica que exige un gobierno local proactivo, capaz 

de imbricar armónicamente los actores y sujetos del territorio en post de la realización de las metas y 

aspiraciones proyectadas para el corto y mediano plazo. En este contexto, gran significado alcanza el 

análisis e incidencia en el desarrollo local de sus agentes, destacándose las cooperativas, las 

asociaciones empresariales y las pequeña y medianas empresas, así como los agentes políticos y 

sociales de la localidad. 

2. COOPERATIVISMO Y EL DESARROLLO LOCAL

La empresa cooperativa actúa como agente dinamizador de la economía local y por ende del 

desarrollo, en consecuencia el fortalecimiento del sector cooperativo en los territorios debe ser un 

proceso activador de la economía y dinamizador del desarrollo social al permitir aprovechar los 

recursos endógenos, lograr el crecimiento económico-social de la localidad, crear empleo, mejorar la 

calidad de vida de sus socios y de la sociedad. 

Las cooperativas representan una forma universal de organización económica que existe en la 

generalidad de los países, se emplea en las diferentes esferas de la vida social: crédito, producción, 

comercio, servicio, asistencia social, trasporte, seguros, etc. 

Según la Alianza Internacional de Cooperativas, una cooperativa es una asociación autónoma 

de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada (ACI, 1995). 

El cooperativismo, corresponde a una forma de asociación económica solidaria, una 

modalidad básica de organización para el trabajo en el logro de los objetivos del Desarrollo local. El 

cooperativismo como modelo de organización supone la conjugación de los intereses individuales, 

colectivos y sociales sustentados en los principios de solidaridad, participación, igualdad, equidad e 

inclusión. 

Los principios y valores del movimiento cooperativo impulsan un modelo gestión, basado en 

el compromiso con la comunidad, la democracia, el reparto de la riqueza y el control sobre las 

condiciones de trabajo por parte de las personas que trabajan en ellas. 

Universalmente se reconocen como valores de las asociaciones cooperativas la ayuda mutua 

en la solución de problemas, tanto en el ámbito productivo, como social. La responsabilidad en la 

realización de los intereses de sus asociados y los de la sociedad, siendo una responsabilidad 

compartida por igual, tanto por la junta directiva o de administración, como por cada uno de los 

cooperativistas. La democracia exige de métodos participativos, que propicien que las decisiones y 

políticas se adoptan de manera democrática. La igualdad supone que todos los miembros de la 
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cooperativa tienen iguales derechos y deberes, de conformidad con los reglamentos aprobados, sin 

discriminación de género, raza o creencia religiosa. La equidad basada en la igualdad de derechos y 

deberes, tanto las responsabilidades, como los beneficios económicos y sociales se deben distribuir de 

manera equitativa entre los miembros, según el aporte individual a los resultados productivos y 

económicos. La solidaridad expresada en la adecuada convivencia social, el respeto de las normas y 

principios vigentes en la sociedad, en el interior de la cooperativa, así como el aporte realizado a la 

comunidad o al territorio, según se requiera. 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), en correspondencia con los valores decretados, 

ha promulgado los principios del cooperativismo, que constituyen lineamientos, sobre los cuales las 

cooperativas deben organizarse y funcionar desatancándose entre estos: 

 

• La MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA: Las cooperativas, son organizaciones 

voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y 

aceptar responsabilidades. 

• El CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS: Las mismas son controladas, 

por sus miembros, quienes participan activamente en la toma de decisiones y la definición 

de políticas, planes y objetivos. 

• La PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS: La decisión de la 

membresía sobre el destino económico de la cooperativa: inversiones, participación en la 

elaboración de planes, destino de los fondos. 

• La AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA: Las cooperativas como organizaciones 

autónomas, realizan su gestión económica sobre la base de la planificación, facilidades de 

servicios con el entorno institucional de las cooperativas y relaciones contractuales 

universales. 

• La EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN: La capacitación, debe ser 

concebida como estrategia para el desarrollo de la organización, en respuesta al desarrollo 

científico tecnológico. 

• La COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS: Contribuye al fortalecimiento del 

cooperativismo, posibilidad de articular y coordinar acciones de desarrollo con otros 

agentes económicos, sociales, propuestas de negociación con el objetivo de diversificar la 

base productiva y el tejido empresarial local. 

• El COMPROMISO CON LA COMUNIDAD: Reconoce la labor de la asociación en post 

del desarrollo de la comunidad, a través de sus propias fuentes de sustentación y 

mejoramiento. 
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Cada principio tiene un elemento aportativo, que permite la comprensión de su accionar como sistema, 

y en su organicidad interna, poniendo al servicio de la sociedad las nuevas iniciativas, el conocimiento 

popular, y la legitimidad e identidad del conocimiento socio productivo y cultural. 

Los referidos principios y valores constituyen los fundamentos que determinan la filosofía del 

cooperativismo y su tributo al desarrollo local. Proponiendo la realización y conjugación de múltiples 

acciones: 

• El proceso de construcción colectiva de planes locales para la sostenibilidad territorial.

• La transformación del modo de interpretación y actuación de los decisores locales.

• Lograr una mayor capacidad de respuesta para la gestión económica y social.

• Diseñar estrategias que propicien la diversificación productiva.

• La expansión, en el ámbito espacial y temporal, del carácter local de la comercialización

dada la diversificación del tejido empresarial local.

• Apoyo al desarrollo comunitario.

• Aprovechamiento de los recursos locales.

• Fortalece la capacidad y estructura organizativa de la comunidad de tomar decisiones

acorde a sus intereses.

• Aprovechamiento de los recursos locales.

2.1. Actualidad del cooperativismo en Cuba. Retos y perspectivas 

Los cambios ocurridos en la agricultura cubana al triunfo de la revolución crearon las condiciones 

necesarias para la unión y organización de los campesinos en asociaciones, con el objetivo del uso 

colectivo de la tierra, el aprovechamiento de las potencialidades de la cooperación como forma 

socialización de la producción. 

Los antecedentes del cooperativismo en Cuba se sitúa en la década 50 del pasado siglo, 

preferentemente en la región central y abarcaban sectores como la agricultura, vivienda, consumo, 

transporte, estas primeras experiencias quedaron truncas dadas las contradicciones y transformaciones 

que caracterizaron el periodo. A partir de 1959, se creó el sector campesino privado donde 

confluyeron varias formas asociativas que tenían como objetivo aproximar al campesino hacia un tipo 

de producción diferente a la individual, potenciando la utilización colectiva de la tierra. 

En una primera etapa se extendieron diferentes formas cooperativas de trabajo, servicio y 

consumo. Cañeras, agrícolas, ganaderas, de maestros, y las de consumo. Para los años de 1960 se 

activó el movimiento de campesinos individuales. En lo sucesivo se crearon diferentes formas 
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asociativas entre estas: Brigadas de Ayuda Mutua, ANAP (Asociación Nacional de Agricultores 

Pequeños), y las CCS (Cooperativas de Créditos y Servicios). 

En la década de los 70 del pasado siglo se conformaron las CPA (Cooperativa de Producción 

Agropecuaria). 

A partir de los 90, como parte de las reformas económicas se producen profundas 

transformaciones en el campo que condujo a una ampliación y profundización en las relaciones de 

propiedad. La singularidad de estas transformaciones se derivan de: 

 

• La escasez permanente de fuerza de trabajo, que a su vez, es portadora de una elevada 

calificación. 

• Elevado nivel de concentración de la propiedad y la producción del sector. 

• Inadecuado nivel de mecanización agropecuaria alcanzado. 

• Adecuada infraestructura y más amplias posibilidades para la aplicación de la existente y 

la técnica. 

• Cultura, idiosincrasia, hábitos e identidad socioproductiva. 

 

De tal manera, el cooperativismo en el sector agrícola en Cuba ha asumido tres formas fundamentales: 

 

• Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS): unión voluntaria de los campesinos que 

manteniendo la propiedad sobre la tierra y los demás medios de producción se unen con el 

objetivo de recibir créditos, servicios y por supuesto comercializar su producción con el 

estado. 

• Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA): unión voluntaria de campesinos y otras 

personas que unen la tierra y los demás medios de producción para trabajar en colectivo. 

• Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UBPC): organización económica, la cual 

constituyen los trabajadores que están vinculados a la tierra de forma voluntaria y potras 

personas que expresen la decisión de pertenecer a la misma. La tierra es entregada en 

usufructo y les son vendidos los medios de producción y las instalaciones. 

 

A partir de la aprobación de la nueva Política Económica y Social de Cuba, aprobada en el VI 

Congreso del Partido Comunistas de Cuba, y de iniciado el proceso de la actualización del modelo 

económico, se produce un cambio el escenario económico y político que empoderan a los territorios en 

la proyección del Desarrollo Local, desempeñando un papel activo la agricultura y las cooperativas de 

este sector. 
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Las diferentes formas de asociaciones cooperativas en el sector agrícola propician condiciones que 

favorecen su impacto en el desarrollo de sus territorios pues disponen de: 

• Independencia y autonomía para diseñar estrategias y políticas de desarrollo socios

productivas autóctonas que respondan a los intereses de la localidad. Esto le permite tener

y desarrollar un estilo propio de desarrollo, a partir de la decisión colectiva de sus

miembros.

• Capacidad para generar procesos inversionistas a partir de sus propios recursos. Las

cooperativas en Cuba, destinan un por ciento de sus utilidades para las inversiones,

contingencia, etc.; y otro por ciento a la labor social. Cuestión que les permite tener un

fondo para el desarrollo y satisfacción tanto de las necesidades de la cooperativa como de

sus socios, empleados, familia, comunidad y la sociedad.

• Con el rescate de la agricultura tradicional, incidir en la conservación y protección del

medio ambiente, así como en el uso racional de los recursos.

• Identificación de la población (cooperativa) con su territorio, que da sentido de identidad.

Por lo general las cooperativas se convierten en el eje principal de la comunidad en la que

están enclavadas, fundamentalmente porque casi todos los miembros de la comunidad

forman parte de la fuerza de trabajo de la misma.

• Protagonismo y liderazgo como agentes y gestores del desarrollo local.

• Estimulan la movilización de recursos que favorecen el despliegue de la infraestructura

del territorio.

• Recursos humanos con nivel de calificación e instrucción, que le permite adaptarse a los

nuevos retos de la gestión económica.

• Presencia de centros de investigación y redes de universidades, que desde los resultados

de sus investigaciones económicas, técnicas y socio humanistas pueden potenciar el

desarrollo de las cooperativas, las comunidades y el territorio.

En Cuba, junto a las condiciones que favorecen la acción de las cooperativas en el desarrollo local, 

existe un caudal de experiencias participativas que constituyen puntos de partida para activar las 

potencialidades de las comunidades en el desarrollo de los municipios, propiciando las capacidades de 

autogestión y planificación desde la base. 

Gracias a las cooperativas se pueden crear espacios de desarrollo socioeconómicos en el plano 

local basado en el crecimiento autónomo, en el aprovechamiento de las condiciones de la zona 

(recursos, tradiciones, identidad cultural) y creando formas de trabajo comunal. Pero el desarrollo 

local solo puede darse en un marco de autonomía y consenso, por ello es necesario desarrollar 
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estrategias de consolidación empresarial que se apoyen en la participación libre y directa de las 

personas que viven en ese lugar. Y aquí las cooperativas y las instituciones locales tienen mucho que 

decir. 

Las cooperativas no constituyen agentes aislados del desarrollo local, sino una parte del 

entramado social que interactúa en favor de un objetivo común. En este sentido, la administración 

pública es determinante en la búsqueda del desarrollo de sus localidades; los gobiernos locales juegan 

un papel decisorio en la elaboración e implementación de estrategias de desarrollo, a partir de la 

utilización de recursos endógenos. 

El sector cooperativo deberá compartir los espacios de planificación e implementación de 

políticas que lo tiendan a beneficiar, debiendo indicar los aportes que realizará para el desarrollo de la 

comunidad local, teniendo en cuenta también los riesgos que estos procesos deparan. Se trata de 

valorar adecuadamente la capacidad de acción colectiva como elemento medular para lograr el 

desarrollo local, tanto desde la esfera pública como la de los actores sociales. 

El desarrollo local es ante todo un desafío político que tiene, sin duda, aspectos económicos, 

técnicos y de gestión. Este desafío se da en un marco en donde, el buen gobierno depende de la 

capacidad de establecer una arquitectura y un proceso social que incentiven, coordinen, orienten, 

influencien y equilibren las interacciones antes apuntadas. De esta manera el principal desafío político 

actual para los dirigentes locales es el de gobernar para lograr el desarrollo de su comunidad. 

En el caso de Cuba, el impulso al desarrollo local tiene sus peculiaridades que han sido 

tratadas en diversas publicaciones, y se ha considerado en lo esencial como el fortalecimiento de las 

estructuras y los poderes locales, a partir de la estimulación de la participación ciudadana y del logro 

de acciones integradas a nivel de procesos de producción y reproducción de la vida cotidiana, a nivel 

local. 

El investigador cubano Pedro Tejera Escull, ha señalado algunos criterios teóricos 

metodológicos para el estudio de la relación gobierno local-desarrollo local partiendo de las 

características de Cuba, destacando los siguientes: 

 

1. La evaluación de la calidad en el cumplimiento de funciones gubernamentales. Se refiere 

al cumplimiento del rol asignado al gobierno local en cada momento histórico y de la 

competencia estructural y funcional para el desempeño del mismo. (Es decir si cuenta con 

la autonomía, legitimidad y los recursos para actuar en la dirección del desarrollo local y 

cómo se comporta en este sentido. La calidad en el cumplimiento de las funciones del 

gobierno local sitúa a la gobernabilidad local en el centro del análisis. La naturaleza 

clasista de la sociedad local condiciona el tipo de gobernabilidad. 

2. Calidad de la participación en los asuntos locales. 
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3. Sostenibilidad ambiental. 

4. Integralidad en las diversas dimensiones en que se expresa el desarrollo local. Indicador 

más importante los cambios que genera en el hombre mismo, individual, colectivamente, 

local y societal en su comportamiento, en sus valores, orientación posicional. Creación de 

una nueva cultura. 

5. Consideración de la identidad local hacia la sociedad y el medio ambiente. 

6. Calidad de autonomía. Entendida como creatividad espíritu emprendedor, originalidad, 

utilización efectiva de la cultura local y los recursos locales disponibles. Conlleva a 

descentralización contra centralización y burocratización. 

 

El gobierno local en Cuba contempla al Consejo de la Administración Municipal encargado de, 

coordinar, orientar las acciones y los proyectos de desarrollo local. En el territorio de Santiago de 

Cuba, a este nivel se desarrollan acciones de innovación con la matriz institucional en función del 

diseño de la estrategia de desarrollo a largo plazo, en la que el problema de la sostenibilidad 

alimentaria ocupa un lugar central, siendo el modelo auto gestionado bajo las diferentes formas 

organizativas del cooperativismo el agente dinamizador en el sector del agrícola. 

Un hecho que entorpece la realización del principio de la autogestión de las cooperativas 

resulta ser la resistencia a los cambios en los diferentes agentes del desarrollo local lo que requiere de 

una nueva mentalidad de los mismos, a fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo 

escenario, siendo los planes de capacitación una necesidad continúa de primer orden. 

El desarrollo local, como un proceso de fortalecimiento de las estructuras y de los poderes 

locales a partir de la estimulación de la participación ciudadana y del logro de acciones integradas a 

nivel de los procesos de producción y reproducción de la vida cotidiana en la dimensión local 

visualizada en la comunidad. 

Como se ha señalado exigencia del desarrollo local, es la práctica de una genuina participación 

de la población, de la ciudadanía, tanto en la construcción de estrategias de futuro, como en la gestión 

del día a día y en la toma de decisiones en asuntos fundamentales para el municipio o la región. 

La participación del sector cooperativo en el desarrollo de sus localidades y respectivas 

comunidades se hace evidente de múltiples formas. En primer lugar dado el impacto que ejerce en la 

variable empleo local, casi todos los miembros de la comunidad forman parte de la fuerza de trabajo 

de la misma, o porque los demás miembros que no están activos, forman parte de la familia de los 

asociados. 

En segundo lugar la atención a la familia se alcanza, a partir de los servicios que se les brinda 

a los cooperativistas y a la comunidad, siendo el servicio de autoconsumo vital en la atención a los 

familiares de los socios. 
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Las cooperativas ofrecen una serie de servicios a la comunidad, a través de los mercados 

agropecuarios, los comedores y cafeterías, transporte laboral y social, servicio financiero, construcción 

y mantenimiento de la vivienda, servicios técnicos especializados, servicios comunales, servicios 

personalizados, recreativos y culturales. 

Así mismo realizan un importante aporte al presupuesto de la localidad a partir de los 

impuestos y aporte por concepto de la seguridad social, aspecto que es objeto que es objeto de análisis 

en otro trabajo de sus autoras. 
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Los límites entre lo urbano y lo rural. Mejorando ciudades para el 

desarrollo futuro, aprendiendo del pasado 

HÈCTOR DEL ALCÀZAR INDARTE 
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local 

Universidad de Valencia 

INTRODUCCIÓN 

La urbe se ha mostrado a lo largo de la historia como la estructura artificial más eficiente para la vida 

en común y la interacción de las personas. Esta fue evolucionando lentamente a lo largo de los siglos 

sobre un espacio acotado por las características del emplazamiento o por la acción del hombre. Como 

es sabido, el cambio económico, productivo y cultural que introdujo la Revolución Industrial provocó 

que se llevara a cabo una fuerte migración de población rural hacia la ciudad sobresaturándola; y con 

la eliminación de los elementos defensivos, la zona urbana se desbordó por el territorio. A partir de 

entonces, a finales de siglo XIX, se produce una rápida transformación de la dinámica urbana, que se 

ha venido desarrollado hasta la actualidad. Este proceso ha conducido a la realización de actuaciones 

urbanas contradictorias con las características que definieron la ciudad en su origen y, al mismo 

tiempo, al consumo desmesurado de ese recurso natural que es el territorio. 

El objetivo de este texto es proponer la transformación de las áreas urbanas mediante la 

recuperación del concepto teórico de ciudad, cuyas características fueron el germen que motivó su 

origen, pero adaptado al siglo XXI. Bajo nuestro punto de vista, para conseguir este resultado hay que 

acometer dos intervenciones complementarias sobre el perímetro urbano: por un lado, hay que fijar un 

límite entre lo urbano y lo rural para impedir el crecimiento ininterrumpido, llevado a cabo a lo largo 

de la primera mitad del pasado siglo (dependiendo de su situación geográfica), y para favorecer la 

restructuración y mejora del interior de la zona urbana; y por otro lado, debe realizarse el tratamiento 

de dicho límite para alojar carencias identificadas por la ciudadanía en la zona urbana, de manera que 

produzca una transición entre ambos ámbitos para conectar la ciudad con su entorno. En la actualidad, 

la ciudad ya no se encuentra aislada en el territorio sino que forma parte de una organización territorial 

de orden superior dentro de la cual se desarrolla y donde interactúa con las otras zonas urbanas que 

conforman dicha agrupación supramunicipal. Esta circunstancia se debe tener muy en cuenta en la 

medida que aspiramos a contribuir al desarrollo del territorio en el que nos insertamos con voluntad 
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transformadora y debe explicitarse tanto en su diseño como en el modo en el que se relaciona, ya sea 

con el espacio geográfico, ya sea con las otras localidades. 

El texto se estructura en tres apartados y unas conclusiones. En el primero de ellos realizamos 

un brevísimo análisis de la evolución de la ciudad desde su origen hasta las unidades urbanas 

(ciudades y urbanizaciones) que encontramos en la actualidad. Para ello nos basamos en las 

características que determinaron su emplazamiento, la relación entre lo urbano y sus límites, la 

influencia de las migraciones y el impacto de los medios de transporte sobre ésta. En la segunda 

sección, analizamos cuáles son las características que, en nuestra opinión, definen el concepto teórico 

de ciudad y qué modelos existen para materializarlo. En el tercer apartado estudiamos cómo ha 

evolucionado el límite entre lo urbano y lo rural, hasta desmaterializarse en un continuo suburbano no 

planificado que se va expandiendo a medida que se apropia de lo rural. Por último, en las 

conclusiones, hacemos un breve repaso de cómo hemos llegado a la situación actual donde se ha 

impuesto el crecimiento disperso para, posteriormente, confrontarlo con el modelo de ciudad que 

consideramos más conveniente para el futuro. Para conseguir adaptarla a dicho modelo, proponemos 

algunas actuaciones centradas en el tratamiento del borde urbano y en la recuperación y 

transformación de espacios libres y de espacios construidos. 

1. LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD: SUS TRANSFORMACIONES

Sabemos que entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo en la antigua Mesopotamia la 

población tiende a agruparse por cuestiones funcionales (facilidad de intercambio, potenciar las 

relaciones sociales entre los individuos,…), conformando asentamientos de viviendas que serán el 

embrión de la ciudad. Este modo de vivir en común se extiende a Egipto de donde salta y se disemina 

en dos direcciones opuestas: por un lado, en dirección Este hacia la India y China, y por el otro hacia 

el Oeste influyendo a los territorios mediterráneos. Este modelo de ciudad se caracteriza por tratarse 

de núcleos habitados compactos y densos, desarrollados sobre una trama de calles y plazas con 

acotadas diferencias morfológicas (la griega-romana, la medieval,…) (Oliva i Casas 2006) 

Es conocido que los primeros asentamientos que posteriormente dieron lugar a las ciudades se 

situaron en el territorio teniendo dos condicionantes primordiales: la proximidad a las materias primas 

y la defensa frente a los enemigos. Es por ello que suelen situarse: vinculados a la obtención de 

alimentos y agua por lo cual es necesaria la proximidad a los ríos; en lugares que están en las rutas 

comerciales entre otros asentamientos ya consolidados; o en lugares elevados del territorio que 

facilitan un control visual sobre el entorno y la defensa del núcleo poblacional. Como es sabido, 

tendieron a situarse en el interior del territorio para evitar los ataques marítimos y con el objetivo de 
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disponer de terrenos aptos para el cultivo, ya que los próximos al agua marina y expuestos a los 

vientos húmedos no lo eran (Ferrer Marsal 2002). 

Conocemos de igual manera que un asentamiento se implanta sobre un territorio sin catalogar 

y a medida que crece en tamaño se diferencian dos usos predominantes: espacio donde se vive y 

espacio del cual se extraen réditos para la supervivencia. Éstos dan origen a la diferenciación entre 

suelo urbano (aquel que ha adquirido funciones urbanas) y suelo rural (todo aquel que no las tiene). El 

suelo urbano se expandirá poco a poco, a medida que la población vaya aumentando, a partir de la 

transformación del suelo rural cuando éste adquiera dichas funciones. 

Estos núcleos crecen y a medida que aumenta su importancia en el territorio necesitan 

protegerse frente a los ataques externos. Por esta razón, las urbes que han adquirido una notoriedad y 

disponen de poder económico, se fortifican. La muralla crea un elemento físico que protege del 

exterior y que permite el control de acceso al interior, pero que acota el crecimiento de la zona urbana 

a los límites definidos por su traza sobre el territorio. Es por ello que cuando ésta se realiza, se deja en 

el interior terreno que permita el futuro crecimiento de la urbe. Éste elemento defensivo, que 

raramente es modificado en su recorrido para permitir una expansión de la zona construida, se 

supeditará a la orografía del emplazamiento con el objetivo de sacar la máxima funcionalidad con el 

menor coste. 

Las migraciones tienen una influencia significativa en la evolución de la ciudad. 

Históricamente, las urbes que se desarrollaron a mayor velocidad se convirtieron en focos de atracción 

para la población de los pequeños núcleos urbanos, ya que en ellas existía una mayor posibilidad de 

tener oportunidades laborales y, en consecuencia, se aspiraba a tener una vida mejor. Este proceso de 

desplazamiento unidireccional de la ruralidad hacia la urbe hace que la zona urbana crezca para dar 

cabida a los nuevos residentes. 

El primer proceso de migración moderno se produjo como consecuencia de la Revolución 

Industrial, que se materializa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, ya que provocó un gran 

reclamo de mano de obra hacia las ciudades (Pesci 2003). Éstas sufren en ese período una gran 

masificación de personas ya que, al agotarse el terreno interior a las murallas previsto para el 

crecimiento, se procede a una densificación de la zona construida para acoger a los nuevos habitantes. 

Esto provoca graves consecuencias de insalubridad y habitabilidad que hacen que surja un sentimiento 

de añoranza del territorio rural del que provienen. No será hasta finales del siglo XIX cuando, no 

siendo ya necesaria para su defensa, se elimine la muralla para permitir la expansión de la urbe (Nel·lo 

1998). Será en este momento cuando se manifiesten claramente las condiciones orográficas del 

emplazamiento ya que marcarán la dirección en la cual se planificará la expansión, por ser la más 

lógica y económicamente viable. 
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Fruto de estas condiciones, el proceso, que hasta entonces había sido unidireccional con 

desplazamientos migratorios hacia las ciudades, desde las primeras décadas del siglo XX se convierte 

en bidireccional cuando se produce en las urbes norteamericanas un retorno significativo hacia la 

naturaleza (dinámica que llegará a las ciudades europeas a mediados de siglo) (Sert 1942). Esta 

ciudad, la de inicios de siglo XX, no ha perdido las características que la convirtieron en foco de 

atracción (intercambio, variedad de actividades,…), sino que ha sido su rápido crecimiento 

desorganizado y poco planificado el que ha debilitado la relación entre lo urbano y lo rural, 

circunstancia que empeora la calidad de vida de los ciudadanos ya que se va aumentando la distancia 

para alcanzar los espacios de descanso y ocio en la naturaleza desde el interior de la zona urbana. 

Muchos ciudadanos sienten desafección hacia la urbe moderna que ha roto los lazos que la 

unen con el pasado y que no ha tenido en cuenta el entorno rural de su perímetro a la hora de 

expandirse (Ramírez 1983). 

También sabemos la importancia de la aparición y popularización del medio de transporte 

colectivo (el ferrocarril) a principios de siglo XX, el cual facilita el primer éxodo (de ida y vuelta) que 

permite retomar la relación con la naturaleza de un modo puntual y concentrado (fines de semana o 

periodos vacacionales). Pero éste no sólo facilita la movilidad hacia el exterior de las ciudades, sino 

que conecta éstas con los municipios de su entorno cercano de una forma potente. Las infraestructuras 

ferroviarias se convierten en los elementos que dirigen y sustentan el crecimiento urbano ya que, 

aprovechándose de su estructura lineal, se sitúan áreas industriales y zonas residenciales fuera de los 

límites estrictos de la ciudad buscando unas condiciones más saludables. Posteriormente, la 

popularización del automóvil entre la clase media marcará un punto de inflexión en el proceso de la 

expansión de la urbanización, ya que permitirá un crecimiento que ya no es lineal y concentrado 

entorno a ciertos focos (las estaciones del ferrocarril) sino radial en todas las direcciones permitiendo 

que cada vez se colonicen zonas más alejadas del núcleo urbano (Muñoz 2005). 

La evolución de la industria automovilística hace que el precio de los coches descienda, 

mientras que el precio de la vivienda en la ciudad seguirá aumentando. Estas dos circunstancias 

económicas hacen que familias que no podían aspirar a una vivienda en la ciudad si pudieran hacerlo 

en las afueras, y además comprar un coche con el cual desplazarse hasta los espacios funcionales 

(trabajo, ocio, intercambio…) (Ponce Herrero 2006). 

La deslocalización de las personas respecto al lugar de trabajo, permitida por la irrupción del 

los nuevos medios de transporte, se debe a la búsqueda de unos estándares (salubridad, relación con la 

naturaleza,…) que la ciudad no satisface, o a la imposibilidad de muchas familias de aspirar a la 

propiedad de una vivienda en ella por su alto coste. La separación del lugar de trabajo del de 

residencia provoca un cambio en el comportamiento de las personas y es el detonante de la expansión 
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de la zona urbana por todo el territorio, dando origen a la explosión de la ciudad: la desaparición de 

los límites que hacían viable funcionalmente el tamaño de ésta. 

Conocemos que la ciudad europea después del primer crecimiento en mancha de aceite, 

ejecutado tras la eliminación de las murallas, se empieza a expandir según el crecimiento disperso. 

Éste se da de tres formas que se corresponden con otras tantas fases distintas que se suceden en el 

tiempo, pues normalmente una forma de crecimiento es desencadenada por la anterior. La primera fase 

es la suburbanización que se caracteriza por la aparición de zonas urbanas en la periferia 

metropolitana de la ciudad central, con mayor o menor densidad, donde normalmente ya existe una 

discontinuidad física entre ellas y con respecto a la ciudad principal. Ésta da lugar a la 

periurbanización, la segunda etapa, la cual está definida por la integración de los núcleos rurales 

preexistentes de escasa entidad dentro de la dinámica metropolitana. Por último se da la 

rururbanización, donde se difunden «las dinámicas metropolitanas hasta los antiguos espacios rurales 

más alejados de los núcleos primigenios» (cf. Nel·lo 1998: 39). 

Además, como consecuencia de la explosión de la ciudad, sabemos que se produce la 

urbanización de áreas rurales diseminadas por el territorio y conectadas con las infraestructuras 

existentes. Rubén Pesci (2003) clasifica las relaciones que se dan entre la urbanización y el territorio 

en dos grupos: las que generar nuevas zonas urbanas (la dispersión y la difusión dispersa) y las que 

regeneran urbanizaciones existentes para dotarlas de mayor habitabilidad, diversidad de funciones y 

escala humana (la difusión concentrada y la descentralización concentrada). 

Si nos centramos en el grupo que consume territorio, observamos que las consecuencias de la 

desaparición de los límites de la ciudad han sido la diseminación por el territorio de funciones y 

dinámicas de naturaleza urbana, el aumento de la movilidad y en menor medida, una transformación 

en las áreas urbanas consolidadas (Font 2007). La dispersión es representada por zonas residenciales 

de muy baja densidad, configuradas por viviendas unifamiliares. La difusión dispersa se materializa 

mediante agrupaciones de vivienda colectiva con servicios aparejados y dotadas de espacio libre 

circundante de manera que se produce un descenso de la densidad bruta al contabilizar la de todo el 

conjunto (Monclús 1998). Hechas las distinciones entre los dos tipos, nos fijaremos en la dispersión 

por ser el más agresivo con el territorio. 

La dispersión está ligada fuertemente a la metropolización. Entendiendo ésta última como la 

«tendencia a la integración de varios conjuntos urbanos e incluso de los territorios de urbanización 

difusa» (Indovina 2007: 22), cuando la dispersión origina distintas urbanizaciones diseminadas por el 

territorio, si no se diera la metropolización de éste se empobrecería la vida social y personal de los 

individuos que las habitan (Indovina 2007). La integración de las zonas urbanas de un municipio no se 

restringe a él. Puede ser que nuevas urbanizaciones de dos municipios colindantes estén físicamente 

conectadas o que tengan mayor interacción entre ellas que con sus respectivos núcleos poblacionales 
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históricos. Así, abriendo el foco de análisis y yendo a una mayor escala podemos observar que se dan 

relaciones de un orden superior al municipal entre las distintas zonas urbanas, configurando lo que 

Francesco Indovina (2006) ha llamado nuevas áreas metropolitanas. Estas son una evolución de las 

áreas metropolitanas tradicionales, las cuales surgen como consecuencia de la influencia que tiene 

una urbe o conjunto de ellas sobre los núcleos urbanos de su entorno, de manera que por las relaciones 

que entre ellas se dan conforman una unidad territorial. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO DE CIUDAD Y SUS MODELOS

Como sintetiza Oriol Nel·lo (1998), se han utilizado cinco criterios objetivos para definir y delimitar la 

ciudad, que seguidamente desgranaremos: 

Según el estatuto jurídico, si se toma la delimitación administrativa de un municipio, se la 

considerará ciudad si supera un umbral de población residente, que habrá sido establecido 

previamente. Es una definición muy básica pues sólo tiene en cuenta la variable objetiva de los 

habitantes, sin contemplar su morfología (estructura urbana, tamaño del municipio, densidad, 

servicios,…). Además, este criterio no contempla el caso de que la zona construida haya sobrepasado 

el límite administrativo de su municipio. 

Según las definiciones morfológicas, se obviará el límite administrativo y se tomará la 

extensión de la zona construida sin solución de continuidad como variable para determinar si es o no 

ciudad. Esta variable no contempla dinámicas suburbanas desarrolladas en las últimas décadas, según 

las cuales un municipio puede tener varios núcleos urbanos separados entre sí, y deja también fuera de 

la definición la mejora urbana que ha supuesto la introducción de amplios espacios públicos que 

estructuran las poblaciones, ya que estos crean discontinuidades en la trama construida. 

Según los espacios funcionales, se considera que un espacio urbano está configurado por las 

áreas (adyacentes o distantes en el territorio) que están fuertemente conectadas mediante flujos de 

movimiento (de personas, mercancías o información), creando una red de relaciones en el territorio. 

Sin embargo, cada función urbana tiene un espacio y un periodo en el que se desarrolla, por lo cual 

puede definir límites de la ciudad sensiblemente diferentes dependiendo de la función analizada. 

Según la estructura económica, se determinan ciertos valores económicos y de hábitos de la 

población para asignar el carácter de urbano o rural a la zona analizada. Por ejemplo, un alto 

porcentaje de población activa en el sector primario se asocia a la ruralidad Nel·lo (1998: 44). Sin 

embargo, la homogenización económica, cultural y de las condiciones de vida entre lo rural y lo 

urbano ha conducido a la obsolescencia de esta clasificación. 

Según los servicios y su jerarquía, se toma la variable de cantidad de equipamientos y la 

diversidad funcional de éstos para determinar un valor a partir del cual considerar una zona urbana 
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como ciudad y designar su ámbito de influencia en el territorio. Sin embargo, debido a la mayor 

conectividad, puede ser que los distintos equipamientos a escala local ya no se distribuyan en una 

única zona urbana, sino en distintas que se complementan entre sí. De este modo, una zona urbana que 

carezca de una dotación definida como necesaria, pero cuya ciudadanía pueda hacer uso de la que 

existe en una zona urbana cercana, no podrá ser considerada como ciudad. 

Como hemos visto, basándonos en los cinco criterios objetivos identificados por Nel·lo, 

obtenemos una definición y una delimitación de la ciudad por cada uno de ellos según las variables 

mesurables en que se basan (número de habitantes, cantidad de equipamientos,…). Estas definiciones 

y delimitaciones pueden ser iguales, parecidas, o significativamente diferentes entre sí por lo cual no 

dan una solución única y compartida sobre qué es la ciudad. Por este motivo, para definir el concepto 

de ciudad no nos basaremos en la superación o no de unos valores previamente establecidos en los 

indicadores analizados, sino que estableceremos cuáles son sus características propias e irrenunciables. 

De este modo, a toda zona urbana que las cumpla la definiremos como ciudad. Entendemos que éstas 

son: 

 

1. La existencia de espacio público que vertebre y ordene todo el conjunto urbano en las 

diversas escalas (manzana, barrio y ciudad). Éste es un espacio de relación donde la gente 

interactúa. Por ello, lugares no pensados como espacios públicos o no asignados 

jurídicamente como tal se pueden transformar en ellos por cómo sean utilizados por los 

ciudadanos. No tiene un uso específico sino, que puede acoger una gran variedad de usos. 

Éste implica: «dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad» (cf. Borja 

1998) 

2. Debe ofrecer unos servicios mínimos (alcantarillado, suministro de agua, recogida de 

basura,…) a los ciudadanos y disponer de todos los equipamientos que son requeridos en 

la vida cuotidiana (institucionales, educativos, sanitarios, culturales, religiosos, deportivos 

y de ocio). El número de cada uno de los tipos y el menor o mayor tamaño de éstos 

dependerá de la población a la que deba dar servicio. 

3. Debe acoger una amplia variedad de usos (residencial, comercial, dotacional y terciario) 

distribuidos en la trama urbana. 

4. Debe tener elementos de centralidad que ayuden a ordenar y jerarquizar la estructura 

urbana. Esta función de centralidad es desarrollada normalmente por los edificios 

dotacionales o por los espacios públicos abiertos de estancia (plazas y parques), ya que 

son puntos estratégicos donde los ciudadanos realizan las actividades urbanas. Es muy 

común que la centralidad generada por un edificio dotacional se vea potenciada por un 

espacio público abierto (una plaza) vinculado a él. Es decir, los lugares de centralidad a 
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escala de barrio, creados mediante la utilización de espacio público, son los mejores 

lugares para la situación de los equipamientos de proximidad al ciudadano. 

5. El tamaño de las unidades donde poder realizar todas las funciones de la vida urbana

cuotidiana se deben basar en la escala humana. Es decir, el ciudadano debe ser la unidad

de medida para proyectar y evaluar los espacios públicos y su relación con lo construido,

las distancias existentes entre las distintas funciones cuotidianas, etc.

6. Debe existir una red de transporte público que conecte los distintos barrios del conjunto

de la zona urbana. Si la unidad de medida debe ser el ciudadano, y siguiendo esta premisa

se ha alcanzado un tamaño considerable que hacen inviables los desplazamientos a pie

entre diferentes partes de la zona urbana, se hace necesaria la implantación de una red de

transporte público. La condición de que tenga una red de transporte público para ser

ciudad implica dos parámetros mesurables: por un lado, que ésta posea un tamaño

considerable en superficie (sino, no es necesario dicho servicio), y por otro lado, que tenga

tal cantidad de población que haga viable y sostenible en el tiempo el poder ofrecer dicho

servicio, lo que implica una alta densidad.

7. Aunque se tiene en cuenta la presencia del coche, el protagonismo lo tiene el peatón a la

hora de proyectar el espacio público, de tal manera que se incentivan los desplazamientos

a pie y las relaciones sociales de proximidad.

Bajo nuestro punto de vista, estas características (poseer espacio público y equipamientos 

estructurando la zona urbana y dotándola de elementos de centralidad; estar dotadas de los servicios 

urbanos; acoger variedad de usos; y primar la escala humana y los desplazamientos peatonales) son 

imprescindibles para el diseño de cualquier zona urbana. Pero no por ello ésta sería una ciudad, pues 

este concepto tiene un valor añadido que exige una cierta complejidad de las estructuras físicas 

urbanas y de las relaciones sociales que en ellas se dan (urbs y civitas) (Oliva i Casas 2006). Es la 

característica de poseer una red de transporte público la que le confiere esas exigencias de gran escala 

y complejidad existente en las ciudades. 

Si el conjunto de una zona urbana cumple estas características y la catalogamos como ciudad, 

todos sus barrios también deben cumplir con dichas características. Es decir, que los ítems que 

identifican a la ciudad se deben cumplir en las diferentes escalas de lo urbano: tanto por lo que hace al 

conjunto como lo que hace a las partes (barrios). Esta condición es habitual que se cumpla en ciudades 

históricas que han crecido con un patrón denso o mixto, sin embargo es más difícil que se dé en los 

municipios que, fruto de la explosión de la ciudad, tienen distintos núcleos urbanos (asimilables a 

barrios), pues por lo general las nuevas zonas urbanas actúan como elementos independientes. En este 

caso, sólo si el núcleo histórico (el principal) es de una entidad significativa (dimensión en superficie y 
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población) y cumple con las características que identifican a la ciudad, lo aislaremos e identificaremos 

como tal. Al resto de los núcleos del municipio los catalogaremos como simples urbanizaciones. 

Una vez definidas las características que debe cumplir una zona urbana para ser considerada 

como ciudad, vamos a ver qué modelos hay. Fernando Chueca Goitia, en su libro Breve historia del 

urbanismo de 1958, ya diferenciaba tres modelos: la ciudad pública (propia del mundo clásico donde 

se vive en el espacio público), la ciudad doméstica (propia del mundo anglosajón donde se hace vida 

en el interior de las viviendas) y la ciudad privada (propia del mundo musulmán donde la vida gira en 

torno al patio del interior de la vivienda). Los dos primeros modelos (la ciudad pública y la doméstica) 

son los que encontramos entremezclados en las zonas urbanas actuales en Occidente y la base sobre la 

que proyectar la ciudad del futuro. Vamos a analizar cada uno de ellos. 

La ciudad pública recoge los diferentes tipos de ciudad desarrollados a lo largo de la historia, 

tanto la de estructura orgánica como la de estructura racional. Tiene sus raíces en el origen de la 

ciudad histórica y se apoya fuertemente en la utilización de los espacios públicos exteriores, permitida 

por la benevolencia del clima mediterráneo, que favorecen la creación de relaciones sociales entre los 

individuos. Según el arquitecto Josep Oliva i Casas (2006), hay nueve características que la definen: 

 

1. La artificialidad. Desde el origen, este modelo se opone al espacio abierto más o menos 

natural aunque, a partir de que la ciudad adquiere una cierta dimensión, ésta requiere la 

creación de una red de parques urbanos que la estructure. 

2. La continuidad/compacidad implica la ausencia de discontinuidades edificatorias en la 

trama urbana y la inexistencia de elementos que generen límites físicos o psicológicos, 

que impidan al ciudadano moverse libremente por la trama urbana. 

3. La formalización del espacio público. Éste debe estar acotado, delimitado, modelado y ser 

percibido claramente como tal, mediante la utilización de lo construido. Es por ello que 

debe existir una fuerte relación entre la calle y la alineación de las fachadas de los 

edificios que la delimitan. 

4. La mezcla de usos (residencial, comercial y terciario) debe darse tanto en los edificios 

(uso residencial en las plantas altas y otros usos en las plantas inferiores, sobre todo a 

nivel de calle) como en la trama urbana para conseguir la continua realización de distintas 

actividades en la calle. Esta generación de vida urbana se aprecia cuando distintos grupos 

de personas utilizan el espacio público en diferentes horarios. Se deben evitar «las 

concentraciones de un uso específico que forman una gran unidad homogénea». (cf. Oliva 

i Casas 2006: 30) 
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5. El espacio público debe vertebrar todos los elementos que configuran la ciudad. Éste debe

tener una doble vertiente: por un lado facilitar el desplazamiento de vehículos y personas,

y por otro configurar lugares de estancia, de encuentro y de intercambio.

6. La ventana a la calle. 1  Todos los edificios se abren a la calle con la voluntad de

«participar y contribuir al hecho urbano». (cf. Oliva i Casas 2006: 29). En el caso de las

plantas bajas, la existencia de tiendas permite «permeabilidad y transparencia» y generar

vida urbana, pues hace más agradables los movimientos de los ciudadanos por el espacio

público. Además, confiere seguridad ya que el que haya gente en la calle es el modo más

eficaz de que un espacio público sea percibido como seguro.

7. El carácter difuso. Este concepto tiene un doble significado: por un lado, repartir las

unidades que estructuran la ciudad por toda la zona urbana; y por otro lado, la

predominancia de las unidades de pequeña y mediana escala en detrimento de las de gran

escala.

8. La prioridad del peatón tanto en los espacios proyectados para la estancia al exterior

como en la jerarquía de los desplazamientos. La red viaria está supeditada a la peatonal

para no crear discontinuidades en esta última.

9. La actitud de la arquitectura. Ésta debe supeditarse al urbanismo, es decir, a los intereses

generales de la ciudad. Las edificaciones deben someterse a la continuidad y la

formalización del espacio en la trama homogénea de su entorno. Sólo en casos puntuales

es aconsejable que aparezcan edificaciones que la quebranten, singularizándose y

convirtiéndose en elementos de referencia. Pese a la homogeneidad espacial requerida, se

debe promover el diseño de las fachadas para crear una diversidad de imágenes en el

paisaje urbano.

El paradigma de este modelo es la ciudad mediterránea que se caracteriza por ser compacta, densa, 

multifuncional y heterogénea, y por tener continuidad formal (Naredo y Rueda, 1997). 

El otro modelo, la ciudad doméstica, es un hecho reciente (del siglo XX) que tiene dos 

orígenes. Por un lado, la ciudad racionalista del Movimiento Moderno, cuya base teórica se sustenta en 

la cultura suburbana anglosajona y nórdica, y por otro lado, el liberalismo norteamericano en el cual el 

proyecto de ciudad es entregado a los promotores privados (Oliva i Casas 2006). Este modelo es la 

antítesis de la ciudad pública, pues defiende lo opuesto a sus nueve características: Hay un rechazo de 

la artificialidad, promoviéndose la introducción de vegetación entre la edificación de la zona urbana, 

motivo por el cual ésta se transforma en suburbana. Esto genera discontinuidades del espacio 

1 Preferimos este término al utilizado por Josep Oliva, Fachada a la calle, el cual nos parece que se puede confundir con la 
Formalización del espacio público. 
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construido y que el espacio público no esté delimitado por la edificación, de manera que se diluye la 

percepción de la calle. El espacio público es entonces residual y amorfo, resultado del vacío dejado 

por los volúmenes proyectados. Al carecer de una idea homogénea de conjunto (volumetrías, alturas, 

alineaciones,…), las edificaciones no se supeditan al conjunto (urbanismo), sino que cada una busca 

su propia significación y ostentación (protagonismo de la arquitectura). 

Además, los distintos usos de la zona urbana están distribuidos separadamente por el conjunto 

de la ciudad, de modo que cada barrio está especializado en un solo uso lo que lo hace ser homogéneo 

en su conjunto, pero completamente distinto de los adyacentes. De este modo, destaca la existencia de 

unidades de gran escala en detrimento de las de pequeña y mediana escala, que son escasas. Esta 

especialización en un único uso hace que, para poder realizar las funciones de la vida cuotidiana, se 

necesiten más desplazamientos y que estos sean más largos, exigiendo un mayor tiempo para 

realizarlos, lo que aboca al ciudadano a la utilización del vehículo propio, que se convierte en la 

verdadera unidad de medida de este tipo de ciudad (Oliva i Casas 2006). 

Un ejemplo de este modelo son las intervenciones acometidas para regenerar las zonas 

urbanas devastadas después de la Segunda Guerra Mundial en las cuales, siguiendo las propuestas 

urbanísticas del Movimiento Moderno recogidas en la Carta de Atenas,2 se construyen edificios de 

mayor altura para mantener una densidad parecida mientras se libera espacio libre a 

su alrededor para la introducción de naturaleza. 

 

3. LOS LÍMITES DE LA CIUDAD. LA CONFLUENCIA DE ESCALAS 

 

Como ya hemos analizado, los asentamientos que dieron lugar a las ciudades se disponen en el 

territorio teniendo dos condicionantes primordiales: la proximidad a las materias primas y la defensa 

ante los enemigos. Por ello, los accidentes geográficos del emplazamiento (promontorios, ríos,…) son 

los que configuran los primeros límites de ésta. Posteriormente, éstos se vieron reforzados por los 

creados por el hombre. Por lo tanto, podemos diferenciar dos tipos de límites: los naturales y los 

antrópicos. 

Los límites naturales están originados por los accidentes geográficos y podemos diferenciar 

dos tipos respecto a la relación visual que permiten a ambos lados del límite (entre lo rural y lo 

urbano). Por un lado, tenemos el límite físico que permite la relación visual entre los dos ámbitos. Los 

elementos más característicos de este tipo de límite serían: a) un río, el cual contiene el crecimiento en 

esa dirección, y b) los terrenos elevados y más o menos escarpados, cuando se sitúa una población en 

                                                 
2 Documento resultado del trabajo realizado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) que tuvo 
lugar en Atenas en 1933. Éste se centró en el urbanismo, realizándose un análisis comparativo de 34 ciudades europeas. La 
Carta de Atenas, que se compone de 111 proposiciones, no fue publicada hasta una década más tarde de la realización del 
congreso. Ver FRAMPTON, Kenneth (1998), Historia crítica de la arquitectura moderna, Barcelona: Gustavo Gili. 
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la cumbre, ya que su crecimiento está imposibilitado por el gran desnivel. Por otro lado, tenemos el 

límite físico que niega la relación visual. Este caso está conformado por los terrenos elevados y 

escarpados cuando la ciudad se sitúa en la parte baja de estos. 

Los límites antrópicos son aquellos creados por la mano del hombre para ser bien un elemento 

delimitador en sí mismo (por ejemplo, las murallas medievales) o bien para realizar otra función pero 

que, por su huella en el territorio, se ha convertido en uno (por ejemplo, las autopistas). Podemos 

diferenciar dos tipos: 1) los que generan una fractura entre lo urbano y lo rural, y 2) los que generan 

una graduación entre lo urbano y lo rural. El primero está configurado por un terreno con un uso 

urbano, un terreno con un uso rural y entre ambos un elemento delimitador, el cual puede 

materializarse mediante un elemento débil (como puede ser una infraestructura de obra pública que 

permite la relación visual entre ambos lados) o mediante un elemento rotundo (como fueron las 

murallas que no permitían la relación visual). El segundo está configurado por un terreno urbano, un 

terreno rural y entre los dos un terreno donde se hace una transición entre ambos (terrenos donde 

disminuye la cantidad de edificaciones predominando el espacio público y la masa arbórea). 

Así pues, la intersección entre lo urbano y lo rural se materializa en un límite que puede ser 

natural o antrópico; débil o rotundo; permitir la relación entre ambos lados o negarla (visual, de 

acceso,…); o ser un elemento de ruptura o de transición entre ambos ámbitos. 

Sin embargo, hablando de elementos delimitadores, hay que destacar que también existen 

límites que no separan lo urbano de lo rural, sino que son elementos que crean una discontinuidad 

dentro del mismo ámbito: en el territorio (zona rural) o en la ciudad (zona urbana). En el caso de la 

zona rural, las discontinuidades están generalmente relacionadas con las infraestructuras y serán de 

mayor o menor intensidad dependiendo de la permeabilidad que ofrezcan para ser atravesadas (si están 

valladas, si tienen mucho tránsito,…). En el caso de la zona urbana, estas discontinuidades están 

relacionadas principalmente con la falta de conectividad o la existencia de una conectividad puntual 

entre barrios (normalmente por la existencia de una infraestructura ferroviaria, o viaria de ancha 

sección) o elementos que dificultan la permeabilidad dentro de un mismo barrio y que dependerá de la 

escala que analicemos (como puede ser un parque vallado o una gran dotación en una trama de 

estrechas manzanas). Estas discontinuidades se pueden clasificar según las mismas categorías del 

límite entre lo urbano y lo rural. 

Una vez clasificados los límites que separan lo urbano de lo rural, vamos a analizar cómo 

evolucionan a medida que la zona urbana crece. Hasta mediados del siglo XIX, los límites han estado 

muy marcados por el emplazamiento y por las intervenciones humanas. Cuando se eliminan las 

barreras que encorsetaban el crecimiento de la urbe, se produce una expansión en mancha de aceite 

que va alejando el límite del centro urbano. Este aumento de superficie urbana se hace siguiendo el 

mismo patrón denso existente en la parte histórica. Por ello, el límite se mantiene como un anillo 
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cerrado irregular en este primer crecimiento. En él podemos continuar observando claramente la 

ruptura que se da entre lo urbano y lo rural. 

Sin embargo, a partir de la explosión de la ciudad el límite ya no es un elemento irregular de 

traza circular equidistante de un punto central. Con la expansión sin solución de continuidad 

promovida por el modelo urbano disperso, el crecimiento de la zona urbana ya no sólo se basa sobre la 

estructura urbana preexistente, sino que también lo hace sobre las infraestructuras de transporte que 

permiten la accesibilidad a los espacios circundantes. Es por ello que la traza hasta entonces circular, 

que marcaba la separación entre lo urbano y lo rural, se deforma y le aparecen distintos apéndices en 

los lugares de confluencia de lo urbano con las vías principales de conexión con el territorio, los cuales 

van disminuyendo de tamaño a medida que se aleja del centro urbano inicial. De este modo, en dichos 

emplazamientos, la transición entre lo urbano y lo rural ya no sólo se da en una única dirección si no 

en varias y sucede que se dan transiciones entre dos espacios urbanos de una misma urbe (y no entre lo 

urbano y lo rural). Éste es el caso del espacio natural que ha quedado entre dos expansiones vinculadas 

a dos arterias de tráfico, donde en la dirección perpendicular a éstas encontraremos un espacio rural 

rodeado de construcciones en tres de sus cuatro lados. 

Además, hay que añadir a este desarrollo, que se origina a partir de los centros históricos, los 

nuevos crecimientos dispersos que se sitúan en lugares rurales sin núcleos urbanos preexistentes que 

se vinculan con las infraestructuras de transporte para una buena conectividad con los lugares de 

trabajo y ocio. 

Así pues, estos dos crecimientos urbanos desarrollados a lo largo del siglo XX (el vinculado a 

lo existente y las nuevas urbanizaciones) han hecho que el límite entre lo urbano y lo rural, tan claro a 

lo largo de la historia de las ciudades, donde uno se definía a partir de ser el opuesto del otro, se haya 

ido desmaterializando gradualmente. 

Para conocer cómo queda configurado ese límite, nos aproximaremos a él desde ambos lados. 

Si nos acercamos al límite desde el interior de la zona urbana, nos encontramos con la periferia justo 

antes de llegar a éste. Ésta es la parte más externa de la zona urbana que, al carecer de elementos 

identificativos locales, hace que manifiesten una identidad nula del lugar donde se encuentra 

(materialidad, cultura urbana,…). Se caracteriza por disponer de una mayor proporción de espacios 

vacíos con respecto a la zona central de la urbe, y por unas construcciones que inicialmente, en los 

años setenta del siglo pasado, carecían de diferencias estéticas significativas entre ellas debido al 

crecimiento residencial llevado a cabo de fuerte carácter especulativo (Solà-Morales 1997). En 

cambio, si nos aproximamos al límite desde lo rural nos encontramos con un territorio que está 

sintiendo la influencia de lo urbano y está mutando a consecuencia de ello. 

Ramón Folch (2003) define este espacio rural como espacio paraurbano, en el cual diferencia 

tres tipologías distintas: En primer lugar, un espacio periurbano que es un «incipiente espacio urbano 

Nueve estudios hispano-cubanos sobre desarrollo local

55



poco estructurado» (Folch 2003: 31) situado en el borde de la periferia urbana. Éste conforma un 

anillo alrededor de la zona urbana con una sección que varía en anchura, donde hay por lo general 

poca calidad urbana. En segundo lugar, un espacio rururbano que es un área completamente rural en 

el que aparecen construcciones de naturaleza urbana, con usos industriales o urbanos, diseminadas por 

él. En tercer y último lugar, un espacio vorurbano que es un espacio rural residual situado entre los 

dos anteriores y que con el tiempo tiende a confundirse con uno de ellos. Así en esta clasificación 

tenemos dos espacios, el periurbano y el rururbano, con un espacio de transición entre ambos 

(vorurbano) que con el tiempo mutará a uno de los dos: si se transforma pasará a periurbano y si se 

consolida a rururbano. 

El espacio periurbano es un espacio periférico no previsto, no proyectado y no estudiado, que 

ha sido ignorado hasta que se ha empezado a valorar como espacio de oportunidad para ubicar 

equipamientos necesarios para la ciudad (Farreny 2003). Sin embargo, no hay que confundir el 

término espacio paraurbano que describe Folch, con el término espacio de transición que utilizamos 

cuando hacemos referencia al límite antrópico que genera una graduación entre lo urbano y lo rural. El 

primero es una clasificación de los espacios generados por la falta de planificación que encontramos al 

sobrepasar el límite urbano y adentrarnos en el rural. En cambio, el segundo término hace referencia a 

un espacio planificado y estructurado con la voluntad de convertirse en el límite blando entre lo 

urbano y lo rural. Es decir, el espacio de transición sirve para erradicar el espacio paraurbano y dotar 

a ese territorio de estructura y calidad. 

Como hemos descrito, los marcados límites entre lo urbano y lo rural se han ido 

desmaterializando a partir de inicios del siglo pasado, con lo cual se han flexibilizado, aunque ello no 

implica que la relación entre los dos ámbitos se haya hecho premeditada ni correctamente. Pero esto 

no ha detenido la tendencia de la población a migrar hacia la naturaleza en busca de unos estándares 

(salubridad, relación con la naturaleza,…) que no encuentran o que consideran insuficientes en la 

ciudad. Es por ello que muchas personas, pese a continuar trabajando en la ciudad o núcleos de 

actividad del área metropolitana, se desplazan a vivir a urbanizaciones o localidades cercanas donde 

sienten más próxima la relación con la naturaleza pero donde llevan a cabo las actividades (de 

marcado carácter urbano) que les gustaría poder desarrollar en la ciudad. 

Así pues, unas soluciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y desincentivar 

este tipo de migraciones son: introducir la naturaleza en los espacios libres del interior de la ciudad de 

modo que la vertebren, y salvaguardar y potenciar los espacios rurales en contacto con ella. Estos 

espacios (los interiores y los perimetrales), previstos para ser utilizados por sus habitantes durante las 

actividades de ocio, varían de importancia y de tamaño respondiendo a las diferentes escalas de la 

ciudad y del territorio. García Álvarez (1981) realizó una clasificación de éstos basándose en sus 

diferentes escalas: 
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1. El jardín de barrio. Espacio verde con relevancia a escala de barrio y que es utilizado 

cotidianamente por sus residentes. 

2. El parque urbano. Zona verde de mucho mayor tamaño que el anterior que, aunque da 

servicio a los barrios aledaños de manera cotidiana, forma parte de la red de espacios 

públicos abiertos que vertebra la ciudad, dándole servicio al conjunto de todos los 

habitantes durante los fines de semana. 

3. El parque metropolitano o cinturón verde. Éste es un espacio planificado mediante la 

preservación de áreas naturales (agrícolas y forestales) en torno a la zona urbana con el 

objetivo de contener el crecimiento incontrolado del suelo urbano y complementar la 

oferta de espacios públicos abiertos que pueden ser utilizados por el conjunto de la 

ciudadanía los fines de semana (Batlle 2006). 

4. El parque natural regional que responde a una escala territorial y es utilizado por todos los 

habitantes del territorio para actividades de ocio durante los fines de semana y periodos 

vacacionales. Se suelen diferenciar dos tipos respecto a la proximidad a la ciudad: los 

cercanos y los lejanos a ésta. Aquellos que están cerca deben ser tenidos en cuenta en los 

planes de ordenación del área metropolitana. 

5. El parque nacional, que es igual que el natural regional pero con una mayor importancia 

de manera que se considera a una escala suprarregional. Un parque nacional lo es también 

natural regional pues influye en el territorio en el que se encuentra. 

 

CONCLUSIONES 

 

La ciudad que evoluciona a lo largo de la historia a partir de los asentamientos situados en lugares con 

recursos (agua y buenos terrenos de cultivo) y facilidades para su protección fue una estructura muy 

eficaz para la vida en común de las personas. Mientras tiene un tamaño acotado por un límite que 

restringe su crecimiento, se mantiene una fuerte relación entre lo urbano y lo rural. Sin embargo, ésta 

no está preparada para absorber en su estructura urbana la gran cantidad de población rural que llega a 

ella después de la Revolución Industrial, a mediados de siglo XVIII. Hasta la eliminación de los 

bordes defensivos que sucede hacia finales del siglo XIX, la ciudad se densifica y se satura 

empeorando el espacio urbano y la calidad de vida de sus habitantes. Una vez desaparecen dichos 

límites, se produce una primera expansión para poder descongestionar el núcleo histórico, el cual 

estaba masificado de gente. Esta actuación, con la pretensión de conferir una mejor habitabilidad para 

los habitantes de la ciudad, trae aparejada dos consecuencias negativas: por un lado, al realizar la 

expansión siguiendo el mismo modelo de la zona urbana preexistente (el patrón denso), sin reservar 
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espacios libres para integrar espacios rurales en su trama, hace que la naturaleza se aleje del centro de 

la ciudad; y por otro lado, se tiene un conjunto histórico construido muy degradado urbanísticamente 

por el esfuerzo que ha tenido que soportar para alojar el enorme aumento de población sufrido en el 

siglo anterior. Estos hechos hacen que se produzca un punto de ruptura en el tipo de crecimiento 

desarrollado en la ciudad, pasándose del modelo urbano denso al modelo urbano disperso (y su 

posterior derivación a crecimiento disperso por la totalidad del territorio), en el cual prima por encima 

de todo la relación con la naturaleza. Éste se verá favorecido por la irrupción y popularización de los 

medios de transporte (ferrocarril y automóvil) que facilitará su expansión por el territorio. Es decir, 

este crecimiento disperso que se ha impuesto a lo largo de todo el siglo XX, que tiene como base y 

punto de partida la zona urbana consolidada, ya no crea ciudad pues ha supeditado todas las 

características que la identificaban al objetivo último de relacionarse con la naturaleza. 

Es por ello que en la actualidad nos encontramos con mucha población que vive diseminada 

por el territorio en urbanizaciones pero que realiza una vida completamente urbana con los 

desequilibrios que ello genera en el territorio (transformación del suelo rural, aumento de los 

desplazamientos rodados,…). 

Entendemos que en la ciudad hay que retomar y potenciar la relación de proximidad entre lo 

urbano y lo rural que se perdió con los crecimientos urbanos del último siglo después de la explosión 

de la ciudad. Sin embargo, esta relación debe ser un valor añadido que se adapte al concepto teórico 

de ciudad que proviene de su evolución a lo largo de la historia. Así, como hemos expuesto en el 

desarrollo del texto, las ciudades del futuro (fruto de una adaptación y actualización de las zonas 

urbanas existentes) deberían basarse en las características que han identificado a la ciudad a lo largo de 

su historia: la preponderancia del espacio público que ordena y vertebra el conjunto urbano; debe 

disponer de los servicios urbanos y de todos los equipamientos requeridos por la ciudadanía; la 

existencia de una variedad de usos distribuidos por la zona urbana; la presencia de elementos de 

centralidad creados mediante la interacción o no de las dotaciones y el espacio público; el ser humano 

debe ser la unidad de medida, y el peatón debe prevalecer sobre el coche en los desplazamientos y en 

el uso del espacio público. La existencia del transporte público también será una exigencia que nos 

brindará dos condiciones objetivas: un gran tamaño de la zona urbana (que demanda unos 

desplazamientos motorizados) y una alta densidad (que haga sostenible económicamente el 

ofrecimiento del servicio). 

De los dos modelos de ciudad que hemos expuesto, el que consideramos que hay que 

perseguir es el de la ciudad pública, pues es el que le da mayor valor al espacio público como 

estructura que vertebra la zona urbana, promoviendo la continuidad y homogeneidad de lo construido 

para delimitarlo. La arquitectura, entonces, se supedita a los intereses generales de la ciudad (el 

urbanismo). Se le confiere al peatón la prioridad de uso sobre el espacio público lo que atrae a la 
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ciudadanía a apropiarse de dicho espacio, generando actividad urbana y confiriendo seguridad. 

Además potencia el uso de piezas de pequeña y mediana escala y la mezcla de usos en las diferentes 

unidades urbanas (edificio, manzana, barrio, ciudad). 

Las intervenciones propuestas son factibles en la periferia de las zonas urbanas que se 

desarrollaron con un patrón disperso. Sin embargo, las urbanizaciones de nueva creación, dispersas 

por el territorio, tienen una difícil actualización pues no cumplen casi ninguna de las características 

(faltan servicios, evidencian la ausencia de mayor parte de equipamientos, implican la dependencia del 

coche, el espacio público es el residuo de lo construido y es monofuncional, carece de elementos de 

centralidad,…). En ellas se puede aspirar únicamente a dotarlas de mayor habitabilidad, diversidad de 

funciones y escala humana. 

Para adaptar y actualizar las zonas urbanas al concepto de ciudad, consideramos que lo 

primero que hay que hacer es fijar el límite entre lo urbano y lo rural en la periferia del espacio 

construido para tener acotado el ámbito sobre el que actuar. Con ello el crecimiento de la urbe se haría 

hacia el interior, completando partes inacabadas de la ciudad o reemplazando elementos (manteniendo 

el uso del suelo o sustituyéndolo). Con vistas a recuperar la relación de lo urbano con lo rural de modo 

que se acercara la naturaleza a los habitantes, habría que realizar tres acciones: por un lado planificar 

el borde urbano realizando un espacio de transición que elimine el espacio paraurbano (ese espacio 

rural que se ve modificado por la presión de lo urbano), y por otro lado la introducción de espacios 

verdes compactos en el interior de la zona construida (jardín de barrio y parque urbano) que 

reforzarían la red de espacios públicos existentes. La última acción sería conectar ambas actuaciones 

mediante el espacio público, de manera que se integraran los espacios naturales de las distintas escalas 

(jardín de barrio, parque urbano, parque metropolitano y parque natural regional) con el conjunto 

urbano. El parque metropolitano es justamente el resultado de la planificación y la puesta en valor de 

los espacios rurales del perímetro de la zona urbana (es decir, el espacio de transición). Éste tiene 

mucha importancia en la estructura de la ciudad pues limita lo urbano y reserva espacio para el ocio de 

sus habitantes. Además, si en el futuro se necesitara un nuevo crecimiento urbano, , este espacio haría 

de bisagra entre ambos como ya planteó Batlle. Si cuando se eliminaron las murallas se hubiera creado 

un parque entorno a la ciudad histórica, se habría conseguido crear una fuerte estructura de espacio 

público que sustentaría el crecimiento urbano que posteriormente se realizó y mantendría la relación 

entre el espacio de vida y trabajo (urbano) y el espacio de ocio (rural). Por tanto, la no materialización 

de éste facilitó el auge del crecimiento disperso. No se hizo entonces, y ahora debemos aprender del 

pasado para no volver a cometer errores ya conocidos. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia ambiental expone el impacto de la interacción hombre-naturaleza desde su surgimiento, 

pero nunca antes sus efectos han adquirido las características actuales que ponen en peligro extremo el 

equilibrio que requiere el planeta. 

La preocupación internacional por el deterioro de las condiciones ambientales a nivel local y 

mundial se expresó colectivamente por primera vez en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, celebrada en Estocolmo, en 1972. 

La evolución en la elaboración de estas concepciones del desarrollo transita de modo paulatino 

a través de valoraciones críticas que han permitido ir poniendo en claro los verdaderos fundamentos 

del término desarrollo. 

Medio ambiente y desarrollo son dos conceptos estrechamente relacionados, el último de ellos 

tiene sus fundamentos en la sociedad, pero requiere su contextualización en términos espaciales y 

temporales. El devenir del concepto hasta nuestros días, exponiendo su valor para la práctica de la 

construcción socialista en Cuba, es el objeto del presente trabajo. 

1. EL DESARROLLO

1.1. La concepción del desarrollo 

El concepto de desarrollo y la realidad que lo ha identificado ha estado sujeto a una permanente 

evolución histórica, en lo que han influido múltiples factores, por lo que es posible identificar diversas 

líneas de pensamiento sobre el desarrollo, las cuales se distinguen por sus análisis y carácter socio-
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clasista. De forma general, se puede decir que en los últimos años del siglo XX, y principios del siglo 

XXI,el debate sobre el desarrollo haya sido muy intenso, lo que demuestra la vitalidad y relevancia de 

esta problemática (cf. González Arencibia: 159-168; Gro Harlem Brundtland 1987: 12; Carrizosa, 

1987: 154; Comisión Sur. 1991 : 20-21; CEPAL1992: 3-20; PNUD1990:34; PNUD 1994 :7). 

Las primeras nociones en relación a la teoría del desarrollo centraban su análisis en los 

conceptos de riqueza, evolución, progreso, industrialización y crecimiento, comprendiendo el 

desarrollo como un proceso gradual, resultante de la evolución social, por lo que se distinguían por un 

marcado carácter economicista y manifestando, sin lugar a dudas, preocupaciones similares a la que se 

expresa en la idea de desarrollo. Sin embargo, un profundo análisis comparativo de dichos conceptos 

permite percatarse de las diferencias entre ellos y la concepción del desarrollo actual. 

Tras ese pensamiento economicista, se llevó adelante un enfoque centrado en las necesidades 

básicas de las personas, haciendo énfasis en el aspecto social del desarrollo, hasta llegar al concepto 

del desarrollo sostenible que ha sido estudiado desde diferentes posiciones. 

El concepto de sostenibilidad tiene su origen en el documento sobre los «Límites al 

crecimiento» (1972) y en la Conferencia de Estocolmo (1972).Ya en 1980, apareció por vez primera el 

término desarrollo sostenible en la «Estrategia mundial para la conservación» propuesta por la Unión 

Internacional para la Naturaleza, con la aprobación del PNUMA, la FAO y la UNESCO. Una de las 

definiciones más conocidas de este término fue la elaborada por la Comisión Mundial sobre Medio 

ambiente y desarrollo (la llamada Comisión Brundtland) en 1987, la cual trató de darle una especie de 

marco teórico y concibe el desarrollo sostenible como aquel desarrollo que «satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias» (cf. 

Gro Harlem Brundtland. 1987:12). 

Sin embargo, las deficiencias del Informe y la definición planteada han suscitado variados 

criterios acerca de su ambigüedad. La concientización de este fenómeno llevó a investigadores de 

ECODES, (término con que se conoce la Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible de 

Costa Rica) a trabajar en lo que ellos denominaron «definición integrada del desarrollo sostenible» (cf. 

Quesada Mateo1992: 61-70). 

En la actualidad, las teorías del desarrollo evidencian mayor preocupación por la dimensión 

humana, o sea, llevan implícitos aspectos culturales, sociales, y también, toman en consideración el 

contexto en que se desenvuelve este proceso, o sea, el medio ambiente. 
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1.2. Lo local y su vínculo con el desarrollo 

 

En el debate acerca de lo local existen diversas tendencias: 

 

• Algunos consideran que no hay espacio para «lo local» frente a los procesos 

globalizadores. 

• Otros consideran «lo local» como una respuesta o alternativa ante lo global. 

• Los terceros ubican «lo local» en articulación con lo global, a partir de las palabras del 

biólogo americano René Dubos «pensar globalmente y actuar localmente» (Vachon, 

2001:137). Esta fórmula sugiere un modo de actuar en la que no se pierda una perspectiva 

global, pues si sólo pensamos y actuamos localmente y prescindimos de lo general, 

perdemos la perspectiva y no tenemos conciencia de la necesidad de los cambios globales 

que se necesitan en el mundo en que vivimos. 

 

Lo cierto es que los principales problemas del mundo de hoy, se mueven en la interacción entre lo 

global y lo local, en su vinculación dialéctica. 

Esta reflexión en torno a la relación entre lo global y lo local ha recorrido diversos caminos, 

pues para algunos autores es en la escena local «donde se expresa como en ningún otro nivel, la 

articulación entre lo singular y lo universal, el lugar como totalidad» (Arocena, 1995:19-32), mientras 

que para otros, cualquier ejercicio de gestión de iniciativas locales «tiene que tomarse en cuenta los 

cambios globales que se han dado en los últimos años» (Carrillo, 2002:9). 

El término tiene muchas interpretaciones por los autores que lo emplean en sus trabajos. 

Vázquez Barquero (1999), lo concibe como un agente de transformación y no tan solo como soporte 

de los recursos y de las actividades económicas, pues las empresas y los demás actores del territorio 

interactúan entre sí, organizándose para desarrollar la economía y la sociedad, teniendo como punto de 

partida para el desarrollo de una comunidad territorial el conjunto de recursos económicos, humanos, 

institucionales y culturales que constituyen su potencial de desarrollo. 

Por su parte, Arocena (1995: 20) al referirse a lo local hace referencia a «una sociedad local, 

iniciativas locales e identidad local que estimula y vertebra las iniciativas de grupos, actores locales», 

o sea, cuando nos referimos a lo local, estamos hablando de un conglomerado humano que habita un 

mismo territorio (Vázquez Barquero, 2002: 25) y comparte rasgos de identidad y problemas comunes. 
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1.3. El desarrollo local 

 

Conociendo los antecedentes históricos del término desarrollo y qué se asume como «lo local», es 

posible identificar el concepto de desarrollo local. 

Iniciativas que toman fuerza en los años ochenta del siglo pasado. En ese momento, ante la 

evidente crisis del fordismo, se produjo un cambio en la conceptualización del desarrollo, 

promoviéndose la noción del desarrollo económico local o desarrollo local. La política económica 

impulsora de esta noción de desarrollo inició a comienzos de los ochenta con la aprobación en julio de 

1982 del Programa de Iniciativas Locales para la Creación de Empleo de la OCDE para 1982-85, 

posteriormente renovado. Esta noción va evolucionando y transformándose en la concepción de los 

diversos autores en sus investigaciones. 

Según (Vázquez Barquero 1988), el desarrollo local se «materializa en un proceso de 

crecimiento y cambio estructural que afecta a una comunidad territorialmente definida, y que se 

concreta en una mejora del nivel de vida de sus habitantes». 

Aunque se ha avanzado en la sostenibilidad local del desarrollo aún es insuficiente el 

tratamiento teórico del tema en cuestión. El término desarrollo local «es utilizado y entendido a 

menudo de forma ambigua», lo cual obliga a un esfuerzo de conceptualización con el fin de precisar su 

utilidad en la práctica (Mota, 2006: 781). 

El concepto de desarrollo local se ha asociado a múltiples términos (Desarrollo Económico 

Local, Política de Desarrollo Local, Desarrollo Endógeno) identificándose una serie de elementos que 

lo caracterizan, así como distinguiendo tres dimensiones principales: económica, socio-cultural y 

político administrativa. 

El término «local» implica que se opera a nivel de una microlocalidad, entendida esta como 

una localidad donde se hace necesario identificar, fortalecer y desarrollar una estrategia que permita 

aprovechar las potencialidades endógenas, es posible lograr mayores niveles de participación de todos 

los actores y, por lo tanto, construir el capital social y las bases sólidas para el desarrollo local. 

Para llevar adelante este proceso asegurando una gestión participativa se requiere: 

 

• Precisar las herramientas a utilizar. 

• Tener claridad en el papel que juega la estructura comunitaria. 

• Lograr la participación de la comunidad dentro del proceso como agente clave del mismo. 

 

El análisis participativo es el eje principal y representa una potencialidad para el desarrollo de dicho 

proceso. La gestión del desarrollo local es un proceso dinámico, donde los actores sociales definen 

mediante su participación activa un conjunto de acciones y tareas para la determinación de objetivos 
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específicos que conlleven al desarrollo local, es un medio que facilita la concertación de resultados 

concretos. Sin embargo, ello requiere de la articulación de políticas trazadas a nivel global. 

El desarrollo local es entendido, por tanto, como estrategia e instrumento del desarrollo, 

aparece como una nueva forma de mirar y de actuar desde el territorio en este nuevo contexto de 

globalización. Entre sus características se pueden distinguir los siguientes aspectos (Vázquez 

Barquero, 1988): 

 

a. El enfoque multidimensional. 

b. Visión estratégica de un territorio como un agente de transformación social y no 

simplemente un soporte físico del desarrollo. 

c. El desarrollo potencial de una zona depende de sus propios recursos; 

d. Actores con capacidad de iniciativa. 

e. Identidad cultural como palanca del desarrollo. 

f. Una articulación de los diversos actores en torno a un proyecto colectivo. 

 

Su objetivo supremo es elevar el nivel de vida de la comunidad, aportar mayor bienestar a los 

ciudadanos locales. Es decir, el desarrollo se asume desde una concepción más integral y compleja, 

que comprende aspectos tanto ecológicos, concernientes a la preservación del medio ambiente, como 

humanos, por ejemplo aspectos políticos, prosperidad económica, salud, educación. 

El Desarrollo Local tiene un carácter pluridimensional e integrado y supone la implantación de 

un proceso sistemático y sostenible a largo plazo de dinamización del territorio y la sociedad local, 

mediante la participación protagonista y corresponsable de los principales actores socioeconómicos y 

políticos locales .Esto presupone tener en cuenta la intervinculación entre la noción de lo local, la 

sociedad local, el actor local, sujeto social, lo nacional, lo global. 

El nuevo enfoque del desarrollo local, a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, en junio de 1992, no habla de un desarrollo económico local, sino de 

desarrollo local sostenible, como aquel «promovido y desarrollado por autoridades locales en pro del 

desarrollo sostenible de su comunidad, para actuar hacia la mejora ambiental del municipio» y como 

un proceso donde la forma local de gobierno, ampliamente comunitaria y participativa, tiene por 

objetivo establecer una exhaustiva estrategia de acción para la protección del medio ambiente, la 

prosperidad económica y el bienestar social dentro del ámbito local. 

Aquí, el territorio deja de ser simplemente el espacio sobre el que se asienta una comunidad 

para convertirse en un factor del desarrollo sostenible, en el cual las autoridades locales van a asumir 

la importante tarea de dirigir la gestión sostenible del territorio. Desde esta perspectiva, resulta más 

factible comprometer a la población del territorio, máxima responsable del deterioro del medio 
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ambiente, con la protección del entorno donde realiza sus actividades, y convertirlos en los 

protagonistas reales de su propio desarrollo; además, se garantiza al gobierno local el conocimiento de 

las necesidades e intereses de la población, lo cual constituye una información decisiva para proponer 

acciones que requieran la colaboración de todos y así solucionar los problemas de interés común y 

algo muy importante, asegura difundir una actitud más sostenible y el dominio del entorno local, esto 

generará nuevos patrones de conducta en los actores locales. 

Significa que el desarrollo sostenible, desde una óptica local, hace mucho más viable su 

enfoque multidimensional. En el plano económico, la producción, la distribución y el consumo local 

podrán fundamentarse, con mayor facilidad, en una nueva conducta de los agentes económicos, 

protagonistas de este proceso, lo que garantizará en el orden social igualdad de condiciones para el 

despliegue de las potencialidades de todos los individuos de la comunidad, respetando, desde el punto 

de vista del medio ambiente físico natural, las leyes objetivas que rigen en la naturaleza. 

Por todo lo antes expuesto, podemos concluir que con esta noción, el desarrollo entonces es 

visto con el objetivo de ampliar las oportunidades reales de los seres humanos para desenvolver sus 

potencialidades. 

Así entendemos el desarrollo local como la capacidad de llevar adelante un proyecto de 

desarrollo sostenible, que contemple la distribución equitativa de la riqueza aprovechando 

eficientemente las capacidades de la sociedad local, alentando su participación y, finalmente, que se 

inserte en lo nacional-global, conservando la identidad local. 

1.4. Cuba y el desarrollo local 

La construcción del socialismo no es un camino trillado, es la creación de una nueva sociedad sobre 

bases completamente diferentes al régimen capitalista. En el proceso por alcanzarla, cada experiencia 

es única, aunque son válidas algunas regularidades de otros países que, con similar propósito, transitan 

por ese empeño. Nada de lo hecho históricamente es despreciable, aun cuando sea cuestionable; nada 

de lo que otros hayan experimentado puede ser ignorado, aunque las condiciones concretas de cada 

nación, sus particularidades y tradiciones, son definitivamente las que determinan el camino a seguir. 

La Revolución el primero de enero de 1959 con todas sus leyes, proyectos y planes creó las 

condiciones propicias para la introducción del desarrollo local, todo ello a pesar de las crudas 

realidades de un férreo embargo económico, de las conspiraciones, de las campañas propagandísticas 

y otras circunstancias, que han determinado la forma en que el Estado cubano asume la dirección de 

recursos y procesos, lo cual nos ha limitado, pero no impedido, utilizar modestas iniciativas para la 

solución de acuciantes problemas de las localidades. 
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En los años 90 Cuba se enfrentó a la desaparición del campo socialista, y con ello a la pérdida 

de mercado, capital y tecnologías, además del recrudecimiento del embargo por parte de los Estados 

Unidos, trayendo como consecuencia el surgimiento del conocido Período Especial. Es precisamente 

en el contexto de los años 90, en que los procesos de desarrollo local adquieren una connotación 

especial, como una herramienta para alcanzar un desarrollo sustentable, partiendo de condiciones de 

subdesarrollo estructural y de los efectos de la crisis afrontada por el país. 

Es en este contexto que se produce una revalorización de lo local como resultado de la 

interrelación de un conjunto de procesos y condicionamientos internos, entre los que cabría 

mencionar: 

 

• Un proceso de descentralización de funciones del aparato estatal. 

• Una significativa reducción de los recursos financieros del estado para atender a las 

necesidades sociales. 

• Una marcada complejización del tejido social, de sus condiciones de vida, relaciones 

sociales y de las formas de construir su subjetividad asociado también al deterioro de 

rasgos de la conciencia social, a saber: cierto auge del individualismo, de la apatía, la 

indiferencia y la legitimación de manifestaciones cotidianas de indisciplina social. 

• Un proceso de polarización, comparativamente mayor de los intereses y necesidades de 

los diversos de grupos sociales. 

• La potenciación de la esfera productiva y de la convivencia en los espacios locales de 

diferentes grupos sociales (cf. Seca de Caño, María del Carmen. 2000: 58-59). 

 

Después de la Cumbre de Río en 1992, en Cuba el reto del desarrollo sostenible se ha fortalecido. Los 

resultados alcanzados se evidencian en el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio. El 

objetivo siete, meta nueve del referido documento, plantea la necesidad de garantizar la sostenibilidad 

ambiental, declarando que el Estado es el máximo responsable de asegurar su cumplimiento así como 

de incorporar a los diferentes actores sociales a este proceso. 

Cuba se adscribe a estos planteamientos atendiendo a su condición insular y su modelo 

productivo, por lo que se han acometido tareas para enfrentar los fenómenos producidos por esta 

contradictoria relación entre el hombre y la naturaleza, fortaleciéndose también el soporte jurídico con 

la Ley 81, base del marco legal nacional para el medio ambiente. 

La creación de los consejos populares, en 1992, como expresión legítima y estructura básica 

del poder popular, ha potenciado el proceso de descentralización de funciones a nivel local, 

concediendo mayores responsabilidades al sujeto social dentro de la comunidad. Cuba cuenta con las 

ventajas que proporciona la existencia de un espacio legal para la participación de toda la sociedad en 
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la administración y gestión del medio ambiente, espacio que, aunque padece los lastres del aparato 

burocrático, aún constituye un objetivo fundamental dentro las demandas políticas de los movimientos 

ambientalistas en muchos países. Sin embargo, a pesar de contar con el respaldo jurídico e 

institucional necesario para la plena participación de toda la sociedad en la gestión ambiental, todavía 

no se ha logrado la socialización de una concepción integral de medio ambiente, ni la transformación 

de los principios del desarrollo sostenible en conciencia y voluntad para la acción colectiva, ni 

tampoco la plena identificación de los actores con su papel de sujeto en dicha transformación. 

Por ello, comprender una nueva tendencia hacia la localidad en el desarrollo de estos tiempos 

y adentrarse en ella, no es una simple «moda», es una necesidad, haciéndonos un llamado a reelaborar 

nuestra interpretación teórica a partir de nuestras realidades, para lo cual es necesario compatibilizar 

educación ambiental y desarrollo local. Es decir, estamos llamados a forjar nuevas herramientas 

conceptuales para construir un nuevo mundo. 

Un lugar clave para la solución de tales problemas lo ocupa la sociedad y en especial la 

instancia micro, porque el hombre como ente social es definitorio frente a las tecnologías que en la 

actualidad contaminan el medio provocando inmensos desastres. 

Desde la perspectiva del ambientalismo la comunidad constituye una estructura física y 

administrativa donde se complementan la participación social y la gestión ambiental, cuya articulación 

facilita el intercambio de criterios, el reconocimiento mutuo y el desarrollo de un proceso espontáneo 

de autoeducación y adquisición de conocimientos. 

En Cuba el desarrollo local se enfoca más como el proceso mediante el cual se implementan 

las necesarias transformaciones en las dimensiones ambiental, económico-productiva y político-social, 

a partir de una proyección estratégica elaborada y un plan que se cambiará y evolucionará con la 

práctica de los propios gestores. 

Pero este desarrollo no es totalmente independiente, sino que debe mantenerse interconectado 

con el entorno y formando parte de la lógica del desarrollo nacional. En este sentido, existen 

importantes oportunidades para el desarrollo local, que lejos de contraponerse se complementa con la 

planificación nacional. 

La aplicación de un modelo de desarrollo local siempre se rige por principios entre los que se 

encuentran: 

 

• Enfoque integral y sistémico del desarrollo. 

• Aprovechamiento de las estructuras existentes. 

• Aprovechamiento y ampliación de espacios y canales de participación existentes. 

• Diseño de la capacitación y formación de los actores. 

• Gestión del conocimiento como base de soluciones apropiadas. 
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• Identificación y movilización de los potenciales productivos, de las características 

geográficas y medioambientales propias del territorio, así como del capital humano local, 

con sus valores históricos culturales. 

 

Las autoras asumen la definición de desarrollo local (Seca de Caño, María del Carmen, 2000: 58-59) 

en la que se concibe como un proceso de fortalecimiento de las estructuras y los poderes locales, a 

partir de la estimulación de la participación ciudadana y del logro de las acciones integradas a nivel de 

los procesos de producción, y reproducción de la vida cotidiana en la dimensión local. 

Una de las cuestiones más discutidas en el modelo adecuado de gestión de la economía 

socialista es el nivel de centralización de ese proceso: cuanto más se descentralice la dirección de la 

economía hacia los niveles intermedios y de base, con razonable independencia, se multiplicará el 

accionar participativo de los sujetos que intervienen en la creación de la riqueza material. 

El lineamiento aprobado en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba referido a la 

participación de los territorios en las decisiones relacionadas con la gestión de la economía a ese nivel 

es, además de la expresión de la descentralización razonable en la dirección económica, la posibilidad 

real de estimular la iniciativa local en función de los intereses fijados por el Estado. Este acuerdo parte 

de la experiencia previa que se ha venido realizando por el Ministerio de Economía y Planificación en 

municipios seleccionados y la cual se resume en la aprobación de la denominada Iniciativa de 

Desarrollo Local instrumentada. 

Una de las dimensiones del desarrollo social a la que se ha dedicado más esfuerzos en los 

últimos tiempos, a través de la experimentación y ejecución de proyectos de investigación y 

transformación, tanto en el país como internacionalmente, es la relacionada con el desarrollo 

sostenible de comunidades o localidades, lo que habitualmente involucra la participación, en algún 

grado, de la población residente. 

Ya sea porque la comunidad constituye una célula social importante, sus problemas sean más 

fácilmente determinados y que en ese entorno se hagan más factible de mover las iniciativas de 

solución participativa orientada a metas abarcables de desarrollo —a diferencia de las dimensiones 

macro sociales—, como porque se trate de un campo de acción favorable en la aplicación de diseños 

transformativos a través de proyectos investigativos y su seguimiento, lo cierto es que estas acciones 

transformativas también proyectan una filosofía de la participación popular y de autogestión social 

como líneas perspectivas de la construcción social que puede ser articulable con la dirección central de 

los procesos que parte de las instituciones nacionales y del Estado. 

El papel influyente de los actores sociales para elevar el nivel de participación y aportación de 

la población en la realización de tareas comunitarias de contenido cultural y social, que eleven su 

protagonismo y promuevan su autogestión social en la solución de problemas y cambio de su entorno, 
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es un tema de actualidad para el enfrentamiento de complejos problemas sociales, al cual diferentes 

disciplinas sociales han dedicado y dedican un gran esfuerzo investigativo en todas partes del mundo. 

El aprovechamiento de la experiencia participativa local acumulada en el proceso cubano 

constituye un referente para activar las potencialidades de las comunidades en correspondencia con las 

actuales circunstancias, lo que contribuirá a propiciar las capacidades de autogestión y participación, 

donde los ciudadanos asuman la parte de responsabilidad que les toca en la solución de sus problemas. 

Si se tiene presente lo complejo que resultan los momentos actuales, donde recuperación y 

consolidación de la economía son aristas de un proceso integral de reorganización de toda la sociedad, 

a fin de mantener y desarrollar las conquistas alcanzadas, resulta imprescindible tener en cuenta 

aquellos aspectos claves que contribuyen a lograr las proyecciones futuras. 

Actualmente en Cuba, existen estudios comunitarios que representan importantes referentes 

bibliográficos sobre las características de la vida en las comunidades y en relación a un conjunto de 

iniciativas locales incorporadas a la senda del desarrollo sostenible (cf. Morales Pérez, Milagros. 2006: 

68-69). Se pueden citar, por ejemplo, la de Santa María del Rosario, comunidad periférica situada al 

Noroeste del municipio de El Cotorro y al Sudoeste de la Ciudad de La Habana, la de localidades de 

Villa Clara (cf. Méndez Delgado; Lloret 2003:43), así como los proyectos del Programa de Desarrollo 

Humano Local en Cuba con sedes en las provincias de Granma (cf. Proyectos de Granma), Pinar del 

Río y Habana Vieja (cf. Ungo Carrasco 2012). Cada una de estas iniciativas está dirigida a aspectos 

específicos, en el caso de las dos primeras a aspectos de salud y empleo, y las últimas al logro del 

desarrollo humano sostenible. 

Ahora bien, a pesar de la aplicación de proyectos de desarrollo local de transformación en 

varios sectores de la sociedad, según múltiples informaciones de investigación en distintos países, y en 

nuestro país, se observan problemas no resueltos en las diferentes áreas, que se encuentran 

interconectados en sus efectos sociales. 

Entre las debilidades del desarrollo local sostenible en Cuba referidas por diversos 

investigadores se pueden destacar: 

• Centralización en niveles superiores de la toma de decisiones que afectan a los territorios.

• Necesidad de mayor autonomía de los gobiernos locales.

• Carencia de una disciplina fiscal tributaria, tanto de personas naturales como jurídicas.

• Necesidad de un cambio de mentalidad que debe producirse en los decisores y actores

locales, quienes deben asumir una conducta más proactiva en la solución de los problemas

de su territorio.
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Entre las fortalezas del desarrollo local en Cuba se destacan: 

 

• El elevado nivel de desarrollo y organización de la sociedad, que propicia una amplia 

participación ciudadana. 

• Contar con Instituciones Universitarias, que ponen al servicio del territorio la gestión del 

conocimiento, la ciencia y la innovación tecnológica, contribuyendo con la capacitación 

del capital humano y sus programas de investigaciones a la solución de los problemas 

locales. 

 

Muestra de ello es el proyecto financiado por la Universidad de Oriente para la Educación Ambiental 

de los moradores de la comunidad Venceremos en Santiago de Cuba, de las zonas La Pancha y Los 

Rojas. La comunidad Venceremos se encuentra situada en el Consejo Popular Altamira, a su vez está 

formada por varios barrios: Los Rojas, La Loma de Pancha, Los Gitanos y otros. Es bueno señalar que 

esta comunidad se formó fundamentalmente debido a la emigración del campo a la ciudad, buscando 

mejoras de vida y empleo. 

Para realizar el Proyecto se tomó el barrio de Los Rojas, La Loma de Pancha y Belmare, por 

ser las partes más vulnerables del Consejo Popular de la Comunidad y presentar mayores problemas 

con respecto a la contaminación ambiental. 

El Objetivo general de proyecto es contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad a través 

de la educación ambiental para potenciar la calidad de vida de la población. Y como objetivos 

específicos: 

 

• Mitigar el proceso de deterioro ambiental de los comunitarios y su entorno. 

• Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la aplicación de Programas de 

Educación Ambiental (formal e informal), preservando la identidad y la cultura local. 

 

Se prevé el fortalecimiento de la sociedad a través del apoyo a la participación comunitaria y el 

mejoramiento de la gestión administrativa de los gobiernos locales y una mejor utilización del 

potencial de recursos humanos y materiales. 

El punto de partida del Proyecto es un diagnóstico de la comunidad por lo que como resultado 

del mismo se cuenta con la determinación de las causas que emergen de las insuficiencias detectadas a 

partir de un levantamiento del modo de vida de sus habitantes, sus expectativas, aspiraciones y los 

criterios que tienen con relación a los problemas de sus asentamientos, así como las posibles 

soluciones que se podrían implementar. No se pretende «intervenir» sino potenciar el desarrollo «in 

situ». 
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En la comunidad se detectaron problemáticas que pueden categorizar en los siguientes grupos: 

1. Problemas asociados a la contaminación de las aguas (entorno marino): por basuras, aguas

residuales, contaminantes químicos, vertimientos de pozos sépticos y petróleo, y

contaminación del aire (hollín, humo, polvo).

2. Alteración de procesos costeros: aumento de la erosión y afectación de la dinámica litoral.

3. Bajo nivel de instrucción: ambiental, educativa, cultural y legislativa.

4. Problemas de infraestructura y servicios a la comunidad: carencia de vertederos estables

para basura, problemas de transporte, existencia de microvertederos, desborde de tanques

sépticos, problemas de distribución de agua, vías en mal estado, mal estado de las

instalaciones recreativas y falta de espacios sociales para la cultura, el deporte y la

recreación.

5. Problemas sociales y de salud: alcoholismo, violencia familiar, falta de alternativas de

empleo, falta de educación ambiental, mal estado de las viviendas, afecciones de salud

debidas a la calidad ambiental.

6. Falta de disponibilidad de recursos naturales causados por inadecuadas formas de pesca,

contaminación general, sobreexplotación de los recursos, degradación y pérdida de

hábitat, disminución de la biodiversidad y manejo inadecuado de recursos.

7. Pérdida de los valores estéticos: disminución del atractivo paisajístico causado por la

contaminación, el mal manejo de los recursos y la falta de recursos financieros.

8. Inexistencia de agricultura urbana y sub urbana.

Un análisis más detallado permite inferir que los problemas de contaminación tienen un gran impacto 

sobre la comunidad, seguidos por los problemas sociales, junto con aquellos de infraestructura y 

carencia de servicios. Esto exige un análisis operativo para el diseño de un plan de acción. 

A partir de este enfoque, los problemas pueden ser clasificados según sus posibles soluciones. 

• Problemas inherentes a la comunidad cuya solución depende de ésta.

• Problemas inherentes a la comunidad y a las empresas del entorno que pueden ser

resueltos separadamente o a través de planes de acción conjuntos.

• Problemas que afectan a la comunidad y que pueden ser resueltos tan sólo con la ayuda

del gobierno u otras instituciones.
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Estos problemas determinan fenómenos como: 

 

• Disminución de la calidad de vida de la población. 

• Disminución de la formación integral de la mujer. 

• Insuficiente conocimiento de la cultura medio ambiental. 

 

Sin embargo, la situación es rehabilitable aún en los casos más difíciles por los valores culturales que 

atesora esta comunidad, así como su paisaje, su historia, y la calidad. 

La metodología basada en los resultados es la que se propone utilizar, pues a través de ella se 

podrá definir de forma clara y objetiva el problema de desarrollo que el proyecto trata de resolver, se 

identificarán claramente los beneficiarios (comunidad Venceremos, en este caso particular el barrio 

Los Rojas, La Loma de Pancha y Belmare), para concebir el proyecto de acuerdo a sus necesidades, 

los resultados esperados basados en análisis pertinentes realistas, la definición de datos básicos con 

respecto a los cuales se medirá el progreso del proyecto, permitirá realizar un seguimiento de los 

resultados y los recursos utilizados mediante indicadores de rendimiento pertinentes. 

Las acciones a realizar en la comunidad conllevarán al desarrollo de una educación medio 

ambiental en la misma, la cual es considerada como un proceso educativo permanente que prepara a 

los ciudadanos para la comprensión de los principales problemas del medio ambiente en la época 

contemporánea proporcionándoles conocimientos científico-técnicos que permitan desarrollar la 

conciencia acerca de la necesidad impostergable de proteger el entorno natural con actitudes y 

acciones que contribuyan a la búsqueda de soluciones para los problemas que se manifiestan, así como 

lograr una consecuente protección, mejoramiento, transformación óptima del medio ambiente y la 

utilización racional de sus recursos naturales, que garanticen el pleno disfrute de la vida, cuya premisa 

fundamental para el logro de tales propósitos, es la existencia pacífica y la preservación de la paz 

mundial. 

La Educación Ambiental, junto con la participación comunitaria es fundamental para afrontar 

los agravantes medio ambientales. Las actividades que se realizan para el desarrollo del proyecto son: 

 

• Diagnóstico, que constituye la etapa inicial y final del proceso en el que serán 

identificados los problemas, potencialidades y soluciones particulares de la comunidad. 

De su solidez, así como de la celeridad con que se realice dependerán los resultados de las 

siguientes etapas. 

• Capacitación de un grupo importante de personas como gestores comunitarios. 
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Esta etapa es sumamente importante para el desenvolvimiento y desarrollo del proyecto ya que los 

actores locales son simultáneamente motor y expresión del desarrollo local. Si se ligan entonces las 

nociones de «actor local» y de «desarrollo» dándole a la formulación actor local su sentido más fuerte 

(actor-agente de desarrollo local), es posible entender que la generación de este tipo de actores-agentes 

de desarrollo local es una de las condiciones decisivas para el éxito de los procesos de desarrollo local. 

La formación de gestores contará con la participación activa de comunitarios seleccionados a 

través de cursos/talleres y adiestramiento en las siguientes temáticas: 

• Gestión local, Medio Ambiente, Desarrollo Local, Comunidad.

• Formación de una red de desarrollo local comunitario para el Caribe.

• Se elaborará una monografía con los resultados obtenidos en la investigación.

• Conformación de la Historia de la comunidad.

Se confeccionará un texto con la historia de la comunidad y se divulgará entre sus pobladores. Para el 

estudio de esta comunidad fueron consultados documentos en el Archivo Provincial de la Academia de 

Ciencias, Dirección Provincial de Planificación Física, percatándonos de la no existencia de 

documentos que recogieran la historia de la misma, por lo que se ha tratado de reconstruirla a partir de 

informaciones recopiladas a través de entrevistas a las personas de más edad de la comunidad. 

El gobierno local, las organizaciones sociales y de masas presentes en la comunidad participan 

en el desarrollo del proyecto a través de: 

• Posgrado y Talleres.

• Elaboración de una estrategia de desarrollo local sostenible y su propuesta al gobierno

municipal.

• Elaboración de un sistema de indicadores para evaluar la sostenibilidad en la comunidad

Venceremos.

• Presentar al gobierno local estrategias de capacitación para el

• desarrollo local (Agroecología, agricultura) con vista al logro de la sostenibilidad y

soberanía alimentaria de la comunidad.

• Elaboración de la carpeta de Negocio.

También se tienen en cuenta los riesgos externos que puedan atentar contra la viabilidad y ejecución 

del proyecto, el principal riesgo externo se encuentra en los cambios medio ambientales. 
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No se trata de hacer un proyecto más de educación ambiental, sino de contribuir a cambiar el 

modelo y la cultura comunitaria en relación con la producción, el desarrollo y el medio ambiente. Se 

trata de elaborar y aplicar un programa que oriente el camino hacia el cambio, enseñe, eduque a los 

que tienen que tomar decisiones y a los comunitarios, en la sostenibilidad ambiental y económica, 

como única vía para elevar la calidad de vida en la localidad. 

Nuestra propuesta trabaja en tres áreas de investigación, con un equipo multidisciplinario. Las 

líneas están relacionadas con: 

 

Producción de Alimentos. 

• Agricultura Urbana. Desarrollo Estratégico. 

• Gestión Ambiental. 

• Gestión de Capacitación. 

 

Desarrollo Social Comunitario. 

• Educación ambiental. 

• Formación de valores. 

• Autogestión Comunitaria. 

 

 

Los principales impactos que se esperan como resultado de este proyecto, están orientados a: 

 

• Desarrollo de agricultura urbana. Impacto Económico. 

• Perfeccionamiento de la actividad de los servicios. (Impacto Económico y social). 

• Disminución de los problemas disfuncionales que presenta la comunidad. Impacto Social. 

• Aumento de los niveles de calidad de vida de la Comunidad. (Impacto Social). 

• Formación y desarrollo de habilidades en el grupo gestor para el trabajo en la comunidad. 

(Impacto Social y Medio Ambiental). 

• Potenciar el nivel socio-cultural de los miembros de la comunidad mediante la aplicación 

de la capacitación participativa sobre temas diversos y especializados. (Impacto Social y 

Medio Ambiental). 

• Elevación de los niveles de autogestión comunitaria. (Impacto Social y Económico). 

• Formación de profesionales competentes en las carreras de Ingeniería, mediante la 

incorporación a las asignaturas de las experiencias del trabajo comunitario y la formación 
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de Grupos Científicos Estudiantiles con estudiantes que viven en la propia comunidad. 

(Impacto Social). 

• Formación en los comunitarios de una cultura y educación medio ambiental con el 

objetivo de que los comunitarios cambien su percepción en cuanto al medio ambiente. 

(Impacto medio ambiental) 

 

CONCLUSIONES 

 

Las ideas acerca del desarrollo local no surgen por casualidad, sino como resultado de la situación 

existente y como un camino diferente que se constituye como respuesta ante la globalización. 

El desarrollo local en la actualidad es una línea de pensamiento que está en proceso de 

construcción. 

Cuba ha tenido avances en el camino del desarrollo sostenible, pero en el ámbito local aún lo 

alcanzado evidencia la necesidad de seguir trabajando en tan noble propósito. 

Este proyecto constituye un programa de capacitación, de educación ambiental y de fomento 

al Liderazgo Ambiental Comunitario. 

A través de un Programa de Educación Ambiental se pretende contribuir a transformar 

actitudes con respecto al medio ambiente y al logro del desarrollo local sostenible. 

La ejecución del proyecto contribuirá al desarrollo de conocimientos, actitudes y participación 

activa en la realización de tareas dirigidas al estudio, mejoramiento y / o solución de problemas 

ambientales comunitarios, a la formación de una conducta ambiental responsable. 

La educación, la información y la enseñanza ambientales tienen efecto en la medida en que las 

personas se hacen conscientes de sus problemas y se motivan para encontrar soluciones. 
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El papel de la ordenación del territorio en el desarrollo local 

sostenible «criterios para su aplicación» 
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Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local 

Universidad de Valencia 

INTRODUCCIÓN 

El ya conocido concepto del Desarrollo Sostenible, utilizado en muchas ocasiones con mayor o menor 

fortuna, goza de cierta ambigüedad que hace difícil su compresión de una forma integral, pero 

especialmente cuando se trata de llevarlo a la práctica en políticas o acciones concretas, sobre todo en 

la escala territorial más pequeña, como es la escala local. Las políticas de Ordenación del Territorio 

(en adelante O.T), como políticas de afección de escala territorial, inclusive la local, no están exentas 

de dificultades a la hora de aplicarlo y abordar sus propuestas de actuación, dadas sus significativas 

repercusiones en el desarrollo territorial de las sociedades en las que se aplica. 

Si entendemos que la O.T, aparte de ser una función que deben asumir las administraciones 

públicas y que requiere de la implicación del conjunto de agentes sociales del territorio al que afecta, 

debe estar orientada a conseguir el desarrollo equilibrado de la sociedad mediante la previsión de 

sistemas territoriales armónicos, funcionales y equilibrados, capaces de proporcionar a la población 

una calidad de vida satisfactoria, resulta evidente pensar en que las políticas de O.T entroncan 

necesariamente con el objetivo de conseguir un desarrollo más sostenible. 

Este artículo tiene como objetivo resaltar la importancia de la O.T como instrumento fundamental 

para la aplicación del Desarrollo Sostenible, con una relevancia especial en la escala local, por lo que a 

continuación se presentan diferentes apartados que irán desgranando cada uno de los conceptos, para pasar 

a definir su necesaria integración y finalmente describir los criterios básicos para su aplicación. 

1. EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU ENFOQUE DESDE LA ESCALA LOCAL

El Desarrollo Sostenible (en adelante D.S), se presenta como el camino a seguir para salvar la tierra de 

los males que la aquejan. Males causados y sobre todo acelerados, por la acción antrópica vinculada a 

la actuación del hombre sobre el planeta, y más concretamente sobre su sistema natural o ecológico 
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(Ramonet 2003). La pérdida de Biodiversidad, las alteraciones climáticas, la contaminación 

atmosférica, la intensificación de los procesos de desertización o el aumento de la pobreza humana, 

son algunos de esos males que la afectan y pueden llevarla a su transformación, y con ella a la 

modificación de las condiciones de vida que hoy conocemos. 

A pesar de su ciertamente novedosa generalización, el concepto ya cuenta con una importante 

trayectoria histórica. En línea con este planteamiento, se puede decir, que la palabra sostenible, que 

deriva del latín sus tenere, y que significa defender, ya era utilizada en la lengua inglesa, sustainable, 

desde 1290 (Redclift, 2000). Etimológicamente la palabra contiene connotaciones interesantes e 

importantes, pudiéndose referir al hecho de apoyar un estado deseado, o por el contrario, al soportar 

un estado no deseado. En términos generales, cuando se hace referencia a algo que es sostenible, se 

quiere identificar una acción o proceso que es capaz de ser mantenida/o, o defendida/o. Al mismo 

tiempo, si se utiliza como un elemento más activo, sugiere una disposición hacia algo, trasmitiendo un 

mensaje prescriptivo de que algo hay que hacer y que de hecho puede hacerse. 

Según Gómez Orea (2007), el término sostenibilidad, hace referencia a la garantía de 

continuidad en el tiempo de las características, estructurales y funcionales, de los valores y de los 

atributos, de aquello a lo que se refiere: sistema, recurso o actividad. 

En el año 1987, como resultado de los trabajos realizados por la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo, presidida por la entonces ministra de medio ambiente noruega Gro Harlem 

Brundtland, se elaboró el informe denominado Nuestro Futuro Común, más conocido como Informe 

Brundtland. Sin duda alguna, este es el documento de referencia para hablar y profundizar en el 

conocimiento y definición del D.S, siendo el que le otorgó su acuñación oficial. 

Esta Comisión, tenía el encargo de cumplir con los siguientes objetivos; (i) proponer unas 

estrategias medioambientales a largo plazo para alcanzar un D.S en el año 2000 y a partir de esta 

fecha; (ii) recomendar que la preocupación por el medioambiente pudiera traducirse en una mayor 

cooperación entre los países en desarrollo y entre los países que poseen diferentes niveles de 

desarrollo económico y social y condujera al establecimiento de unos objetivos comunes y 

complementarios que tengan en cuenta la interrelación entre los hombres, los recursos, el medio 

ambiente y el desarrollo; (iii) examinar los cauces y medios mediante los cuales la comunidad 

internacional puede tratar más eficazmente los problemas relacionados con el medioambiente; (iv) 

ayudar a definir las sensibilidades comunes sobre las cuestiones medioambientales a largo plazo y a 

realizar los esfuerzos pertinentes necesarios para resolver con éxito los problemas relacionados con la 

protección y mejora del medioambiente; (v) así como ayudar a elaborar un programa de acción a largo 

plazo para los próximos decenios y establecer los objetivos a los que aspira la comunidad mundial. 

En una de las partes del informe, se desmenuza el concepto del D.S, indicando todas y cada 

una de las connotaciones y campos a los que afecta, definiéndola en suma de la siguiente forma: 
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El Desarrollo Sostenible es el proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos, la 

orientación de la evolución tecnológica y la modificación de las instituciones, están acordes y 

acrecientan el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas 

(Informe Brundtland, 1987). 

 

Otra definición más sintética, y la vez la más conocida, es aquella que lo define como: 

 
La posibilidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las suyas (Informe Brundtland, 1987). 

 

En definitiva, el informe asentó las bases, para la definición de una teoría alternativa a las teorías 

económicas predominantes, enmarcadas en el crecimiento ilimitado bajo el lema «pase lo que lo pase, 

el negocio continúa» (Goodland, 1997). El consumo descontrolado e intensivo de los recursos 

naturales, estaba provocando una degradación de los activos naturales, por lo que mientras el 

imparable crecimiento económico aumentaba, el sistema natural, que da soporte a nuestras sociedades, 

se empobrecía. Además, junto a estas actividades de consumo de recursos de forma ilimitada, se le 

sumaba otra, vinculada a la generación de residuos, como resultado de las actividades productivas de 

transformación, causantes de la contaminación del aire urbano, las aguas, así como el efecto 

invernadero y la disminución del ozono de las capas estratosféricas. 

Brundtland, planteó la necesidad de establecer una agenda, en la que se detallara un proceso 

de transición del modelo de crecimiento económico al denominado D.S. Este nuevo modelo, debería 

estar caracterizado por una economía más imaginativa, con una carga muy importante de desarrollo 

tecnológico y sobre todo bajo el prisma de hacer un uso menos agresivo de los recursos naturales, y un 

control de las emisiones contaminantes. Además ese nuevo enfoque, también requeriría de un esfuerzo 

de remodelación de las preferencias de los consumidores, dirigidas hacia unas prácticas más benignas 

para el medioambiente, y hacia una reducción de los consumos productivos. 

Como principio general, y tomando en consideración diferentes autores de referencia, el 

concepto del D.S se clarifica en esencia mediante una triple dimensionalidad. A continuación se detalla 

la forma de abordar esta interpretación dimensional, desde el punto de vista de algunos de esos autores. 

Si se centra la atención en el caso de Douglas Muschett (1999), centrado este en la definición 

de la dimensión ética del D.S, argumenta la existencia de dos vertientes: La que vincula la relación de 

los habitantes de un mismo país y de todo el planeta, y la vinculante a la relación del ser humano con 

la tierra y con la flora y la fauna existente en el mundo de una forma global. También resalta el valor 

de la ética y la cultura en el ámbito de la concepción del D.S, destacando aspectos como el control de 

la natalidad o de la redistribución de la riqueza, para terminar englobándolos en la dimensión social 

del D.S. 
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Por su parte Lee Cambell y Heck (1999), valoran la visión ecológica como una de las 3 

cuestiones u objetivos conceptuales clave (dimensiones), que presentan una serie de implicaciones 

potenciales trascendentales para el D.S. Según estos, los ecologistas, suelen recalcar la conservación 

de la integridad de los sistemas ecológicos, que consideran cruciales para la estabilidad global de estos 

sistemas a escala mundial, mediante la utilización de unidades de medida de variables físicas, 

químicas o biológicas. Los economistas, por su parte, tienden a primar el bienestar de los humanos con 

los recursos capitales y la tecnología disponible, haciendo un uso de los valores económicos (el 

dinero) como unidad de medida. Mientras que los sociólogos se centran en las personas, como 

protagonistas claves del D.S, con una serie de necesidades y anhelos, aplicados a valores de medida 

más intangibles, como el bienestar y la delegación de atribuciones a escala social. 

En base a este planteamiento de objetivos, Lee Cambell y Heck, consideran que las respuestas 

para el D.S de los sistemas terrestres, se encuentran en la intersección de las esferas que ocupan los 

tres ingredientes clave del D.S (véase figura nº1). El D.S, sólo se consigue cuando los objetivos de 

gestión y las acciones emprendidas, son de forma simultánea, económica y ecológicamente viables y 

deseables desde el punto de vista social. Figura nº1; Intersección de los elementos clave que engloban 

el D.S. 

FIGURA 1 

Fuente: Lee Cambell y Heck (1999) 

Goméz Orea (2007), también se une a esa corriente de pensamiento, en la que se valora al D.S, desde 

esa triple dimensión; la económica, la social y la ambiental/ecológica. El espacio ocupado por la 

sostenibilidad, dentro de esa triple dimensión, es justo la zona de contacto en la que se superponen las 
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tres a la vez. Si las actividades o líneas de crecimiento, quedaran fuera de ese espacio de 

superposición, pasarían a situarse en las zonas del desarrollo no sostenible. Se puede argumentar que 

la zona de contacto representa el punto de equilibrio en el que se puede combinar el crecimiento 

económico, el progreso social y el respeto al medioambiente. 

Esa triple identificación, conduce a interpretar el D.S en términos de calidad de vida, y que 

valorados dentro del plano individual (Gómez Orea, 2007), se traducen respectivamente, en tres 

componentes: nivel de renta, condiciones de vida y trabajo y calidad ambiental de que disfruta cada 

individuo y el conjunto de los que forman la sociedad. 

En definitiva el concepto del D.S, se inscribe dentro de la idea optimista, que considera que es 

compatible el crecimiento económico y la conservación del medioambiente, o lo que es lo mismo, del 

medio/recurso natural, sobre el que se asientan nuestras sociedades. 

Distintas y particulares, son las definiciones que la comunidad científica en general, ha ido 

desarrollando para describir el concepto de desarrollo local. Según explica el profesor Sforsi (2008), 

el concepto de «desarrollo local» está caracterizado por una serie de elementos esenciales, pero que de 

forma general se podría definir, como una «estrategia de política territorial». Uno de los elementos que 

deben acompañar a esa definición general (seguramente corta y muy sintética), es el de incorporar la 

participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, a través de las cuales se definen los 

objetivos, los instrumentos, los medios y los compromisos de los sujetos implicados en la promoción 

del desarrollo de un territorio. Los objetivos que enmarcan el término, van desde la satisfacción de las 

necesidades básica, hasta el mejoramiento del futuro económico y la calidad de vida, mientras que las 

causas se identifican con la valoración de los recursos locales o con la creación de un ambiente 

favorable para la actividad económica. De estas causas y objetivos, se deduce que el desarrollo local 

emana de una vía intermedia, entre una orientación de política territorial y un sistema de gestión del 

poder local orientado al desarrollo del territorio. El concepto de local, se identifica con el territorio, 

pero entendido este como el «sistema de actores que llevan a cabo la estrategia de desarrollo, 

interrelacionándose unos con otros» (Sforsi 2008). Finalmente, el desarrollo local, se acompaña de 

iniciativas de descentralización, principalmente enmarcadas en cuanto a las competencias y recursos 

financieros de los que puede disponer, necesarios para su ejecución, y en beneficio de los gobiernos 

locales. 

Otra cuestión importante, que se debe tomar en consideración, es la confusión centrada en 

comparar el concepto de desarrollo económico, con el de desarrollo local, algo que nada tiene que 

ver, sobre todo en cuanto a que el primero de ellos descuida y niega rotundamente la importancia del 

territorio en los procesos de desarrollo. Esto se debe en gran medida, a que el desarrollo económico, 

viene normalmente guiado «desde arriba», por unas políticas de ámbito estatal, indiferentes con el 

territorio. El papel activo del territorio en los procesos de desarrollo económico, nos lleva a la 
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definición de una teoría de desarrollo «desde abajo», centrada en la comunidades locales, y en su 

capacidad de desarrollo autónomo. Este desarrollo desde abajo, se considera que es endógeno, en el 

sentido en que, las prioridades que definen la agenda del desarrollo, se determinan localmente. 

Cualquier actuación que se quiera desarrollar en un territorio, debe partir de la base de que esa 

actuación o proceso sea sostenible en el tiempo. Desde su acuñación oficial en 1987 por obra del 

Informe Brundtland, tal y como ya se ha indicado, el término sostenible se ha ido extendiendo, a partir 

del ámbito del desarrollo, hasta todos los aspectos de la actividad humana, al mismo tiempo que se iba 

devaluando. Hasta tal punto que se ha acabado por convertir en un concepto cargado de ambigüedad 

cuando no de un contenido meramente retórico con la consiguiente pérdida de toda operatividad. 

Ahora bien, cuando la palabra acaba por convertirse en mera muletilla de consumo deteriorado, es 

cuando la hacen suya los políticos, entrando a formar parte de los discursos políticamente correctos sin 

molestarse en profundizar sobre sus implicaciones tanto conceptuales como operativas (Valenzuela 

2009). 

A pesar de esto, el término no deja de ser potencialmente muy interesante, ya que si se le 

despoja de la hojarasca que lo cubre, lleva en sí mismo incorporado un potencial latente para cambiar 

el funcionamiento de nuestras sociedades, fundamentalmente en clave de mejora de sus relaciones con 

la naturaleza, el medioambiente y el territorio. Tales cambios no pueden, sino reportar enormes 

beneficios en términos de calidad de vida y equilibrio territorial. 

A partir de todas estas consideraciones, deberemos entender, que el Desarrollo Local 

Sostenible, es aquel que enfatiza los procesos incentivados desde los conocimientos del saber hacer 

local, de raíces endógenas y en pro de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Además debe ser 

capaz de integrar al conjunto de agentes sociales de su territorio, con un compromiso claro por cubrir 

las necesidades de su población y en una clara actitud favorable para la generación de actividad 

económica. A la vez, todas estas consideraciones deberán contener un objetivo ineludible, vinculado a 

la búsqueda de la mejora de sus relaciones con el entorno natural, medioambiental y territorial. En 

definitiva, su verdadera virtud, estará centrada en conseguir un equilibrio territorial entre las 

actividades económicas, sociales y culturales que se quieren desarrollar, y el medioambiente, en línea 

con las premisas de protección, conservación, recuperación y renovación de su entorno natural. 

2. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO; UNA POLÍTICA DE ACCIÓN NECESARIA PARA

ALCANZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Durante el desarrollo del siglo XIX, como consecuencia de la revolución industrial y del crecimiento 

demográfico, se produjeron unas décadas de convulsión urbana, que pusieron de manifiesto la 

necesidad de ordenar el crecimiento de las ciudades mediante políticas, normativas, instrumentos y 
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competencias públicas (Cruz Villalón, 2006). Evolucionado dicho proceso urbano, ya a principios del 

siglo XX, se constató, que ni los problemas urbanísticos, ni los derivados de la expansión urbana, 

podían ser resueltos, ni abordados, exclusivamente desde la escala local. Correspondería entonces a lo 

que ha venido a denominarse O.T, la responsabilidad de afrontar en la escala supralocal, la resolución 

de los problemas urbanísticos. 

Sin embargo, un siglo después, la O.T, no se encuentra completamente consolidada, y todavía 

se discute el contenido específico de la planificación territorial, y sobre cuáles son los instrumentos 

propios de la O.T y la escala o ámbito de aplicación. 

Si se toma como punto de partida la Carta Europea de Ordenación Territorial, la O.T se 

fundamenta a partir de los siguientes cuatro objetivos. El desarrollo integral, equilibrado y en términos 

de calidad de vida; la utilización racional del territorio y la gestión responsable de los recursos 

naturales; la calidad ambiental; así como la calidad de la gestión pública y la coordinación 

administrativa sobre el territorio (Gómez Orea 2001; y Benabent 2006). 

Según Pujadas y Font (1998), ordenar el territorio plantea como mínimo tres interrogantes. 

¿Qué se ha de ordenar?, ¿Para qué se ha de ordenar? y ¿Cómo se ha de ordenar? La respuesta a la 

primera pregunta, se vincula a la acción de ordenar los múltiples usos, denominados normalmente usos 

del suelo, que coexisten en un determinado territorio. En buena medida, ordenar significará asignar 

usos específicos y diferenciados al mosaico de subdivisiones (parcelas, barrios, municipios, 

comarcas... etc.) en que se desagrega el territorio objetivo de la ordenación. Estos usos, vendrán 

impuestos por las actividades desarrolladas por el hombre (residenciales, agrícolas, forestales, 

industriales, terciarias, para infraestructuras, equipamientos... etc.) o bien serán usos heredados del 

medio natural, donde el elemento de preservación le deberá corresponder medidas específicas dentro 

del proceso global de ordenación territorial. En lo que respecta a la segunda pregunta, su respuesta se 

encuentra en los objetivos definidos anteriormente, donde se marcan las premisas a conseguir. En 

último lugar, la tercera pregunta, hace referencia a los criterios de ordenación que permitirán alcanzar 

los objetivos propuestos. 

El territorio es el resultado de la construcción sociológica que los humanos hemos levantado 

sobre la matriz biofísica preexistente, creando un espacio de artificialidades oportunas, en ocasiones, y 

no tanto en otras (Folch, 2003). Este territorio debe ser entendido como algo más que un mero 

escenario, ya que cuenta con una naturaleza sistémica y compleja que se resiste a toda percepción 

reduccionista. El territorio está compuesto por la ocurrencia de elementos y fenómenos 

interrelacionados que configura su realidad, es decir, la realidad territorial de cada una de nuestras 

sociedades. 

Otro elemento importante que también se debe considerar, es que el territorio tienen un 

carácter limitado, y por tanto es un bien escaso y finito, por lo que resulta de gran relevancia su 
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adecuada planificación y ordenación, de tal forma que se maximicen los efectos potenciales de su 

buena gestión (Pujadas y Font, 1998; Farinós, 2006; Esteban, 2006; y Gómez Orea, 2007) 

La O.T, se justifica, porque la conflictividad inherente a cualquier sistema territorial, dejado a 

su evolución espontánea, se resuelve en beneficio del interés privado del más fuerte, con objetivos a 

corto plazo, lo que conduce a un sistema territorial insatisfecho. Este hecho, es el que justifica la 

intervención planificada sobre el denominado sistema (Gómez Orea, 2007) 

La O.T se debe aplicar a todos los niveles territoriales: nacional, regional y local, mediante un 

conjunto de planes, cuyas determinaciones tienen que corresponder con las estructuras territoriales 

atribuibles a cada nivel y que se desarrollan en cascada, según un proceso de arriba abajo, en el que el 

nivel superior, y ámbito más extenso, se adopta como referencia para los niveles inferiores (Pujadas y 

Font, 1998; Gómez Orea, 2007 y Noguera, 2009). Tal desarrollo en cascada no implica la imposición 

de los niveles superiores sobre los inferiores, sino una correlación entre las estructuras territoriales 

asociadas a cada nivel y el tipo de plan correspondiente. De acuerdo a ello, toda población participa en 

la elaboración de todo plan. 

El objetivo final de la O.T es el desarrollo global de los sistemas territoriales a que se aplica, 

entendido este en términos de calidad de vida. El desarrollo integral implica equilibrio, integración, 

funcionalidad, uso racional de los recursos y calidad ambiental. 

Cuando se habla de equilibrio territorial, lo que se pretende es prevenir y corregir los 

desequilibrios territoriales, ya que el equilibrio entre las diferentes unidades territoriales es garantía de 

progreso y estabilidad. Por tanto la O.T debe controlar el crecimiento de las regiones demasiado 

dinámicas y estimular el de las retrasadas o las que entren en decadencia (Carta Europea de 

Ordenación del Territorio, 1983). Con esta finalidad, se utilizan diversos instrumentos; (i) la 

localización de inversiones públicas y estímulo de las privadas, ambas generadoras de empleo y renta; 

(ii) la dotación de infraestructuras públicas y equipamientos colectivos; (iii) la generación de sistemas 

de transporte capaces de cohesionar y articular internamente cada unidad geográfica, así como las 

diferentes unidades entre sí; (iv) la dinamización y capacitación de los recursos humanos; (v) la 

difusión y transferencia de formas apropiadas de gestión pública y privada; y (vi) el estímulo a la 

transferencia de tecnologías e innovación. 

Por su parte la idea de la integración (territorial y sectorial, hacia arriba y hacia abajo), implica 

una especie de justicia social, conciliando los intereses conflictivos de los diferentes agentes 

socioeconómicos y haciendo prevalecer el interés de la comunidad sobre los intereses privados. A su 

vez el elemento de funcionalidad, vinculado con la optimización de las relaciones entre las actividades 

a través de los flujos de relación que se producen entre ellas, implica una organización espacial, un 

control del uso del suelo, una accesibilidad de la población a la explotación de los recursos 

territoriales, a los lugares de trabajo y a los equipamientos y servicios públicos (Gómez Orea, 2001). 
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Según Gómez Orea (2007), se identifican 3 conceptos clave para la aplicación de la 

sostenibilidad en la acción y el cometido de las políticas de O.T. En primer lugar la utilización 

racional del territorio y gestión responsable de los recursos naturales, implicando como principio 

general la conservación de los procesos ecológicos esenciales, de tal forma que se consiga mantener a 

largo plazo el potencial de utilización del suelo y los recursos que contiene. En segundo lugar la 

calidad ambiental, vinculada al objetivo de mejorar la calidad de los vectores ambientales (aire, agua y 

suelo), y la conservación de los ecosistemas y de los procesos ecológicos esenciales, del paisaje, del 

patrimonio cultural... etc. Finalmente, en tercer lugar, la calidad de la gestión pública y la coordinación 

administrativa, tomando como punto de partida la planificación integrada y la coordinación 

intersectorial e interterritorial entre los diferentes entes administrativos, destacando los que se deben 

producir entre entes del mismo nivel competencial (intercambio de información y cooperación activa). 

 

2.1. El desarrollo sostenible en los procesos de ordenación del territorio 

 

Tomando en consideración el conjunto de procesos analizados en los apartados anteriores, resulta 

evidente afirmar, que el D.S ha venido cobrando cada vez un mayor arraigo social. Podría decirse, que 

no sólo importa el espacio, sino también el medio ambiente. El concepto de sostenibilidad, no sólo 

presupone el elemento de protección, sino que del mismo modo afecta al denominado equilibrio 

territorial (cohesión entre territorios y dentro de un mismo territorio) (Farinós 2006). 

En el ámbito de la Unión Europea (en adelante U.E), se ha ido produciendo un progresivo 

acercamiento entre el D.S y la planificación territorial. Tres evidencias claras de este proceso son; el 

proyecto de ciudades sostenibles, que hace referencia especial a su área de actuación vinculada a la 

gestión de la planificación territorial sostenible; los programas de acción sobre el medio ambiente y 

desarrollo sostenible; y la estrategia de la U.E para el D.S, que teniendo como fin el equilibrio 

territorial (económico, social y ambiental, otorgando el mismo valor a cada uno de ellos), dedican un 

objetivo a la mejora del sistema de transporte y la ordenación del territorio (Farinós 2006). 

El D.S, pasa ineludiblemente por la consecución de un modelo territorial sostenible. La 

consecución de tal modelo es indisociable de la O.T (Gómez Orea 2007). La O.T es una función que 

deben asumir las Administraciones Públicas, orientadas a conseguir el desarrollo sostenible y 

equilibrado de la sociedad mediante la previsión de sistemas territoriales armónicos, funcionales y 

equilibrados capaces de proporcionar a la población una calidad de vida satisfactoria. 

El paradigma de la sostenibilidad está obligado a tener una nueva mirada sobre la realidad 

territorial. Se debe apuntar por un nuevo concepto territorial, basado en la contención en el consumo 

de materiales y energía, en el vertido mesurado de residuos y el mantenimiento de la biodiversidad 

(Folch 2003). El espacio libre, es un bien, sobre todo cuando se vuelve escaso. Este bien, ha sido 
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excluido durante décadas de la ecuación territorial, lo que ha permitido su consumo sin freno.1 Un 

abordaje sistémico y sostenibilista del territorio, no puede admitir que el concepto espacio, sea 

apartado de la hoja de cálculo a la hora de valorar situaciones territoriales. En general, no se puede 

admitir que se prescinda de la imprescindible matriz biofísica. 

La implementación del proyecto territorial sostenibilista, debe centrar su atención en 

actuaciones de especial relevancia funcional, con el objetivo de maximizar la eficiencia de sus 

inversiones. Por eso, es conveniente poner énfasis sobre los umbrales admisibles de impacto sobre el 

medio ambiente, más que sobre la disposición de las actividades en el espacio; sobre los ritmos y los 

procesos de transformación, más que sobre el tipo de transformación; sobre el control de las redes de 

interrelación, más que sobre el control de los elementos individuales; sobre diferentes escalas 

geográficas, ámbitos sectoriales y horizontes temporales; y sobre la participación de los agentes 

socioeconómicos y políticos que intervienen en los procesos de transformación del territorio (Folch 

2003). 

Además, también aparecen prioridades espaciales, y cuyas principales ideas a tener en cuenta 

son; la gestión socio-ambiental moderna y sostenible que se hace a una escala que sobrepasa la de los 

actuales municipios; el planeamiento que ha de tener en cuenta el heteromorfismo territorial y debe 

aplicarse sobre el espacio como una piel más que como un corsé; el crecimiento que no debe 

entenderse como un mero incremento del tamaño de las cosas; la estructura territorial que debe 

permitir la gradual disminución de la movilidad obligada, confiándola más hacia los sistemas 

colectivos que los individuales; y el mantenimiento del espacio libre normalmente como mejor opción 

para territorios de gran congestión (Folch 2003). 

Si se toma en consideración aquello que ha venido a denominarse como«Nueva cultura del 

Territorio» (Tarroja 2006), existen siete conceptos básicos para el «desarrollo socio-ambiental del 

territorio»,2 siendo estos los siguientes: i) Caminar hacia una estructura territorial articulada a través de 

una red policéntrica de sistemas urbanos que se reproduzca a distintas escalas; ii) Articular un modelo 

urbanístico-territorial que evite la dispersión y la fragmentación urbana; iii) Una nueva cultura de la 

movilidad; iv) Una gestión prudente de los recursos ambientales, reduciendo el impacto ecológico y la 

gestión de la matriz de espacios abiertos y del paisaje; v) La integración de las políticas de equidad y 

cohesión social en el modelo territorial; vi) La potenciación de los factores de competitividad del 

territorio, como son el capital humano, el social y el territorial; y vii) El establecimiento de redes de 

1 La situación del mercado inmobiliario vivida en España entre los años 1998 y 2008, época en la que se gestó y desarrolló la 
llama burbuja inmobiliaria, es un claro ejemplo de esta situación. 
2 Se hace referencia al «desarrollo socio-ambiental del territorio», como una nueva aproximación de base territorial al 
concepto del D.S, donde se destacan las esferas sociales y ambientales, en un mayor grado que la esfera económica. Para una 
mayor profundización en el concepto, se puede consultar; TARROJA, A., y CAMAGNI, R. (Coord.) (2006): Nueva cultura del 
territorio. Criterios sociales y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio. 
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gobernabilidad de las políticas territoriales, basadas en la formulación participativa, el diálogo y la 

gestión concertada. 

Por otra parte, considerando elementos más específicos, indicar como por ejemplo Esteban 

(2006), destaca la necesidad de que los procesos de O.T, inicien dinámicas de contención de la 

dispersión urbana. En esta línea, resalta que el desarrollo urbanístico sostenible, dado que el suelo es 

un recurso limitado, comporta también la configuración de modelos que eviten la dispersión en el 

territorio. La razones por las que la dispersión es un fenómeno negativo, se centran en; i) el 

incremento del consumo de suelo; ii) la degradación del paisaje; iii) el impacto sobre los ecosistemas 

naturales; iv) la potencialización del uso del vehículo privado; y v) el encarecimiento de la dotación y 

prestación de servicios. Resulta evidente pensar, que la dispersión se produce porque existe una 

demanda por acceder a ese tipo de suelo más aislado o más periférico respecto de las zonas puramente 

urbanas (centros urbanos). Esta realidad se genera por las características que ofrece este tipo de suelo, 

es decir, mayor calidad (tejidos de baja densidad, entornos espacialmente amplios, ajardinados e 

inclusive con interés paisajístico...), menor coste del suelo, exigencias dimensionales (posibilidades de 

implantación de instalaciones que requieran de amplias zonas, equipamientos deportivos, centros 

comerciales y recreativos...), exigencias funcionales (alojamiento de actividades especialmente 

molestas o peligrosas), acciones de tipo cultural o de estatus social (mayores expectativas de nivel de 

vida...), o de políticas de tipo fiscal. 

Para poder evitar la demanda de suelo disperso, no vale únicamente con establecer medidas 

restrictivas o limitativas en el planeamiento. Es necesario partir de un consenso social amplio, cosa 

que se puede conseguir cuando el planeamiento contribuya a facilitar otras opciones espaciales que 

pueden satisfacer algunos componentes de esa demanda. Entre estos, se puede destacar la calificación 

de suficiente cantidad de suelo de desarrollo urbano con buenas condiciones de conectividad con las 

áreas urbanas existentes, el asegurar buenos estándares de calidad ambiental (refuerzo espacios con 

vegetación y establecimiento de densidades medias), la potenciación de la accesibilidad en transporte 

público para esos nuevos crecimientos urbanos, y el propiciar la construcción de viviendas (en 

especial asequible) en las áreas donde hay o se prevé mayor proporción de puestos de trabajo, y 

viceversa (Esteban 2006). 

Las implicaciones que debe tener el enfoque de la O.T para planificar el D.S., son las 

siguientes: La prevención y corrección de desequilibrios territoriales; la identificación y distribución 

de las actividades en el espacio según ciertos criterios y prioridades; y la concepción y gestión 

sostenible de las actividades (Calidad ambiental) (Gómez Orea 2007). La consecución del comentado 

modelo territorial sostenible, o lo que es lo mismo, del D.S, pasa por una planificación que prevé el 

avance en la dirección marcada por él, con las condiciones que se describen a continuación: 
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• Endógeno: Parte de recursos propios (naturales, construidos, humanos y territoriales). 

Promueve las actividades acordes con los problemas, aspiraciones, actitudes y aptitudes de 

la población e implica a ésta en la gestión de dichas actividades, incluyendo la 

autogestión. 

• De abajo hacia arriba: Se inicia desde las comunidades locales, movilizando a los 

agentes locales de que dispone. Admite una fácil integración ambiental y contribuye al 

equilibrio territorial. 

• Integral: Atiende a los tres aspectos que conforman la calidad de vida; económico, social 

y ambiental. 

• Integrado: Cada comunidad local se integra horizontalmente con las de su mismo nivel 

buscando la complementariedad (o contraste en su caso), y verticalmente en las de nivel 

superior. 

• Sistémico: Considera al ámbito al que se aplica como un sistema cuyo funcionamiento 

está marcado por la complejidad, el cambio, la incertidumbre y el conflicto de intereses. 

• Participativo: Se plantea desde la opinión y sensibilidad de la población afectada y 

cuenta con su opinión. 

• Concertado: Negociado entre los diversos agentes socioeconómicos de tal manera que se 

reparten correctamente las responsabilidades entre ellos. 

• Prospectivo: Decide sus objetivos y estrategias en función de diversos escenarios futuros 

definidos no tanto de las tendencias evolutivas que pueden proyectarse, cuanto de 

suposiciones que la imaginación muestra como posibles en un futuro más o menos remoto. 

• Sostenible: Solidario, temporal y espacialmente, con toda la humanidad, así como 

respetuoso con los criterios que definen la racionalidad en el uso de los recursos del 

entorno. 

• Flexible: Susceptible de ser reconducido, una vez puesto en marcha, sin graves quebrantos 

económicos, sociales o territoriales. Admite, por tanto, variaciones tácticas para alcanzar 

la imagen objetivo a largo plazo. 

• Presidido por el principio de Subsidiaridad: Este principio señala que los problemas 

deben resolverse al nivel de responsabilidad más bajo posible. 

• Regido por las ideas de Sensibilización, Formación y Motivación: Estas ideas tratan de 

que los ciudadanos comprendan que, lejos de ser una responsabilidad exclusiva de los 

poderes públicos, el desarrollo es responsabilidad de todos. 

• Y de Comunicación: Para que las ideas anteriores se cumplan, es preciso transmitir la 

información de manera fluida y fidedigna, horizontal y vertical, para que todos los 
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afectados se sientan implicados y tomen sus iniciativas mirando hacia el objetivo común 

de mejora continua. 

• Adopta la idea de Calidad: Se orienta a la calidad de vida, y prioriza la calidad del 

espacio, del ambiente, de los procesos, de los servicios, de los productos y de la gestión 

para conseguir la calidad. 

• No finalista: En relación con lo anterior parece recomendable evitar la consecución de un 

objetivo o imagen final concreta, sino ir adoptando decisiones que pueden modificar o 

reorientar la idea primitiva 

• Estratégico: Se orienta a los aspectos críticos que estrangulan el sistema y hacia los 

campos de mayor repercusión en el territorio, por sí mismos o por su capacidad de generar 

sinergias y efectos inducidos. 

• Incremental: Este enfoque define objetivos y adopta medidas suficientemente 

satisfactorias aunque no sean óptimas, según una cadena secuencial de decisiones 

incrementales que tienden a resolver los problemas poco a poco. 

• Espiral de Mejora: Es una variante del enfoque incremental que opera por ciclos. En un 

primer ciclo, plantea metas alcanzables a corto plazo y mediante pequeñas acciones, que 

utiliza como plataforma desde la que acceder a nuevos y progresivamente más ambiciosos 

objetivos, en ciclos sucesivos hasta llegar a la imagen objetivo a largo plazo, según una 

espiral de mejora continua. 

• Planificado: Conducido de forma inteligente hacia el futuro de acuerdo con un plan. En 

definitiva, se trata de planificar el D.S a partir de los recursos endógenos, de forma 

participativa y concertadas, transversal y equilibrada entre lo económico, lo social y lo 

ambiental, y buscando el equilibrio territorial. 

 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el plan se convierte en una plataforma para la 

participación y la concertación de los agentes socioeconómicos; en un elemento de coordinación entre 

todos los agentes, de forma particular entre los numerosos organismos de la compartimentada 

administración pública; en un elemento que sugiere la cultura de la previsión frente a la 

improvisación; en una forma de hacer operativo el principio relativo a la función social de la 

propiedad; y finalmente, en un objetivo que permite orientar los esfuerzos de todos en una misma 

dirección, cuyos resultados sólo se manifiesta y perciben a medio plazo (Gómez Orea 2007). 

En lo que respecta al posicionamiento frente a las distintas modalidades de dispersión urbana, 

una de las cuestiones clave, es conocer si a través de los planes urbanísticos municipales se puede 

actuar eficazmente o se necesita de instrumentos de mayor ámbito territorial. En la relación con la 

dispersión y el crecimiento, además de las tres variables básicas, como son la localización, la 
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«morfología» y la «intensidad», resulta muy importante también identificar las necesidades de suelo y 

la aptitud de ese suelo en disposición de ser ocupado. Resulta bastante claro que las consideraciones 

sobre cuáles son los municipios con mejores condiciones (por su población, usos urbanos y 

conectividad) para dar respuesta a las necesidades de crecimiento, sólo pueden hacerse desde un 

enfoque territorial amplio. También es imprescindible este enfoque para valorar las mejores opciones 

de implantación urbana en función de las condiciones físicas del suelo disponible. El criterio de que 

cada plan municipal debe dar respuesta a la demanda interna de crecimiento del municipio, que se 

desprende de la legislación urbanística actual, únicamente tiene sentido en casos de municipios con 

disponibilidad de suelo y al margen de fenómenos metropolitanos. El grado de continuidad del 

crecimiento urbano con las áreas existentes y las densidades del mismo, sí son materia específica de 

los planes municipales, aunque dada la transcendencia territorial de estas decisiones cabe exigir 

criterios coherentes en todo el ámbito territorial significativo, los cuales sólo pueden ser aportados por 

un planeamiento con la suficiente amplitud (Esteban 2006). 

Desde una visión más práctica, tomando en consideración las implicaciones de los principios 

de la sostenibilidad en el planeamiento territorial, según Libro Blanco de la Sostenibilidad en el 

Planeamiento Urbanístico Español (2010), indicar que el planeamiento urbanístico define el modelo y 

la estructura de ciudad sobre la que posteriormente se instalan y desarrollan los distintos usos urbanos. 

En este modelo, aspectos como las tipologías edificatorias y su relación con los espacios abiertos 

(viario, espacios de convivencia, zonas verdes, etc.), la distribución de los distintos usos y su 

convivencia o separación (viviendas, equipamientos públicos y privados, usos terciarios e industriales, 

etc.), así como su mayor o menor concentración en el espacio, pueden apoyar, e igualmente dificultar, 

determinados estilos de vida más o menos sostenibles. Por supuesto, en las sociedades democráticas, 

la decisión última debería corresponder a los ciudadanos particulares, pero es labor de las 

administraciones públicas, tanto desde el planeamiento como desde otros ámbitos de su competencia, 

fomentar los hábitos individuales más beneficiosos para la colectividad ofreciendo los incentivos y 

desincentivos más apropiados para cada caso. Así pues, se ponen en juego una serie de elementos 

interrelacionados, como son; el territorio o soporte físico sobre el que funciona la ciudad y que ofrece 

una abanico de posibilidades de uso; la sociedad que hace un uso específico del soporte del que 

dispone, incluyendo su modificación; y el metabolismo urbano, con su correspondiente consumo de 

recursos y producción de residuos. Por tanto, el planeamiento urbanístico está encargado de conformar 

el soporte físico de la ciudad, pero al hacerlo influye necesariamente en las otras dos esferas. Es desde 

la conciencia de esta capacidad de influencia donde pueden integrarse en el planeamiento estrategias 

de sostenibilidad. En la siguiente tabla se recogen los distintos ámbitos de influencia del planeamiento 

y los objetivos generales que deberían perseguirse en cada uno de ellos como aplicación de las 

estrategias de sostenibilidad. 
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TABLA 1 

Ámbitos de influencia del planeamiento y objetivos de aplicación de las estrategias de sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico 

Español (2010). 

 

Como se puede observar en los puntos descritos, los dos primeros corresponden a ámbitos vinculados 

al entorno territorial o soporte físico de la ciudad. El transporte, por su parte, queda en una posición 

intermedia entre el ámbito del soporte y el metabolismo urbano, debido a su doble naturaleza de 

infraestructura y flujo. Los dos siguientes pertenecerían al denominado metabolismo urbano. Por 

último, los dos que restan, entrarían en la esfera social desde dos enfoques distintos; la lucha contra la 

exclusión social como parte del contenido del planeamiento; y el fomento de la participación 

ciudadana como elemento fundamental del planeamiento entendido como procedimiento de gestión de 

lo público. 
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3. CRITERIOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA

EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

Tal y como ya se ha indicado en el apartado introductorio del presente artículo, la ambigüedad que 

rodea al concepto del D.S, complica en gran medida su aplicación práctica, en especial a la hora de 

implementarlo en las políticas de actuación territorial. Este es el caso de las políticas de O.T, motivo 

por el cual en este apartado se definen los principales criterios a tener en cuenta para poner en marcha 

este tipo de políticas territoriales, tan necesarias para alcanzar los ya mencionados objetivos del D.S, 

haciendo especial referencia a la escala local. 

3.1. Recomendaciones generales 

El objetivo principal para que la O.T contribuya a alcanzar el D.S tiene que pasar inevitablemente por 

construir un modelo territorial sostenible. Para poder alcanzar dicho modelo territorial, se debe partir 

de la consideración de una serie de principios o recomendaciones generales, como elementos básicos 

para su consecución. Seguidamente se detallan los más importantes: 

• Una de las recomendaciones más relevantes para alcanzar la sostenibilidad es la de

considerar el territorio como un elemento esencial para el desarrollo, teniendo que aceptar

con ello su naturaleza sistémica y compleja.

• La políticas de O.T deben fundamentarse en buenas políticas de gobernabilidad, basadas

en la participación ciudadana, el dialogo y gestión concertada.

• La O.T, como política de intervención planificada (previsible), debe valorarse como la

mejor opción ante la posible evolución espontánea (imprevisible) en la transformación del

territorio. En este sentido se reforzaran los criterios de igualdad, proporcionalidad y de

mejora de las condiciones de calidad de vida en general.

• Las políticas de O.T, deben aplicarse desde las diferentes escalas territoriales (nacionales,

regionales y locales), mediante un desarrollo en cascada donde queden bien diferenciadas

las estructuras correspondientes a cada nivel.

• Se deben partir de una concepción, en la que se considere la necesaria integración de las

políticas de O.T, con las políticas de equidad y cohesión social, con el objetivo de evitar la

exclusión de sectores de la sociedad, dentro del modelo territorial finalmente acordado.

• La aplicación de la O.T, tienen que partir de la consideración inicial de los recursos

endógenos de cada realidad territorial local, de tal manera que se promuevan actividades

acordes con los problemas, aspiraciones, actitudes y aptitudes de su población.

Indira Betancourt López, Adrián Ferrandis Martínez, eds.

96



• Los procesos de O.T, deben iniciarse desde la implicación de las comunidades locales, 

movilizando a sus agentes, facilitando así el equilibrio territorial. 

• El Heteromorfismo territorial existente, da lugar a una gran variedad de realidades 

territoriales, que necesitan de soluciones espaciales distintas, por lo que las políticas de 

O.T, deberán adaptarse a cada una de esas realidades propiciando la flexibilización de la 

aplicación de sus procesos. 

 

3.2. Premisas de Actuación 

 

Al mismo tiempo, tomando como base el conjunto de recomendaciones generales indicadas, se 

identifican también una serie de premisas para la aplicación del concepto de la sostenibilidad en la O.T: 

 

a. Ayudar a conseguir el equilibrio territorial, entendiendo este como la igualdad de 

posibilidades entre territorios, independientemente de la escala territorial a la que se 

quiera hacer referencia. 

b. Preservar los espacios naturales heredados. 

c. Conservar del territorio en su estado original se debe considerar siempre como la primera 

opción, debiendo justificar plenamente su necesidad de transformación. El espacio libre o 

espacio disponible es un bien a preservar. 

d. Utilizar de forma racional el territorio y practicar una gestión responsable de los recursos 

naturales en pro de la conservación de los procesos ecológicos. 

e. Mejorar la calidad ambiental, tomando como base sus principales vectores (aire, agua y 

suelo). 

f. Buena gestión pública y coordinación administrativa, traducidos estas como el resultado 

de ejercicios de planificación integral y coordinación intersectorial e interterritorial. 

g. Contención en el consumo de materiales y energía, vertido mesurado de residuos y 

mantenimiento de la biodiversidad. 

h. Asignar usos del suelo específicos y diferenciados en función de las actividades 

desarrolladas por el hombre y sus necesidades. 

i. Armonizar la ordenación de los diferentes usos del suelo partiendo de un enfoque 

territorial amplio, donde la escala local encaje con el conjunto de usos establecidos en el 

área territorial superior en la que se integra. 

j. Alcanzar el consenso del conjunto de agentes sociales en la toma de decisiones finales, 

tomando como punto de partida los procesos de participación ciudadana, donde la 

población pueda expresar sus necesidades, siempre en beneficio del bien común. 
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k. Evitar la dispersión y la fragmentación urbana.

l. Mejorar la calidad de los entornos urbanos existentes y de las nuevas zonas urbanas

anexas a esos mismos entornos urbanos ya existentes, con el objetivo de equiparar sus

condiciones de calidad, en comparación con las urbanizaciones asiladas (dispersas) y de

baja densidad.

m. Disminuir la movilidad urbana obligada que esté necesariamente vinculada a la utilización

de medios de trasporte particulares.

3.3. Criterios específicos de aplicación 

La puesta en práctica de las recomendaciones y premisas indicadas, pasa por la definición de criterios 

específicos de aplicación. A continuación se detallan los más relevantes que deben ser considerados: 

• Para poder hacer frente a la dispersión urbana y propiciar procesos de contención, resulta

necesario evaluar las variables básicas asociadas a la planificación urbana. Estas son la

localización, la morfología y la intensidad de las propuestas urbanas, las necesidades de

suelo y la aptitud de los suelos.

• En relación con el anterior, analizar las tipologías edificatorias propuestas y su relación

con los espacios abiertos planificados (viarios, zonas verdes, corredores ecológicos... etc.).

• Analizar la distribución de los usos del suelo y su necesaria convivencia o separación, en

función de sus características.

• Valorar el grado de concentración urbana propuesto, para garantizar un nivel mínimo de

calidad ambiental. Este elemento está directamente relacionado con la intensidad de las

propuestas y la planificación de los espacios abiertos.

• Evaluar los procesos de participación ciudadana desarrollados, considerando a los

ciudadanos como agentes que toman decisiones sobre el espacio donde viven y el tipo de

entorno donde quieren vivir.

• Y finalmente, considerar las variables vinculadas a la llamada calidad urbana. Esta hace

referencia al modelo urbano propuesto; a la calidad ambiental que propicia en términos de

calidad del aire, del agua y del suelo; a los parámetros de accesibilidad considerados,

donde deben primar la implantación de sistemas de transporte públicos (partiendo siempre

de una perspectiva territorial de amplitud de miras; servicios supralocales... etc.); y por

último, a la disposición de viviendas de carácter asequible para el conjunto de la

población, entendida esta como un derecho de todos los ciudadanos.
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CONCLUSIONES 

 

Tal y como se ha podido observar a lo largo del presente artículo, el papel de la O.T resulta crucial 

para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades, y de forma especial desde su interpretación en la 

escala local. El territorio es un factor vital a considerar para propiciar políticas de desarrollo, no 

incorporar esta matriz de carácter biofísico en las fórmulas del desarrollo, sería un error de gran 

magnitud y de difícil resarcimiento. 

A pesar de todas las consideraciones valoradas y propuestas en este texto, con el objetivo de 

contribuir a propiciar unas políticas de O.T que ayuden a alcanzar un desarrollo más sostenible y 

mucho más respetuoso con el medio natural que nos da cabida, y de los alegatos a la necesaria 

implementación de procesos de participación de la ciudadana, la falta de concienciación y, sobre todo, 

la inexistente cultura de participación en los procesos de toma de decisiones, tanto por parte de las 

propias administraciones públicas, como por parte de la población, dificultan en gran medida la puesta 

en marcha de procesos que realmente puedan ser considerados como válidos o como representativos 

de las necesidades de sus sociedades. 

Aunque las realidades sociales a nivel global, demuestran una gran disparidad de situaciones, 

si se centra la mirada en los países de la U.E, resulta importante establecer serias diferencias entre los 

países de más al norte y los de más a sur, en especial por la falta de conciencia participativa de estos 

últimos. En la última década, es precisamente en estos países del ámbito sur de la U.E, en los que las 

dinámicas de participación han sido más necesarias que nunca, y en especial en España. Las 

significativas repercusiones territoriales que ha generado el modelo de desarrollo propuesto, tomando 

como eje central el sector de la construcción, con ramificaciones en casi todos los subsectores 

económicos y con mención especial en el turístico, son un claro ejemplo. 

Sin duda alguna, en miras hacia el futuro, el intento por propiciar una madurez social de 

participación, deberá ser una de las prioridades de las administraciones públicas, independientemente 

de la escala territorial a la que pertenezcan, aunque de forma significativa en la local, dada su mayor 

proximidad con la ciudadanía. 
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1. EL DESARROLLO LOCAL EN CUBA

Las diferencias de cómo se maneja el enfoque del desarrollo local en las distintas zonas del país tiene 

sus antecedentes en las necesidades que emanan de cada uno de sus territorios, y ello a partir de los 

objetivos que persigue el gobierno para paliar el desfase económico inter regional. Éste fue ocasionado 

por las distintas intervenciones, en décadas anteriores, que respondieron a intereses específicos. 

Dentro de las zonas más afectadas, que arrastran todavía un atraso significativo, se encuentran las 

zonas rurales y semiurbanas del Oriente. 

Esta realidad corresponde a un modelo de desarrollo centralizado que deja poco margen para 

acciones de auto-transformación local. Con la durísima crisis y la reforma de los años noventa, se hizo 

evidente tanto la relevancia de los ámbitos locales y comunitarios como las desventajas y las 

desigualdades entre ellos a la hora de la aplicación de las decisiones estratégicas (Espina, 2006). 

El enfoque de la reforma gubernamental respondía a la concepción del desarrollo del país y a 

la necesidad de que el Estado conservara su capacidad redistributiva y de control sobre la economía, lo 

que le permitiría atenuar las desventajas particulares y atender a las situaciones extremas, así como 

estimular las opciones innovadoras (Ídem). 

Para poder entender el proceso evolutivo y las dificultades con las que tropieza el fomento de 

iniciativas locales, se hace imprescindible atender a sus antecedentes. 

1.1. Las competencias municipales 

Antes del triunfo de la Revolución (1 de enero de 1959), los municipios cubanos poseían competencias 

distintas a las de hoy, ya que gozaban de autonomía y sus facultades eran plenas para dirigir sus 

territorios. Es decir, podían aplicar medidas económicas que respondieran a las necesidades 

específicas de cada localidad con los fondos que el Estado destinaba para cada alcaldía, y con recursos 
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procedentes de fondos propios de procedencia fiscal. En qué medida y con qué eficacia utilizaba cada 

municipio esa autonomía exigiría estudios detallados y particulares de cada uno de ellos. No obstante, 

el nuevo régimen revolucionario hizo tabla rasa, por lo que las competencias de los municipios se 

vieron drásticamente afectadas cuando el 5 de enero de 1959 se dictaminó —por parte del Consejo de 

Ministros y el Presidente Provisional Manuel Urrutia Lleó— el cese de las funciones de Alcaldes, 

Consejos del Municipio y de Gobernantes Provinciales. La justificación residía en que según el nuevo 

gobierno, las administraciones locales y provinciales habían sido caldo de cultivo de la corrupción 

administrativa durante la corta vida de República, un hecho ligado al apoyo mayoritario de aquellos al 

dictador Fulgencio Batista. 

La medida fue reforzada, más tarde, por la modificación que se le hizo a la Ley Fundamental 

vigente en esos años: la Constitución de 1940. En ella se estableció una nueva regulación del régimen 

de la administración estatal para las provincias y los municipios del país. En esa línea, se ratificaba el 

control centralizado y la dependencia del municipio a la provincia. 

En 1992, con la nueva reforma de la Constitución Socialista de 1976, se le concedió 

nuevamente personalidad jurídica a los municipios, y pasaron a ser reconocidos como órganos de 

dirección capaces de ejercer por si mismos sus derechos y asumir obligaciones.1 Esta medida estuvo 

en consonancia con el objetivo de crear las bases para la descentralización del propio aparato 

administrativo Estatal. La reforma también marcó —más allá de las administraciones locales y 

provinciales— el inicio de un largo proceso de análisis para el otorgamiento de autonomía a las 

empresas, y para el control sobre la gestión de sus recursos. Se trataba de un primer paso que se 

gestionaba sólo en el ámbito empresarial —con algunas limitaciones desde el punto de vista 

económico—, pero que constituyeron un importante punto de partida en el proceso de 

descentralización. 

La reforma económica de los años noventa, aunque desmarcada de los supuestos neoliberales 

privatizadores, conserva la hegemonía de la propiedad estatal y de los servicios públicos, 

introduciendo cuotas de descentralización a favor de los decisores empresariales y los gobiernos 

locales, ampliando los márgenes de funcionamiento del mercado y de los agentes económicos no 

estatales (Espina 2006). 

Dichos cambios proporcionaron la diversificación de la estructura administrativa a escala 

social y territorial, así como el continuo reforzamiento de los contrastes locales. Los que escapan a la 

posibilidad de manejos focalizados por parte de una entidad estatal central y demandan herramientas 

de desarrollo local. 

Se parte del reconocimiento de la insuficiente capacidad del Gobierno Central para dar 

respuesta a las necesidades particulares de cada región. Necesidades que se pusieron al descubierto 

1 Decreto Ley 147 de la Reorganización de los Organismos de la Administración Central del Estado, abril de 1994. 
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tras años de propuestas y estudios territoriales no escuchados, y a la incapacidad jurídica de los 

gobiernos municipales para evaluarlas. Una realidad que permitió apreciar con mayor claridad el 

resultado de planes territoriales en los que la particularidad local no constituía una prioridad, y que 

terminó por acrecentar las diferencias socioeconómicas entre un territorio y otro. 

Se trataba de descentralizar la acción del Gobierno nacional en lo referente a la coordinación, 

el control, la cooperación y la fiscalización en favor de los poderes municipales, con el objetivo de 

propiciar el fortalecimiento de sus actores económicos, políticos, sociales y culturales. Igualmente, se 

pretendía favorecer una mayor participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones que 

permitiera crear espacios a nuevos proyectos; particularmente aquellos que emplearan mecanismos 

para reforzar los ya existentes. 

Pese a los cambios, pese a las nuevas apuestas estatales, y pese a la implementación de 

novedosas propuestas para potenciar el desarrollo local de los territorios, éste se siguió y se sigue 

viendo limitado por un conjunto de obstáculos que parecían haber sido resueltos. 

Con las competencias otorgadas a los municipios, se pudo apreciar un cambio significativo en 

el grado de autonomía de gestión y en la libertad de aplicación de medidas que respondieran a las 

condiciones particulares de cada territorio. No obstante, este incremento de competencias vino de la 

mano de una drástica disminución de recursos financieros que hasta ese momento proporcionaba el 

gobierno central, lo que condujo a importantes limitaciones para implementar nuevas políticas de 

desarrollo. 

Es decir, el grado de autonomía a nivel jurídico no vino acompañado de una reestructuración 

financiera estatal adecuada a esta nueva organización, antes al contrario: la financiación se recortó. Sin 

embargo, hay que destacar que aún hoy existe voluntad política, —unida a un legado jurídico-ético del 

Estado y de los gobiernos provinciales y municipales— para la dinamización del desarrollo de los 

espacios locales, todo ello como parte de un deseado desarrollo integral. 

Por esta razón se considera a la comunidad local como un problema urgente a resolver. En 

documentos oficiales del Gobierno se consigna que la comunidad es un escenario estratégico del 

desarrollo de la sociedad cubana. En el contexto en que se produce lo que denominamos proceso de 

auge de políticas de desarrollo local se cruzan de manera dinámica e interactúan los diversos agentes 

con su cultura, su historia, sus saberes tradicionales, sus intereses, enfrentando las nuevas necesidades 

y los desafíos que condicionan el avance, o incluso pueden conducir al retroceso (Arias, 2003). 

 

1.2. Actores y organismos estatales potenciadores de desarrollo 

 

Como todos sabemos, los actores locales son aquellos individuos o grupos que tienen notoriedad, 

reconocimiento, estabilidad colectiva o individual, que se pueden identificar, y que hacen de sus 
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prácticas sus propias reglas de funcionamiento, actuando para conservar e influir en el conjunto social 

de su comunidad. Los actores en las localidades deben expresar los intereses de su base poblacional y 

de las entidades e instituciones locales; aunque no ocurra así siempre, es una de sus razones de ser. El 

desarrollo local no debe depender solamente de los recursos de los actores locales, debe existir una 

adecuada combinación con el aporte exógeno del municipio y la provincia (Barreiro, 2000). 

En Cuba podemos identificar, en el ámbito colectivo, los siguientes actores: el Consejo 

Popular, el Grupo de trabajo comunitario de la circunscripción, el núcleo y grupo residencial del 

Partido Comunista de Cuba, los Comités de Zona y Comités de Defensa de la Revolución, los Bloques 

y Delegaciones de la Federación de Mujeres Cubanas, la organización de base de la Asociación 

Nacional de Agricultores Pequeños y de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las 

instituciones de salud, educación, comercio, gastronomía, comunales, acueducto y alcantarillado, 

escuelas comunitarias del deporte, productivas y otras que actúan en una localidad determinada. 

En el ámbito individual lo conforman: los Presidentes de Consejos Populares, los Delegados 

de circunscripciones, los representantes del Consejo Popular, los dirigentes de base de las 

organizaciones políticas, de masas y sociales, el jefe de sector de la policía, los jefes de zonas de 

servicios comunales, el acueducto, 2  el comercio, la gastronomía, el médico y la enfermera del 

consultorio de familia, el maestro, el bodeguero, la peluquera, el barbero, el representante y 

coordinador del deporte, el promotor cultural y otros líderes naturales (Arias, 2003). Todos ellos 

tienen, en teoría, la capacidad de intervenir como miembros de la comunidad. Y decimos en teoría, 

porque su intervención está obligatoriamente mediatizada por los consejos populares. 

Pese a todo, pese a tanto potencial participante, aunque subordinados al poder establecido, el 

Consejo Popular es el actor que más influencia puede ejercer por ser una entidad local dependiente de 

la Asamblea Municipal del Poder Popular. Su fuerza radica en su composición, pues se encuentra 

conformado por un determinado número de circunscripciones (unidades territoriales de menor 

tamaño), por delegados a las Asambleas Municipales, representantes de las organizaciones de masas, 

sociales y de entidades económicas, instituciones sociales, culturales o establecimientos de servicios 

importantes y representativos de su demarcación. 

Creados con el objetivo de garantizar una representación del Estado en la comunidad, y de 

asegurar la participación de la población en la fiscalización y control de la actividad de las entidades 

estatales, al Consejo Popular se le abre un espacio propicio —según la normativa— para 

complementar la aplicación de políticas de desarrollo ya que son ellos quienes tienen contacto directo 

con todos los actores tanto en lo colectivo como en lo individual. 

La importancia de este organismo dentro de la administración estatal fue concedida por el 

artículo 104 de la Constitución de la República de 1992, que establece que los mismos: 

                                                 
2 Debemos entender por acueducto el conjunto de trabajadores adscrito a la empresa de suministro de agua. 
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Están investidos de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones; representan la 

demarcación donde actúan y a la vez son representantes de los órganos del Poder Popular 

municipal, provincial y nacional (…) coordinan las acciones de las entidades existentes en su área 

de acción, promueven la cooperación entre ellas y ejercen el control y la fiscalización de sus 

actividades. 

 

Es por ello que uno de los objetivos que persigue la aplicación de los nuevos presupuestos 

implementados por el Estado en la última década está encaminado a lograr una mayor 

descentralización de las funciones administrativas hasta los Consejos Populares, ya que éstos 

constituyen la base de su estructura jurídica dentro de la institución. (Vea la figura 1) 

 

FIGURA 1. Organización Estatal y Jurídica de Cuba 

 
Fuente: Datos tomados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente. 

 

En la Figura 1 se muestra la organización estatal y jurídica de Cuba, para apreciar cuáles son los 

organismos de la administración central del Estado y la jerarquía de éstos en la estructura de gobierno. 

En el esquema se evidencia el centralismo gubernamental y la complejidad del aparato burocrático. 

Pero sobre todo se puede observar el lugar que ocupan las Asambleas Municipales del Poder Popular 

(Gobierno Municipal), y los Consejos Populares. Resulta evidente, pues, que aquellos organismos que 

por su ubicación jerárquica están más próximos a la población y al poder local, con una posición 
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estratégica y privilegiada para poner en marcha políticas de desarrollo comunitario y local, están en la 

base de la estructura de poder. 

Por otro lado tenemos que los actores externos son los órganos de gobierno, los organismos y 

organizaciones municipales y provinciales, las organizaciones no gubernamentales nacionales y 

extranjeras (ONGs), las sedes universitarias, los centros de investigación y los centros de enseñanza 

superior. Ejemplo de ellos son el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), el 

Instituto de Planificación Física (IPF) y las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ), a los que haremos 

alusión más adelante para desarrollar las ideas que pretendemos transmitir. 

1.3. El Instituto de Planificación Física 

El Instituto de Planificación Física, a través de las direcciones provinciales y municipales, juega un 

papel significativo en la implementación de los programas estatales de control del territorio. 

De sus funciones destacamos: la elaboración de esquemas y planes provinciales del 

ordenamiento territorial y el urbanismo; la elaboración de estudios de localización; la aprobación de 

micro localizaciones e instrumentos del control territorial aplicando las medidas establecidas en 

materia de ordenamiento territorial y urbanismo; el asesoramiento, supervisión y aprobación de la 

elaboración de los planes municipales del ordenamiento territorial y urbanístico (Instituto de 

Planificación Física. Instrucción Número 1/ 2000). 

La entidad ofrece servicios a organismos estatales y privados, así como a la población del 

territorio en general a partir del trabajo profesional de los especialistas. Estos laboran en diversos 

departamentos dentro de la entidad, como son: el Departamento de Ordenamiento Territorial y 

Turismo, encargado de implementar los instrumentos del ordenamiento en la provincia con un enfoque 

sistémico; el Departamento de Urbanismo, encargado de orientar, asesorar y elaborar los planes de 

ordenamiento territorial y urbano en los municipios, además de supervisar los documentos de micro 

localización de inversión; el Departamento de Inversiones y Control del Territorio, que analiza, 

consulta y supervisa el trabajo de control del territorio; y el Departamento de Investigación y 

Desarrollo, que coordina proyectos en los campos de ordenamiento territorial y urbanismo acorde con 

las necesidades del sistema de planificación física, entre otras actividades (Ídem). 

Pese a las facultades que este organismo posee, no logra dar respuesta efectiva a las demandas. 

En particular aquellas relacionadas con el fomento de proyectos para potenciar el desarrollo en el 

interior del país. 

En cada una de las sedes del IPF se implementan planes territoriales estratégicos que 

responden al plan nacional de desarrollo. Existe muy poco margen de acción para la búsqueda de 

soluciones dentro de sus propios enclaves. La supeditación a los planes nacionales en cuanto a la 
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ordenación del territorio es lógica y pertinente a la hora de establecer sinergias legales y de trabajo en 

conexión con las distintas provincias y toda la estructura de poder del país, pero también es cierto que 

dificulta la escucha y la implementación de nuevas ideas que respondan a las necesidades concretas 

del mismo, y ello por la falta de autonomía de éstos en la toma de decisiones. 

Los Departamentos Provinciales de Planificación Física (DPPF) conocen en detalle cada una 

de las problemáticas y potencialidades de sus territorios, y en función de ello proponen soluciones que 

van desde lo general a lo particular, de lo nacional a lo local. Lamentablemente, las soluciones se 

quedan, en su mayoría, sobre la mesa del Presidente de Gobierno Provincial. Éste entiende que las 

propuestas no sintonizan con el plan nacional, por lo que deja a la localidad desprovista de miradas 

cercanas que pueden cambiar el panorama socio-económico de la población. 

 

2. ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Las organizaciones que trabajan en el campo de la educación, la planeación territorial, la ciencia, la 

tecnología y la innovación, constituyen el espacio natural sobre el cual deberían desarrollarse las 

capacidades regionales de gestión del conocimiento3 para el desarrollo local. Entendiendo este como 

un proceso planificado de sistematización, ordenamiento, socialización y retroalimentación del 

conocimiento producido al interior de las organizaciones, conducente a mejorar su funcionamiento 

interno y su impacto en el territorio donde se encuentran. 

Uno de los problemas que presenta la realidad que nos ocupa en cuanto a la gestión del 

conocimiento no se encuentra en las estructuras creadas para socializarlo, sino en la contradicción que 

existe entre éstas y el alcance que se les otorga jurídicamente. Aquél que establece una separación 

nítida entre aquellos que hacen ciencia y aportaciones ligadas a la realidad del mundo y de su 

localidad en todas las áreas del conocimiento, y las competencias que el gobierno municipal y nacional 

les otorga para su implementación. Este hecho evidencia que más allá de las reformas realizadas, 

resulta evidente su insuficiencia para generar sinergias entre los actores posibilitadores del cambio y el 

gobierno local y central. 

Es por ello que se desaprovechan las potencialidades de los centros de investigación, de las 

universidades y de aquellos organismos que las gestionan. Un ejemplo evidente es el CITMA, que es 

el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y el Gobierno en materia 

                                                 
3 El término aún se encuentra en construcción, por lo que no existe una definición única al respecto. Para ampliar el tema 
véase por ejemplo: Fuentes B. (2010): «La gestión de conocimiento en las relaciones académico-empresariales. Un nuevo 
enfoque para analizar el impacto del conocimiento académico». Tesis Phd. Universidad Politécnica de Valencia, España. 
LÓPEZ M, CABRALES, F & SCHMAL R (2005). Gestión del Conocimiento: Una Revisión Teórica y su Asociación con la 
Universidad, BUENO, E. (1999). «Gestión del conocimiento, aprendizaje y capital intelectual», Boletín del Club Intelect, no. 
1, enero. Madrid. 
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de ciencia, tecnología, medio ambiente y uso de la energía nuclear, con el objetivo de propiciar la 

integración coherente de éstas en el desarrollo sostenible del país. 

Se trata de una de las instituciones de más fuerza y prestigio dentro de la política de desarrollo 

nacional. Con facultades que van desde el establecimiento de objetivos, prioridades, propuestas y 

evaluación de las políticas científico-tecnológicas en correspondencia con el desarrollo económico y 

social, hasta el control y ejecución de los programas de investigación científica con cargo a su 

presupuesto en correspondencia con las prioridades aprobadas. Su función de coordinador de 

organizaciones como las Brigadas Técnicas Juveniles, la Asociación Nacional de Innovadores y el 

Fórum de Ciencia y Técnica constituye una de sus prioridades pues son éstos los organismos donde se 

aglutinan los jóvenes investigadores. 

En la actualidad, el CITMA establece como norma la aprobación de las propuestas 

investigativas por parte de los comités de expertos de sus delegaciones territoriales. Las que deben 

tener como premisa fundamental la vinculación de I+D. El Comité de Expertos se compone de un 

heterogéneo grupo de especialistas de diferentes áreas del conocimiento, cuya función es evaluar la 

pertinencia o no del proyecto, propuesta de investigación e incluso las propuestas de tesis doctorales. 

Por sus múltiples funciones se pudiera pensar que se trata de un organismo de enlace entre los 

investigadores y la realidad circundante, entre el gobierno municipal y los actores locales del territorio, 

pero no es así. A pesar del apoyo y el control del CITMA a los centros antes mencionados, no existe 

un nexo real entre los actores locales potenciadores del cambio y el gobierno nacional. 

Para hacerlo explícito nos centraremos en dos de ellos: las Brigadas Técnicas Juveniles y las 

Universidades. 

Las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) son una organización constituida por colectivos de 

jóvenes integrados voluntariamente, que abarca tanto a los trabajadores (obreros calificados, 

graduados de técnico medio) como a universitarios entre 17 y 35 años de edad, que se organizan en 

todos los sectores y esferas de trabajo de la sociedad. Su misión es contribuir a la formación integral 

de la juventud cubana en lo científico, lo cultural y lo social. Dentro de sus objetivos de trabajo más 

importantes está promover acciones de superación científico-tecnológica entre los estudiantes y los 

trabajadores, y la búsqueda de soluciones a los problemas del entorno laboral de sus miembros. Por 

ello, se intenta estimular el trabajo en equipos multidisciplinarios en el campo de la innovación, así 

como encauzar la introducción y la difusión de los resultados. 

Independientemente de estas funciones, las BTJ carecen de fuerza para hacer visible ante la 

sociedad y el gobierno los resultados investigativos de sus miembros, sobre todo en el caso de aquellos 

de sus componentes que pertenecen al ámbito profesional y científico, no así con los que están 

vinculados a las actividades técnicas, como puede ser un mecánico de un taller automotriz de piezas de 

repuesto. 
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Los resultados en cualquiera de las áreas del conocimiento no tienen más salida que la que se 

pueda obtener del premio nacional «Sello Forjadores del Futuro», que se otorga cada dos años y que 

tiene como objetivo la divulgación de los resultados más relevantes alcanzados en la búsqueda de 

soluciones a los principales problemas que afectan el desarrollo del país. 

La gran debilidad de esta organización radica en qué, aún con la divulgación que se hace para 

la socialización de sus resultados, y con la supervisión del CITMA como institución regente de toda la 

política de Ciencia y Tecnología, no existe un canal que permita aplicar las propuestas emanadas de 

estas investigaciones desde los gobiernos locales, lo que daría realmente respuesta a uno de sus 

principales cometidos. 

La organización funciona como un ente independiente en el que ni se da un proceso efectivo 

de retroalimentación entre los jóvenes investigadores y técnicos, ni el resultado de los esfuerzos que 

realizan tienen aplicaciones prácticas en cuanto a la solución de las necesidades de los territorios o las 

de los organismos que podrían beneficiarse del talento y los aportes de este segmento de la juventud 

nacional. Se da, pues, una clara contradicción entre los postulados teóricos que sustentan la misma 

existencia del organismo y sus evidentes limitaciones de catalizar los logros que desde las BJT se 

alcanzan. Esa contradicción, ese desfase entre lo que se supone que se debe hacer y lo que realmente 

se hace, es frecuente al interior de nuestras instituciones y organismos por causa de la centralización. 

 

2.1. La universidad como un importante actor local 

 

Otro actor externo que nos interesa reflejar por la importancia e influencia que podría tener en el 

proceso de cambio humano y social de nuestro país es la Universidad, porque ésta tiene la capacidad 

de incidir en el territorio en el que se asienta siempre, claro está, que se establezcan sinergias entre ella 

y el gobierno. 

La gestión del conocimiento por parte de los organismos encargados, —citados 

anteriormente—, no solo es variable sino además insuficiente. Persiste una importante separación 

entre la Universidad como institución rectora de la formación superior y sede de avanzados centros de 

investigación, y los tomadores de decisiones, que son en este caso con los gobiernos provinciales y 

municipales. 

Para las ciencias básicas y tecnológicas los resultados son siempre mucho más visibles y 

tangibles a corto plazo, por lo que se les presta mayor atención por parte de las autoridades 

competentes cubanas, y la transferencia de los resultados obtenidos siempre pueden ser replicados 

según convenga. En el caso de las Ciencias Sociales resulta más complejo y mucho menos inmediato y 

generalizable. En la medida que estudian procesos y cambios socio-económicos, cuyos 

comportamientos y efectos se visualizan por lo general a medio y largo plazo, se hace imprescindible 
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una mirada estratégica de mayor alcance. Si a esta dificultad genérica se le añade el riguroso proceso 

de selección y de imprescindible aprobación por parte del CITMA y del Ministerio de Educación 

Superior, comprenderemos que el proceso de gestión del conocimiento lejos de ayudar e impulsar, 

entorpece el avance de los investigadores y la aplicabilidad de sus resultados. 

Hasta la llegada de la aludida reforma para la descentralización, de 1992, existían unos pocos 

proyectos de investigación que podían ser financiados por las universidades, pero en un escenario de gran 

escasez de fondos propios para subvencionarlos. Algunos de aquellos proyectos, por pequeños que fueran, 

demostraron la capacidad de la universidad para dar soluciones a diversos problemas comunitarios. 

Afortunadamente, las universidades fueron beneficiadas también por el proceso de 

descentralización estatal, y ganaron cierta autonomía presupuestaria para asumir con fondos propios el 

financiamiento de determinados proyectos de alcance local. Así, pudieron poner al servicio de las 

provincias a sus mejores especialistas para colaborar con diversas entidades como, por ejemplo, el 

Ministerio de Agricultura (MINAGRI). 

Consideramos que al margen de las dificultades que presenta el proceso de descentralización 

económica y política que avanza paulatinamente en el país, se deben tomar ejemplos positivos de otras 

realidades cercanas a la nuestra. Son diversos y variados los modelos que nos ayudarían a poner en 

marcha la anhelada alianza entre la Universidad, el Estado y las empresas. Esa conexión estratégica 

constituiría un nexo imprescindible para lograr satisfacer las necesidades más perentorias que tenemos 

y para acrecentar las capacidades potenciales de los territorios. Esa sería, a nuestro parecer, la vía más 

efectiva de dirigir de manera conscientemente adecuada el desarrollo de los municipios. 

Son muchos los ejemplos que podríamos citar para apoyar nuestra idea de que la universidad 

tiene como reto el establecimiento de canales de comunicación e interacción con los empresarios y con 

las organizaciones de base para impulsar el desarrollo socioeconómico de los territorios donde operan. 

Nos apoyaremos en la llamada Teoría de la Triple Hélice, que tiene como objetivo identificar aquellos 

mecanismos reales y viables a través de los cuales se llevaría a cabo dicha interacción. Una que 

permita la integración de disciplinas y en la que la Universidad constituya los cimientos necesarios 

para generar los puentes con las empresas locales, de ahí su papel estratégico. 

Chang (2010) plantea que en la actualidad las investigaciones en torno a esa triple alianza son 

analizadas desde una perspectiva de necesidades de cooperación entre las empresas, con el propósito 

de desarrollar nuevos productos como estrategias que ayuden a fortalecer y generar nuevas 

tecnologías, la diversificación, los nuevos conocimientos, el desarrollo, la investigación y la 

innovación. Cuando estudiamos a Etzkowitz y Leydesdorff (2000), se puede entender mejor las 

diferentes dimensiones de la Triple Hélice. Ellos proponen, específicamente, tres modelos en los que 

la relación Universidad-Estado-Empresa juega roles distintos a través de un proceso evolutivo de los 

sistemas de innovación, y sus posibles soluciones para lograr una adecuada sinergia entre los actores. 

Indira Betancourt López, Adrián Ferrandis Martínez, eds.

114



El modelo I de la Triple Hélice establece, como decimos, las relaciones de la universidad, la 

empresa y el gobierno. En ese marco el Estado acapara y controla a la Academia y a la empresa, y 

establece a su vez las reglas para su interacción. Según algunos estudiosos como el ya citado Chang 

(2010), el ejemplo más representativo de este modelo lo constituyó la desaparecida Unión Soviética, y 

ese formato es el que, por evidentes razones históricas, aún conserva Cuba. (Vea figura 2) 

 

FIGURA 2. Modelo de universidad, empresa, y relaciones gubernamentales 

 
Fuente: Etzkowitz, H.& Leydesforff, L.(2000) 

 

Por otro lado, Etzkowitz nos muestra como segunda propuesta el llamado modelo Laissez-Faire, el 

cual establece variados ámbitos institucionales con fronteras que dividen y delimitan las relaciones 

entre ellos. Un modelo que, no obstante, presenta problemas estructurales de interacción entre los 

actores. 

Sin embargo, el modelo de Redes Tri-laterales y Organizaciones Híbridas, también conocido 

como el modelo de Triple Hélice III, es a nuestro juicio la propuesta más adecuada para generar 

sinergias estratégicas para el desarrollo local. Desde esta propuesta el mundo académico, el gobierno y 

la empresa en conjunto permiten la generación de una infraestructura de conocimientos en términos de 

la superposición de las esferas institucionales en los que cada uno de ellos juega el papel de los otros, 

y posibilita así el nacimiento de organizaciones híbridas. (Ver figura 3). 

En este caso, para efectos de nuestra propuesta, tomamos en cuenta no solo las empresas, sino 

todas aquellas organizaciones sociales y cívicas que trabajan por el desarrollo humano desde 

diferentes áreas, mucho más allá de los parámetros meramente económicos. De este mismo modo, 

cuando nos referimos a innovación, —como hacíamos supra— no sólo hablamos de innovación 

tecnológica, sino también de innovación social. 
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FIGURA 3. Redes Trilaterales y Organizaciones híbridas 

 
Fuente: Etzkowitz,H.&Leydesforff,L. (2000) 

 

Este modelo permite tener una visión holística que facilita el proceso evolutivo de la innovación, y 

posibilita poner en marcha el accionar integrador entre la empresa, la universidad y el gobierno. 

Se trata de una sinergia entre actores que va a permitir el desarrollo de acciones que pueden 

favorecer o no, pero que en cualquier caso se asumen con responsabilidades y beneficios compartidos 

entre cada uno de sus miembros. Una triangulación en la que la Universidad tiene la posibilidad de 

involucrarse en procesos de innovación y de participar activamente en la toma de decisiones con las 

dos restantes aspas de la hélice. 

La diferencia entre el modelo I y II de la Triple Hélice con respecto al III la podemos 

encontrar en que el primero es reconocido, tanto entre los economistas como entre otros profesionales 

del sector, como un modelo de desarrollo local fracasado. Con poco margen para las iniciativas de 

abajo hacia arriba, que desaprovecha y no fomenta la innovación. El modelo II, como bien indica su 

nombre, lleva como premisa el dejar hacer, es un modelo permisivo pero no en dirección al bien 

común, sino en dirección a reducir la participación del Estado en los asuntos económicos. Se trata de 

un modelo frecuentemente usado como terapia de choque en países con el modelo I. 

El modelo III, en cambio, ha sido recomendado como uno de los métodos más efectivos para 

el desarrollo, por ser la Universidad un elemento esencial en la política estratégica para la innovación. 

Con una estructura que permite establecer fuertes vínculos entre los tres actores. (Vea figura 4) 

Es una aspiración para muchos países alcanzar el modelo III de la Triple Hélice, en el que el 

Estado debe generar un habitat propicio para la innovación, para que el conocimiento sea la base del 
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desarrollo económico y para que sean fructíferas las alianzas estratégicas entre las empresas de las 

diversas regiones y los grupos de investigación académica. 

 

FIGURA 4. Tres elementos básicos del modelo de la Triple Hélice III 

 
Fuente: Elaboración propia, Chang (2010), según Etzkowitz y Klofsten. 

 

2.2. Características de esta relación Universidad-Estado-Empresa 

 

A continuación destacamos algunas de las características más relevantes de este enfoque metodológico 

desde el punto de vista de los elementos que, en nuestra opinión, cabría tener en cuenta para la 

construcción de una propuesta similar en Cuba: 

 

• Son proyectos de largo plazo impulsados en primera instancia desde el Gobierno, a través 

de sus ministerios y sus entidades territoriales, como política pública nacional. El apoyo 

decidido del sector público facilita la incorporación del proyecto a nivel local, como parte 

de las políticas públicas propias de cada territorio. 
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• Dichas alianzas se engranan en un sistema de orden nacional más amplio, (tal como se ha

hecho en otros países, por ejemplo, con el sistema de ciencia, tecnológica e innovación)

que tiene como finalidad la consecución de las metas de desarrollo planteadas por el

gobierno del país. Nos referimos en este sentido, a que debe haber una conexión

permanente entre lo micro y lo macro, para lo cual es fundamental una comunicación

fluida de abajo-arriba y de arriba-abajo.

• La sinergia entre estos actores, busca esencialmente el desarrollo de áreas clave de la

ciencia, la tecnología y la innovación, entendiendo estas como sectores productivos

estratégicos para el desarrollo socioeconómico de los territorios. Para ello, es necesario

emprender un riguroso proceso de identificación de macro-proyectos estratégicos para

cada territorio que tengan la capacidad de aglutinar la mayor cantidad posible de

instituciones y por tanto, mayor impacto en el desarrollo local.

• Se da de igual manera una articulación paulatina con instituciones a nivel internacional,

estableciendo sinergias de trabajo con el objetivo de lograr una mayor asertividad y

aplicabilidad de las propuestas.

• Lo anterior demanda un concienzudo diálogo de los actores a nivel sectorial y territorial

para definir una agenda de trabajo común, para la construcción de una visión compartida

del desarrollo y, en consecuencia, para la asignación de responsabilidades y roles. La

Universidad, en este proceso, se ubica como la entidad técnica experta imparcial —

teóricamente al menos— ante los intereses económicos y políticos de corto plazo.

2.3. El Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del 

Valle del Cauca, ejemplo de sinergia entre actores 

Aunque la Universidad de Valencia posee varios centros que podrían servirnos como ejemplo de esta 

alianza, creemos pertinente apoyarnos en uno mucho más próximo a la realidad caribeña, mucho más 

cercano a la realidad socioeconómica de Cuba. Es por ello que en su momento decidimos acercarnos a 

las buenas prácticas de aquella triple alianza que propugnamos a la que se desarrolla desde hace algún 

tiempo en la Universidad del Valle del Cauca, Colombia. Una institución académica fundada en 1947. 

El fomento de las relaciones entre aquella universidad y las empresas de su entorno fue fruto 

de las propuestas realizadas por el Gobierno colombiano a través de su Ministerio de Educación 

Nacional. Se apoya el Ejecutivo para ello en la ley 1286 de 2009; un texto legal que busca fortalecer el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia y 
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la innovación, en el cual los Comités Universidad-Estado-Empresa (CUEE),4 en tanto que actores del 

propio Sistema, se conviertan en unidades que impulsen la transferencia de conocimientos al sector 

empresarial, y se constituyan en aliados estratégicos para el desarrollo económico de las regiones. 

Paralelamente, se da por hecho que de esa forma contribuirán a la apropiación social de la ciencia y la 

tecnología (Novoa, 2013). 

Un ejemplo particularmente interesante en ese modelo de los CUEE colombianos del que 

hablamos, lo encontramos en el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la 

Universidad del Valle del Cauca. 

Tras su creación en el 2007, el Instituto se enfocó hacia la orientación de las capacidades en 

Prospectiva y Vigilancia Tecnológica para el desarrollo de áreas estratégicas de la ciencia, así como la 

tecnología y la innovación aplicadas a la economía del conocimiento, a través de ejercicios exitosos a 

nivel sectorial, territorial y de las cadenas productivas. 

Para su efectivo funcionamiento el Instituto se vinculó a importantes instituciones de carácter 

nacional e internacional, que le permitieron establecer sinergias de trabajo para la aplicabilidad de las 

propuestas. Esa conexión con instituciones nacionales, universidades, empresas, centros de desarrollo 

tecnológico, de producción, entre otros, es lo que necesita —estamos convencidos— la universidad 

cubana. Una sinergia de trabajo que permita tener un papel más activo en el desarrollo 

socioeconómico del país. 

La composición de los grupos de investigadores colombianos es heterogénea, logrando una 

combinación de estudios que fortalece su base estructural. Hablamos fundamentalmente de la Facultad 

de Ciencias de la Administración y Economía (Negocios Internacionales y Comercio Exterior) y de la 

Facultad de Humanismo, Gestión y Políticas Públicas. 

En la figura 3 se muestran las grandes líneas temáticas del Instituto de Prospectiva, que a su 

vez se subdividen en lineamientos de trabajo que responden a la catalización de sinergias con fines 

muy determinados. Este es el modelo que, a nuestro parecer, podría ser replicado con los cambios y 

adaptaciones necesarias, como referente organizativo por la universidad cubana en su misión de 

convertirse en un ente local a tener en cuenta. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Los CUEE son instancias regionales organizadas por acuerdos entre universidades, sus grupos de investigación, empresas 
del sector productivo y entidades del Estado, con el fin de generar y promover proyectos de investigación aplicada, enfocados 
a atender necesidades tecnológicas reales de las empresas de la región. (Novoa, 2013) 
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FIGURA 5. Programas y líneas de investigación del Instituto 

Fuente: Instituto de Prospectiva, Universidad del Valle, 2011 

Colombia en estos momentos está implementando la estrategia de transformación productiva, que 

responde a una de las líneas prioritarias en el marco de la política nacional de competitividad. Según 

ésta, se defiende la idea de que en el año 2032 será una de las naciones en Latinoamérica que habrá 

ascendido a ingresos medios y altos. En correspondencia con esa proyección, una de las estrategias 

que se definió fue el fomento de una línea de transformación productiva que ahora es otra política 

pública independiente, y que nació como un programa que buscaba impulsar a sectores estratégicos 

(Memorias de la creación y desarrollo del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 

Conocimiento 2012). 

Para alcanzar un salto cualitativo hacia la transformación productiva era necesario priorizar 

unos sectores en los cuales el país tuviese unas ventajas claramente competitivas, que tuviera una 

curva de experiencia o por lo menos tuviera el sector empresarial agrupado alrededor del tema, y uno 

de ellos fue el sector automotriz. Sector que aglutina a otros subsectores, por lo que puede ayudar a 

desarrollar diversas líneas en el mercado laboral y en el mercado de Ciencia y Tecnología. 

Para ello, dentro de la fase de desarrollo de este sector, se hizo un convenio entre el 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y la Universidad del 

Valle, específicamente el Instituto de Prospectiva para identificar cuál pudiese ser ese proyecto 
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estratégico que permitiera impulsar y desarrollar en el largo plazo ese sector que se había identificado 

para lograr la transformación productiva del país. 

En ese proceso de investigación de brechas tecnológicas y diagnóstico nacional e internacional 

alrededor de la realidad económica de Colombia se identificó un proyecto estratégico, que consiste en 

la creación de un centro de desarrollo tecnológico en él que se podrá investigar en que líneas 

específicas tiene oportunidades reales el país, y entre ellas en cuáles se podría aprovechar mejor la 

ubicación estratégica del Valle del Cauca. 

Con esa intención, el Instituto se apoyó en la Ley Nacional de Regalías, que busca distribuir 

los recursos que devienen de la explotación minero-energética, de los cuales un 10% va destinado, por 

ley, a inversiones en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Es por ello que la Universidad del 

Valle participó en este proceso de conceptualización y estructuración de ese centro de desarrollo 

tecnológico como el primer proyecto detonador de la industria automotriz (Memorias de la creación y 

desarrollo del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento 2012). 

La construcción del centro será en una zona en la que están físicamente, con varios años de 

experiencia, varias de las universidades más importantes del sur occidente colombiano, así como la 

Universidad Nacional de Colombia. Igualmente, se ubican varios centros de desarrollo tecnológico 

que pueden utilizar la amplia disponibilidad de terrenos para conseguir la inversión de capital 

empresarial necesaria para su más idóneo funcionamiento. 

Para ello hubo que dialogar y generar altas dosis de consenso entre la Universidad —que era 

la entidad experta en la prospectiva, la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva—; los 

empresarios —que son los que tienen cocimiento y experiencia— acerca del negocio automotriz; y el 

Estado, a través de Colciencias. Por esta vía llegaron a la Universidad del Valle los recursos para 

ejecutar el proyecto estratégico. 

La construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico aprobado ha sido el resultado de un 

gran esfuerzo de varios años de discusiones, de mucha investigación, de diálogos y de consulta a 

expertos internacionales, de consensos y concertaciones público-privadas alrededor de un tema común 

en el que pudieran ponerse de acuerdo en pos de la ciencia y la tecnología en el país. 

Una experiencia cercana de un país con una cultura y una idiosincrasia similar a la de Cuba, 

aunque muy superior en recursos naturales y en potencia económica ha sido capaz de lograr la sinergia 

necesaria entre actores políticos y económicos, junto a la Universidad en pos del desarrollo local. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como primera conclusión podemos afirmar que en Cuba los mecanismos existentes para la gestión y 

promoción del conocimiento son insuficientes y carecen de fuerza jurídica para alcanzar los resultados 
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deseables y posibles debido, sobre todo, a la centralización estatal de las funciones jurídico- 

económicas. 

En segundo lugar, las universidades tienen la posibilidad de constituirse en elementos 

orientadores de políticas públicas en pos de sociedades mucho más justas, que enfrenten y superen la 

iniquidad y la exclusión para alcanzar mayores niveles de educación y mejor calidad de vida. Tienen 

la posibilidad de convertirse en un actor proactivo que, junto a otros organismos de gestión del 

conocimiento, participen activamente en la elaboración de políticas de desarrollo local. 

Proponemos además, —y sería la tercera conclusión— la necesidad de buscar ejemplos de 

buenas prácticas y modelos de alianzas estratégicas entre la Universidad, las empresas y el Estado que 

posibiliten explotar las potencialidades que brinda éste tipo de nexo, en el que la ciencia teórica y la 

aplicada puedan ir en una misma dirección para dar respuesta a las problemáticas locales e impulsar su 

desarrollo. 

Otra conclusión, la cuarta, nace de la confirmación de que los nuevos Lineamientos Político-

Económicos de actualización del modelo económico cubano apoyan el proceso de descentralización de 

las funciones municipales, y anuncian creación de la necesaria alianza entre las universidades y la 

administración pública. Así se desprende del discurso pronunciado el Ministro de Educación Superior 

en el Palacio de las Convenciones el 10 de septiembre de 2014. Constituye, sin duda, el 

reconocimiento Estatal a las necesidades y deficiencias del sistema de gobierno central, y apunta las 

posibles soluciones a implementar para dar respuesta a una parte de los problemas que afronta el país. 

Se abre con ello la posibilidad de poner en práctica propuestas de buenas alianzas estratégicas que se 

correspondan con la realidad nacional. 

En sintonía con esta orientación entendemos que es necesario establecer un nexo entre los 

organismos encargados de la gestión del conocimiento —como el CITMA y las BTJ— con las 

jefaturas de gobierno de los municipios, para que se puedan escuchar, debatir y aplicar las propuestas, 

planes y proyectos de desarrollo que presentan nuestros investigadores. Además, consideramos que las 

universidades están capacitadas y poseen las herramientas necesarias para la creación de la Alianza 

Universidad-Empresa-Estado dentro de sus regiones. 

Finalmente, una última y transcendental conclusión: entendemos que el otorgamiento de 

competencias autónomas a la municipalidad es un principio imprescindible para la puesta en marcha 

de soluciones a las problemáticas territoriales en materia de desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

La colaboración interdisciplinar es, de sobra está decirlo, imprescindible en el mundo en el que 

vivimos. No obstante, no es frecuente la cooperación de investigadores procedentes de áreas tan 

aparentemente distantes como la historia y la psicología social.1 Quizá por ello, algunas aclaraciones 

iniciales resultan, a nuestro juicio, no solo pertinentes sino insoslayables. Permítasenos, pues, 

comenzar aclarando que cuando en este texto hablamos de memoria histórica o de memorias 

históricas, en singular o en plural, el lector debe saber que nos referimos tanto a los posicionamientos 

personales producto del recuerdo o de las vivencias individuales —que llevamos virtualmente 

cargados a la espalda, como una mochila personal e intransferible—, como a los discursos o usos 

públicos colectivos o de grupo sobre el pasado reciente2 que conviven, no sin dificultades, en los 

distintos escenarios políticos y sociales de nuestros países.3 

1 No es la primera vez que los firmantes de este texto colaboramos. El que ahora presentamos es un artículo que arranca de 
otro anterior, y es que seguimos avanzando por la senda que emprendimos hace ya algunos años desde el Centre 
Internacional de Gandia de la Universitat de València. El texto al que hemos hecho referencia es ALCÀZAR, J. y PINAZO, S. 
La memoria para el futuro. Tres propuestas para el desarrollo social sostenido. 
2  Avancemos que entendemos por memoria algo más que el significado agustiniano del presente del pasado, y que 
entendemos por pasado reciente el período que abarca desde el último tercio del siglo XX hasta la actualidad. 
3 La literatura sobre el binomio historia-memoria es extraordinariamente amplia. En absoluto, por lo tanto, pretendemos 
ofrecer un listado, por reducido que fuere, sobre la llamada memoria histórica. Nos permitimos, eso sí, anotar algunos textos 
que nos parecen de interés por si el lector quiere profundizar en lo que en estas páginas se dice, puede consultar: ROMERO, L. 
A: «El pasado que duele y los dilemas del historiador ciudadano», en: <http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/ 
centro_historia_politica/romero/Criterio.pdf>, 2006; SAZ, I. «La dictadura de Franco como historia del tiempo presente», en: 
NAVAJAS, C. (editor); Actas del IV Simposio de Historia actual. Logroño: Gobierno de le Rioja-Instituto de Estudios 
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Desde esta posición, entendemos que es necesario generar una memoria para el futuro. Ésta es 

una propuesta que consideramos fundamental para aquellas sociedades que tengan como objetivo 

desarrollarse contando con ciudadanos comprometidos con la democracia, con la solidaridad social y 

con los derechos humanos. Nos preocupa el hecho de que la existencia de discursos discordantes sobre 

el pasado histórico puedan resultar incompatibles, y eso perjudique la convivencia de las personas que 

comparten unas fronteras y una bandera. Es por ello que propugnamos la que podríamos llamar 

memoria mínima común de convivencia, aquella que se sustenta en una serie de consensos básicos 

sobre el pasado, que es — además— una construcción útil y necesaria para la formación en temas 

valóricos de la ciudadanía. Nos preocupa y nos motiva la formación de los ciudadanos como tales, con 

derechos y deberes, y —particularmente— la de los estudiantes actuales que serán los ciudadanos 

adultos y efectivos del futuro. Lo que final y sintéticamente propugnamos es la construcción de un 

relato explicativo del pasado reciente desde la pretensión de objetividad que es propia del oficio de 

historiador, que permita superar los planteamientos esencialistas y que reconozca las diferencias 

políticas e ideológicas internas, incluso las diferencias de proyectos sociales, desde la convicción de 

que pueden ser perfectamente compatibles en la construcción y el desarrollo de una convivencia 

colectiva razonablemente armónica.4 

Y es por ello que pensamos que el período educativo es esencial para la formación de esos 

futuros ciudadanos adultos.5 Es importante precisar que entendemos que esta formación no se sustenta 

exclusivamente en la relación profesor-alumno, tampoco exclusivamente dentro del aula, sino que es 

una formación que tiene que ver con lo que es la vida de las personas y, por tanto, con la conformación 

de la memoria individual de cada uno de los ciudadanos que sintoniza, entra en contradicción o 

incluso en conflicto con otras memorias individuales o con las memorias mayoritarias. Así pues, en 

buena medida hablar de memorias históricas es hablar de similares, diversas o distintas lecturas sobre 

el pasado. 

Esta propuesta de creación de Memoria para el Futuro arranca de la necesidad de generar 

ciudadanía democrática desde la etapa escolar. Entendiendo que los estudiantes tienen por un lado la 

información y la formación que reciben en la escuela, la información y la formación que perciben de la 

familia, y la información y la formación que recogen de su entorno vital más próximo, es evidente que 

Riojanos, 2005; RIQUELME, A: «La actualidad de la historia»; ALCÀZAR, J: «Continuar viviendo juntos después del horror. 
Memoria e historia en las sociedades postdictatoriales», en: ANSALDI, W. (dir.): La democracia en América Latina, un barco 
a la deriva. 
4 Este es un problema que afecta a muchos países. España, por ejemplo, no es una excepción. A este respecto, hace ya una 
década, Ramón Villares escribió, en relación con la Historia de España, algo que se nos antoja adecuado para reforzar nuestro 
argumento: «Una concepción nueva de la historia de España tiene que superar planteamientos esencialistas y avanzar en el 
reconocimiento de la diferencia, esto es, de la existencia de identidades plurales que no son necesariamente incompatibles 
Una concepción nueva de la historia de España tiene que superar planteamientos esencialistas y avanzar en el reconocimiento 
de la diferencia, esto es, de la existencia de identidades plurales que no son necesariamente incompatibles». 
5 Nos referimos al aprendizaje a lo largo de la vida pero sobre todo en las etapas posteriores a la adolescencia, esto es, los 
estudiantes de enseñanza secundaria, bachillerato y Universidad. 
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se mueven en un escenario complejo. Si no hay contradicciones significativas entre los diversos 

niveles de formación e información, las cosas van bien en la medida que posibilitan una adscripción de 

ciudadanía que en las sociedades democráticas ha de sustentarse en los ideales de igualdad, libertad y 

solidaridad. 

Pero esto no siempre ocurre, no siempre hay sintonía con el sistema valórico ideal ya que los 

discursos explicativos del pasado pueden encerrar grandes contradicciones entre ellos; incluso hasta el 

punto de ser obstáculos a veces insalvables para una convivencia armoniosa y, por lo tanto, para una 

buena adscripción democrática. Sociedades que han vivido experiencias traumáticas más o menos 

recientes, como los países de la Europa del Sur o los de la América Latina, se encuentran entre las que 

podemos denominar sociedades en situación postraumática. 

Dejando de lado los casos europeos, entre ellos el español, que todavía evidencia la existencia 

de memorias contradictorias sobre la guerra civil, la dictadura franquista y la transición democrática, 

podemos reparar en los países del Cono Sur que vivieron las dos dictaduras que todavía hoy generan 

mayor contradicción en cuanto a los relatos existentes.6 En la Argentina posterior a 1983, Luis Alberto 

Romero había tipificado cuatro memorias en conflicto. En 1998, Steve J. Stern detectó, para el caso 

chileno, otras cuatro de lo que él denomina «memorias emblemáticas».7 Garretón (2003: 215-230), por 

su parte, conecta las distintas memorias existentes en su país a lo que llama los «hitos fundantes de la 

memoria nacional chilena» e identifica tres: la Unidad Popular y la crisis de un proyecto nacional, el 

golpe militar y la dictadura y, en tercer lugar, el Plebiscito y la redemocratización política. 

Sin que ahora debamos de profundizar más en este terreno, a los efectos de nuestro objetivo 

con estas páginas, nos quedaremos con la clasificación de Luis Alberto Romero, quien estableció la 

existencia de cuatro memorias de la última dictadura argentina que pueden tener —con las debidas 

matizaciones— valor genérico para el área latinoamericana: la llamada «memoria oficial» (fundada, 

dice, por el Informe «Nunca Más» e institucionalizada por la «Teoría de los dos demonios»),8 la 

«militante», la «rencorosa y la reivindicativa de los hechos de la dictadura». Una de las características 

comunes —y ésta es una realidad de extrema importancia— es que para ninguna de ellas «la verdad», 
                                                 
6 Como refieren los autores ALCÀZAR, J. y CÁCERES, al igual que en otras trayectorias nacionales, especialmente la española, 
pero también la argentina, la sudafricana o la polaca, sostenemos que el pasado reciente chileno reviste suficiente importancia 
económica, política, ideológica o cultural como para trascender el repertorio de aniversarios y conmemoraciones. Elevado a 
una condición tan influyente como la observada en otras experiencias comparables, afirmamos que el pasado inmediato se 
proyecta como una matriz identitaria o contra-identitaria para muy diversos colectivos. 
7 Steve Stern entiende que todos los seres humanos tenemos multitud de recuerdos y multitud de memorias más o menos 
sueltas desde una perspectiva social. Esas memorias sueltas se articulan con una mitología colectiva importante que le da un 
sentido social que la vuelve más emblemática como recuerdo colectivo. 
8 Una tesis que explica el origen de la dictadura militar argentina de 1976-82 en la violencia ejercida por dos demonios 
situados en polos antagónicos: de un lado, grupos izquierdistas y, de otro, ultraderechistas secundados por la sangrienta 
represión militar que llevó a cabo el régimen. Esta explicación del proceso político posee la ventaja, correlativamente, de 
exculpar al grueso de la sociedad de los crímenes cometidos durante la última etapa del gobierno peronista (1974-76) y 
durante la dictadura (1976-83). Consultar: La construcción del relato de la historia argentina en el cine, 1983-1989, de 
Mario Ranalletti. 

Nueve estudios hispano-cubanos sobre desarrollo local

127



en el sentido convencional del término, es un objetivo importante. Y es que, como dice L.A. Romero 

(2006): 

Cada uno se acuerda de lo que quiere y se olvida de lo que le da la gana. La memoria es valorativa y 

categórica, y tiende a considerar las cosas en términos de blancos y negros (...) todo lo que en la 

memoria es exaltado y contrastado, en el campo del saber de los historiadores es opaco y matizado. 

En las experiencias postraumáticas —en este tercer escenario al que terminamos de hacer alusión— 

debemos añadir otros países que habiendo sufrido o no una experiencia traumática de tipo dictatorial 

presentan una realidad social tan confrontada que puede hablarse —como hace Waldo Ansaldi— de la 

existencia de un «apartheid social» (Ansaldi 2009: 201-278). 

En América Latina el modelo neoliberal, centrado en el papel subsidiario del Estado respecto 

del Mercado, con mayúscula, comenzó a imponerse por las dictaduras militares desde mediados de los 

sesenta en Brasil y desde los setenta en otros países, al amparo de la «Doctrina de la Seguridad 

Nacional» (Ansaldi 2009: 269-275). El nuevo rumbo económico y social, político, se sustanció en el 

llamado Consenso de Washington; esto es una estrategia de estabilización económica diseñada desde 

el Departamento de Estado en Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El 

objetivo confesado era reducir el tamaño del Estado mediante la privatización de empresas y servicios 

públicos, terminar con el déficit fiscal y abrir los mercados nacionales con el objetivo de acrecentar 

inversiones de capital extranjero que posibilitara un mayor crecimiento económico, sin reparar en los 

costos sociales que pudiera provocar. La aplicación de las medidas de ajuste estructural devino en una 

brutal fragmentación social, traducida en la ruptura de los lazos de solidaridad y la exacerbación de las 

desigualdades sociales. Se puede decir que se generó un régimen de «apartheid social», en la medida 

que se provocó la segregación socioeconómica y cultural de grandes mayorías demográficas. 

Este apartheid social sigue existiendo hoy en día en dos planos de la realidad que están, no 

obstante, conectados: el de cada una de las sociedades, consideradas en su dialéctica interna, y el del 

mundo globalizado. En uno y otro, las distancias que existen entre los hombres y las mujeres ubicados 

en los diferentes niveles de la pirámide social se han incrementado notablemente. 

En las últimas décadas del siglo XX, los pobres y la desigualdad económica y social no dejó 

de aumentar en el mundo, incluso, y de modo muy marcado, en los países desarrollados. En América 

Latina, según datos de la CEPAL y el PNUD, los pobres eran, en 1970, el 40 por ciento de sus 

habitantes, mientras en 1990 ascendían al 46 por ciento o, en cifras absolutas, 196 millones de 

personas, guarismo que en 1996 subió a 210 millones. La situación mejoró a partir de 2002. El período 

2002-2008 se caracterizó también por una reducción en el número total de personas pobres e 

indigentes, en 21 millones y 26 millones respectivamente. Este hecho marcó una diferencia clara con 

los períodos anteriores, durante los cuales el número de personas en situación de pobreza e indigencia 
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aumentó constantemente. En 2012 un 28,2% de la población de América Latina era pobre y la 

indigencia, o pobreza extrema, llegaba a un 11,3%. Esto significa que 164 millones de personas son 

pobres, de las cuales 66 millones son pobres extremos. Con respecto a la tasa de pobreza de 2011 

(29,6%), estas cifras representan una disminución de 1,4 puntos porcentuales. El número de personas 

pobres decreció en aproximadamente 6 millones en 2012, mientras que el número de personas 

indigentes prácticamente se mantuvo constante. Prácticamente sin excepciones, se ha producido en la 

región una caída de la pobreza que en promedio llega a 15,7 puntos porcentuales acumulados desde 

2002. La pobreza extrema también registra una caída apreciable, de 8,0 puntos porcentuales, aun 

cuando su ritmo de disminución se ha frenado en los años recientes (CEPAL 2013: 11). 

La CEPAL ha insistido en que: 

 
La región ha experimentado importantes progresos hacia la consecución de las metas del Milenio, 

destacándose especialmente la reducción de la pobreza; los esfuerzos emprendidos por los países 

de América Latina y el Caribe han mejorado la situación de los más desfavorecidos, mostrando de 

esta forma un moderado avance en el logro de la disminución de la pobreza extrema. Sin embargo, 

aún quedan desafíos importantes para lograr profundizar la tendencia de reducción y lograr un 

progreso suficiente para alcanzar la meta. Altimir (2013: 5) 

 

El más importante de esos desafíos es la desigualdad, que no es una variable exclusivamente 

económica. No podemos olvidar la dimensión social ni la cultural de la desigualdad; ambas, por 

definición, más difíciles de reducir que la económica. Las tres dimensiones —como dice Waldo 

Ansaldi— se interrelacionan, se solapan y se retroalimentan. Es, por lo tanto, necesario entender que 

hay, que existe una relación compleja entre democracia y exclusión social. 

Según el Latinobarómetro, en 2013: 

 
Todos los latinoamericanos quieren vivir en democracia, es el mejor sistema de gobierno para el 

79% de la región, mientras sólo el 56% dice que la apoya cuando se pregunta por el tipo de 

régimen. Hay, podemos decir, un consenso bien amplio al respecto de que la democracia es el 

mejor sistema. (…) Los latinoamericanos quieren vivir en sistemas llamados democracias a 

cualquier precio, incluso si son bastante imperfectas, ellos la llaman «democracia». Eso se puede 

interpretar como un síntoma de gran aspiración, de demanda de democracia. Al mismo tiempo 

estos mismos datos dan cuenta del reconocimiento de las deficiencias de la democracia. 

 

América Latina vive actualmente un momento de disminución de la pobreza, aumento de la educación, 

aumento del crecimiento económico, que ha proporcionado el mayor nivel de satisfacción de vida 

desde 1995. Pese a ello, la precariedad, la pobreza, la desigualdad, la discriminación, siguen siendo, 
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sin embargo, el Talón de Aquiles de la región, que de alguna manera le impide pasar al siguiente 

escalón. La democracia se ve retenida por la desigualdad en el acceso a bienes políticos y también 

bienes económicos. 

Así pues, los problemas de las contradicciones entre las memorias del pasado —las de matriz 

más estrictamente política y partidaria— pueden verse agravadas por el abismo social que separa a 

esos grupos que están en la parte de arriba y en la de abajo de la pirámide social. Hay, pues, una tensa 

relación entre la historia reciente y el presente político y social. En los casos chileno y argentino la 

aparición de las memorias militantes fue, quizá, el único espacio de actuación posible. En buena 

medida, pensamos, se produjo una contaminación, si se puede hablar así, de la memoria de la 

dictadura por la desilusión de la democracia. La baja calidad de la democracia recuperada frustró 

demasiadas expectativas, especialmente las de aquellos que se reconocían como víctimas directas de la 

dictadura militar, pero también de otros que habían imaginado (no sin razón, dada la simplificación 

extrema de los discursos partidarios que alentó grandes expectativas) que la democracia iba a mejorar 

su calidad de vida de forma casi automática.9 En ciertos sectores surge con fuerza una memoria 

militante, que propicia la politización partidista del pasado reciente como herramienta o arma 

antisistema (democrático). Se trata, con frecuencia, de aquellos que siguen pensando, décadas después, 

que la democracia —peyorativamente adjetivada como burguesa— no es sino un disfraz de la clase 

dominante, que ahora dice repudiar la dictadura de la que se sirvió poco tiempo atrás. 

Hay que ser conscientes, sin embargo, que en la otra orilla política también surge una 

memoria reivindicada por los partidarios del olvido, si se nos permite el juego de palabras. En el caso 

chileno, muy extremo eso sí, los hay que consideran que no hay nada que reprochar al régimen militar, 

ni por supuesto al general Pinochet. Estos nostálgicos incluso consideran que al general habría que 

agradecerle a perpetuidad el haber evitado una guerra civil y haber modernizado Chile. Desde esa 

posición ofrecen, metafóricamente, una especie de propuesta de tablas en una imaginaria partida de 

ajedrez: los partidarios del olvido (los correligionarios o amigos de los verdugos) vendrían a decir a los 

partidarios de la memoria (los correligionarios o amigos de las víctimas), poco más o menos: «vale 

más que dejéis de hablar del pasado y que miréis hacia el futuro, porque si hablamos del pasado todos 

podremos y deberemos hablar» Alcázar y Cáceres (2009: 421-422). Se trata de la llamada por Steve 

Stern «memoria de la caja cerrada»; esto es: no hablemos del pasado, que es peligroso. 

Nuestra propuesta va, justamente, en el sentido inverso: hablemos del pasado, pero hagámoslo 

pensando en el futuro. Aquellos estudiantes que estamos formando como ciudadanos, aquellos con 

quienes queremos colaborar en la generación de esa memoria para el futuro, no son responsables de lo 

9 El caso argentino es muy ilustrativo: de las grandes ilusiones de 1983 al «que se vayan todos» de 2001, se produce un 
descenso al descrédito del sistema democrático. Peldaños como las asonadas militares de Aldo Rico y otros, la hiperinflación, 
la amnistía para la Junta Militar, el fin de la convertibilidad, condujeron, en palabras de Romero, «al punto más bajo del 
imaginario democrático». 
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ocurrido antes de que ellos intervinieran en la realidad política y social de sus países, pero deben tomar 

conciencia de ella. Es en este sentido que recuperamos las declaraciones del ex canciller alemán 

Gerhard Schröeder pronunciadas en 2005 en Berlín, en el transcurso un acto celebrado con motivo del 

60 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Tras afirmar que los actuales 

ciudadanos alemanes «no tienen ninguna culpa del Holocausto», añadió que «es un deber común de 

todos los demócratas enfrentarse al acoso repulsivo de los neonazis y al intento de quitar importancia a 

los crímenes nazis» (Comas Schröder 2005). 

Aquello que defendía Schröeder es que la juventud alemana no es responsable del Holocausto, 

pero debe saber que existió; la española no es responsable de la guerra civil ni de la dictadura de 

Franco, pero debe conocerlas; igual que tampoco lo es la chilena de la dictadura de Pinochet, o que los 

jóvenes latinoamericanos actuales tampoco son responsables de las desigualdades sociales evidentes 

en sus países. No obstante, deben saber que existen y que, además de inaceptablemente injustas, 

pueden tener efectos perniciosos para la convivencia si ellos no son agentes activos para revertir la 

situación. 

En sintonía y concordancia con los argumentos y razones que anteceden, sugerimos dos líneas 

de actuación para incidir en este escenario desde la educación: a) la creación de archivos de la palabra; 

y, b) la puesta en marcha de trabajos de carácter intergeneracional. Las dos han sido desarrolladas en 

nuestra realidad académica y cívica, y a esas experiencias nos referiremos en las páginas que siguen. 

 

1. UNA PROPUESTA EN TRES PLANOS 

 

La construcción de la memoria para el futuro posibilita precisamente eso: trabajar el pasado para hoy y 

para mañana. Es decir, para que los ciudadanos de ahora comprendan el pasado y lo capitalicen en pro 

de un desarrollo social útil y saludable para la comunidad, pero también para que los ciudadanos del 

mañana dispongan de un material riguroso para hablar de aquel pasado. Es evidente entonces que esta 

memoria común de las personas proporciona a los ciudadanos actuales de una comunidad concreta las 

llaves transversales de la historia reciente del territorio; y también lo es que para los ciudadanos del 

futuro estas investigaciones serán una valiosa fuente para dar respuesta a las preguntas que, de forma 

contemporánea, se harán en torno a su ciudad, su estado, su país. 

¿Cuáles son las herramientas para rescatar y capitalizar esta memoria histórica? A nuestro 

entender son las fuentes orales y la intergeneracionalidad, y ello porque constituyen la máxima 

expresión de las distintas experiencias vitales de los actores anónimos y, en este sentido, emergen 

como un elemento clave para construir la interpretación histórica. Nuestra experiencia en estos dos 

Nueve estudios hispano-cubanos sobre desarrollo local

131



terrenos es amplia y viene de lejos.10 Con la finalidad de que el lector valore con claridad el potencial 

de este tipo de enfoques, vamos a exponer a lo largo de las siguientes páginas tres propuestas basadas 

en las experiencias que hemos realizado en calidad de investigadores de la Universitat de Valencia, en 

tres localidades valencianas: Simat de la Valldigna, Ontinyent y Gandia. Las tres experiencias son 

investigaciones y prácticas multidisciplinares —que arrancan desde el terreno de la Historia y del de la 

Psicología Social— basadas en el rigor científico y en una amplia participación ciudadana, y están 

vinculadas tanto a la investigación como a la educación. 

En Simat de la Valldigna se desarrollaron en los años 2003 y 2009, dos proyectos de 

investigación histórica que utilizaron como fuente documental primaria las fuentes orales. Los 

objetivos de ambas fueron la creación de un Archivo de la palabra y la puesta en marcha de un trabajo 

intergeneracional, Simat. Generaciones conectadas. En Ontinyent se ha desarrollado en 2013 una 

nueva experiencia de trabajo intergeneracional, Memoria y Patrimonio Vivo, un diálogo 

intergeneracional en torno a la educación. A lo largo de las siguientes páginas el lector conocerá estos 

tres proyectos desarrollados, la creación del Archivo de la palabra y la fundamentación del trabajo 

intergeneracional, éste último en los dos planos referidos: el de Simat de la Valldigna trabajo conjunto 

de jóvenes estudiantes de secundaria y personas mayores, y el de Ontinyent, un trabajo entre 

estudiantes de magisterio y profesores jubilados. A continuación, se proporcionarán las indicaciones 

necesarias para replicar —si se considera conveniente— estos estudios en otras localidades o regiones. 

Los trabajos a los que aludimos tienen dos grandes aplicaciones: por un lado, la académica e 

investigadora y, por otro, la cívica y educativa. Los grandes beneficiarios de estas investigaciones no 

han sido solo los vecinos que han participado, jóvenes y mayores; colaboradores y visiblemente 

agradecidos por quedar como perennes testigos de la historia de su localidad. El proyecto tenía en su 

punto de mira por un lado a los académicos —que cuentan desde entonces con un material riguroso 

para afianzar sus investigaciones—, y por otro lado a los estudiantes de los distintos niveles 

educativos. Estos tendrán acceso a través de estas historias —de estas memorias individuales— 

contadas en primera persona, a la profundización en el conocimiento de los hechos y los procesos 

históricos y sociales mediante un elemento tan valioso como son los testimonios de los diversos 

informantes entrevistados. A ellos se añadirán también los aportes resultantes del contacto 

intergeneracional. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, en efecto, la réplica de los 

tres trabajos de investigación que se describen en este artículo debe contar con los actores educativos 

del territorio en el que se quiera poner en marcha, singularmente profesores, personas mayores y 

estudiantes de secundaria, en el primer caso; y personas mayores y estudiantes de Magisterio, en el 
                                                 
10 Consultar: ALCÁZAR: «Una aportación al debate: las fuentes orales en la investigación histórica»; PINAZO, S y KAPLAN, M 
(2007): Los beneficios de los programas intergeneracionales; SAEZ, J, PINAZO: El fomento de las políticas 
intergeneracionales. 
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segundo. De esta manera, sus resultados no solo serán válidos para la comunidad académica, sino que, 

especialmente, se convertirán en un instrumento de trabajo para el conocimiento de la historia del área 

geográfica con valor curricular en la educación de los jóvenes, mediante el uso didáctico que los 

profesores puedan hacer. En un plano más general, el común de los ciudadanos adultos de esa ciudad 

concreta se reconocerán y se sentirán actores de la historia de su territorio. 

En el proceso de puesta en valor de los activos culturales de las ciudades para su desarrollo se 

olvida a menudo un elemento clave en el devenir de las sociedades: la educación. Todas las regiones 

tienen razones históricas para que sus ciudadanos sientan el orgullo de pertenecer a ella. Muchas de 

ellas han tenido un pasado reciente traumático —como podría ser la nuestra, la española, con una 

dictadura de cerca de cuarenta años— que es necesario comprender y explicar para que no vuelva a 

producirse. Existen en muchos de estos territorios distintas memorias de ese pasado, entendidas éstas 

como relatos o discursos explicativos que no solo son discrepantes sino contradictorios. Aquello que 

debe ofrecer el investigador son las herramientas para propiciar y participar, para colaborar en la 

construcción de la memoria de los ciudadanos de todas las sociedades. 

En la construcción de la memoria de la que hablamos es imprescindible asumir la 

responsabilidad de formar a los ciudadanos en los valores de la democracia, la solidaridad, el respeto a 

los demás, la convivencia y la paz. Estamos convencidos de que esto resulta de gran importancia para 

el desarrollo social, político y cultural de los pueblos. Y eso para el tiempo presente y para el tiempo 

que vendrá. Para el presente, porque queremos ofrecer a los ciudadanos actuales —a los mayores y 

fundamentalmente a los jóvenes— las claves transversales de la historia reciente y de la realidad social 

del territorio o de la localidad en la que han nacido o en la que viven. Para el futuro, porque pensamos 

que aquellos que vendrán, los que vivirán en las décadas de los cuarenta, cincuenta, del siglo XXI, 

encontrarán en los frutos de nuestro trabajo —como hemos dicho anteriormente— una fuente de gran 

valor para dar respuesta a las preguntas que, de forma contemporánea, se harán ellos sobre su 

localidad y su país; unas preguntas que serán distintas a las que nosotros nos hacemos hoy. 

 

2. EL ARCHIVO DE LA PALABRA 

 

Los estudios sobre historia son de extraordinaria importancia en la historiografía. Se trata de una 

historia adscrita a una historia más general, en la que se pone en relación la superestructura con la 

cotidianidad de las historias personales. 

Las fuentes orales nos proporcionan información no sólo sobre los hechos históricos en sí, 

sino que tienen un valor añadido: nos informan acerca de cómo nuestros entrevistados los vivieron y 

los percibieron. Este componente de subjetividad no debe quedar fuera del corpus de la investigación, 

pues aunque no podamos dar por buenos datos que históricamente no son necesariamente verídicos, la 
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percepción, los sentimientos y el modo de contarlos, son elementos que nos pueden ayudar a 

configurar esa historia que no es otra cosa que la historia de las personas. Por ello, aunque cabe 

trascender la subjetividad del relato, es importante no perderla de vista. Simplemente hay que 

detectarla, saber dónde está y decidir en qué momento puede resultarnos útil para confeccionar nuestro 

estudio. 

La metodología de trabajo para la recopilación de las fuentes orales pasa por la descripción de 

varios elementos: 

• Universo de la muestra. Hace referencia al conjunto de individuos susceptibles de

convertirse en informadores. Es importante definir con una claridad meridiana cuál va a

ser nuestro universo de nuestra muestra con el propósito de que ésta sea representativa.

• -Muestra. Es el grupo de personas a las que finalmente se ha decidido entrevistar. Se trata

de una elección aleatoria entre la muestra del universo, aunque siempre se ha de estar en

disposición de explicar por qué esos testimonios sí y aquellos no.

• Estrategia para interrogar. Existen diferentes opciones: el cuestionario semi-estructurado,

como el que utilizó Sheelagh Ellwood, por ejemplo, para su historia de la Falange

(Ellwood 1984, o el cuestionario férreamente estructurado que proponen (Miralles y

Montserrat 1985). No existe un modelo ideal de cuestionario, cada investigador deberá

determinar a priori su estrategia para interrogar conciliando la muestra de testimonios y

sus circunstancias, con los intereses de la investigación.

• Actitud del entrevistador. El investigador debe ser capaz de generar un ambiente de

confianza para conseguir una conversación fluida y, en consecuencia, jugosa. Debemos

adoptar una postura neutral, que no ponga cortapisas a las posibles informaciones que nos

puedan proporcionar los informantes. Es importante evitar que el entrevistado sienta que

deba arrojar un cúmulo de información sin coherencia y a modo de discurso erudito. El

entrevistado debe sentirse cómodo con su forma de hablar, de gesticular, de usar el

lenguaje y no fingir o querer aparentar lo que no es. Esto es trabajo del

investigador/entrevistador.

El paso que sigue a la realización de la entrevista es el de la transcripción. Sin duda alguna, se trata de 

un trabajo engorroso pero imprescindible que nos permitirá, en la última fase del proceso, realizar un 

análisis de contenido. La transcripción debe ser trabajada para que sea inteligible, pero debe siempre 

respetar la idiosincrasia del discurso y del entrevistado. Por otro lado, cabe señalar también que los 

datos extraídos de las entrevistas también pueden tratarse en clave cuantitativa para hacer estudios 

estadísticos como sistematizar las opiniones atendiendo a criterios como la edad, el sexo, etc. 

Indira Betancourt López, Adrián Ferrandis Martínez, eds.

134



Es importante que el investigador, a pesar de estar haciendo un trabajo a escala local, no 

pierda el horizonte global. La metodología aplicada debe ofrecer unos resultados que permitan, desde 

una escala micro, inducir líneas de trabajo generales, es decir los fenómenos estructurales que tienen 

una existencia más general y común a las sociedades singulares en una fase parecida de evolución 

social. Ruiz(1984: 15-29) 

La segunda fase para la creación del Archivo de la palabra es la custodia de esta información 

recogida en soporte de video y audio, y también en papel con la transcripción de la misma. 

En España encontramos la primera entidad que contó con un archivo de estas características: 

fue el Instituto Municipal de Historia de Barcelona (IMHB). Ese fue el referente para la creación del 

Archivo de la palabra de Simat de la Valldgina. En primer lugar se registraron los testimonios 

reseñando cinco datos: el número asignado a cada cinta de grabación, la temática de la entrevista, los 

datos personales del informante (siempre confidenciales) y la fecha y el lugar de la grabación. Esta 

primera clasificación nos permitió hacer una segunda más detallada con los siguientes elementos 

descriptores: a) Información genérica sobre la entrevista: nombre del testigo (confidencial), cinta, sigla 

del testigo, duración de la entrevista, colocación y argumentos principales o identificadores básicos; b) 

Datos personales sobre la persona entrevistada: fecha de nacimiento, lugar, profesión, autorización; c) 

Información sobre el contexto de la entrevista: fecha de la entrevista, lugar, lengua utilizada, tipo de 

entrevista.11 

El estudio desarrollado en la localidad de Simat de la Valldigna fue fruto de un convenio de 

colaboración firmado entre la Universitat de València —desde su Centre Internacional de Gandia— y 

el Ayuntamiento del municipio valenciano en el año 2003. El proyecto para la creación del Archivo de 

la palabra nació de la voluntad por parte del equipo investigador y de las autoridades locales de 

habilitar un espacio de trabajo, investigación y conservación de la memoria viva de la ciudad que 

aglutina los recuerdos y las vivencias de las personas de edad avanzada del municipio. El objetivo 

principal era el de recoger y custodiar toda aquella información oral susceptible de ser tratada con el 

rigor de la investigación histórica para ser transmitida a las generaciones futuras. El marco ideal para 

desarrollar esta investigación parte —por lo tanto, y como colaboración imprescindible— de la 

necesaria y ecuánime colaboración de los Gobiernos locales. Se trata de una buena práctica de 

colaboración entre la universidad y un gobierno local. 

                                                 
11 Es importante tener en cuenta unas mínimas condiciones de conservación del material audio y visual. Se recomienda que 
éste se mantenga a una temperatura de 18 ºC y una humedad del 45%. Con el fin de evitar extravío, se recomienda duplicar 
todas las grabaciones y conservar original en copia en lugares diferentes. El original será el custodiado, mientras que la copia 
será con el que se realice la transcripción y quede a disposición del personal investigador y usuarios del archivo. La 
construcción de un Archivo de la palabra es un trabajo costoso pero gratificante y productivo. Con él quedan a disposición de 
investigadores, docentes y estudiantes un trabajo multidisciplinar que tiene como objeto central del estudio al ser humano, 
sus vivencias, sus emociones y, en definitiva, su historia personal que ayuda a escribir la historia local del municipio. Sobre 
el Archivo de la Palabra en la localidad de Simat de la Valldigna, <http://gentedelasafor.com/noticias/articulo-10928.html>. 
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La información oral —preferiblemente filmada— es tratada con presupuestos científicos y se 

deposita en este centro de recogida y custodia con el propósito de ofrecer a los especialistas un nuevo 

tipo de fuente para sus investigaciones históricas. En el campo educativo, el material depositado ofrece 

múltiples alternativas metodológicas para perfeccionar la didáctica de las ciencias sociales. Como 

valor añadido, también otras disciplinas podrán sacar provecho, nos referimos a investigadores 

sociales del perfil de los sociólogos, antropólogos, lingüistas, dialectólogos, etc. 

El proyecto salió adelante porque partió de la firme convicción —por ambas partes 

firmantes— de aprovechar al máximo todos los testimonios de aquellos vecinos más longevos para 

almacenar sus vivencias y sus recuerdos, es decir, sus historias personales y hacerlo para el futuro. A 

priori el trabajo podría parecer sencillo: recoger y custodiar la información. Pero el lector debe 

entender que este tipo de investigación debe llevarse a cabo bajo los más estrictos parámetros de 

investigación histórica y, en consecuencia, científica. La recopilación y resguardo de los testimonios 

debe estar perfectamente diseñada para evitar que acabemos creando una especie de almacén con 

información desaliñada. 

La investigación parte del plan de recogida de información, donde el investigador debe diseñar 

un proceso de selección de los informantes, es decir, de personas susceptibles de ser entrevistadas. En 

el caso de Simat de la Valldigna se elaboró una estrategia basada en el tratamiento de los resultados de 

una encuesta previamente distribuida entre los entrevistados potenciales y, en segundo lugar, mediante 

el proceso de análisis de una serie de entrevistas transcritas que se habían elaborado con anterioridad.12 

 

3. SIMAT. GENERACIONES CONECTADAS 

 

No sólo la Historia, también la Psicología social ha empleado las biografías para analizar el entorno 

social de las personas, reconstruyendo sus experiencias vitales, partiendo de una perspectiva del 

desarrollo vital en contextos históricos determinados. Ambas disciplinas caminan juntas en el uso de 

las mismas técnicas y fuentes para estudiar las transformaciones no sólo del individuo sino también de 

sus grupos y sus entornos socioculturales más cercanos, los cambios sociales, las trayectorias de vida. 

Simat. Generaciones conectadas es un proyecto centrado en las historias de vida de personas 

mayores. El interés por la descripción biográfica no es reciente pues el despegue de la metodología de 

los relatos de vida coincide con el apogeo de la Escuela de Chicago allá por los años veinte del siglo 

pasado. 

Pujadas (1992) en su texto El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias 

sociales, diferencia entre relato de vida, referido a la historia de una vida tal y como la persona que la 

                                                 
12 Finalmente, se realizaron dos decenas de entrevistas semiestructuradas y, por lo tanto, de duración variable, a personas que 
por su currículo vital fueron consideradas como informantes de alto interés. 

Indira Betancourt López, Adrián Ferrandis Martínez, eds.

136



ha vivido la cuenta, e historia de vida, como el estudio de caso no solo atendiendo al relato de su vida 

sino a cualquier otro tipo de información y documentación complementaria que permita la 

reconstrucción lo más exhaustiva y objetiva posible, y por esta razón consideramos importante utilizar 

diferentes materiales y documentos para que todo conforme una narrativa que sea coherente. 

Siguiendo a Edel, «La biografía como la historia es la organización de la memoria» (Edel 1979). 

El motivo principal de este proyecto fue escribir sobre la historia no escrita, hacer más 

comprensible el pasado a los jóvenes y hacerlo con informantes orales que les son próximos. Se trató 

de recoger las memorias individuales a partir de las historias de vida para así trazar la memoria de 

muchos otros de la misma generación, con vivencias en parte similares y en parte distintas. La 

singularidad de este proyecto es que el estudio de las historias de vida fue llevado a cabo por 

estudiantes de educación secundaria, en lugar de por investigadores profesionales.13 La propuesta es 

muy útil como técnica de investigación, ya que ofrece vivencias de gente corriente que se convierte en 

protagonistas de la historia. La recuperación de estos testimonios a través del trabajo intergeneracional 

no solo permite dar voz a estar personas anónimas y contribuir a afianzar su autoestima, sino que 

además permite estrechar los caminos entre dos generaciones. Este es el valor añadido del trabajo 

intergeneracional.14 

Los proyectos intergeneracionales son una estupenda herramienta para que las personas 

mayores permanezcan como miembros productivos y valorados en la sociedad; sirven para construir 

vínculos significativos que ponen en contacto a personas de distintas edades y proporcionan a los 

mayores un medio de transmisión de la cultura y las tradiciones a las nuevas generaciones a la vez que 

mejoran la manera que tienen de percibirse a sí mismos; los jóvenes implicados en proyectos 

intergeneracionales ganan conocimiento y aprecio por la vejez frente a la que disminuyen su temor; 

además, se benefician de la relación intergeneracional con personas de otros grupos de edad diferentes 

al suyo que pueden proporcionarles guía, consejo, sabiduría, apoyo y amistad (Pinazo & Kaplan 

2007). 

Para que hablemos de proyectos intergeneracionales deben concurrir las siguientes 

características: participan personas de distintas generaciones, en su mayoría sin vínculo genealógico; 

se producen gracias a cierta organización y gestión (no son espontáneas); suponen una relación de 
                                                 
13 Los investigadores fueron, en esta ocasión, apoyo y guía pero no los conductores de las entrevistas ni los que analizaron su 
contenido ni realizaron la síntesis final de cada una de ellas. 
14 Asistimos a un envejecimiento mundial de las poblaciones. Esto que ya viene sucediendo desde hace unos años en Europa 
es algo que ya ha empezado a verse en los países de América Latina. En América Latina y Caribe, por ejemplo, la esperanza 
de vida aumentó 22 años en los últimos 50 años. Según el informe, titulado Population Aging: Is Latin America Ready? el 
establecimiento de políticas e instituciones adecuadas para adaptarse a los poderosos cambios demográficos será fundamental 
para salvaguardar el futuro social y económico de la región. En el documento se recomienda a los países y las comunidades 
desarrollar una serie de políticas que respalden una vida larga y productiva para sus trabajadores y mantengan a las personas 
mayores saludables y autónomas el mayor tiempo posible. Europa es el continente que envejece más rápidamente y España 
es uno de los países más envejecidos del mundo. En la Unión Europea (UE-25) cerca de 75 millones de habitantes tienen más 
de 65 años. COTLEAR, D. (ed) Population Aging: Is Latin America Ready? Washington: The World Bank, 2011. 
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intercambio de recursos entre los participantes; cuentan con una planificación y una sostenibilidad en 

el tiempo a medio y largo plazo que les permite conseguir y evaluar resultados. Pinazo (2006: 219-

216) 

Con este proyecto15 se pretendía recuperar la dignidad de las personas mayores a través de la 

aproximación de la historia oral entre generaciones separadas. En el proyecto se utilizaron las 

narrativas biográficas16 como instrumento fundamental para dar sentido las experiencias vividas, unas 

vivencias que cobran fuerza con el testimonio de sus protagonistas, orgullosos de lo vivido y de 

poderlo contar. Y es que la visión que tenemos de nuestra vida, nuestra identidad y nuestra 

personalidad, dependen de la visión que tenemos de nuestro pasado, de los significados de cada 

experiencia pasada. La historia de vida, la memoria de la biografía de cada uno, se construye sobre las 

experiencias vividas individualmente pero en el marco de una vida de relaciones. 

El proyecto intergeneracional Simat. Generaciones Conectadas se dividió en cuatro fases. 

Etapa inicial de delimitación de objetivos y diseño del proyecto. La segunda etapa, de localización y 

recogida de información, centrada en observar, seleccionar la muestra de participantes, elaborar la guía 

de trabajo, y escuchar, realizando las entrevistas a lo largo de varios meses. Para la elaboración de las 

historias de vida propusimos una guía que facilitaba la recolección ordenada de datos y 

acontecimientos (infancia, adolescencia, juventud, adultez/madurez, vejez, futuro) y por área temática 

de interés (ocio, educación, amistad, amor, trabajo…). Las entrevistas fueron grabadas en audio y en 

video y transcritas en su totalidad por los estudiantes. De los textos resultantes se hizo una selección 

de párrafos y anécdotas, apostillados por los comentarios de los alumnos y profesores que daban 

coherencia al texto. Las personas entrevistadas tuvieron la oportunidad de revisar esta primera versión 

para añadir o matizar las consideraciones que fueran necesarias antes de su publicación. Etapa tercera, 

de transcripción y registro de la información, y redacción de los textos. Etapa final de publicación de 

los relatos biográficos. 

Pero el trabajo intergeneracional no solo se centró en la elaboración y tratamiento de las 

entrevistas,17 sino que de manera paralela se aprovecharon las visitas para recopilar todo tipo de 

15  En Simat. Generaciones conectadas se involucraron una treintena de alumnos, cuatro profesores del Instituto de 
Bachillerato La Valldigna en calidad de entrevistadores y tutores, respectivamente, y diez personas mayores para ofrecer los 
testimonios. 
16 Se suele señalar como origen del método biográfico la aparición en 1920 del libro de Thomas y Znaniecki, El campesino 
polaco en Europa y América. A partir de ese momento se utiliza el témino life history refiriéndose a la narrativa vital de una 
persona recogida por un investigador más el conjunto de registros documentales que permiten validar y completar el texto 
inicial. 
17 Las historias de vida constituyen el texto final, tras la ordenación de la información, el ajuste de estilo narrativo, la 
introducción de notas que contextualicen el texto, el añadido de material gráfico y documentos personales (fotografías, 
diarios, cartas) y las reflexiones finales de los jóvenes sobre lo escuchado en las entrevistas. 
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documentos gráficos que reforzaran los testimonios. Con toda esta información recogida se publicó un 

libro, acompañado de un DVD en el que se pueden visionar parte de las entrevistas.18 

El papel de los profesores implicados fue de especial relevancia dado que fueron ellos los que 

supervisaban los documentos escritos por los alumnos corrigiendo su estilo cuando era necesario. Los 

documentos producidos por cada grupo fueron numerados así como las fotografías que los jóvenes 

fueron recogiendo y escaneando. Toda la documentación fue guardada en bruto en diferentes archivos 

que fueron codificados con identificadores alfanuméricos. 

El proyecto intergeneracional Simat: Generaciones Conectadas permitió unir a dos 

generaciones para hacer un proyecto común: recoger las historias de vida de personas mayores 

habitantes de Simat de la Valldigna y plasmarlas en diferentes documentos, y para ello se acercó a 

jóvenes y mayores de la localidad de Simat de la Valldigna para que aprendieran y reflexionaran 

juntos sobre el pasado, el presente y el futuro de la comunidad en que vivían. 

 

4. MEMORIA Y PATRIMONIO VIVO, UN DIÁLOGO INTERGENERACIONAL EN TORNO A 

LA EDUCACIÓN 

 

Este proyecto intergeneracional reunió a estudiantes de magisterio de último curso con estudiantes del 

programa para mayores de 50 años —Universidad de Mayores— de la Universidad de Valencia 

(Campus de Ontinyent, Valencia) con el fin de dialogar sobre temas relacionados con la educación a lo 

largo de la vida. 

Se trata de un proyecto de recuperación de memoria histórica viva centrado en los testimonios 

orales y las experiencias de la vida educativa y escolar de los estudiantes séniors y juniors. Ambos dos 

se encuentran en un proceso formativo que muestra la importancia del aprendizaje a lo largo de la 

vida, pero cada uno desde un momento vital diferente. A través del aprendizaje conjunto se obtuvieron 

diferentes visiones de la educación y de la vida en la comarca en la que todos ellos viven, en los 

últimos cien años. En cada una de las sesiones, los grupos19 debían debatir sobre diferentes temas en 

torno a la educación: el triángulo maestro-alumno-familia; el maestro/a y la autoridad, entre el poder y 

el saber; la segregación de las aulas por sexos y la coeducación; los castigos en la escuela; las lenguas 

en la escuela, entre otros. La selección de temas sobre los que debatir fue realizada por los grupos en 

una sesión conjunta en una de las primeras sesiones al comienzo del proyecto intergeneracional. 

Cada uno contaba sus experiencias con la educación y el sistema educativo: la escuela, los 

planes de estudio, las leyes e Instituciones que han regido la educación en España en los últimos cien 

                                                 
18 El proyecto puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: <http://simatgeneracionsconnectades.blogspot.com. 
es>; y (Pinazo 2009: Generacions Connectades). 
19 Los participantes fueron 24 juniors y 24 séniors, divididos en 8 grupos de trabajo formados por seis personas (3 seniors y 3 
juniors). Se reunieron cada 15 días a lo largo de 6 meses. 
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años.20 En algunos casos desde el punto de vista de alumnos; en otros, como padres; en otros, como 

abuelos o como simple ciudadanos preocupados por el devenir de nuestro país, en el que la educación 

es un pilar fundamental. Algunos de los séniors participantes tenían un largo recorrido educativo: 

habían estudiado diplomaturas o licenciaturas; algunos de ellos habían ejercido la profesión de 

maestros durante los 35-40 años de vida laboral; otros, habían tenido que abandonar la escuela 

tempranamente (7-8 años) porque sus familias «los necesitaban» para que trabajasen y así aportasen 

un dinero a la casa. 

Todos los participantes, tanto jóvenes como seniors, valoraron positivamente el proyecto, 

evocaron recuerdos y relataron sus experiencias vividas en torno a la educación. Las sesiones de 

trabajo sirvieron para que las personas mayores pudiesen relatar sus experiencias ante una audiencia 

que valoraba sus vivencias y a las jóvenes para reflexionar sobre los cambios que ha sufrido el sistema 

educativo español en los últimos cien años, los logros alcanzados y el significado de una educación de 

calidad. Compartieron anécdotas y fotografías, cartillas escolares y trabajos manuales, que algunos de 

ellos conservaban como un preciado tesoro de su corto paso por la escuela. Escuelas públicas, escuelas 

religiosas, escuelas mixtas, escuelas segregadas…diferentes experiencias vividas y recordadas de 

distintos modos. En las diferentes sesiones se compartieron distintas visiones de la escuela y la 

educación, pero todas ellas desde la cordialidad, el respeto y el diálogo. 

Si bien cada grupo era autogestionado, contaba con un tutor que en determinados momentos 

fue más activo y motivador y en otros más mediador-orientador, y ayudó a reconducir el tema para 

conseguir los objetivos planteados. Cada uno de los grupos reflejó su trabajo en los Diarios de Campo 

y en los textos que elaboraron por tema. La evaluación del proyecto se realizó por medio de diferentes 

herramientas: observación no participante, entrevistas, grabaciones de las sesiones, y cuestionarios 

autocumplimentados. 

CONCLUSIONES 

En la medida en que —con proyectos como los descritos en las páginas anteriores— para el futuro 

avance en su construcción estará directamente relacionada con la formación de los ciudadanos como 

tales, con sus derechos y con sus deberes. Los ciudadanos adultos de mañana son los muchachos de 

hoy, y es a ellos a los que hemos de ayudar a adquirir un relato explicativo del pasado reciente y de 

comprensión de la realidad actual que les permita superar los planteamientos esencialistas y que 

reconozca — como hemos dicho al principio— las diferencias políticas e ideológicas internas y las 

20 La Ley de Instrucción Pública, 9/1857; la Institución Libre de Enseñanza, 1876; Ley General de Educación, LGE, 14/1970; 
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España, LOGSE, 10/1990; la Ley Orgánica de Calidad de 
la Educación, LOCE, 10/2002; la Ley Orgánica de Educación, LOE, 12/2006; y el proyecto de ley de 2013 de la LOMCE, 
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. 
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diferencias de proyectos sociales. Siempre, claro está, en que ese reconocimiento se haga desde la 

convicción de que es posible el desarrollo de una convivencia colectiva razonablemente armónica. 

Es, por tanto, muy necesario superar: 1) los discursos explicativos sobre el pasado que sean 

sesgados y confrontados; 2) los elevados niveles de desigualdad, hasta el punto que se pueda hablar de 

la existencia de un apartheid social; y, 3) la inexistencia de consensos básicos colectivos basados en la 

libertad, la igualdad y la solidaridad; consensos que hemos de sintonizar con aquellos valores que cada 

uno transporta en la mochila personal e intransferible que lleva virtualmente a la espalda. 

Estas tres condiciones pueden trabajarse desde otros tantos escenarios distintos: la escuela 

secundaria a través de los profesores, la familia a través de los padres y la sociedad a través de la 

acción de las instituciones democráticas. Por tanto, nadie puede inhibirse de este compromiso de 

educar en valores y de dotar de una memoria para el futuro a nuestros jóvenes, porque ellos son los 

que deben dirigir esta sociedad en un tiempo relativamente próximo. 

El eje central de las tres experiencias presentadas en este artículo es la construcción de la 

memoria histórica que preconizamos en el contexto local. Como uno de los problemas con los que 

pueden tropezar los profesores y los educandos puede ser la insuficiencia y/o la ausencia de las fuentes 

históricas primarias (archivísticas y hemerográficas), las fuentes orales pueden ayudar a completar 

estos vacíos documentales. En cualquier caso, lo más deseable será que los profesores y los 

estudiantes puedan construir su relato explicativo del pasado reciente basándose en ambas tipos de 

fuentes. 

Los tres proyectos en los que nosotros hemos trabajado, el de «Archivo de la Palabra; Simat, 

Generaciones conectadas y Memoria y Patrimonio Vivo», tienen una clara vocación didáctica con el 

objetivo de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de trabajar sobre la realidad más inmediata de sus 

municipios. En algunos proyectos, como los de los trabajos intergeneracionales, lo harán como actores 

principales, involucrándose en el desarrollo del proyecto; en el otro, se beneficiarán en calidad de 

destinatarios y usuarios potenciales de un depósito de testimonios orales. 

En nuestra opinión, toda sociedad que quiera reconstruir su historia desde parámetros de 

convivencia y desde la defensa de valores como la libertad, la igualdad y la solidaridad debe poner el 

máximo empeño en recopilar todas las fuentes documentales que en la actualidad tenga a su alcance 

(escritas, materiales, fotográficas, testimoniales, orales, audiovisuales…). La puesta en marcha de 

estos proyectos ha llevado aparejada una revitalización de la participación ciudadana en cuanto a 

sujetos de la historia de los municipios. En este sentido, en los últimos años se ha potenciado el papel 

de algunos grupos sociales como sujetos de la historia que a través de sus experiencias vividas generan 

un volumen de información nada despreciable para la comunidad investigadora. 

Aunque las tres líneas de trabajo tienen importantes puntos de conexión en cuanto a la 

metodología empleada y también en relación a los objetivos que persiguen, cada uno de ellos —a su 
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vez— tiene su propia idiosincrasia. El «Archivo de la palabra» es un proyecto llevado a cabo por 

profesionales de la Historia basado en la recopilación, tratamiento y custodia de una serie de 

testimonios en formato audiovisual, con el objetivo de crear un centro de trabajo para los 

investigadores y para los docentes. Por su parte, Simat, Generaciones conectadas, es un trabajo 

realizado desde la Psicología Social que persigue unir a dos generaciones en un proyecto común y 

conseguir una relación enriquecedora para ambas. En última instancia, Memoria y Patrimonio Vivo es 

un proyecto transdisciplinar que vincula la Educación con la Psicología, la Historia con la Educación. 

Puede haber más, pero creemos que estas tres propuestas conducen a la generación de una 

memoria para el futuro que entendemos necesaria para el desarrollo de nuestras sociedades. 
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Evolución histórica del desarrollo en Santiago de Cuba 

(1934-2011) 
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Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad de Oriente 

INTRODUCCIÓN 

A inicios de siglo XXI la literatura de viajeros del pasado siglo, cobra cada vez mayor importancia, 

debido a la escasez de fuentes orales para los historiadores, que abordan temáticas sobre Santiago de 

Cuba en el S. XX, mucho más, si como señala el investigador Rafael Duharte Jiménez en su artículo « 

¿Miedo a la literatura?» (cf. Duharte 2005:22-23) la misma fue poco utilizada por importantes y 

reconocidos autores, con la excepción de la Dra. Olga Portuondo Zúñiga quien en 1996, sistematizó el 

uso de la literatura de viajeros en su obra Santiago de Cuba. Desde su fundación hasta la Guerra de 

los Diez Años. Coincidimos con el criterio de Duharte de que los testimonios de cronistas y viajeros 

que visitaron la ciudad de Santiago de Cuba, constituyen sin ellos proponérselo, fuentes importantes 

para el conocimiento de aspectos poco conocidos o desconocidos sobre la ciudad y sus habitantes, que 

nos permiten reproducir características de la historia local y la mentalidad de los santiagueros en 

determinados períodos históricos, como la república neocolonial donde existen vacíos bibliográficos 

sobre determinadas esferas de la sociedad. 

Con el presente trabajo pretendemos realizar un recuento histórico sobre el desarrollo local en 

Santiago de Cuba, sus riquezas naturales, patrimoniales, paisajísticas e históricas, así como sus 

avances socio-culturales, como muestra de la viabilidad para la aplicación de novedosas fórmulas que 

posibiliten un desarrollo sostenible, en función de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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1. EVOLUCIÓN HISTORICA DEL DESARROLLO EN SANTIAGO DE CUBA. (1934-2011)

1.1. Santiago de Cuba según Pablo de la Torriente Brau en 1934 

Pablo de la Torriente Brau (1901-1936),1 intelectual, revolucionario y periodista, describe la geografía 

de la ciudad, que según él hace de Santiago de Cuba una ciudad distinta e interesante, entre las pocas 

que existen en América con características diferentes como ciudad, donde se combinan en armonía, el 

paisaje montañoso que la rodea: la bella y amplia bahía de angosta entrada, donde se alza el morro, 

con las ensenadas silenciosas y los caseríos sobre los cayos y colinas, cuyos techos rojos contrastan 

con el verde vegetal y marino. 

Se refiere al clima de terror reinante en la ciudad, por cuyas calles al oscurecer transitaban 

pocas personas, en medio de una penumbra que provocaba temor debido a las escasas luces, dado por 

la lejanía de unos postes de otros; por el terror impuesto por el ejército y el estallido de alguna bomba, 

durante el proceso de la Revolución de 1930. Duharte y Recio (2005:79) 

Además refleja el encanto de la ciudad, aún para él que guarda infinitos recuerdos de su 

infancia en Santiago y ofrece un aspecto singular. (…) «No se parece a ninguna ciudad, vista ni 

imaginada (…) porque suena distinta la voz de la ciudad » (…) (cf. Duharte y Recio 2005:80) 

Nos presenta entonces, un abigarrado cuadro de la urbe, donde las viviendas no tienen ninguna 

uniformidad, ni color, porque están pintadas de diversos colores; y cómo algunas tienen un corredor 

muy alto, (pretorios) y en otras las solanas de maderos antiguos, sostiene los balcones de las viejas 

casas coloniales; y de forma peculiar se agrupan escalonadamente en las lomas, cincuenta pequeñas 

casas. Continúa describiendo como en las esquinas, los ventorrillos exponían los mangos, guineos, 

zapotes, guanábanas, sobre un antihigiénico mostrador. Se vendía prú (refresco de raíces) y por las 

noches «emparedados de macho». Completan el cuadro las carretillas de dos ruedas tiradas por 

pequeñas bestias, que recorren las calles de elevadas lomas y peculiares escaleras y callejones. Hace 

alusión a un hecho distintivo de la ciudad que son los terremotos, que con cierta frecuencia provocan 

el terror de los habitantes. Duharte y Recio (2005:80-81) 

Los detalles mencionados nos dan una particular imagen de la ciudad, que al decir del autor y 

ajustado a la más estricta veracidad, tiene una historia, de la que pone múltiples ejemplos en diferentes 

rincones y épocas. De la época colonial la casa del conquistador Diego Velásquez.2 El Seminario de 

1 Periodista y narrador. Murió con sólo 35 años cumpliendo una misión internacionalista, como parte de los 1000 jóvenes que 
apoyaron la lucha antifascista en España. Había pasado parte de su niñez en Santiago de Cuba y a su regreso en la década del 
30, caracterizó el abandono de la ciudad. 
2 Dirigió las huestes conquistadoras españolas que en 1510 invadieron el territorio cubano. Fundó las 7 primeras villas. Murió 
en Santiago de Cuba en1524. 
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San Basilio el Magno3 donde habían estudiado algunos de los hombres más grandes de Cuba en aquel 

período oscuro de nuestra cultura. La Catedral fundada en 1522, cuyo atrio macizo había sido 

adornado por el arzobispo para quitarle el aire rudo que tenía y evocaba el tesón de los «bandoleros 

castellanos que importaron la crueldad a la bucólica tierra siboney». (cf. Duharte y Recio2005: 81). La 

casa natal de José María Heredia,4 en la calle Catedral, hoy Heredia en honor al poeta que dio a 

conocer el Niágara por el mundo cuando no existían cámaras fotográficas. 

Hace referencia a la humilde casa tejida de cujes y rellena de barro, para resistir mejor los 

temblores de tierra, donde nació Antonio Maceo Grajales5 destinado a luchar con fuerza inigualable 

por la independencia de Cuba. Finalmente se detiene en el Cementerio, donde la tumba de José Martí 

Pérez,6 era cuidada con esmero por los niños de la Escuela Spencer que siempre tenían rosas blancas 

frescas. Duharte y Recio (2005: 81-82) 

La tumba estaba escoltada por cuatro pinos que tenían que ser podados para impedir que las 

tiñosas del basurero cercano se posaran en los mismos. Recuerda el mausoleo de Carlos Manuel de 

Céspedes7 y el de Mariana Grajales,8 así como los monumentos a los caídos en la guerra Hispano 

Cubano Americana, en San Juan y El Caney. Señala que el camino a la Loma de San Juan y el Árbol 

de la Paz está abandonado, al igual que el fuerte del Viso, en El Caney. Frente a la costa, el morro, 

Aguadores, Siboney, Firmeza, Daiquiri y al oeste Aserradero, todos escenarios de la batalla naval 

entre españoles y norteamericanos. Duharte y Recio (2005: 82-83) 

En El Cobre criticaba la actitud de un cura y un sacristán del santuario a la virgen de la 

Caridad del Cobre que ponían un horario que impedía el acceso de los visitantes de todo el país al 

mismo; y exclama «en aquel lugar que buen santuario podría hacer Gustavo Aldereguía». (cf. Duharte 

y Recio 2005: 83) 

Alabó la naturaleza en el camino hacia El Caney y El Cristo, bordeados de árboles frutales, así 

como el arroyo que corre cerca de la carretera de El Caney. Describe el paisaje que se divisa desde el 

                                                 
3  Primer centro de enseñanza superior fundado en 1722.A finales del siglo XVIII se solicitó al gobierno colonial se 
convirtiera en universidad, lo que no fue atendido. 
4 Poeta santiaguero (1803-1839), vivió desterrado por las autoridades coloniales en México y EE.UU. Por su obra El Niágara 
es conocido como el Cantor al Niágara. 
5 Campesino de familia legendaria de San Luis. Oriente. (1845-1896). Alcanzó los grados de lugarteniente general del 
Ejército Libertador cubano. Por su firmeza y valentía es conocido como el «Titán de bronce». En su cuerpo tenía al morir 26 
heridas. 
6 Nacido en La Habana. (1853-1895). Periodista y escritor de talla continental a fines del siglo XIX, al igual que su ideario 
político-social. Fundador del periódico Patria y el Partido Revolucionario Cubano para el reinicio de la lucha independentista 
en 1895. 
7 Abogado bayamés (1818-1874). Iniciador del combate anticolonial. Sacrificó sus bienes a la independencia de Cuba y dio la 
libertad a sus esclavos. Ante la invitación a que claudicara tras la detención de su hijo dijo que todos los cubanos eran sus 
hijos por lo que se considera «el padre de la patria». 
8 Nacida en Santiago de Cuba. (1815-1893). Formó una familia de mambises junto a Marcos Maceo. Símbolo de la mujer 
cubana. Al iniciarse la guerra de independencia, la madre hizo jurar a la familia de rodillas ante un crucifijo «libertar la patria 
o morir por ella». Su total entrega a la revolución la convirtió en una leyenda en la manigua. Al concluir la guerra en 1878, 
marchó a Jamaica donde apoyó la lucha independentista hasta su muerte. 
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Puerto de Boniato. Resume que Santiago tiene la naturaleza, la personalidad geográfica y ecológica y 

también su prestigio histórico y propone que en Loma Colorada los santiagueros debían levantar un 

obelisco a los 40 asesinados por Arsenio Ortiz, durante la dictadura de Gerardo Machado Morales. 

Duharte y Recio (2005:83-84) 

Afirmaba que en poco tiempo en Santiago de Cuba solo se podrá ir a los lugares históricos en 

carretas de bueyes, debido a sus carreteras destrozadas, las calles sin pavimentar. Critica el hecho de 

que el acueducto está sin agua, la ciudad sin alcantarillado; el hospital provincial con servicios 

insuficientes; los centros escolares sin capacidad; y compara la ciudad con otras del país que con 

excepción del reparto Vista Alegre (...) «Parece que toda la miseria de Cuba se ha refugiado en 

Santiago de Cuba, bella, sucia y pobre como una gitana de feria».(cf Duharte y Recio (2005:84) Pablo 

denuncia que en Santiago solo se construían pabellones en el cuartel Moncada9 para alojar soldados 

para la represión del pueblo. 

Señalaba que los tres problemas principales eran: el sanitario, las obras públicas, y los escasos 

Centros escolares. En el caso de las obras públicas, ponía el ejemplo del acueducto y el alcantarillado, 

que ocupaba el segundo lugar en Cuba por el número de habitantes y era precario. El agua era 

insuficiente y no era buena, por lo que se filtraba en tinajas la poca agua que llegaba a las casas. El 

acueducto y el alcantarillado influían en la insalubridad, debido a que por las calles corrían arroyos de 

inmundicias y en las cañadas de El Yarayó y El Yarto, los cuales después de recorrer tres o cinco 

kilómetros a través de los barrios pobres de la parte baja de la ciudad, desaguaban en la bahía 

contaminando las aguas marinas. Duharte y Recio (2005:85-86) 

Además recuerda que queda por resolver el problema de las comunicaciones para qué la 

ciudad se convirtiera en un centro turístico importante en el país y solo existía una salida por la 

Carretera Central, porque las demás hacia otros pueblos y lugares turísticos de Santiago estaban 

destruidas. Duharte y Recio (2005:86-87) 

El problema sanitario era grave por la falta de créditos para la limpieza, por lo que Santiago de 

Cuba era la ciudad más antihigiénica y en consecuencia la más enfermiza del país, con el mayor 

número de casos de paludismo debido a la ausencia de agua y pipas para regar las calles de tierra, así 

como la falta de personal para zanjar y regar las calles de tierra y petrolizar los lagunatos, charcas y 

cañadas; unido a la falta de petróleo para esas tareas. 

9 Se inauguró en 1862, el cuartel Serrano en la finca Sueño, en la parte alta de la ciudad, bajo la jefatura del mariscal Carlos 
de Vargas Machuca. En 1868 adoptó el nombre de Reina Mercedes en honor a la esposa del rey Alfonso XII. A partir del 20 
de mayo de 1902, alojó el regimientoNo.3 Antonio Maceo y la Guardia Rural hasta 1909, cuando se nombra cuartel 
Moncada, en honor al General del Ejército Libertador Guillermo Moncada Veranes, que sufrió prisión en ese cuartel en 1894. 
En 1937 un gran incendio dañó el viejo cuartel por que fue reconstruido e inaugurado en 1944. En el mencionado cuartel 
sufrió prisión en 1931 Antonio Guiteras por una acción militar contra la dictadura de Gerardo Machado que fracasó. El 26 de 
julio de 1953 fue asaltado por la posta 3, por Fidel Castro y sus compañeros para iniciar la lucha contra la dictadura militar de 
Fulgencio Batista Zaldívar que sufrió un revés militar. El 28 de enero de 1960, el cuartel fue convertido en la Ciudad Escolar 
26 de julio que fue entregada al Ministerio de Educación. 

Indira Betancourt López, Adrián Ferrandis Martínez, eds.

148



A lo anterior se agregaba el hecho de que la capital de Oriente sólo tenía un viejo hospital 

provincial del tiempo de la colonia, con una población que había crecido considerablemente. 

Necesitaba un hospital general municipal, otro de maternidad y uno para la infancia. Además de un 

sanatorio para enfermos de tuberculosis y lepra (muy generalizadas) y de una clínica para enfermos de 

cáncer. El autor resaltaba, que aunque al hospital provincial acudían los enfermos de Oriente, solo 

recibían salarios cuatro o cinco médicos, incluido el director, ya que el resto que pasaban de 

veinticinco, prestaban atención médica gratuitamente, lo que demostraba su generosidad y 

humanismo. 

Pablo de la Torriente analizó la situación de las escuelas y señalaba que los santiagueros 

soñaban con tener una universidad; y hacía referencia a que cuando Ortiz creó la clínica «Los 

Ángeles», había preparado condiciones para que se utilizara por la facultad de medicina; y aclaraba 

que la clínica, el museo Emilio Bacardí10 y la mayoría de las cosas presentables eran particulares. 

Duharte y Recio (2005:87-88) 

Continuaba explicando que la Escuela Normal para Maestros estaba entre dos focos de 

infección y carecía de servicios sanitarios apropiados. La Granja Escuela de la Loma de San Juan 

estaba abandonada, derrumbándose y no funcionaba. En el Instituto de Segunda Enseñanza de Oriente, 

aunque era la provincia más poblada del país, los estudiantes eran tres veces menos que los de La 

Habana; y los alumnos que asistían a la escuela primaria, era tres veces menor; al igual que la cantidad 

de aulas en las escuelas públicas. El Instituto de Oriente tenía dos mil quinientos alumnos, con una 

capacidad para cuatrocientos, en un viejo edificio que había sido hospital militar español, deteriorado 

por los terremotos y el abandono, por lo que cuando llovía se suspendían las clases, con gran peligro 

de derrumbe. Las esperanzas de construir un edificio moderno a la entrada del barrio de Sueño se 

frustraron cuando el ejército anexó los terrenos al cuartel Moncada. Además la Escuela Técnica 

Industrial, no podía alojar a los alumnos internos y seminternos porque el edificio de Artes y Oficios, 

propiedad del Gobierno Provincial que se iba dedicar a dicha escuela, había sido entregado al ejército 

para convertirlo en el hospital Peraza. Como consecuencia, los estudiantes, tenían que vender 

periódicos y después ir a clases por la polvorienta carretera en la época de seca y fangosa cuando 

llovía, mientras que eran amenazados de dejar la escuela sin créditos. Duharte y Recio (2005: 88-90) 

Finalmente alertaba que Santiago de Cuba estaba cansada de aguantar y se preparaba a exigir 

y luchar, porque quería ser atendida, y la forma de conseguirlo era planteando el problema con fuerza. 

Que el pueblo, el comercio y la industria estaban de acuerdo en la ciudad, que se preparaba para un 

fuerte movimiento cívico, en reclamo del acueducto, el alcantarillado, calles, hospitales, carreteras y 

                                                 
10 Museo fundado a inicios del siglo XX, en un imponente edificio donado al municipio por la esposa de Emilio Bacardí 
Morou (1844-1922), intelectual y patriota. Primer alcalde de Santiago de Cuba después del cese de la colonia española (1901-
1905), donde se destacó por la obra urbanística. En 1901, inició la tradición de izar la bandera a las 12pm del día 31 de 
diciembre. El museo atesora piezas únicas de la Revolución de 1868. 
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centros de enseñanza. Que se lanzaría la amenaza de no continuar contribuyendo con millones de 

pesos a la república, como hasta ese momento, si no se invertía lo que les correspondía; y se negarían 

a pagarle, a los que devolvían cínicas promesas a cambio del oro, producto del sudor del pueblo. 

Como se puede constatar con el testimonio crítico de Pablo de la Torriente Brau, los graves e 

insolubles problemas durante el gobierno Caffery-Mendieta-Batista, agobiaban a los santiagueros que 

con desespero no veían una solución cercana a sus males por lo que se preparaban para un fuerte 

reclamo de solución a los problemas planteados. 

 

1.2. Santiago de Cuba visto por Regino Pedroso una década después (1947) 

 

En el artículo de Regino Pedroso «Santiago de Cuba, la ciudad de las montañas», escrito y publicado 

en 1947 en la revista Bohemia, posteriormente en 1995 en la revista Santiago y más recientemente en 

Santiago de Cuba Siglo XX. Cronistas y viajeros miran la ciudad, tenemos diez años después del 

artículo de Pablo de la Torriente Brau, un cuadro de la ciudad, con sus costumbres y peculiaridades, 

que perviven en esos momentos, como los valores históricos, las características geográficas y otros, 

pero a la vez denotan diferencias sustanciales, con relación a los problemas analizados en el artículo 

anterior. 

Pedroso hace alusión al fervor patriótico, al modo del pensar cubano tan característico del 

oriental y en particular del santiaguero, que se había mantenido a través de los años. Según el autor 

para el oriental es como si nada hubiese muerto, ya que ven con los ojos del corazón los hechos del 

ayer; por eso los héroes no han llegado a ser santos, son humanos. Así, son nombrados por sus simples 

nombres: José, Calixto, Antonio y aún el apóstol (Martí) vivía allí, despojado de misticismo. Hace 

alusión al celoso orgullo conque los santiagueros han defendido su ciudad, donde quiera que estén. 

Se propuso darle a los lectores de la revista, una visión viva y fresca del modo de pensar, vivir 

y ser de la gente de Santiago, ya que para la gran parte de la población cubana, Santiago es un pedazo 

de tierra, con modos, habla y costumbres distintos; una ciudad de montañas, en la región que baña al 

sur el bello Mar de la Antillas. El autor manifiesta sus sensaciones con relación al paisaje al despertar 

en la mañana, ya que lo sentía hasta en el sueño, porque para él es lo primero que cautiva al que llega a 

la ciudad, junto con la historia, las costumbres y su cultura. Refiere que muy temprano siente las 

campanillas de una carretilla de carbón tirada por un pequeño caballejo, que es la típica carretilla 

enana de dos ruedas de Santiago. La misma carretilla que se encuentra en todas las calles: Enramadas, 

Padre Pico, o El Caney. Se puede Observar también un tranvía o un rápido ómnibus. Duharte y Recio 

(2005:114-117) 

En Santiago existían dos mercados: El Vidal de construcción más moderna y otro más 

antiguo, hacia el que se dirigió el periodista. Allí éste describe los alrededores, donde se mezclaban los 
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más diversos comercios y variados medios de transporte cargados de plátanos de Baracoa, yucas, 

boniatos de La Maya y Jiguaní. Así como cocos, mameyes (aquí zapotes), chirimoya (anón manteca), 

piña, mangos de bizcochuelos y otras frutas. En la pescadería estaban a la venta cangrejos y peces de 

las Antillas. Pedroso reproduce diálogos que caracterizan el color y la peculiar forma de hablar de los 

santiagueros, entre ellos: el de dos niños que reclaman a un comerciante que le den la contra (la ñapa 

en Santiago). Capta el regateo en la compra de un melón: el comprador: «bueno, compay, cinco reales 

está bueno. Vendedor: —no compay, ese melón es de El Cristo, si usted no da seis reales, no come 

melón». Duharte y Recio (2005:117-118) 

En otro caso dos señoras que quieren comprar gallinas, interpelan al vendedor: «¿pero se cree 

usted que tenemos tanta plata? ¡Pedir veinticinco reales por dos aves que no son más que hueso!» 

Vendedor: ¡—«Oiga compay, lo que dice esa mujer»! «¡Si esa gallina le da a usted manteca para 

cocinarse sola y hacerle todo el almuerzo!». Al abandonar el mercado el periodista capta los camiones 

con los grandes bloques de hielo. Duharte y Recio (2005:117-118) 

En su andar por la ciudad, percibe que la misma se remoza y se rejuvenece, que existe 

actividad comercial, constructiva e industrial. Que ya no es la ciudad un poco muerta, polvorienta y 

sin agua, abandonada del poder central. Luce en ese momento, amplias avenidas, nuevos parques, 

bellos paseos y la mayoría de las calles pavimentadas. El alumbrado es bastante deficiente y mucho se 

podría decir de la higiene. Pero a su entender la ciudad iba camino de la más moderna urbanización. El 

visitante nota que la población va al mar porque alrededor de la bahía solo existían algunos balnearios 

exclusivos para las clases acomodadas y en esos momentos la única playa que se disfrutaba era 

Siboney, que era propiedad privada. La población no disfrutaba de balnearios públicos una ciudad 

caliente, que no conocía el invierno donde en verano se respiraba llama y el sol tostaba la piel. En esos 

momentos solo tenía un pequeño y modesto balneario público (Los Cocos) que aunque algo alejado, le 

permitía el disfrute de algunas horas de expansión en las calurosas tardes. Duharte y Recio (2005:118-

119) 

Pedroso refiere que al iniciarse una entrevista al alcalde de la ciudad, Luís Casero Guillén, en 

Rancho Club, Casero le explicó que aún Santiago padecía del polvo, pero que era por las obras que se 

estaban realizando y eso honraba. 

Que Casero contemplaba la ciudad con unos prismáticos y se los entregó para que 

contemplara el espectáculo maravilloso que se observaba desde la altura de Quintero. Notó el 

entusiasmo con que le dijo que se trabajaba para limpiar y embellecer la ciudad, para vivir de sus 

encantos naturales. Le había hecho un recuento de las nuevas calles que habían abierto y otras que se 

habían pavimentado. Que entre esas nuevas obras de urbanización en barrios pobres estaban: los 

repartos Sueño, Flores, Vista Hermosa, Los Olmos, Mejiquito y otros. También hacía referencia a 

otras obras de interés que ya había visto el periodista como: el Hospital Civil, la Escuela de Artes y 
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Oficios y el Paseo de la Circunvalación, que sería de las más hermosas de la ciudad. A una pregunta 

de Pedroso, Casero afirmó que muchas de esas obras ya estaban en ejecución cuando asumió el cargo 

y que él las había continuado, porque el que ganaba era Santiago. Ponía el ejemplo de dotar a la ciudad 

de agua, que era un esfuerzo al que habían contribuido todos los gobiernos desde Machado. Duharte y 

Recio (2005: 120-121) 

A una pregunta sobre el significado de la bandera azul, el alcalde respondió que a su llegada a 

la alcaldía solo había encontrado en caja 60 pesos y la administración llena de deudas. Que después de 

trabajar mucho, y saldar las deudas, el 31 de Diciembre del 1945 llamó a todos los acreedores y al no 

presentarse nadie, había izado una bandera azul en la Casa Municipal en señal de que el municipio 

estaba libre de deudas; que se había vuelto a izar en 1946, y pensaba seguirlo haciendo. A otra 

interrogante, Casero respondió que se mejoró el alumbrado público y el cementerio, que se había 

creado un zoológico a la entrada de Vista Alegre y estaba por terminarse un parque infantil en el 

reparto Los Olmos; que se logró un pedazo de mar para un balneario público; y lo volvió a invitar a 

mirar la ciudad. Duharte y Recio (2005: 121-122) 

De regreso el periodista recordaba una anécdota comentada acerca del alcalde, quien se decía 

que desde el mirador del Casa Granda, observaba la ciudad con sus prismáticos y vio que un caballo 

estaba en el cementerio; llamó a uno de los guardianes y le reclamó su descuido por teléfono, cosa que 

él negó, por lo que Casero le respondió que no lo contradijera, porque lo estaba viendo con sus 

anteojos comer yerba. Lo anterior fue posible porque estaba a tres Kilómetros en línea recta, lo que 

demostraba el celo con que cumplía sus funciones alcaldicias. Duharte y Recio (2005: 122) 

En su análisis sobre la prensa Pedroso menciona tres periódicos que se editaban en la ciudad: 

Libertad, de Vicente Pujals, que tenía como jefe de redacción a Manuel Salazar; el periódico Oriente, 

de Dellundé con el periodista Raúl Ibarra como jefe; y el de mayor tradición de los diarios orientales 

El Diario de Cuba que dirigía Eduardo Abril Amores. Duharte y Recio (2005:119-120) 

En su artículo Pedroso resalta que desde hacía algún tiempo, había un fuerte movimiento 

cultural y científico, con carácter libre y docente en Santiago, que contribuía a un desarrollo superior 

de la cultura y a una mayor capacitación intelectual y profesional de la provincia. A ese importante 

movimiento contribuían la Sociedad de Estudios Superiores de Oriente (SESO), y el Grupo Humboldt, 

integrados por los más valiosos intelectuales santiagueros. Mencionaba como miembros del SESO a: 

Luis Augusto Mestre, Carlos Martínez Anaya, Raúl Rosell, Leonardo Griñán Peralta, Hatuey Martínez 

Sánchez, Jorge Mascaró, Francisco López Rosa y otros, no menos estimables. Carlos González 

Palacios, pedagogo de notable, fungía como secretario de la institución. 

Carlos González en una entrevista le informaba al periodista que la SESO tenía como 

objetivo, viabilizar los estudios superiores con el fin de dotar a la provincia de escuelas de tipo 

universitario, crear un núcleo de inquietud e investigación cultural que realice en la provincia de 
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Oriente tareas históricas, literarias y científicas que por su marcado aspecto regional o la distancia de 

La Habana, no habían tenido la atención de las grandes figuras capitalinas. Que no querían crear un 

centro burocrático más, sino una Universidad con fines prácticos, que respondiera a las cuestiones 

vitales de la provincia. Que además de las facultades de Ciencias y Filosofía, se crearían Escuelas de 

Minas, de Agricultura, Química y Botánica Aplicada y otras. 

También se crearían cursos para graduados de la región: médicos, abogados, dentistas, 

pedagogos y otros profesionales; como una vía para mantener el nivel cultural al nivel de la capital. La 

SESO había realizado cursos sobre diversas materias y habían participado los más destacados 

conferencistas cubanos y extranjeros. La SESO se sostenía con las cuotas de sus asociados y con una 

subvención que recibían de la Universidad de La Habana, con la que pagaban el alquiler del local de la 

sociedad. Afirmaba González que el rector Inclán, Méndez Peñate, Agramante, Raúl Roa, Ramón 

Miyar, y los santiagueros fundadores de la SESO, Raúl Gutiérrez Serrano y Carlos Martínez Serrano, 

eran de los más destacados colaboradores en el empeño de crear la Universidad de Oriente. Duharte y 

Recio (2005:123-124) 

Otra institución a la que hace alusión, es el Grupo Humboldt, que estaba dirigido por Pedro 

Cañas Abril, geógrafo profesor del Instituto en Santiago. El Grupo realizaba investigaciones 

científicas e históricas en la región de Oriente. Entre sus miembros estaban: el filólogo norteamericano 

Mr. Bucher y el cubano Charles Ramsden, graduado en Ciencias Naturales en la Universidad de La 

Habana y en EE.UU. además se encontraban: Luis A. Mestre, Felipe Martínez Arango, Luis Casero 

Guillén, Manuel Machirán y otros.Duharte y Recio (2005:124-125) 

El periodista le dedicó algunos párrafos a la forma de piropear del santiaguero, que demuestra 

la idiosincrasia de los hombres de la región, ante una mujer esbelta de andar rápido: «miren que prieta, 

está dura como la sierra, no se le puede entrar por ningún lado», a veces eran más delicados.(cf. 

Duharte y Recio 2005:126) 

En su trabajo Pedroso resalta que al igual que en Cuba, en Santiago crecían barrios 

residenciales de adinerados, como el reparto Vista Alegre, con edificaciones modernas, así como 

Ciudamar y la playa de Siboney, que era coto cerrado de magnates y millonarios; también existían 

barrios de pobres como Mejiquito, Flores, Los Hoyos, (conocido por Moscú), de población proletaria. 

San Pedrito que sufría las inundaciones cuando llovía y que había que evacuar en botes, tenía alguna 

mejora. 

Había aparecido un barrio de miseria, la Manzana de Gómez, habitada en su parte más alta por 

obreros de míseros salarios, en casitas de madera habitables, donde crían aves, puercos y tenían 

pequeñas huertas; pero que en su parte más baja, las casuchas eran inhabitables, donde los niños 

correteaban en el fango, provocando una inenarrable angustia, según el periodista era más triste que en 

Las Yaguas o Llega y Pon, en La Habana.Duharte y Recio (2005:127) 
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En el mencionado artículo Pedroso analiza las peculiaridades de los carnavales santiagueros, 

que los distinguen del resto del país. Afirmaba que las tradiciones son las características de la 

existencia de los pueblos, los relieves que le dan sabor, color, forma, y fisonomía propia, carácter, 

historia, personalidad. Que son las más ricas canteras de la cultura autóctona, que un pueblo sin 

tradición, es como una tribu nómada sin poesía, sin alma propia, sin raíz emocional. 

Explicaba que una de las viejas tradiciones criollas, con más honda raíz popular, han sido las 

comparsas, que desfilan en las ciudades con música, danzas y escenas alegóricas de vida o religión 

durante los carnavales. En Santiago era donde se mantenía más pura esa tradición. La diferencia entre 

las comparsas y los paseos está en que en los segundos, solo emplean como instrumento de viento la 

corneta china y los demás son de percusión. 

Describe como las recién construidas calles de Trocha y el Paseo de Martí estaban llenas de 

quioscos, luces, banderitas y palmas, donde a toda hora se vendían emparedados de machos (puerco), 

el congrí con chivo, ñame y la ayaca (tamal). En los desfiles rivalizaban fraternalmente las 

tradicionales comparsas de Los Hoyos y La Trocha del Tivolí, así como La Sota de Paso Franco, de 

San Agustín y otras. Se destacaban paseos como Los Hijos del Cocoyé, que ese año ganó el premio 

Bacardí. Duharte y Recio (2005:126-127) 

Los carnavales en Santiago a diferencia de los resto del país, tienen una sugestiva fuerza 

popular en su riqueza vernácula su tradicionalidad, enraizada en la sangre y el alma del pueblo, que 

participa activamente en los mismos. Sin embargo la burguesía local usó los festejos para hacer 

propaganda electoral y publicidad comercial a bajo costo, ya que el Comité de la Gran Semana 

santiaguera casi monopolizaba las fiestas, que les dejaban grandes ganancias a una minoría. Portuondo 

(2008:88) 

Por otra parte en la ciudad, la sociedad santiaguera contaba con clubes sociales recreativos 

para asociados, los cuales estaban divididos por el color de la piel: el San Carlos para blancos; la Luz 

de Oriente de mestizos profesionales, que en la década de 1950 intentaron integrar a personas de 

diversos colores no asociados, en el Club de Verano durante el carnaval y el Aponte para negros 

profesionales; lo que demuestra la división social y racial reinante en la ciudad. En los municipios 

había pequeñas asociaciones para blancos con posibilidades económicas. Portuondo (2008:88) 

Se puede plantear como epílogo, que para 1952 se habían concluido más de 100 obras 

públicas en Santiago de Cuba para urbanización, la cultura y el bienestar social, de las que se pueden 

mencionar entre las más importantes: la avenida Juan Gualberto Gómez (Yarayó), que unió la 

Carretera Central con la zona portuaria, el cementerio Santa Ifigenia y los repartos Santa Elena, Dos 

Caminos del Cobre y Marimón. Se canalizó el arroyo Yarayó, y se pavimentó la Avenida de Bélgica 

(Patricio Lumumba) hasta el matadero de reses, que quedó inconcluso porque los funcionarios se 

robaron el dinero. También se terminó el Mercado Municipal. Entre las obras educacionales se 
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terminó el Instituto de Segunda Enseñanza y la Escuela de Artes y Oficios, bien dotadas de materiales. 

Se Construyó el Hospital Civil Saturnino Lora, que mejoró la atención médica en la provincia de 

Oriente, aunque todavía era necesaria una casa de Socorros en Padre Pico y Trocha y los municipios. 

Ya se había reparado el Hospital Ambrosio Grillo (antituberculosos) y el leprosorio de San Luis de 

Jagua se había inaugurado. A partir del 30 de junio de 1951, se inauguró el mausoleo que guarda los 

restos de José Martí Pérez en el cementerio de Santa Ifigenia producto de una colecta popular y el 

financiamiento aprobado por el Congreso de la república en 1945. Portuondo (2008: 86) 

Se concluyó la Audiencia, el acueducto de El Cobre, un hospital infantil en Palma Soriano que 

aliviaba la situación en Santiago. Se inauguró el aeropuerto internacional Antonio Maceo. A pesar de 

las mejorías considerables, existían créditos insuficientes para el funcionamiento del Hospital 

provincial, la Creche de Garzón y el Hogar de Ancianos de Ciudamar y problemas para la recogida de 

la basura, por lo que la población recamaba la solución definitiva de dichos problemas. Portuondo 

(2008:86) 

La atención a la cultura llegó al pueblo a través de la Misiones Culturales. Entre 1948-1952, 

visitó la ciudad el ballet de Alicia Alonso, un concierto de la Orquesta Filarmónica, Las Ferias del 

Libro y otras acciones, como conferencias, exposiciones y otras promovidas por la Instituciones 

culturales de la ciudad: la Biblioteca Elvira Cape, la Oficina del Historiador y el Patronato de Artes 

Plásticas. En su mayoría se sostenían con el aporte de sus miembros por la falta del apoyo estatal a 

pesar de que existía un presupuesto para la cultura, por lo cual la influencia en la población fue 

limitada. Portuondo (2008:87-88) 

El hecho cultural de mayor relevancia fue la fundación de la Universidad de Oriente el 10 de 

octubre de 1947, que inició sus actividades en la Escuela de Comercio, como universidad estatal, con 

tres Facultades y cinco Escuelas: Filosofía y Educación, Derecho y Ciencias Comerciales e Ingeniería 

Industrial. Además con dos departamentos: Educación Física y Extensión y el Instituto de 

Investigaciones Históricas. La misma fue oficializada en virtud de la Ley No. 16 del 12 de agosto de 

1949, lo que propició el ingreso de estudiantes de extracción más humilde. Portuondo (2008:89-90) 

En cuanto a la situación educacional según el censo de Población, viviendas y electoral del 

año el índice de analfabetismo en las edades de 10 años o más, en la ciudad de Santiago de Cuba era 

de un 8%, porque ahí se concentraba el 59,9 % de los maestros de la región, que representaban sólo el 

6,9 % del total del país. En las zonas rurales el analfabetismo era de un 45,6 %, donde los niños no 

asistían a la escuela a pesar de los altos presupuestos del Estado aprobados para la educación, debido a 

la malversación por el ministro de educación y los funcionarios. Portuondo (2008:90-91) 

En la ciudad de Santiago de Cuba se concentraban los centros educacionales estatales de la 

enseñanza media que eran para los estudiantes de toda la provincia de Oriente. Entre los mismos 

estaban: La Escuela Normal para Maestros de Oriente, La Escuela de Kindergarden, Escuela de 
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Profesional de Comercio, Academia de Bellas Artes, Escuela Profesional de Música, Escuela de Artes 

y Oficios, Instituto de Segunda Enseñanza, y Escuela del Hogar. Además existían escuelas primarias y 

secundarias privadas algunas de las cuales eran religiosas. Las luchas estudiantiles por mejorar el 

mobiliario escolar, materiales gastables, y otras, se unieron a la lucha posterior contra la dictadura 

militar de Fulgencio Batista Zaldívar a partir de 1952. Portuondo (2008:91) 

En las elecciones alcaldicias de 1950, Luis Casero Guillén fue reelegido alcalde de Santiago 

de Cuba y prometió el 2 de junio a la población a través de la prensa local progresos para los 

santiagueros, con una ciudad bella, limpia, culta, próspera, donde seguiría izando la bandera azul en el 

Ayuntamiento junto a la cubana, como muestra de una administración honesta. Casero mantuvo su 

gestión de desarrollo de la ciudad hasta abril de 1952, cuando fue nombrado ministro de Obras 

Públicas, desde donde continuó ayudando las obras de la ciudad. A raíz del golpe de Estado del 10 de 

marzo de 1952, regresó a su cargo de alcalde en Santiago, del que fue depuesto por no jurar los 

Estatutos Constitucionales impuestos por Batista porque eran inconstitucionales. Fue sustituido por el 

batistiano Maximinio Torres, con lo cual se interrumpió el curso constitucional de la neocolonia 

cubana entre 1940-1952, con una dictadura militar. Portuondo (2008:93) 

En Santiago de Cuba miembros de la Juventud Ortodoxa del Partido del Pueblo Cubano 

(Ortodoxo)(PPC(O)), Partido Socialista Popular (PSP), organizaciones estudiantiles y obreras y otras 

fuerzas progresistas, denunciaron en una acto en el parque Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad, la 

violación de la Constitución de 1940 por Batista y marcharon al cuartel Moncada para obtener armas 

del jefe del cuartel Francisco Álvarez Margolles, sin éxito por su negativa y la represión reinante con 

el apoyo de los marines de la base naval de Guantánamo, presentes en el cuartel desde la madrugada 

del 10 de marzo de 1952.Portuondo (2008: 95-96) 

Durante la dictadura militar de Fulgencio Batista Zaldívar el pueblo de Santiago de Cuba se 

enfrascó en combatirlo y derrotarlo, lo que se logró el Primero de enero de 1959, tras seis años de 

cruenta lucha. A partir de ese momento la población de la región santiaguera encabezada y dirigida 

por el Gobierno Revolucionario en el poder, iniciaron transformaciones socio políticas y económicas 

contenidas en el Programa del Moncada, dado a conocer por Fidel Castro Ruz, en su alegato de 

autodefensa por los sucesos del ataque al cuartel Moncada en el 26 de julio de 1953, las cuales dieron 

solución a los principales problemas existentes durante casi sesenta años, en la república neocolonial 

cubana. 

2. TRANSFORMACIONES LOCALES A PARTIR DE 1959

Para garantizar el poder revolucionario en manos de Ejército Rebelde, Manuel Urrutia Lleó nombrado 

presidente de la República en la biblioteca de la Universidad de Oriente (UO), en Santiago de Cuba, el 
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2 de enero de 1959, en la madrugada del día 3 y en el mismo lugar, designó a Fidel Castro Ruz 

Comandante en jefe de las fuerzas de aire mar y tierra de la República de Cuba. Ese día en la UO, en 

una reunión del Gabinete del Gobierno Revolucionario, en presencia de pobladores y representantes de 

organizaciones revolucionarias que se opusieron a la dictadura de batista, se dieron a conocer los 

primero nombres de los ministros que constituyeron el Consejo de Ministros; el cual tuvo una 

composición heterogénea con una tendencia revolucionaria, una reformista y otra reaccionaria. 

En la Biblioteca de la UO, el día 4 de enero, el Consejo de Ministros aprobó las primeras 

medidas revolucionarias del Gobierno: La Ley Fundamental modificada, basada en la Constitución de 

1940, que se oficializó el 7 de febrero; la disolución del Congreso de la República; modificación de la 

Ley de Gobiernos municipales y provinciales y con ello el cese de los mandatos de gobernadores, 

alcaldes y concejales y se nombraron Comisionados municipales y provinciales. Colectivo de Autores 

(2011:275-276) 

Los Comisionados del Gobierno revolucionario dirigieron en la primera forma de gobierno 

local, los profundos cambios y transformaciones socioculturales en la región de la actual provincia de 

Santiago de Cuba, en particular la reparación de escuelas y la conversión del cuartel Moncada en la 

Ciudad Escolar 26 de julio, el 28 de enero de 1960, con trabajo voluntario de la población; además se 

construyeron y repararon campos deportivos, parques, la Casa natal de Antonio Maceo, el cementerio 

Santa Ifigenia, Casas de Socorro y se terminó el Hospital Provincial Saturnino Lora que fue 

inaugurado el 28 de enero de 1960. 

Para la atención en los municipios se creó el Plan Sierra Maestra Sur, con el objetivo de 

construir escuelas y postas médicas en Uvero, Chivirico y Ocujal (en el actual municipio de Guamá); 

donde se abrieron y repararon caminos en la costa desde Santiago de Cuba hasta Pilón, Manzanillo 

(actual provincia Granma), que eran lugares incomunicados por tierra. Esas obras comenzaron a 

mejorar la vida de los campesinos en las zonas rurales. Colectivo de Autores (2011:276-277) 

En febrero1959 se inició la Ley de Rebaja de alquileres de viviendas, que benefició a miles de 

humildes trabajadores con la rebaja entre el 30 y el 50 por ciento. También se hizo público el acceso a 

las playas y Clubes como el Ciudamar Yacht Club y el Club Náutico. Se inició la eliminación de la 

discriminación racial y se adoptan medidas para suprimir la prostitución a través de planes de 

superación e incorporación de las mujeres al trabajo. Colectivo de Autores (2011: 277) 

Los trabajadores aportaron el 4% de su salario para la adquisición de equipos para la 

agricultura y la industrialización del país y los estudiantes efectuaron colectas para ese fin. 

En octubre se inició la aplicación de la Primera Ley de Reforma Agraria aprobada el 17 de 

mayo de 1959, que fue la más importante porque benefició a los campesinos sin tierra y eliminó el 
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latifundismo en el campo cubano. Comenzó por la Hacienda Sevilla,11 en el barrio Aserradero y se 

extendió a Alto Songo donde se creó la granja Emiliano Corrales, mientras que en San Luis surgieron 

las primeras cooperativas cañeras en tres centrales azucareros. Colectivo de Autores (2011: 277) 

Se creó el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), a través de la cual se concedieron 

créditos a los campesinos para la compra de semillas, aperos de labranza y otros medios para 

desarrollar la agricultura. El INRA también contribuyó al desarrollo de la campaña de alfabetización y 

otras actividades sociales. Además se construyeron caminos y carreteras que permitieron el acceso a 

los centros productivos. Se inició la extensión de la red eléctrica y comenzaron a crearse escuelas, 

postas médicas y hospitales en las zonas rurales. Colectivo de Autores (2011:278) 

Otra medida aplicada fue la rebaja de los precios de medicamentos en 1959. En mayo de 1961 

se inició una campaña para la erradicación del paludismo, conjuntamente con la vacunación masiva de 

la población, con lo cual se resolvieron males que afectaron a la población durante años. Colectivo de 

Autores (2011:278) 

Para iniciar la solución del problema de la vivienda se creó el Instituto Nacional de Ahorro y 

Vivienda (INAV), que utilizó los fondos de la renta de la lotería nacional para la construcción de 

viviendas hasta 1964, junto al Ministerio de la Construcción. En Santiago de Cuba se creó el barrio del 

Nuevo Vista Alegre con la edificación 300 viviendas, en sustitución del barrio insalubre de La 

Manzana de Gómez. También aparecieron nuevos repartos de ese tipo para los trabajadores en los 

pueblos de Alto Songo, El Cobre, El Caney, El Cristo, Daiquirí, Ramón de las Yaguas y San Luis. 

Colectivo de Autores (2011:278-279) 

Desde 1959 se promovió la cultura tanto en las ciudades como en las montañas, para lo cual se 

realizaron conciertos, exposiciones, se llevó el cine de forma itinerante, se colocaron televisores en los 

parques para el disfrute de la población. Además se crearon grupos de aficionados a la música, danza, 

canto y teatro, dirigidos por los primeros Instructores de Arte formados por la Revolución cubana. 

En la educación, en 1961comienza la Campaña de Alfabetización, donde participaron las 

Brigadas Conrado Benítez, compuesta de maestros, estudiantes, trabajadores y amas de casa. El primer 

centro de alfabetización que funcionó en Santiago de Cuba, comenzó el 13 de enero de 1961 en la 

Escuela rural No.1, en el Puerto de Boniato y después en El Caney, El Cobre, la cárcel de Boniato y en 

múltiples instituciones. El primer acto de graduación de alfabetizados se efectuó el 17 de junio de 

1961, en Santiago de Cuba, seguido de los municipios La Maya, Contramaestre y Maffo. 

San Luis fue el primer municipio que concluyó la campaña el 18 de noviembre de 1961 y toda 

la actual provincia de Santiago de Cuba se declaró libre de analfabetismo el 22 de diciembre. El 

11 El barrio Aserradero perteneció al Término Municipal del Cobre al oeste de la ciudad de Santiago hasta 1963, en que pasó 
al municipio Chivirico, como parte del regional Santiago de Cuba. Era un latifundio dedicado a la explotación de maderas 
preciosas con la tala indiscriminada de los bosques y la cría de ganado. A partir de 1976, con la división política 
administrativa, Aserradero es parte del Municipio Guamá. 
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primer Círculo Infantil para hijos de madres trabajadoras se creó en la antigua Creche con el nombre 

de Ana de Quesada. Colectivo de Autores (2011:279-280) 

El 6 de julio de 1960 el Gobierno Revolucionario cubano aprobó la Ley 851, ante la negativa 

de la refinería Texaco de Santiago de Cuba a refinar el petróleo procedente de la Unión Soviética. El 6 

de agosto fue nacionalizada la Texaco, centrales azucareros en Palma Soriano, Alto Songo y San Luis. 

El 13 de octubre mediante la Ley 890 concluyeron la nacionalización de centrales en San Luis, 

Palma Soriano y Contramaestre. Los bancos norteamericanos se nacionalizaron el 17 de septiembre y 

el 13 de octubre se nacionalizó el resto de los bancos extranjeros y cubanos y sus sucursales, con la 

aplicación de Ley 891. Con esas medidas nacional liberadoras pasaron a manos del Gobierno 

Revolucionario en representación del pueblo cubano que le dio su apoyo, los medios de producción 

que estaban concentrados en manos de la oligarquía burguesa latifundista y los monopolios 

norteamericanos. El 14 de octubre se aprobó y aplicó la Ley de Reforma Urbana, que le otorgó la 

propiedad de la vivienda a quien la habitaba y se le daba indemnización a sus propietarios, muchos de 

los cuales no lo cobraron. Colectivo de Autores (2011:280-281) 

 

2.1. Desarrollo educacional 

 

A partir del 6 de junio de 1961 se nacionalización la enseñanza y los centros de educación privados, a 

partir de la cual la educación tuvo un carácter gratuito, laico, científico y democrático, que tiene como 

objetivo la formación científica, cultural y técnica de la población. El 10 de enero de 1962, se aprobó 

la Reforma Universitaria, que democratizó la Educación Superior cubana al darles acceso a jóvenes 

humildes de la población. Se creó el Plan de becas de la Universidad de Oriente y se crearon nuevas 

Escuelas, en particular la Escuela de Medicina en 1962. Así cómo el Instituto Superior Pedagógico 

Frank País García en 1964. Colectivo de Autores (2011:300) 

En la enseñanza media se cerró la antigua Escuela Normal para Maestros de Oriente y se 

inició un Plan de formación de Maestros rurales y voluntarios en Minas de Frío (Sierra Maestra) y 

Topes de Collantes (antigua provincia Las Villas), para la formación de maestros dispuestos a enseñar 

en los lugares más alejados. En Santiago de Cuba se creó la enseñanza politécnica que incorporó a 

jóvenes de diferentes municipios en un plan de becas en el reparto Vista Alegre en Santiago de Cuba. 

Además fundó la Escuela Técnica Industrial Vladimir Ilich Lenin, en el local de la antigua Escuela 

Internacional del Cristo. A partir de 1961 se comenzaron a fomentar las bibliotecas escolares. También 

se crearon las escuelas de corte y costura Ana Betancourt para jóvenes campesinas. Colectivo de 

Autores (2011:301) 

Las Escuelas nocturnas de Superación, conjuntamente con las aulas en los centros laborales y 

la Facultad Obrero Campesina contribuyeron a que los y alfabetizados alcanzaran el nivel de sexto 
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grado, el nivel de Secundaria Básica y el Nivel Medio Superior y muchos pudieron acceder a la 

universidad, con un sistema que funciona hasta hoy (Colectivo de Autores 2011:302). 

2.2. La salud pública 

En la salud pública a partir de 1962, se vacunó masivamente con la anti poliomielítica y la vacuna 

triple contra la tos ferina, el tétano y la difteria. A las mismas contribuyeron las Brigadas Sanitarias de 

la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que 

además se prepararon en la Defensa Civil (DC) para asistir a la población, en caso de desastres 

naturales o agresiones militares (Colectivo de Autores 2011:302). 

Una decisión que favoreció la atención médica gratuita fue la conversión en 1963 de los 

centros y clínicas privadas en hospitales públicos: la clínica Los Ángeles pasó a ser el Hospital 

Materno-Infantil Sur, que junto a Maternidad Obrera que pasó a llamarse Hospital Materno Norte, 

garantizaron la atención a los partos en los hospitales de Santiago de Cuba y otros municipios. 

Además el cuartel de San Luis fue adaptado también como Hospital Materno. En 1964 fue creado el 

Centro de higiene y epidemiología provincial con lo mejoró sustancialmente la situación la grave 

situación sanitaria que padeció la ciudad de Santiago durante muchos años. A lo anterior hay que 

agregar las grandes inversiones realizadas en el hospital provincial oncológico que desde su creación 

se sostenía sobre todo por las colectas públicas que se hacían anualmente. Además se inauguraron 

policlínicas en los repartos: Nuevo Vista Alegre y hospitales en Mayarí Arriba (actualmente municipio 

II Frente) y en Alto Songo. En 1969 en el Distrito José Martí y Chicharrones. Se formaron 

enfermeras(o) y técnicos(a) de la salud y en abril fue inaugurada una librería en Ciencias Médicas 

donde se entregaban gratuitamente o a precios módicos los libros para la formación del personal de la 

salud (Colectivo de Autores 2011:302). 

A partir de 1963 se impulsó la construcción de viviendas con una fábrica de viviendas 

prefabricadas antisísmicas Gran Panel Soviético, donada por la URSS a raíz del paso del ciclón Flora, 

con lo que en la ciudad aparecieron tres nuevos repartos para los trabajadores y necesitados, con 

edificios de cuatro y cinco plantas: el Distrito José Martí, el Abel Santamaría y el Antonio Maceo, así 

como en Palma Soriano y San Luis (Colectivo de Autores 2011:302-303). 

2.3. La cultura y el Deporte 

La cultura continuó desarrollándose en todas sus manifestaciones: conciertos en el Conservatorio 

Estebas Salas, Festivales de Coros y otras. En el deporte como derecho del pueblo a través del 

Instituto de Deportes Educación Física y Recreación (INDER), fundado en 1961, se formaron 
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entrenadores deportivos y profesores de Educación Física, que impartían clases en las Escuelas de 

Iniciación Deportiva (EIDE) y de Superación Deportiva (ESPA), donde se forman deportistas de alta 

calidad en diferentes deportes que participan en los juegos escolares a nivel nacional. Por sus 

resultados han obtenido destacadas posiciones a nivel internacional. Para los juegos de pelota se 

construyó el confortable StadioGuillermón Moncada y funciona el Consejo Deportivo Voluntario 

(CVD) en el complejo deportivo Antonio Maceo donde existía el destruido viejo Stadium de madera 

(Colectivo de Autores 2011:304-305). 

 

2.4. Las organizaciones de masas 

 

La fundación de las organizaciones de masas contribuyó a la vinculación del pueblo a las tareas de la 

Revolución en 1960. Se crearon: los CDR el 29 de septiembre, para la defensa frente a agresiones por 

parte de Estados Unidos y el terrorismo contrarrevolucionario; la FMC el 23 de agosto, para el 

desarrollo pleno de las mujeres y la Asociación Nacional de agricultores Pequeños (ANAP) en 1961, 

que agrupó a los campesinos para las tareas de la reforma agraria, productivas y sociales (Colectivo de 

Autores 2011:284). 

El movimiento obrero también se reorganizó, a partir de la Sección Obrera de Movimiento 26 

de julio, fue elegida una nueva dirección en la Federación General de Trabajadores de Oriente 

(FGTO), dirigida por Andrés Leyva y Juan Taquechel, quienes organizaron el XI Congreso de la CTC 

en la provincia. En el proceso de reorganización unificación del movimiento obrero surgieron nuevos 

sindicatos, gremios, asociaciones y Federaciones que integraron 25 sindicatos de la Central de 

Trabajadores de Cuba por ramas o sectores de la economía, a nivel municipal y provincial (Colectivo 

de Autores 2011:283). 

A partir del 28 de enero de 1960 se creó la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR), de la 

unificación de las Secciones Juveniles de: la ortodoxia, el M 26/7, la Federación Estudiantil 

Universitaria (FEU) y otras organizaciones, que propició la incorporación de los jóvenes varones a las 

tareas de la Revolución. La Primera Plenaria de la AJR se efectuó en la Universidad de Oriente en 

1961. En el Congreso de la organización celebrado entre el 30 de marzo y el 4 de abril pasó a llamarse 

Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) como organización selectiva para jóvenes entre 14 y 27 años. Y 

se aprobó el emblema, los Estatutos. El nombre de Pioneros de Cuba se sustituyó por el de Unión de 

Pionero de Cuba, que en 1975 adoptó el nombre de Organización de Pioneros José Martí. La UJC 

organizó su primer Comité Seccional el 12 de enero de 1964 y concluyó en septiembre, en la montaña 

se crearon: el primer Seccional en la Gran Piedra y el primer Municipio en el II Frente. En 1965 se 

creó en la Universidad de Oriente el Seccional Especial. Hasta 1965 se crearon los Comités en todos 

los sectores laborales (Colectivo de Autores 2011:281-283). 
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En 1961 surgieron nuevas formas de Gobierno local con nuevos métodos de organización y 

control del trabajo de la administración a los niveles municipales y provinciales, acorde con la 

complejidad de las tareas económicas y políticas socialistas. Raúl Castro impulsó la creación de las 

Juntas de Coordinación Ejecución e Inspección, (JUCEI) en la región de la actual provincia de 

Santiago de Cuba. Las JUCEI iniciaron el experimento en la provincia de Oriente el 18 de abril de 

1961, cuando Juan Almeida Bosque proclamó en un acto en el Teatro Mariana Grajales ante 1 500 

personas su organización, en municipios y la provincia de Oriente, aunque también se crearon en 

Barrios que no tenían Comisionados como: Ocujal del Turquino y Chivirico que pertenecían al 

municipio de El Cobre. Así como en Mayarí Arriba. En 1963, con la división política administrativa la 

actual provincia se dividió en tres regiones: Regional Santiago de Cuba (municipios: Santiago de 

Cuba, El Caney, El Cobre, Chivirico y Ocujal); Regional II Frente (Granja Emilio Bárcenas, y otros 

hoy pertenecientes a Guantánamo) y Palma Soriano (Municipios: Palma Soriano, Dos caminos de San 

Luis, Dos Ríos, América Libre, Julio Antonio Mella, Mártires de Matías, Rafael Pantoja y Baire). Eran 

instancias entre municipios y la provincia de Oriente. En 1976 cuando se estableció la actual división 

política administrativas, se instauró la actual provincia de Santiago de Cuba. Las JUCEI se 

organizaron con representantes de las organizaciones de masas elegidos en asambleas de centros de 

trabajo y bases campesinas y tenía un órgano de administración que atendía las tareas más urgentes, 

como enlace con los organismos centrales del Estado, porque solo existía a nivel nacional un grupo 

coordinador. Además atendía pequeñas industrias. Rendían cuenta de su gestión ante una 

representación de la población cada seis meses. En 1966, las JUCEI fueron sustituidas por el Poder 

Local y en 1976 se creó el Poder Popular. (Colectivo de Autores 2011:290-291). 

2.5. Desarrollo económico social en Santiago de Cuba hasta 1975 

A partir del triunfo revolucionario la economía comenzó a transformarse a partir de 1960, con las 

nacionalizaciones y las medidas adoptadas para el desarrollo económico a parir de 1961. El 6 de 

agosto se efectuó un canje de moneda para el control financiero. Se inició la reforestación en la Gran 

Piedra hasta la zona de Baconao al este de Santiago. Se construyó la fábrica de tornillos Josué País. Se 

creó una fábrica de pienso, tostadoras y descascaradoras de café en La Maya, a la par que crecía la 

producción tabacalera la cooperativa Abilio Castro en Alto Songo. 

En Santiago de Cuba Ernesto Guevara inauguró el Combinado industrial 30 de Noviembre. 

Mientras que la refinería hermanos Díaz era ampliada. La producción de manganeso en Cambute (El 

Cristo), y Ponupo (La Maya). En la refinería, la fábrica de cemento José Mercerón y la empresa de 

ómnibus La Oriental, se construían piezas de repuestos para tratar de resolver la falta de las mismas de 

fabricación norteamericana, por el embargo impuesto al país. En Palma Soriano se concentraba la 
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producción cañera y en el Central América, Contramaestre; se inició el 11 de junio la emulación del 

movimiento millonario. En 1965 se introdujo la mecanización de la producción azucarera (Colectivo 

de Autores 2011:292-294). 

La producciones crecieron en casi todos los renglones, la azucarera el país se empeñó en 

producir 10 millones de toneladas, que aunque no se lograron en 1970, por diversos factores fue la 

más alta de su historia, aunque provocó desajustes en otras producciones. En 1972 decreció pero se 

estabilizó en los años siguientes. La producción cafetalera entre 1966 y 1970 también tuvo una gran 

cosecha con 34 976 quintales, por lo que en 1970, funcionaron en Santiago de Cuba 168 centros para 

trillar el grano con trabajo voluntario. Las producciones de cemento y harina de trigo también 

crecieron. En Santiago de Cuba se inauguró la fábrica de helados Siboney. (Colectivo de Autores 

2011:295-297). 

En las comunicaciones se inauguró la primera línea telefónica con Chivirico, Además se 

inauguró la estación sismológica de río Carpintero en La Gran Piedra, el 19 de octubre de 1965. En 

Mayarí Arriba se estableció por primera vez el servicio postal y telefónico el 3 de noviembre de ese 

año; y el día 5 el Centro Telefónico de San Luis. El 26 de julio de 1967 se inició la construcción de las 

presas Gilbert en Palma Soriano y la de El Mate en Contramaestre inaugurada el 6 de julio de 1968 

por Fidel Castro con el nombre de Carlos Manuel de Céspedes para el consumo de la población, que 

era uno de los graves problemas sanitarios que sufridos por la población (Colectivo de Autores 

2011:297). 

A inicios de 1970, siete de los ocho centrales azucareros de la región exportaban azúcar por el 

puerto de Santiago de Cuba. Crecían las producciones de las industrias básica y química. La refinación 

de petróleo y la generación de energía eléctrica crecieron, extendiéndose a Alto Songo y Mayarí Arriba 

la electricidad, algo con lo que los pobladores habían soñado y aumentó el servicio de gas licuado en 

Santiago de Cuba. La producción de cítricos para la exportación era alta y estable en Contramaestre. En 

1975 la producción de huevos y carnes se elevó (Colectivo de Autores 2011: 298-299). 

La Universidad de Oriente se convirtió en esos años en un importante centro de actividades 

docentes y científicas de la comunidad, el municipio santiaguero y la antigua provincia de Oriente 

hasta 1976, como sede de eventos, científicos culturales, deportivos, así como de actos político 

ideológicos. 

A partir de la desintegración de la URSS y los países socialistas de Europa del Este, los 

habitantes de la actual provincia de Santiago de Cuba al igual que el resto del país, han sufrido los 

embates de la crisis económica y el bloqueo económico norteamericano, por lo que se han adoptado 

nuevas formas de desarrollo de una economía de supervivencia como el turismo, las empresas mixtas 

y otras, siempre preservando las conquistas en la educación, la salud, el acceso a la cultura el deporte y 

la seguridad social. 
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En los momentos actuales el pueblo santiaguero al igual que el resto de los cubanos está 

enfrascado en la actualización de su modelo económico, basado en los lineamientos económicos y 

sociales aprobados en el 2011, que se han ido cumplimentando con la Ley para la inversión extranjera 

y otras directivas, como garantía para su cumplimento. 

A modo de conclusiones se puede afirmar que a partir de la infraestructura creada en cuanto al 

desarrollo agropecuario e industrial, basado en nuevas directivas para facilitar la creación de 

cooperativas agropecuarias y de servicios, de conjunto con las formas estatales de producción 

priorizadas, existen posibilidades reales para continuar potenciando el desarrollo en el nivel local y 

seguir perfeccionando el sistema de salud, el acceso a la educación, el deporte, la cultura de forma 

gratuita y mejorar la seguridad social. 

Existe además una alta calificación de los profesionales, técnicos y obreros, como garantía 

para acometer los nuevos planes que surjan en todas las esferas de la actividad económica, los 

servicios, el turismo, la educación y otras, sobre la base de un desarrollo sostenible. 

Entre las medidas ya iniciadas está el reordenamiento de la ciudad de Santiago de Cuba, a raíz 

de las graves afectaciones ocasionadas por el ciclón Sandy en el 2012, con un amplio y ambicioso plan 

de urbanización a largo plazo que conjuga las técnicas más modernas y la utilización de otras en 

desuso para el transporte urbano, partiendo de las vulnerabilidades de la ciudad como los sismos y los 

ciclones tropicales, todo en función del bienestar de una población con tendencia al envejecimiento 

creciente. 
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Intervención y participación social una conexión necesaria en el 

desarrollo local 
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Universitat de Valencia 

1. EL CONTEXTO LOCAL COMO ESCENARIO DE INTERVENCIÓN Y CAMBIO SOCIAL

Con el objeto de contextualizar el presente capitulo en el manual, considero que es interesante 

iniciarlo, exponiendo brevemente la conexión que existe entre desarrollo local e intervención social. 

Para ello utilizaré dos sencillos argumentos, en el primero trato la cuestión de por qué incorporamos la 

perspectiva social en el desarrollo local y en el segundo, el sentido de la intervención en el contexto 

social actual. 

Hablar de desarrollo local pasa por incorporar la perspectiva social, ya que el desarrollo no 

tiene lugar en el vacío, sino que se da en un contexto geográfico en el que puede ser comprendido; 

como opina Castells: «El espacio no es reflejo de la sociedad, es La Sociedad» (Castells, 1986). Pike, 

Rodríguez y Tomanell (2006: 62), exponen que es conveniente comprender que lo local y lo regional 

no son simples envases en los que tienen lugar los procesos sociales, sino que son escalas espaciales 

sociales construidas particularmente, a través de las cuales evolucionan los procesos sociales y por lo 

tanto dichos procesos sociales son inseparables de sus geografías. Ésta relación intrínseca que se 

produce entre el contexto local y los procesos sociales, dotan de relevancia simbólica, el análisis social 

en el desarrollo local. 

Lo cierto, es que en nuestras sociedades se están presenciando cambios que, a nivel global 

acontecen con un intenso ritmo, y generan, en ocasiones de manera inesperada, profundas 

transformaciones tanto en los modelos sociales existentes, como en las estructuras institucionales y 

políticas. El desarrollo futuro y el bienestar de la población de un buen número de regiones dependen 

de su capacidad de adaptarse, de innovar, de crear y movilizar recursos. Sin embargo, coronar con 

éxito este proceso no depende exclusivamente de variables económicas o empresariales, sino que es 

fundamental que exista una estrategia de desarrollo compartida por los diferentes agentes sociales, 

empresariales e institucionales. Salom y Albertos (2009: 13). Estas estrategias precisan de una 

intervención, que promocione cambios sustanciales y que a su vez permita la integración y la 
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participación de las personas en la comunidad de referencia; teniendo en cuenta que la participación, 

organizada y gestionada a través de los agentes sociales, constituye un elemento esencial, tanto para el 

desarrollo local como para garantizar la sostenibilidad de un área geográfica. 

2. LA NUEVA TEXTURA DE LA REALIDAD SOCIAL

El panorama actual y los debates sobre cómo se ha producido el escenario en el que nos encontramos 

inmersos, sus implicaciones y consecuencias, no deja ajena la intervención social, en tanto que ha 

supuesto la creación de nuevos espacios de integración/exclusión social, así como nuevos tipos de 

necesidades y maneras de satisfacerlas. En la medida en la que las condiciones sociales, económicas, 

políticas, ideológicas, etc., están cambiando, las intervenciones sociales han de conformarse a esta(s) 

nueva(s) realidad(es) para que al actuar sobre las mismas, se provoque el cambio necesario. Además 

como disciplina científica desde la acción social, se debe analizar acerca de la naturaleza y ontología 

de los problemas al objeto de construir un conocimiento que sirva para comprender y actuar. 

Centrándonos en el ámbito de actuación de la política social, hay que reconocer que en nuestro 

país en menos de una década hemos pasado de tener un panorama ciertamente estabilizado y con más 

luces que sombras, a un escenario algo sombrío y con incertidumbre. Aunque como reconocen 

diversos autores, antes de la crisis económica, ya habían síntomas de precariedad en la sociedad, que 

se pueden constatar a través de indicadores de pobreza y exclusión. Así por ejemplo en el año 2005, el 

profesor Rodríguez Cabrero (et. al.), en el estudio sobre los Actores sociales y reformas del bienestar, 

realizaba un análisis sobre las transformaciones sociales y económicas más importantes acaecidas en 

los últimos años y la aparición de nuevos riesgos sociales, refiriéndose a las cuestiones relacionadas 

con las pensiones, la dependencia, las políticas de empleo, las políticas de protección frente a la 

pobreza y las políticas en favor de las mujeres, que presentaba como los nuevos retos para los Estados 

de Bienestar, y en consecuencia, para la práctica del Trabajo Social. 

López y Renes (2011), consideran que para el periodo 1997-2004, la sociedad española vivió 

un momento de bonanza económica que no supuso un desarrollo social, hecho que constatan a través 

de seis indicadores: la pobreza que se mantuvo elevada para una época de bonanza; la privación de 

bienes básicos en los hogares; la exclusión social que afecta gravemente a determinados colectivos; el 

desempleo, que aunque mantenía una tendencia descendente, lo hacía con unas rentas del trabajo que 

disminuían mientras crecían las rentas del capital, dando lugar a un empleo precario que se 

caracterizaba por los bajos salarios y la temporalidad; y por último un sistema de protección social que 

a pesar de estar cada vez más universalizado era insuficiente por su baja intensidad protectora, junto a 

unos servicios sociales escasamente articulados y con una débil relación con otros actores como las 

organizaciones no gubernamentales o los servicios privados. 
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A pesar de que el panorama no era muy alentador, durante los años de bonanza se realizaron 

algunas propuestas de mejora social, que venían acompañadas de grandes reformas, con el objetivo de 

ampliar la cobertura reconocida por derecho que otorgaba el Estado de Bienestar en ese momento, y 

que obtuvieron respuesta política e institucional de gran calado social, como es el caso de la Ley de 

Dependencia (diciembre de 2006) y la Ley de Igualdad (2007). Aunque ambas fueron aprobadas e 

impulsadas antes del inicio de la crisis económica, apenas han podido ser desarrolladas por los recortes 

que se han dado en el sistema de servicios sociales y que han repercutido directamente en el sistema de 

pensiones, en educación y sanidad. 

Con el panorama descrito, debemos considerar que el actual contexto social en España, se 

caracteriza por una serie de fenómenos sociales que han surgido como consecuencia de la crisis 

económica, la crisis de legitimidad, y la ineficacia del Estado de Bienestar. Nos encontramos ante 

nuevos problemas sociales, que han traído consigo una «nueva pobreza», que en muchas ocasiones 

queda dibujada por personas que hasta hace poco tiempo estaban sufragando los coste de un sistema, 

que en muchas ocasiones les era ajeno, y del que hoy en día forman parte. Por otro lado, la 

descentralización y el crecimiento de la iniciativa social, del mercado y del sector informal se 

presentan en la actualidad, como una alternativa para la atención de las necesidades que el Estado no 

parece cubrir por la falta de consolidación de los sistemas públicos de protección social, que ha 

provocado la generación de espacios paralelos en la satisfacción y grado de atención de las 

necesidades, de acuerdo a los diferentes poderes adquisitivos. 

Pero el sector social parece crecerse con los grandes desafíos y al igual que en «La Caja de 

Pandora», La Esperanza es lo último que pierde. De tal forma que un análisis más positivo del 

panorama actual, nos permite realizar una aproximación a la reconstrucción de la intervención social, 

que pasa por la revisión y la evaluación de las prácticas, que se produce a rápida velocidad, ya que el 

momento exige afrontar con eficacia y eficiencia, la amplitud y la diversidad de las demandas. Como 

recoge García Roca (2011), es momento para establecer dinámicas de conexión, es la hora de las 

alianzas; lo cual significa reconocer la pluralidad de actores, la diversidad de capacidades, y la 

diversidad de espacios; «El mundo de lo social está haciendo su particularidad transición hacia la 

integralidad». Y lo hace desde el reconocimiento de las capacidades y las potencialidades de las 

personas, y de sus ámbitos locales de referencia. 

 

3. LA INTERVENCIÓN SOCIAL COMO MOTOR DE CAMBIO 

 

Enfocar la cuestión de la intervención, no es una tarea sencilla, pues en ella confluyen múltiples 

elementos que se conforman al mismo tiempo como complejos y dispersos, pero también específicos 

de determinados grupos poblacionales y espacios geográficos. Partimos de la base de que toda 
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intervención se ubica en el campo de la práctica, pero no existen buenas prácticas sin unas teorías que 

las sustenten, no será cuestión de este capítulo abordar las diferentes teorías de la intervención social, 

pero sí la de enmarcar los aspectos que más la determinan. 

Acompañar la intervención del apellido de social, implica referirse de un modo más concreto a 

la acción que recae sobre algún segmento de la realidad social. Y como sabemos, la realidad social es 

dinámica y cambiante, está llena de telares con texturas diversas que la enriquecen y le dan vida, pero 

que al mismo tiempo la configuran como compleja. Este rasgo estructural de la sociedad actual está 

presente a la hora de abordar el análisis de cualquier fenómeno, y es aplicable a las distintas 

situaciones que cada momento histórico nos da, de ella, deviene la multicausalidad de los fenómenos 

sociales y las múltiples interrelaciones que se dan entre ellos, de tal manera que pueden producirse 

repercusiones en cadena y tener tanto efectos deseados como no deseados, a la vez que 

multiplicadores. Pero generalmente la complejidad nunca está sola, sino que frecuentemente viene 

acompañada de la conflictividad, que está marcada por la presencia de distintos intereses ante una 

misma situación; intereses políticos e ideológicos, intereses económicos y culturales, factores 

individuales o colectivos, que se entremezclan y compiten, tanto en el análisis como en el diagnóstico 

de una situación, y que van a influir directamente en la determinación de la acción y en consecuencia 

repercutirá sobre sus resultados. Aprender a guiarse en el interior de estas realidades es un gran 

desafío. 

La diversidad y amplitud de la intervención social, es tal que no podemos considerarla el 

campo propio, ni exclusivo, de ningún agente profesional, aunque en ella son fácilmente 

identificables, los rasgos, las orientaciones metodológicas y los principios de la disciplina del trabajo 

social. El trabajo social, es considerado una construcción social y una profesión que viene definida por 

el contexto sociopolítico, la sociedad y los problemas y necesidades sociales que acontecen en un 

momento determinado y en un contexto concreto. Es por ello que toma en consideración la nueva 

textura de la realidad social, y la aborda, constituyéndose como una profesión y disciplina científica de 

«múltiples caras» que contempla no solo los diferentes niveles de atención (individual, grupal y 

comunitario), sino también las diversas habilidades y competencias, en la práctica interactúa con un 

amplio abanico de perfiles profesionales, y cumple una extensa lista de funciones, que pasan grosso 

modo por la prevención, la promoción, la asistencia, la rehabilitación, la planificación, la 

investigación, o la docencia, entre otras. 

3.1. Entre el método y la metodología de la Intervención Social 

Existe un consenso generalizado al considerar que son tres las estrategias propias del Trabajo Social 

para aprehender la realidad y los problemas sociales. Estrategias para abordar la realidad que 
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coinciden respectivamente con las formas de entender la naturaleza de los problemas y la manera de 

abordarlos. Aún a pesar de este consenso, ello no quiere decir que no se produzcan dificultades y 

ambigüedades en su definición. Si de lo que se trata es de abordar la situación de una persona-familia, 

un grupo social o una comunidad, resulta casi inevitable que en la comprensión del problema así como 

en las propuestas de intervención no siempre sean espacios que se invadan. Se trata de un continuum 

que va desde un extremo de intervención individual con una persona hasta el otro extremo en el que se 

ubica la intervención comunitaria, a lo largo del cual hallamos situaciones muy diversas de acuerdo al 

nivel de realidad que tengamos por objeto, los objetivos, los sujetos con los que se interviene, etc. Si 

nuestro fin último es el desarrollo local, sabemos que debemos enfocar nuestra intervención en la 

comunidad, ella promoverá el cambio en la sociedad, pero la comunidad la constituyen personas y 

grupos de referencia, por lo tanto en nuestro enfoque siempre deberán estar presentes las 

características y peculiaridades de éstos, que a su vez vendrán definidas por las del contexto 

geográfico en el que se sitúan, y en ocasiones será necesario abordar situaciones individuales para 

poder llegar a mejorar la comunidad. En sí lo que tenemos ante nosotros es un continuum de 

desarrollo, si mejoramos la comunidad mejoran las personas que en el habitan, pero si no atendemos 

las dificultades específicas de las personas, éstas no podrán disfrutar del desarrollo de su comunidad 

de referencia. 

Para explicar gráficamente esta idea, reproducimos a continuación el cuadro que el profesor 

Barbero (2003) elaboró, basándose en la clasificación binaria de problemas sociales de C. Wright 

Mills, para representar las realidades sociales sobre las que se interviene y la trilogía de métodos del 

Trabajo Social. 
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Los espacios de intersección de los métodos tradicionales y la dificultad de delimitar 

los fenómenos humanos sobre los que se interviene 

 
Fuente: Barbero, M. (2003). 

 

3.2. La concepción ideológica de la intervención 

 

Centrándonos en la cuestión, como primer elemento a destacar, hay que señalar que cuando 

intervenimos se interviene por algo, se interviene para algo, se interviene desde una concepción ideal 

de cómo deben ser las cosas; como ya he referido, el ámbito de la intervención es el ámbito de la pura 

práctica, pero ninguna práctica se inscribe en el vacío, sino que toda práctica se encuentra 
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fundamentada en una concepción ideológica, en una visión del mundo, conformada por la posición 

que cada persona ocupa en el mismo, y del mismo modo se apoya en una teoría que tratará de ser 

explicativa del fenómeno, del hecho o de la cosa sobre la que se pretende intervenir. 

Siguiendo a Gaitán, (2005), en la intervención social, podemos distinguir tres enfoques a los 

que atender: un enfoque humanitario: entendido como una preocupación por el prójimo, basada en el 

humanismo, que equivale a un enfoque de las cosas según el cual todo saber y actividad deben 

orientarse al bien del ser humano. Un enfoque jurídico, que se apoya en la dimensión de lo 

colectivamente obligatorio, y trata del cumplimiento de las obligaciones ciudadanas establecidas y la 

capacidad de hacerlas cumplir desde la autoridad que ostentan las instituciones del estado. Y un 

enfoque político que conlleva una orientación al bien público, mediante la ordenación y organización 

de la cosa pública, utilizando los recursos y poderes disponibles. 

Cualquiera de estas perspectivas puede constituir una motivación para la acción, para la 

intervención, y en realidad es frecuente que se produzcan múltiples cruces entre ellas: entre la 

exigencia ética, la necesidad de dar repuesta a cuestiones que demandan el ejercicio legítimo y 

conveniente del poder público y la necesidad de aplicar coactivamente las normas legales que regulan 

la vida en común. Donde quiera que se sitúe la ventana ideológica desde la que nos posicionemos para 

observar y analizar el contexto, no podemos permitir que nuestra mirada se pierda en el vacío, hemos 

de tomar decisiones y actuar; si la causa de la intervención está en la presencia de una situación 

carencial o injusta, que motiva la acción, sea por razones humanitarias, políticas o jurídicas, la 

finalidad de la intervención tiene que ser el cambio, la modificación de esa situación, ya sea a través 

de la satisfacción de las necesidades individuales o grupales, o de la resolución de problemas a 

menudo complejos y atravesados por una maraña de intereses en conflicto. 

Es por ello que encontramos consenso al considerar que el enfoque de la intervención social 

más idóneo para el desarrollo local, es el Trabajo Social comunitario, ya que es el método que 

pretende abordar situaciones sociales colectivas a través de la organización y acción asociativa. Tal 

como lo conocemos hoy es la confluencia de dos desarrollos metodológicos: La Organización de la 

Comunidad, de dónde nace la importancia de los procesos organizativos para este método; y el 

Desarrollo de la Comunidad, que trata de sentar algunos supuestos concretos que orienten el trabajo 

con comunidades. Podemos resumir considerando que las comunidades tienen capacidades y/o 

recursos suficientes para responder a sus necesidades; que las personas quieren y pueden cambiar, 

diferenciando entre un cambio endógeno y exógeno; que para que se dé el cambio es necesario realizar 

una «aproximación global» a la comunidad y dinamizar una democracia de participación y acción 

cooperadora, en el seno de las misma. 

El Trabajo Comunitario, tal como se entiende hoy día, supone una concienciación, 

organización y movilización de la comunidad para la consecución de un fin común de tipo 

Nueve estudios hispano-cubanos sobre desarrollo local

173



participativo, asociativo, político, de promoción, de promoción social, etc. Ello responde a la 

reaparición de la dimensión comunitaria en nuestra sociedad, que se manifiesta a través de la aparición 

de los nuevos movimientos sociales humanistas y voluntarios, entre los que destacan los movimientos 

por la solidaridad como testimonios de nuevas formas de acción colectiva (a los que prestaremos 

especial atención en siguientes epígrafes). Reaparición que responde a las consecuencias de las 

sucesivas crisis económicas que provocan desajuste y aparición de nuevas necesidades a las que la 

cada vez se da menos respuesta por parte institucional. Ante esta generación de insatisfacciones, la 

acción colectiva, como señalan Ibarra, y Tejerina (1998) se constituye como una predeterminada 

forma de canalizar los conflictos en la modernidad. 

La aportación del Trabajo Social pasa por ser un sujeto de relaciones de reconstrucción social, 

si bien el protagonismo fuerte es el del grupo, y lo importante son las situaciones colectivas. Para ello, 

indica Barbero (2003), las tareas comunes que se han consensuado para el proceso organizativo son: 

Descubrir necesidades y potencialidades; tomar contacto y reunir a la gente para trabajar la conciencia 

de la necesidad; formar y establecer las estructuras organizativas y reparto de tareas; ayudar a 

identificar y elaborar objetivos y prioridades, mantener la organización activa; tener cuidado de las 

relaciones ayudando a comunicar y comprender los procesos; para concluir, podemos afirmar que 

hablar de metodología de intervención social para los procesos de desarrollo local, con participación 

de la comunidad de referencia, es hablar de Trabajo Social comunitario. 

3.3. El marco de la intervención social: el sistema público de servicios sociales 

Hablar de intervención social supone hablar de bienestar social. El modelo de bienestar social en 

España, se desarrolla, al igual que en el resto de países de Europa, a partir de los sistemas de 

protección social que surgieron del pacto social —capital-trabajo-estado—, cuya expresión más 

significativa ha sido el sistema de la seguridad social, basada en la cobertura de riesgo, en el marco de 

las condiciones laborales. España se incorpora al proceso de bienestar, con la Constitución de 1978, y 

lo hace en el momento en el que la filosofía del bienestar en Europa, ya había asumido los derechos 

sociales por ciudadanía, lo que repercute en que los derechos sociales básicos se extiendan al conjunto 

de la población en el marco del nuevo Estado social y democrático por derecho (Las Heras, 2011). 

España implanta la universalidad de derechos por ciudadanía en la cobertura de necesidades 

sociales básicas a través de los sistemas públicos de bienestar social, y lo hace mediante la 

cooperación entre la administración central y las autonómicas, a través de la puesta en marcha del IV 

pilar del Estado de Bienestar, que se concreta con el sistema público de servicios sociales y el plan 

concertado de prestaciones básicas, que fue asumido por las administraciones locales. De esta forma 
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los municipios se convierten en la base del desarrollo del sistema del Estado de Bienestar,1 que se 

sustenta en los principios de universalidad de los derechos sociales, igualdad de oportunidades, 

responsabilidad pública, prevención, desarrollo social humano, cooperación y corresponsabilidad 

social; principios que quedan recogidos en las leyes de servicios sociales de todas las Comunidades 

Autónomas. Pero lo importante en el contexto que nos ocupa, es que este hecho da al ámbito local el 

compromiso y la responsabilidad, de promover e impulsar el sistema de servicios sociales, 

permitiendo que estos desarrollen una capacidad extraordinaria para percibir de manera directa los 

problemas y necesidades de las personas y dotarlos del valor preciso que el contexto próximo exige, al 

mismo tiempo que la ciudadanía puede percibir de manera directa en el día a día, la cercanía de los 

servicios sociales y valorar su potencialidad como sistema de apoyo a la convivencia y la cohesión 

social. 

 

3.4. Los actores de la intervención social 

 

En el amplio escenario de la intervención, la intervención pública no actúa sola, junto a ella, 

encontramos dos actores claves como son el tercer sector y el mercado. Progresivamente los 

municipios se van desarrollando una red de actuación que se inicia con los centros municipales de 

servicios sociales, y que se va reforzando con la colaboración ciudadana que es muy visible en 

determinadas situaciones, como son la celebración de grandes eventos (celebraciones deportivas, 

exposiciones internacionales, etc.), o el auxilio en situaciones trágicas (como han sido, catástrofes 

naturales, accidentes, o atentados terroristas); pero esta ejemplar colaboración, no puede explicarse 

sólo como una reacción esporádica o como una respuesta puntual, sino como la exteriorización de una 

actitud participativa sentida mayoritariamente por la población, que abiertamente manifiesta su 

comportamiento solidario y altruista en situaciones extremas, enmarcándolo en una concepción plural 

y activa de lo público, entendido como un espacio abierto y dinámico en el que cada vez tiene más 

importancia la vinculación personal en distinto grado de dedicación a un conjunto plural de entidades 

que desarrollan múltiples funciones sociales sin afán de lucro, buscan el interés general y reafirman la 

identidad común de los seres humanos y la extensión universal del sentimiento cívico. (De la Torre 

2005) 

De manera progresiva, la construcción del tejido social en España va tomando forma; la 

caridad ha dejado paso a la solidaridad, y de manera espontánea hemos asistido a la creación de un 

nuevo «altruismo formal voluntario» (Ariño, Aliena, Cucó y Perello, 1999). La existencia de la actual 

red asociativa de nuestra sociedad, ha dado lugar a realización de números estudios entorno a la 
                                                 
1 Se considera el sistema público de bienestar social el cuarto pilar del Estado de bienestar, siendo los sistemas de sanidad, 
educación y pensiones, los otros tres pilares, que lo constituyen. Las competencias en materia de pensiones las asume el 
Estado, y las Comunidades Autónomas asumen las competencias en materia de sanidad y educación. 
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necesidad de repensar o refundar la solidaridad, de establecer nuevos cimientos para la cohesión o para 

el vínculo social, la pluralidad y diversidad de ésta red humanitaria, queda recogida bajo el paraguas 

del Tercer Sector 2  cuyas actuaciones están orientadas por el principio universal de extender el 

bienestar social en el marco de un crecimiento sostenible, se reafirma en su condición de espacio para 

la participación ciudadana, se le considera un medio instrumental para el desarrollo de la identidad 

cívica, y se amplía su reconocimiento institucional. De tal forma que en el presente el tercer sector 

desempeña tres funciones básicas: provisión del bienestar, institución de lo social y acción política; al 

tiempo que se redefine y amplía el concepto de bienestar, se insiste en que la razón de ser del tercer 

sector va más allá de su papel providente. (Aliena, 2008) 

Por su parte el mercado, también va a cumplir su función en la provisión de un número 

creciente de bienes y servicios públicos, y, muy especialmente, en aquellos más representativos del 

Estado del Bienestar: los servicios personales (sanidad, servicios sociales, educación). El complejo 

momento que estamos viviendo, invita a un sinfín de profesionales a reinventarse y a tratar de generar 

recursos que de manera satisfactoria den respuestas a las demandas de la población, exigiendo que las 

organizaciones y las instituciones se descompongan para volverse a recomponer dentro de un sistema 

de redes, donde los vínculos y las relaciones cobran protagonismo. En este momento, ésta realidad 

solo puede ser entendida si se ve como una oportunidad, para reforzar el sistema, para ampliar el 

abanico de la oferta, y para establecer criterios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios. 

De tal manera que nuestro escenario de la intervención social queda dibujado con tres actores 

principales: los centros y recursos de las administraciones públicas, el tercer sector, y el mercado. En 

él vamos a encontrar una amplia variedad de situaciones que pueden ser objeto de intervención, de las 

que surgen nombres de diversos especialistas apropiados para abordarlas: sociólogos, psicólogos, 

trabajadores sociales, mediadores, educadores, agentes de desarrollo local, abogados, animadores 

socioculturales, etc., teniendo en cuenta que puede tratarse de agentes profesionales remunerados o 

voluntarios. Todos ellos desempeñan roles, en teoría complementarios, en la práctica, a veces 

coincidentes, con diferente grado de desarrollo, clarificación, estatus, prestigio y competencia. 

En el siguiente cuadro de elaboración propia, se recoge de manera esquemática los actores de 

la intervención social, que se han destacado en este epígrafe. 

2 Actualmente no es fácil hacer una definición clara e indiscutible sobre el Tercer Sector y a menudo se utilizan diferentes 
acepciones para referirnos a este ámbito, para el que podemos encontrar diferentes términos: organizaciones no 
gubernamentales, entidades no lucrativas, organizaciones de solidaridad, asociaciones de voluntariado, organizaciones 
humanitarias, etc. En sí, en él quedarían albergadas todas aquellas acciones que no son desarrolladas ni por el mercado 
(sector privado), ni por el estado (sector público); y abarca a todas aquellas instituciones o entidades que posean los cinco 
rasgos siguientes: estar organizada formalmente, ser privada (separada institucionalmente de las administraciones públicas), 
no tener ánimo de lucro, tener capacidad de autocontrol institucional, tener un marcado grado de participación voluntaria. 
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4. EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 

Intervención y participación deben entenderse como dos caras de la misma moneda. Es difícil que una 

acción que procede de una iniciativa externa salga adelante, consiga sus fines, si no cuenta con la 

aceptación y colaboración de los afectados. Por el contrario, cuanto más intensa sea ésta, más 

favorable, y se dé una mayor identificación con los fines perseguidos, más eficaces llegarán a ser los 

resultados. 

No siempre intervención y participación tendrán una relación armónica. Es normal que haya 

una tensión entre ellas, marcadas por el límite que cada uno impone a sus decisiones o a sus acciones. 

Por ello, la consecución de consensos aceptables para ambas partes será con frecuencia un desafío para 

los que participan o intervienen. La conexión entre ambos conceptos podríamos encontrarla incluso 

acudiendo también al diccionario. Nos encontraríamos así con un factor común a ambos: participar 

también significa tomar parte en una cosa, estar o llegar a estar implicado en algo. Como reverso de la 

intervención, también podríamos hablar, en este caso, de qué, quién y cómo de la participación. De 

este modo, se entiende la participación, en este contexto, como un acto de voluntad, intencional, 

consciente y orientado a un fin. 

La participación encuentra su fundamento en una concepción democrática de la vida social. 

En su dimensión política, la participación constituye un elemento esencial de la democracia y la 

fortalece, haciendo que los derechos formalmente reconocidos adquieran realidad. A través de la 

participación, se desarrolla la responsabilidad personal y colectiva en la resolución de problemas 

comunes, a la vez que se propicia que las instituciones públicas estén efectivamente al servicio de los 

intereses públicos, de los intereses de los ciudadanos. Estos rasgos del comportamiento democrático 
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son aplicables a la intervención si se adopta como perspectiva la emancipación y autonomía de las 

personas y no la imposición de soluciones concebidas externamente para ellas. 

Siguiendo a Ballester, (1999), debemos tener muy presente que la importancia de la 

participación, se fundamenta en «el fortalecimiento del papel del individuo», que constituye un nuevo 

paradigma en la política social, que cambia el concepto tradicional de subordinación y dependencia 

del usuario en la intervención para abrir paso a un concepto que implica mayor responsabilidad del 

individuo, del sujeto, en la gestión de su propio cambio. Este énfasis en la responsabilidad y 

fortalecimiento del individuo no proviene sólo de una política social de carácter liberal-conservador, 

que tratara de eludir la responsabilidad social en la cobertura de necesidades colectivas, sino también 

de movimientos u orientaciones políticas que se apoyan en la libertad individual y en su capacidad de 

los grupos sociales para abordar con éxito la solución de sus propios problemas. 

La participación está profundamente vinculada con el desarrollo humano, sostenible y social, 

el informe 2002 del PNUD, incide en el hecho de que la reducción de la pobreza depende tanto de que 

la gente pobre tenga de posibilidades de progreso económico, como poder político; «La democracia 

incorpora los principios de participación y rendición de cuentas al proceso de desarrollo». En la misma 

línea en el informe de 2003, se contempla que los Objetivos de Desarrollo del presente Milenio pasan 

por impulsar de manera participada el desarrollo humano, «inspirado en los valores de la libertad, 

igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto por la naturaleza y responsabilidad compartida». De tal forma 

que la participación es una de las claves en las que se sustentan las políticas sociales vinculadas con la 

integración social. Democracia, ciudadanía, pluralismo e interdependencia son inseparables en 

nuestras sociedades, en las que existen diferentes, asimétricos y dispersos centros de poder. (Pastor, 

2011). Ampliar las alternativas de las personas para que disfruten de un nivel de vida apreciable, es 

contribuir al desarrollo humano en el siglo XXI, para ello es necesario desarrollar las potencialidades y 

las capacidades de las personas y eso pasa por potenciar y dinamizar la participación. A su vez, la 

capacidad de participar en la comunidad de referencia es fundamental para el desarrollo humano. 

Las políticas locales centradas en el desarrollo territorial deben movilizar los recursos de las 

personas y grupos, que hemos referido como los actores de la intervención social, para potenciar sus 

capacidades y contribuir al bien común de la comunidad y al beneficio individual de sus habitantes. 

Todas las acciones que se dirijan en este sentido, tendrán más y mejores resultados en su propio 

desarrollo local. Una participación vinculada al desarrollo económico y social, a la calidad de vida, a 

la integración de las realidades micro y macro sociales, donde el desarrollo humano de la población y 

sus condiciones de vida tienen prioridad real, porque estas dimensiones son las que verdaderamente 

potencian un desarrollo sostenible y duradero. Transferir esta filosofía de la sostenibilidad y al 

desarrollo local sostenible y a la misma cotidianeidad la intervención social requiere de un mayor 
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control democrático, transparencia y participación real del impacto perceptible en las decisiones del 

medio local por parte de los ciudadanos (Pastor 2011). 

Para ello será necesario superar modelos clásicos de la intervención social, devolver la 

confianza a la comunidad local y promover una participación igualitaria y democrática, que permita 

reconstruir los paradigmas de la acción y del desarrollo territorial. De tal forma que intervención social 

y desarrollo local se convierten en los vértices de un mismo eje, cuyo motor es la participación; 

transformando el cambio en un proceso participado, del que todas las personas pueden formar parte. Y 

dando la posibilidad de que el nivel local, se constituya como el ámbito de referencia, como un 

espacio experimental para probar nuevos procedimientos de cooperación, formas innovadoras de 

transformación de la realidad social, de gobernanza y participación ciudadana, desde donde la 

promoción del desarrollo local es el punto de partida para un desarrollo humano sostenible. 
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