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1- INTRODUCCIÓN 

Garapen jasangarria guztion esanetan dago, baina gutxiren eginetan. Zaila da oso, egia da, 

jasangarria zer den eta zer ez den zehaztea; errezagoa da, baina, jasanezina zer den jakitea. 

Are zailagoa, jasangarritasunerantz eraman gintzakeen bidea sendotzeko gaur arteko bideari 

uko egin eta errotiko biraketa eragitea, hain dira handiak eredu zaharraren inertziak!. Hala ere, 

bidearen inertziak baino gure buruarenak ditugu oztoporik latzena. Berau gainditzea da erronka. 

Saiatze horretan doa oraingo idazlana. Beharbada, argi diren asmoak sendotu baino ilun 

direnak argitze bidera ekartzera du helburu. Horregatik kontzeptu ugari bildu dira testura 

elkarren uztarrian, denak, zuzen edo zeihar, garapen jasangarri zerari lotuak: jasate-ahalmena, 

aztarna ekologikoa, iturguneak-isurguneak, ekonomia,.. eta batez ere, mugak. Jasangarriak 

mugak eskatzen dituelako, halabeharrez. Ura hartu dut sarritan helbide, ura delako ekosistema 

guztien lokarririk funtsezkoena eta jasangarritasunaren ispilurik ezinbestekoena. Udal 

kudeatzaileei begirako ikastaroa izanda, bestalde, indarra eman nahi izan diot lekuko eskalari. 

No es fácil concretar qué es y cómo avanzar hacia la sostenibilidad. Es mucho más fácil 

concretar qué es lo insostenible, el sistema actual lo es. Los obstáculos más importantes para 

el necesario cambio no están en los límites físicos de la naturaleza, que los tiene en sus 

fuentes y en sus sumideros; los obstáculos más importantes están en los límites mentales, 

mucho más difíciles de superar. En este trabajo se recogen aspectos relacionados directa o 

indirectamente con eso del Desarrollo Sostenible, aspectos como capacidad de carga, huella 

ecológica, incapacidad de la economía.... En muchos momentos se toma el Agua como 

referente, porque, por proximidad y dinamismo, bien puede ser considerado como espejo de lo 

(in)sostenible. Se pone el énfasis también en la escala espacial, en la local, sobre todo, por ser 

la más próxima al colectivo de personas a las que este Curso se dirige: gestores municipales. 

2- SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

“Desarrollo económico y social que satisface las necesidades de la generación actual sin poner 

en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. 

Esta definición del Informe Brundtland (WCDE, 1987 es la más extendida, aunque no sea más 

que una de tantas definiciones de este concepto (Barcena, 2001). Podría tratarse de satisfacer 

las necesidades de las personas que viven en un territorio, o ciudad, sin comprometer la 

satisfación de las de otras personas que viven en otro territorio, o fuera de la ciudad, ni las de 

las próximas generaciones. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo 

define como “La mejora de la calidad de vida de un grupo humano, manteniendo la capacidad 

de carga del ecosistema donde se asienta”, y la Agenda Local 21 de Seattle como “La 

capacidad de mantener la vida, la cultura, la economía y la salud ambiental a largo plazo”. En 

cualquier caso, lo de desarrollo sostenible está de moda permanente, sobre todo cuando se 

habla de medio ambiente, no tanto cuando se habla de economía. 
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Según el Ingurugiro Hiztegi Entziklopedikoa (Gobierno Vasco, 1998), traduciendo: “Puede 

decirse que desarrollo es el progreso que se consigue minimizando los daños que condicionan 

el bienestar de las personas. Por lo tanto, el primer objetivo del desarrollo debería ser 

satisfacer las necesidades de las personas. En muchos casos (por ejemplo, en los pueblos del 

Tercer Mundo) es imprescindible producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de 

la población, es decir, crecimiento económico y desarrollo viene a ser lo mismo. En cualquier 

caso, desarrollo y crecimiento no deben ser considerados sinónimos. Aunque el crecimiento 

económico puede ser necesario para aliviar situaciones de déficit en el bienestar de las 

personas, no quiere decir que sólo el crecimiento económico puede solucionar la situación. Si 

tenemos en cuenta la definición anterior, además del crecimiento económico, debemos decir 

que en el desarrollo de un pueblo debe de tenerse en cuenta de manera muy directa las 

libertades de la población, la salud, la educación, y una justa distribución de la renta”. 

La definición habitual de Desarrollo Sostenible es aséptica. Aunque, como aspecto positivo, 

incluye la dimensión temporal (futuras generaciones), no es tan evidente que incluya también la 

dimension espacial actual (el territorio como equilibrio horizontal: confrontación entre medio 

urbano y medio rural, entre centro y periferia, entre primer mundo y el resto de los mundos, 

entre Norte y Sur, entre Este y Oeste, con la confrontación añadida entre sistemas de decisión, 

los legales y los legítimos). El aspecto de la territorialización (marco territorial del desarrollo) es 

difuso en las habituales deficiones al uso. Pero no es el único aspecto a aclarar en la práctica. 

Términos utilizados con notable facilidad como bienestar, satisfacer necesidades, se convierten 

en conceptos huecos si no llenamos de contenido estos comodines del lenguaje. ¿Qué es, en 

el siglo XXI, bienestar social, calidad de vida? ¿Cuáles las necesidades a satisfacer? 

¿Tenemos que asumir las vías que impone la actual globalización o impulsar cambios 

profundos que posibiliten diferentes valores sociales, ambientales y económicos? ¿Cómo 

conjugar en el mundo actual bienestar, satisfacer necesidades, en el camino hacia una 

sociedad, sostenible, basada en la solidaridad, la igualdad, la libertad, la identidad cultural y 

territorial, el derecho a decidir? ¿Es posible hacerlo desde el sistema economicista actual? 

¿Qué es sostenible?.... 

El debate sobre la sostenibilidad es qué y cómo hay que sostener. La película de “Los 

Hermanos Marx en el Oeste” puede ser una adecuada caricatura para reflejar la marcha del 

progreso actual. Aquella escena inolvidable en la que para alimentar la caldera de la 

locomotora, y no detener así la marcha del tren, van arrojando al fogón la madera de todos los 

vagones, uno por uno. Al grito optimista e inconsciente de ¡más madera!, la sociedad actual 

está arrasando bosques, destruyendo sistemas ecológicos. Es más, la mayor degradación del 

medio ambiente se está dando en los últimos años, cuando por todas partes se habla de 

sostenibilidad. ¡Qué tremenda paradoja!. La rana nunca vacía el charco en el que habita (dicho 

inca). 
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Los hechos se imponen a las palabras. La Unión Europea anunció un giro de 180 grados 

cuando presentó su V Programa de Acción Medioambiental (1.992-2.000). No podemos 

esperar... y no podemos fallar. De todas maneras, y transcribo literalmente lo que sobre este 

tema dice el documento Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (Gobierno Vasco, 

2002), en la revisión del Programa se reconoce (se refiere a Europa) que a pesar de haberse 

realizado progresos en diversos ámbitos queda mucho por hacer si se quiere avanzar por el 

camino que conduce al desarrollo sostenible. El sistema económico actual se comporta como si 

los recursos y la capacidad de asimilación de los residuos fueran ilimitados. 

Cuando se han evaluado los resultados del V Programa han causado gran preocupación las 

tendencias previstas en diversos campos (entre otras la tendencia al crecimiento continuo de 

los residuos, del consumo de recursos naturales, de la degradación de los suelos, de la pérdida 

de biodiversidad). Es más, la evaluación reconoce que en la próxima década muchos 

problemas medioambientales en lugar de desaparecer se agudizarán. 

El Consejo de Europa está preocupado debido en gran parte a las preocupantes tendencias de 

las pautas de consumo y de producción, a menos que se adopten nuevas medidas para anular 

los efectos negativos de esas tendencias. Por tanto, considera urgente la necesidad de integrar 

los requisitos de protección del medio ambiente en otras políticas (señalando específicamente 

a la agricultura, transporte, energía, mercado interior, desarrollo, industria y pesca). 

¿Neutralizar los efectos negativos o neutralizar las propias tendencias? ¿Neutralizar qué? Es 

totalmente diferente. ¿Es posible neutralizar los efectos negativos mientras se permite el 

incremento de las tendencias que, necesariamente, los producen?. 

Preocupación, sí, preocupación en los dirigentes europeos porque no se han producido las 

mejorías previstas, y mayor preocupación aún porque la tendencia es a peor en el futuro. Pero 

detrás de estas preocupaciones hay algo clarificador: es el actual modelo socioeconómico, el 

sistema en definitiva, el que hay que poner en tela de juicio en tanto que responsable de los 

problemas, ambientales y sociales, que se pretenden resolver. Las consecuencias no 

desparecen si no desparecen las causas. Es normal, por tanto, que el Programa no haya 

cumplido sus objetivos, y que no sirva para modificar las tendencias de futuro, porque se 

canalizan desde el propio sistema actual. Se manifiesta preocupación, incluso se habla de 

adoptar nuevas medidas, pero no hay ninguna crítica a lo realizado hasta ahora, no especifican 

qué medidas han fracasado y por qué.  

Puede resultar clarificador lo expuesto en el apéndice “El reto del Desarrollo Sostenible” del 

Manifiesto inicial de la Fundación “Por una Nueva Cultura del Agua”: Vivimos momentos 

históricos de transición en los que se cuestiona el modelo vigente de desarrollo. La 

conceptualización de la ciencia y la técnica como claves de “dominación” de la naturaleza, para 

promover un desarrollo basado en el crecimiento ilimitado en un Mundo limitado, está dando 

paso a un enfoque más humilde y sabio, que busca conocer la complejidad del medio natural 

para integrar nuestro desarrollo en una perspectiva de sostenibilidad. Por otro lado, la 
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acelerada destrucción de referentes de identidad colectiva y la devastación cultural que vienen 

imponiendo este modelo desarrollista y el imperio del llamado “pensamiento único”, exige la 

profundización del concepto de sostenibilidad, incorporando la vertiente de los valores y 

patrimonios socioculturales en lo que se denominaría sostenibilidad ecosocial. Se trata en 

definitiva de auspiciar un nuevo modelo de desarrollo basado en una ética intergeneracional 

desde la que el patrimonio natural, social y cultural de los pueblos debería considerarse como 

un préstamo de las generaciones futuras más que como una herencia de nuestros 

antepasados. 

3- SOBRE LA CAPACIDAD DE CARGA 

El límite entre sostenibilidad e insostenibilidad es difuso. El desarrollo deja de ser sostenible 

cuando se supera la capacidad de sustentación (capacidad de carga) del territorio. El concepto 

de capacidad de carga se refiere en ecología a la máxima población de una especie que puede 

mantenerse indefinidamente en un territorio dado sin provocar una degradación en la base de 

recursos que pueda hacer disminuir la población en el futuro. En un sentido más amplio es el 

nivel máximo de utilización que se puede hacer de un sistema sin alterar de forma significativa 

su funcionamiento. Jasate-ahalmena (carrying capacity, capacidad de carga, capacité de 

charge): Lurralde batek bere produktibitatea eta moldagarritasuna, hitz batez, bere ezaugarriak, 

aldatu eta galdu gabe jasan dezakeen gehienezko erabilera-maila. (Ingurugiro Hiztegi 

Entziklopedikoa; Gobierno Vasco, 1998). 

También esta definición tiene aspectos a aclarar. ¿Cuál es el nivel máximo de utilización de un 

sistema, de un territorio? ¿Sabemos lo suficiente para maximizar el uso (de componente 

económica) de un sistema? ¿Cómo tener en cuenta en las decisiones actuales las posibles 

alteraciones significativas que tal o cual intervención puede tener en otro territorio (dimensión 

espacial) o en otro momento (dimensión temporal)?. Los principios de precaución y de 

proximidad deben ser sacados de los glosarios al uso para ser llevados definitivamentes a la 

práctica. 

Hay que reconocer que hoy en día, a pesar de los avances en el conocimiento sobre la 

dinámica natural de los ecosistemas, son muchas y variadas las incertidumbres asociadas. 

Además, sobreimpuesta a la dinámica natural está la intervención humana, directa o indirecta, 

sobre los ecosistemas, afectandolos de muchas maneras sin que se conozca con precisión, en 

la mayoría de los casos, las implicaciones temporales y espaciales de las relaciones causa-

efecto-causa. La intervención antrópica plantea muchas más interrogantes científicas a la 

comprensión del medio que las propias suscitadas sin esa intervención. La comprensión de los 

procesos naturales actuales más que ilusión científica se ha convertido en necesidad urgente 

(Cambio Global). Y algunos deberían interiorizar que la calidad de los resultados de un modelo, 

por muy vistoso que sea, nunca va a ser superior a la calidad de los datos de entrada al 

modelo. 

 6



¿Cómo desarrollar una sociedad de modo sostenible sin tener en cuenta la capacidad de carga 

del medio físico en el que vive?. Hay que tener en cuenta, que el desarrollo no sólo compete al 

conjunto de personas, integrado por personas individuales con derechos, es decir, a la 

sociedad, sino que el desarrollo compete también, y de manera sustancial, al territorio en el 

que esa sociedad se asienta, puesto que sin territorio no hay sociedad. Por lo tanto, el querer 

hacer un desarrollo sostenible nos lleva a interiorizar el sentido físico del territorio, a tener en 

cuenta la capacidad de carga del territorio: es el territorio (medio físico) quien nos proporciona 

recursos y es el territorio quien asimila nuestros residuos, y tanto uno como lo otro dentro de 

unos límites. Más allá de esos límites no hay sostenibilidad física. 

Más allá de los límites del crecimiento 

En el marco de la discusión sobre la capacidad de carga, y sobre los límites que 

necesariamente esa capacidad conlleva, me ha parecido oportuno incluir aquí una serie de 

reflexiones tomadas de un interesante libro (Meadows et al., 1992) cuyo título es el que 

encabeza este apartado. Al margen de las diferentes interpretaciones que se puedan dar a lo 

escrito, el texto es bastante rompedor en muchos aspectos respecto al lenguaje habitual al que 

estamos acostumbrados hoy. Por eso, porque dice cosas diferentes, creo que puede ayudar a 

una mejor comprensión del ámbito de discusión. 

Cuando algo crece se hace cuantitativamente más grande; cuando se desarrolla se hace 

cualitativamente mejor o, al menos, diferente. El crecimiento cuantitativo y la mejoría cualitativa 

siguen leyes diferentes. Nuestro planeta se desarrolla a lo largo del tiempo sin crecer. Nuestra 

economía, un subsistema de la tierra finita y sin crecimiento, debe eventualmente adaptarse a 

un patrón o modelo de desarrollo similar. Pese a existir límites al crecimiento no tiene por qué 

haber límites al desarrollo. 

Hay razones psicológicas (la mayoría de las personas lo consideran algo digno de celebrarse, 

la clave de un futuro mejor) e institucionales para el crecimiento. También hay razones 

estructurales, insertadas en las conexiones mismas que mantienen unidas a población y 

economía. El crecimiento es el comportamiento dominante del sistema mundial y resuelve sólo 

en forma ineficaz, si es que los resuelve en alguna medida, los problemas que se supone que 

debería enmendar. El crecimiento puede resolver algunos problemas, pero crea a su vez otros. 

Esto se debe a la existencia de los límites; límites al volumen global de insumos (los flujos de 

energía y materiales). Los límites del crecimiento son los límites de la habilidad de las fuentes 

planetarias para proveer ese flujo de materiales y energía, y los límites de los sumideros 

planetarios para absorber la contaminación y los residuos. 

Actualmente son posibles cambios técnicos y una mayor eficiencia, que pueden ayudar a 

mantener la producción final de bienes y servicios mientras reducen en forma sensible la carga 

sobre el planeta. Hay muchas formas de traer de vuelta a la humanidad desde más allá de los 
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límites de la explotación de los insumos globales. Esas posibilidades no se están realizando, al 

menos no con la suficiente rapidez como para que se logre un resultado a corto plazo. 

Hay un flujo constante de insumos totales de las fuentes de materiales y energías, a través de 

la economía humana, hacia los sumideros planetarios donde acaban los residuos y agentes 

contaminantes. Cada recurso usado por la economía humana está limitado tanto por sus 

fuentes como por sus sumideros; la naturaleza exacta de dichos límites es compleja. El 

economista del Banco Mundial Herman Daly ha sugerido tres simples reglas para ayudar a 

ordenar esta complejidad y para definir los límites a largo plazo, o los límites sostenibles de 

insumos totales: 

- Para una fuente renovable la tasa sostenible de explotación no puede ser mayor que 

la tasa de regeneración. 

- Para una fuente no renovable la tasa sostenible de explotación o uso no puede ser 

mayor que la tasa a la cual una fuente renovable, usada en forma sostenible, puede 

sustituir al elemento no renovable. 

- Para un elemento contaminante la tasa sostenible de emisión no puede ser mayor 

que la tasa a la cual el elemento contaminante puede ser reciclado, adsorbido o 

esterilizado por el medio ambiente. 

La sociedad puede responder de tres formas a las señales de que la utilización de los recursos 

y la emisión de contaminantes han crecido más allá de los límites sostenibles. Una forma es 

negar las señales; son respuestas negativas a tratar los problemas planteados por los límites, y 

aseguran para el futuro problemas aún mayores. Una segunda forma de responder es aliviar 

las presiones de los límites mediante artificios tecnológicos o económicos sin modificar sus 

causas subyacentes; son medidas (uso mas eficiente de los recursos, reciclaje, control de 

inundaciones.....) que se necesitan con urgencia, algunas permitirán aliviar las tensiones 

temporalmente pero ninguna de ellas hace nada respecto a las causas subyacentes de las 

presiones. La tercera forma es dar un paso atrás y reconocer que el sistema socioeconómico 

humano, tal como está estructurado en la actualidad, no es gestionable y, consecuentemente, 

cambiar las estructuras del sistema. 

Muchos modelos mentales están demasiado imbuidos de la noción de crecimiento como 
para permitir imaginar una sociedad sostenible (consideran el crecimiento como un 

mandato perpetuo). 

La preocupación que antes se ha mencionado, reflejada en la evaluación de, entre otros 

documentos, el V Programa de Acción Medioambiental, y en la Estrategia Ambiental Vasca de 

Desarrollo Sostenible, es una forma de reconocimiento de las señales ahora citadas. Pero la 

respuesta que se da es, hoy por hoy, la de aliviar presiones mediante artificios tecnológicos o 

económicos sin modificación de las causas subyacentes; y es en este contexto de alivio en 
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donde proliferan términos como desacoplamiento relativo, desmaterialización de la economía, 

ecoeficiencia (en relación al PIB),..... La profunda reflexión que tendríamos que hacer es si 

realmente es ése el camino que nos conduce a la sostenibilidad (aclarando previamente 

algunos aspectos asociados al término) o, si bien, necesitamos el paso atrás para cambiar las 

estructuras del sistema socio-económico actual. 

Hay otro aspecto de importancia a considerar cuando se habla de los límites físicos de los 

recursos y residuos. Es el tema de la escala espacial de los límites. Así, si bien la escala 

global, planetaria, interesa en algunos casos (emisiones de gases de efecto invernadero, por 

ejemplo, como se comenta más adelante para el caso del municipio de Barcelona), en otros la 

escala es mucho más cercana, local (es el caso de la gestión del agua en el marco de la 

cuenca fluvial, como también se comenta más adelante); podemos entonces hablar de 

territorialización de la gestión del recurso. 

4- SOBRE LA ECONOMÍA AMBIENTAL 

Profundizar en la Sostenibilidad conlleva analizar la cadena sociedad-ecología-economía. 

Recuerdo una entrevista realizada en puertas de la Cumbre de Río (1992) al que fue su 

secretario general. La pregunta era más o menos la siguiente: ¿qué resultado espera de la 

Cumbre, el más importante? Y la respuesta: sería suficiente con que cambiara el concepto de 

economía. Han transcurrido diez años desde Río a Johannesburgo y los conceptos de la 

economía se mantienen tal cual, la economía es economicista, en sus vías y objetivos. 

Los economicistas confunden, a propósito, quizás, desarrollo (relacionado con la calidad de 

vida) y crecimiento (relacionado con el nivel de vida, al menos de algunos) utilizando con 

frecuencia el término de crecimiento sostenible, como el toque verde del discurso neoliberal, 

sobre todo desde que en el año 1995 en Marrakech convirtieran lo que hasta entonces era el 

GATT en la Organización Mundial del Comercio. Así, aunque en 1.992 en Río se reconociera la 

primacía de los gobiernos en los problemas ambientales, a partir de Marrakech han sido las 

multinacionales las que han asumido la responsabilidad de hacer un planeta sostenible, como 

ha sido patente en Johannesburgo (Balanyá, 2002). Ahí está, como ejemplo, la iniciativa 

MMSD (Desarrollo Sostenible de la Minería y los Minerales) de conocidas empresas, no 

precisamente respetuosas ni con el medio ni con sus poblaciones. 

McHamon y Mrozek (1997), en una reflexión sobre la economía ecológica, dicen que la 

economía es la ciencia que tradicionalmente ha tratado cuestiones de escasez, pero que la 

asignación de recursos escasos implica aspectos filosóficos (valores, preferencias, eficiencia, 

equidad) que el mercado es incapaz de medir adecuadamente y valorar apropiadamente. Este 

es precisamente el principal problema de la sostenibilidad: cómo alcanzar una óptima 

asignación intertemporal de recursos. ¿Puede la economía (la tecnología) crear sustitutos 

antrópicos para las funciones ambientales? ¿Es capaz la tecnología de crear una abundancia 

sin límites a partir de recursos limitados?.  
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La economia ecológica debe de tratar la escasez económica y ecológica. Esta última es vista 

como resultado de la coevolución, un conjunto de restricciones separadas pero relacionadas; la 

escasez de un recurso puede crear la escasez de otro(s). Se reconoce una considerable 

incertidumbre en la predicción de esa coevolución. Así, la economía ecológica considera la 

sostenibilidad como una cuestión de escala macroeconómica sostenible: las demandas sobre 

el medio no pueden exceder su capacidad de carga. La entropía (segunda ley de la 

termodinámica), como medida de la irreversibilidad (la irreversibilidad de los procesos hacen 

que éstos ocurran con un aumento de entropía del sistema), es relevante para la economía de 

los recursos al determinar si su uso excede o no esa capacidad. 

Jiménez (1989) explicita más el papel del mercado. El sistema de mercado lleva 

inexorablemente aparejado la producción de bienes y de males. El sistema de mercado no sólo 

es inadecuado para asignar eficazmente los recursos ambientales sino que incluso es 

responsable, en buena parte, de su despilfarro y degradación. 

Naredo (In Naredo y Parra, 1993) añade aspectos de interés a esta reflexión sobre la 

economía. Una multitud de cosas eminentemente útiles al hombre que no tienen valor 

monetario, no figuran en absoluto entre las riquezas objeto de la economía, por haber sido 

dadas por la naturaleza con gran abundancia o en condiciones tales que no son susceptibles 

de apropiación, de valoración, de intercambio o de circulación comercial. El afán de hacer 

ahora una economía del medio ambiente que recaiga sobre esa “multitud de cosas” que 

quedaba fuera de su objeto de estudio, sin variar el enfoque que la había segregado, es algo 

pintoresco, es la salida más cómoda del status quo mental e institucional, y la más inoperante, 

habida cuenta de la horizontalidad de estos temas.  

Otro conocido investigador, Alier (In Naredo y Parra, 1993), afirma que los intentos de tomar 

decisiones, no sobre la base de la ciencia económica (que se muestra incapaz de valorar las 

externalidades diacrónicas y las incertidumbres ecológicas) sino sobre una racionalidad 

únicamente ecológica, están destinados al fracaso, ya que para poder comparar costes y 

beneficios nos hace falta una asignación de valores, y la ecología no puede proporcionar tal 

sistema de valoración independientemente de la política. Por tanto, hay que preguntarse 

acerca de cuáles son las unidades territoriales y los procedimientos de decisión ¿Hay que 

juzgar la política ambiental con criterios de bienestar mundial, estatal, regional? ¿Cómo hay 

que comparar beneficios actuales y futuros?....... En conclusión, antes de escribir sobre el 

conflicto o coherencia entre racionalidades económicas y ecológicas hay que escribir sobre la 

Política de la Política Ambiental. 

La Contabilidad de los Recursos 

Weber (In Naredo y Parra, 1993) plantea la necesidad de tener en cuenta la Naturaleza a la 

hora de establecer una contabilidad de los recursos naturales, y pone algunos ejemplos al 

respecto. Los ingresos derivados de la explotación forestal se miden convencionalmente según 
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el valor de la madera y de los otros productos, descontando el coste de la extracción. El coste 

de regeneración del bosque no se tiene en cuenta, a no ser que se destinen expresamente 

fondos para ello. Así, las cifras de los beneficios rara vez reflejan las pérdidas provocadas por 

la degradación del bosque. La misma contabilidad incompleta se aplica a la explotación de 

otros recursos naturales, especialmente de aquéllos que no figuran en los balances de 

empresa o de la nación: el aire, el agua, la tierra... Sin embargo, las cuentas de minerales o de 

hidrocarburos están hechas, y actualizadas de forma permanente, por las multinacionales que 

controlan esos recursos. 

En los enfoques económicos conviene no limitarse a los costes inmediatos que vienen dados 

por el mercado, sino tener en cuenta, en el cálculo de los ingresos, un coste social global que 

incluya una valoración de las pérdidas de función de los bienes naturales como consecuencia 

de su contaminación, su manipulación  o su destrucción. La contabilidad nacional no puede 

registrar ninguna relación entre el sistema económico y su medio ambiente, en tanto que 

solamente se pueden contabilizar los objetos económicos valorados y con un propietario 

definido. Por el contrario, el sistema ecológico es abierto y dependiente de la energía y los 

materiales que intercambia con su medio ambiente. La contabilidad del patrimonio natural 

requiere, previamente, la puesta al día de la información cuantitativa física y su evolución en el 

tiempo. 

El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada, formulado por Naciones Unidas, 

constituye el marco contable para integrar la información medioambiental y económica de 

manera global. Se considera que es el marco idóneo para describir las relaciones entre la 

economía y el medio ambiente y que su desarrollo depende, exclusivamente, del nivel 

alcanzado en las estadísticas de base. Así, existen cuentas del agua, residuos, emisiones 

atmosféricas, gasto en protección ambiental... cuya base estadística radica en las encuestas de 

seguimiento oportunas. 

En cualquier caso, hay que tomar en consideración la especificidad de las estadísticas del 

medio ambiente. No tienen la estructuración, la estandarización, de las estadísticas 

económicas; deben construirse a partir del análisis, y seguimiento, del espacio, de los ciclos 

naturales y de los ecosistemas (son importantes los valores medios, pero lo es más su 

dispersión espacial y temporal). ¿Como considerar el cambio climático, la degradación de 

ecosistemas....?. ¿Son las minicentrales hidroeléctricas en cualquier circunstancia un factor 

ecológico positivo en nombre de la autosuficiencia energética?.  

Sobre los Indicadores 

Un indicador es un elemento o grupo de elementos que proporcionan una información indirecta 

sobre el estado de un ecosistema y su evolución. Los indicadores señalan las tendencias 

globales de los objetivos ambientales prioritarios establecidos. Al seguir, en el tiempo, un 

conjunto de indicadores es posible obtener un seguimiento de las evoluciones, que resulta un 
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complemento indispensable para el uso de los modelos predictivos (siempre sin olvidar que las 

incertidumbres asociadas a las influencias de la intervención antrópica son mayores que las 

propias derivadas de la dinámica natural de los ecosistemas). 

La necesidad de establecer indicadores (adierazleak) para medir la sostenibilidad fue ya 

propugnada en la Agenda 21: “indicators of sustainable development need to be developed to 

provide solid bases for decision making at all levels and to contribute to a self-regulating 

sustainability of integrated environment and development systems”.  

Indicadores Ambientales (Gobierno Vasco, 2002) 

La política medioambiental no ha establecido todavía un indicador aceptado por todos que 

muestre sus éxitos o sus fracasos. Por el contrario, para medir el desarrollo económico y social 

nos hemos fijado indicadores como el PIB, la tasa de desempleo o la tasa de inflación que son 

ampliamente aceptados. Si los aspectos medioambientales deben ocupar un lugar propio en el 

debate político sobre el desarrollo sostenible, que integre los objetivos económicos, ecológicos 

y sociales, debiera ser posible describir el desarrollo del medio ambiente con unos pocos 

indicadores clave (Ministerio Aleman de Medio Ambiente). 

Los indicadores recientemente hechos públicos por el Gobierno Vasco son  Indicadores de 

Cabecera, que reflejan las condiciones que son estratégicamente relevantes para la transición 

hacia un desarrollo ambientalmente sostenible y tratan de responden a la pregunta ¿cuál es la 

evolución y tendencia de los principales objetivos ambientales que nos hemos establecido?, o 

dicho de otra manera, si nos estamos moviendo hacia la sostenibilidad o no. Se han definido un 

total de 22 indicadores correspondientes a 13 temas. Comento brevemente algunos de ellos, 

los más directamente relacionados con aspectos tratados en esta ponencia. 

Calidad del Agua (incluye 2 indicadores): Tendencia positiva en la evolución de las cargas 

contaminantes del agua (nutrientes y metales pesados), debido a la implantación de 

infraestructuras de saneamiento, contando con una calidad alta de información (Red de 

Vigilancia de la Calidad de las Aguas). 

Calidad del Suelo (1 indicador): Evolución positiva en la recuperación de suelos contaminados; 

calidad alta de información. 

Consumo de Recursos (4 indicadores: Agua, Energía, Materiales y Suelo, en todos con 

tendencia desfavorable). Agua: Entre 1996 y 1999 su consumo aumentó en un 18% en la 

CAPV; calidad media de información. Energía: Entre 1990 y 2000 aumentó un 23%; calidad 

alta de información. Materiales: Entre 1990 y 2000 la NTM (Necesidad Total de Materiales) se 

incrementó en un 20%; baja calidad de información. Suelo (Artificialización): Entre 1996 y 1999 

la superficie bruta residencial ha aumentado en torno al 20%; la ocupada por industria y 

servicios un 25%. Se considera el suelo como recurso prácticamente no renovable. Calidad 

baja de información. Se está trabajando en una mejor definición de este indicador. 
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Residuos (2 indicadores, generación y gestión): Entre 1990 y 2001 la generación de RSU ha 

aumentado un 66%. Generación: desfavorable. Gestión: favorable (aumento de recogida 

selectiva, de residuos peligrosos). Calidad media (generación) - alta (gestión) de información 

Emisión de gases de efecto invernadero (1 indicador): Desfavorable. Entre 1990 y 2000 

aumento de emisiones en un 25%, pero la relación entre emisión y el PIB ha disminuido en un 

8, 76% en ese periodo. Calidad alta de información. 

Medio Ambiente Urbano (4 indicadores). Movilidad Local: Entre 1990 y 2000 el número de 

turismos aumentó un 35%, y la longitud de la red de autopistas y autovías un 37%. Es 

necesario abordar el problema desde el enfoque de la accesibilidad, es decir, desde el análisis 

de los motivos por los cuales se realizan los desplazamientos y desde el análisis de las 

alternativas para llevarlos a cabo. Calidad baja de información. 

Ecoeficiencia (1 indicador): Hace referencia a la cantidad de “actividad económica” generada 

por unidad de “medio ambiente” utilizada. Romper la relación entre el crecimiento de una 

actividad económica y los impactos ambientales negativos que genera (desacoplamiento). Se 

puede observar que los aumentos en la ecoeficiencia desde la producción están siendo 

superados y contrarrestados por mayores aumentos en la demanda de consumo. Preocupante 

empeoramiento de nuestra ecoeficiencia en estos últimos años (desde 1997). 

Como se observa, las tendencias en lo que a consumo de recursos varios, ocupación de suelo, 

generación de residuos y emisión de gases se refiere son preocupantes, y más aún teniendo 

en cuenta que las mayores tasas de crecimiento se están dando en los últimos años; ¡en plena 

era de sostenibilidad!. Es decir, seguimos agotando fuentes y saturando sumideros. Y, 

recordando una reflexión anterior (Meadows et al, 1992), ¿cuál es la respuesta que damos? 

¿Aliviar presiones o el paso atrás?. 

Desde el prisma de la dinámica de los ecosistemas (dominio de fuentes y sumideros), es decir, 

del territorio físico, se nota la falta de indicadores que reflejen aspectos esenciales del territorio. 

En concreto, del suelo; más allá, mucho más allá, que la consideración, que sí se hace, de los 

suelos contaminados. 

Se reconoce la multifuncionalidad de los suelos (“es un recurso prácticamente no renovable; un 

recurso vital que realiza un gran número de funciones clave, tanto medioambientales como 

económicas, sociales y culturales”) pero faltan indicadores que consideren la evolución de sus 

usos y su erosión, como elementos clave no sólo de la biodiversidad y del paisaje (que tiene su 

propio indicador; “el paisaje es una porción del territorio, tal como es percibida por las 

personas, y que es el resultado de la interacción entre factores naturales y/o humanos”) y de 

los riesgos ambientales (que también lo tienen), sobre todo inundaciones, sino de la totalidad 

del ciclo hidrológico (el suelo es inseparable del agua: efecto regulador, efecto autodepurador). 

Me atrevo a afirmar que la seriedad con la que tomemos la gestión de suelos y agua es el 
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mejor indicador de nuestra marcha hacia lo sostenible o hacia lo insostenible, y ambos son 

elementos cercanos, ahí los tenemos, delante. 

Desde la importancia esencial que, en mi opinión, tiene el conjunto suelo-agua hay algo cuanto 

menos llamativo: en el indicador de consumo de agua se dice que la calidad de la información 

disponible es media, y, además, los datos que se aportan proceden de la base de datos del 

Instituto Nacional de Estadística español, mientras que para los otros indicadores las fuentes 

de información son la propia administración vasca. Es llamativo, y muy significativo en el 

contexto actual de la privatización de los servicios de agua, el aparente desconocimiento que 

por parte de ésta administración hay en lo referente a las Cuentas del Agua en el territorio que 

administra. 

Finalmente, en una visión general del conjunto de Indicadores de Cabecera, se puede concluir 

que los indicadores referentes a gestión (residuos, sistemas de gestión en empresas) y a 

calidad (agua, suelos contaminados) van bien, pero que los referentes a consumo de recursos 

(agua, energía, materiales, suelo) y a generación (residuos, emisiones) van mal. En otras 

palabras, fuentes y sumideros van mal, aunque se gestionan bien. ¿Es posible que se 

considere buena una gestión que no es capaz de condicionar el origen, fuente, y el final, 

sumidero, de la cadena? ¿Es posible que una mala gestión pueda servir para reducir 

consumos de recursos y generación de residuos?. 

Hay en las lecturas usuales de estos datos una tendencia a ensalzar los aspectos de eficacia 

de la gestión. El último indicador (Ecoeficiencia) es un buen ejemplo de ello. Este indicador 

establece una relación entre la evolución del consumo y la del Producto Interior Bruto (PIB); 

cuando el consumo de algo crece por debajo del crecimiento del PIB se habla de 

desacoplamiento relativo, que parece ser, en la práctica, el objetivo a alcanzar. Pero poner el 

PIB como referencia es tanto como admitir que la economía actual es capaz de valorar las 

externalidades y las incertidumbres ecológicas, que es capaz de gestionar la demanda por 

encima de la gestión de la oferta (aspecto clave para la sostenibilidad), que es capaz de 

realizar una óptima asignación intertemporal de recursos, que es capaz de medir 

adecuadamente y valorar apropiadamente la escasez física, que es capaz de reconocer los 

límites de fuentes y sumideros, que es capaz de valorar la biodiversidad y su pérdida, el paisaje 

del Irati a su paso por Itoiz...¿es capaz?. 

Por encima de la referencia económica (PIB o indicadores similares) debe situarse la referencia 

física (contabilidad, con incertidumbres, de fuentes y sumideros). Por ejemplo, en el indicador 

de ecoeficiencia, y en referencia al sector primario, se afirma que las presiones sobre el medio 

ambiente crecen por encima de la riqueza generada por el sector. Es indudable que el sector 

primario, sin entrar en que otros sectores lo hacen de forma sumergida, presiona sobre el 

medio ambiente y que ello requiere la oportuna corrección estructural, pero ¿cómo valorar 

desde la economía actual esas presiones y cómo compararlas con la riqueza generada por el 

sector? ¿Acaso se puede valorar la actividad del medio rural en función de su aportación al PIB 
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de un territorio? La Ley de Desarrollo Rural Vasco dice que “el medio rural realiza aportaciones 

importantes para el resto de la sociedad, de carácter multifuncional... como gestor del espacio y 

administrador de los recursos naturales, la biodiversidad y sus paisajes”, ¿está esto 

contabilizado como parte de la riqueza generada?. 

Recordemos, en este contexto, algo expuesto con anterioridad: Muchos modelos mentales 

están demasiado imbuidos de la noción de crecimiento como para permitir imaginar una 

sociedad sostenible. 

5- ALGUNAS CUENTAS DEL MUNICIPIO DE BARCELONA: SU HUELLA ECOLÓGICA 

Se recoge a continuación algunas reflexiones, en la línea argumental de esta ponencia, que 

corresponden a un caso concreto, el del municipio de Barcelona, y a unas cuentas concretas, 

las de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas extraídas de un interesante trabajo de 

Tello (1999). Dejamos para después unas reflexiones añadidas. 

La pisada ecológica de nuestras ciudades sobre la biosfera supera en mucho la extensión del 

término municipal que ocupan. Para su metabolismo cotidiano necesitan del conjunto de 

superficies que suministran a las ciudades la energía, los materiales, el agua y los alimentos 

que consumen. Una parte decisiva de esta huella la constituyen las superficies forestales del 

mundo que actúan como sumidero y almacén del carbono que trasladamos a la atmósfera 

como consecuencia de las combustiones de topo tipo que producimos. La acumulación de 

dióxido de carbono en la atmósfera, y el reforzamiento antropogénico del efecto invernadero 

que producen, constituye la prueba evidente de que tales emisiones superan en mucho la 

capacidad de absorción y almacenaje de los bosques de la Tierra a través de su crecimiento 

(aumento constante de emisiones y de deforestación). Las poblaciones que gozamos de un 

alto nivel de consumo como consecuencia del derroche insostenible de energía fósil hemos 

contraído una gran deuda ecológica con los pueblos de la Tierra cuyo consumo es inferior a los 

límites que podrían ser sostenibles si fueran compartidas por todo el mundo, y en cuyos 

territorios se encuentran una gran proporción de aquellas masas boscosas que actúan de 

almacen del carbono atmosférico. 

Para detener el calentamiento planetario los 6000 millones de habitantes actuales del planeta 

demos limitar nuestras emisiones a 1 Tn de CO2 por persona y año, admitiendo como nivel 

máximo de emisiones sostenibles las 5500 Tn de CO2 absorbibles y acumulables anualmente 

por los sumideros terrestres. Otras estimaciones, que consideran también la parte del ciclo del 

carbono que discurre entre la atmósfera y los océanos, elevan hasta 2,3 Tn las emisiones 

anuales sostenibles por persona. Según algunos autores, el principio de precaución debería 

inducirnos a tomar como valor-guía el de 1 Tn por habitante y año. 

En Barcelona se estima unas emisiones de 3,2 Tn CO2 equivalente (se ha considerado también 

el equivalente –en efecto invernadero- de CO2 correspondiente al metano – CH4 - emitido) por 

habitante y año, contando solamente las emisiones directas (las emisiones in situ); si la 

 15



estimación abarca las emisiones indirectas esa cifra puede llegar a duplicarse. En cualquier 

caso, se estaría, como mínimo, en unas emisiones tres veces superiores a las de una ciudad 

sostenible. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del consumo energético directo de 

Barcelona han sido en 1996 un 23% superiores a las de 1987. Debido a la disminución de la 

población residente en el municipio, las emisiones por habitante son un 40% superiores. Es 

evidente que Barcelona se mueve hacia la insostenibilidad. Para cumplir sus compromisos 

internacionales (reducción para el 2005 de un 20% de sus emisiones con relación a las de 

1987; Acuerdo de Heidelberg “Cómo combatir el calentamiento global en el ámbito local”) ya no 

le basta con reducir un 20% las emisiones directas de gases de efecto invernadero; al haberlas 

aumentado un 23% desde 1987 debe conseguir reducir un 35% el nivel de emisiones 

alcanzado en 1996, antes del 2005. 

El parque natural de Collserola suele considerarse el pulmón verde de Barcelona. Pero sus 

8000 ha de vegetación mediterránea sólo fijan anualmente unas 30000 Tn CO2 (cada hectárea 

de bosque en crecimiento puede retirar 3,7 Tn CO2 de la atmósfera), es decir, un 0,6% del CO2 

expulsado por la respiración urbana de Barcelona (casi 5 millones de Tn CO2, sólo de 

emisiones directas). Además, ese pulmón es compartido por otros municipios, 200000 

personas más, que también respiran. Considerando sólo la parte de bosque perteneciente al 

municipio de Barcelona el porcentaje de fijación de emisiones es de 0,1%. Esto significa, ni 

más ni menos, que desde el punto de vista del ciclo del carbono, y de su papel como 

termostato terrestre, Barcelona padece una grave insuficiencia respiratoria. Es un organismo 

urbano gravemente enfermo, cuya respiración depende en el 99,9% de un pulmón externo. 

Cualquier médico de cabecera sabe que no hay peor enfermo que el que no se reconoce como 

tal. La visualización de la huella ecológica busca poner remedio a tanta insensatez, 

mostrándonos la máscara de oxígeno que mantiene en vida a nuestros organismos urbanos. 

¿Dónde está nuestro pulmón externo, y qué tamaño tiene?. Hay dos tipos de respuesta, una 

desencaminada y la otra acertada. La respuesta desencaminada consiste en buscar un especie 

de sostenibilidad casera imposible. Consiste en intentar meter la huella ecológica actual en el 

interior de unas fronteras políticas o administrativas que nada tienen que ver con los sistemas 

naturales. Tendríamos que equilibrar nuestras emisiones locales de CO2 con su absorción por 

las superficies forestales locales. Para el caso de Barcelona (5 millones de Tn CO2 anuales) se 

necesitarían 1350000 Ha de bosque mediterráneo, una superficie 135 veces mayor que la 

propia ciudad, sólo para realizar esa función ambiental (sin contemplar las emisiones 

indirectas). Si cada catalán precisa un pulmón forestal exterior del mismo tamaño que cada 

barcelonés (0,9 Ha), toda Cataluña necesita una superficie de bosque mediterráneo casi cuatro 

veces superior a la que tiene dentro de sus fronteras. 

Si la sostenibilidad casera es imposible, eso significa que Barcelona, y Cataluña, debe negociar 

de algún modo la deuda ecológica que ha contraído con otras comunidades del mundo para 
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seguir gozando de los servicios de un pulmón exterior (bienes comunales globales de la 

Tierra). Los vientos mezclan y transportan el CO2 que pasa de la tierra a la atmósfera, y el 

conjunto de las masas forestales del mundo la absorben y almacenan sin tener en cuenta su 

procedencia. El ciclo del carbono y la regulación de la temperatura terrestre son sistemas 

naturales globales. No se puede separar y repartir a trozos. Es mucho más razonable calcular 

la fracción de huella ecológica correspondiente a la absorción de nuestras emisiones de CO2 

tomando la media mundial de fijación de carbono por el crecimiento de la vegetación 

continental no cultivada. La productividad media de todos los bosques del planeta se estima en 

6,6 Tn CO2 por hectárea al año. Con ese promedio Barcelona precisa actualmente una 

superficie forestal 75 veces superior a su término municipal. Sin embargo, esos pulmones 

forestales externos están repartidos por todo el planeta. Tienen diferentes dueños. Pero la 

función ambiental que desempeñan absorbiendo carbono es una bien comunal global. El 

corolario de todo eso es que la sostenibilidad sólo se puede alcanzar realmente como un gran 

pacto planetario. La campaña del 0,7% no es una obra de caridad para acallar nuestra mala 

conciencia. Es un primer pago, tardío e insuficiente, de la inmensa deuda ecológica que hemos 

contraído con ellos. 

Es éste un ejemplo documentado (las cifras aunque estimativas son aproximaciones a la 

realidad), pero parcial, sólo considera un tipo de emisiones (y no entra en la discusión sobre la 

racionalidad, u oportunidad, de esas emisiones, y sobre la necesidad de su reducción a niveles 

aceptables), de lo que es la huella ecológica: superficie necesaria para producir los recursos 

consumidos por una determinada población, así como la requerida para absorber los residuos 

que genera, independientemente de la localización de esas áreas. En teoría, es una 

herramienta que ayuda a analizar la demanda de naturaleza (fuentes y sumideros) por parte de 

la humanidad, siempre y cuando la cuantificación de esa demanda se fundamente en la 

adecuada asignación de valores a las funciones de la naturaleza. Esta demanda se compara 

con la capacidad de carga de la naturaleza; cuando las demandas humanas exceden los 

suministros de la naturaleza se habla de sobrecarga, de sobrepasamiento, o de déficit 

ecológico. 

Dice Enric Tello en el texto citado que la sostenibilidad casera es imposible; consiste en 

intentar meter la huella ecológica actual en el interior de unas fronteras políticas o 

administrativas que nada tienen que ver con los sistemas naturales. Es verdad, pero hasta 

cierto punto. En el caso de las emisiones a la atmósfera éstas se efectúan a un sistema 

totalmente abierto, de manera que cualquier emisión puede ser llevada o traída a través de ese 

dominio de forma rápida hacia los sumideros; por eso, es razonable hablar de la escala 

planetaria para la puesta en solución del problema.  

Pero si el cálculo de la huella ecológica se hubiera hecho para el consumo de agua el 

planteamiento correcto hubiera sido otro. No tendría sentido hablar en términos planetarios, de 

disponibilidad global de agua por habitante y año, por ejemplo, porque si bien el ciclo 
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hidrológico sí que es planetario, el dominio superficial de ese ciclo (es el agua continental, 

superficial y subterránea, la disponible para el uso por las poblaciones) tiene un dominio más 

restringido en la dimensión espacial: es el espacio de la cuenca fluvial, ámbito idóneo para la 

gestión sostenible del recurso Agua; aquí las fuentes y los sumideros, y sus límites, en lo 

fundamental, coinciden en su localización espacial. En el siguiente apartado se comentan más 

en detalle estos aspectos. 

Esta distinción de lo que es la dimensión espacial (planetario, regional, local) de la intervención 

y de la gestión de los recursos, y residuos, es esencial (es lo que podríamos llamar la 

territorialización de los recursos: algunos recursos tienen valor allí donde están y no en otro 

lugar), porque conlleva distintas formas de entender la participación de la población en la toma 

de decisiones: cuanto más cercano es el ámbito de gestión fuente-sumidero mayor 

protagonismo corresponde a la población local. Esto es crucial, hoy y aquí, para la gestión del 

Agua y, por ende, para la gestión del Suelo, máxime cuando corren vientos de privatización, 

sostenible, claro, (mercados del agua) con el consiguiente alejamiento de los órganos 

decisionales. 

6- El Agua como elemento vertebrador de la sostenibilidad 

El Agua es un elemento esencial, y sin sustituto posible, para la vida y para cualquier modelo 

de sociedad, sostenible o insostenible. Sin embargo, la visión que del Agua tenemos es 

escasa, limitada, fragmentada. Insostenible. Nos acordamos del agua cuando el grifo se seca. 

Nos acordamos del río cuando se desborda del estrecho cauce que le hemos impuesto y toma 

el cauce que siempre tuvo, ocasionando grandes pérdidas económicas y humanas: ¡el cambio 

climático tiene la culpa! dicen rápidamente 

Hablamos de ciclo integral del agua porque ahora en la misma factura nos cobran 

abastecimiento y saneamiento. A la lluvia le llamamos mal tiempo, los de la ciudad, pero 

queremos ver verde el campo. Nos fiamos más del agua de botella de marca que del agua de 

la iturri del camino del kanposantu. La Tierra no es recurso para nosotros, los de la ciudad, 

además ¿qué tiene eso que ver con el agua?, es el suelo lo que vale, bueno, al menos lo que 

cuesta, pero no en función de su capacidad para producir, para suministrar servicios 

ambientales, sino en función de dónde está, o, incluso, de quién ese. En definitiva, en la 

sociedad de las autopistas de la información, de konekta zaitez!, en lo esencial, somos unos 

incultos. Como dice Martínez-Gil (1997) nos falta más cultura y sensibilidad que Agua. 

21st century: world´s water is under more pressure from more direction than any time during the 

existence of this planet. It´s necessary the adoption of the ecosystem approach to river 

management to deal with this crisis (Rodda, 2001). 

A paradoxical situation: where a global water crisis is threatening a world in which water 

illiteracy is widespread among those expected to cope with that crisis. In order to find out how to 
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proceed, backcasting from a sustainable future would be more interesting than 
forecasting from an unsustainable present (Falkenmark, 1997). 

Del paradigma de “dominación de la naturaleza” al del Desarrollo Sostenible (Arrojo, 

2001) 

Desde la antigua concepción de la naturaleza como madre y base de la vida el discurso 

baconiano (Bacon, siglo XVII, concepción de la ciencia como “dominadora” de la naturaleza, 

que se impondría en la comunidad científica hasta nuestros días - Percepción antropogénica: el 

hombre centro de la creación) proyecta el sesgo de género femenino hacia nuevos perfiles de 

hermosura y belleza, objeto de deseo del hombre, para, finalmente, hacer énfasis en los 

contrapuntos de inestabilidad, irregularidad, irracionalidad y volubilidad impredicible que 

caracterizan, desde ese mismo sesgo de género, a la naturaleza, lo que, en definitiva, exige la 

acción decidida de la Ciencia, esta vez desde un claro sesgo masculino de dominación, para 

ponerla al servicio del progreso. 

Este enfoque está en crisis. Hoy la Ciencia, se supone, busca no tanto dominar como 

comprender la Naturaleza, sus leyes, funcionalidades, complejidades y equilibrios, para, con un 

enfoque más humilde y sabio, intentar acoplar nuestro desarrollo en su seno desde el nuevo 

paradigma del Desarrollo Sostenible. 

Sin embargo, las inercias históricas hacen que sigan vigentes estos enfoques obsoletos, de 

forma especialmente patente en el ámbito del Agua. Los ríos tienden a ser considerados como 

hermosos patrimonios de naturaleza, base de vida, que tienen, no obstante, los defectos de no 

estar hormigonados, perder el tiempo dando vueltas con sus meandros, sorprendernos con sus 

irregulares caudales y, sobre todo, llevar el agua al mar, donde se pierde. En consecuencia se 

sigue haciendo política hidráulica en lugar de política hidrológica.  

Nueva Cultura del Agua: ¿de qué hablamos? 

Se trata de asumir un cambio de paradigma, pasando de considerar el agua como un simple 

factor productivo a entenderlo como un activo ecosocial, en el que la raiz eco recupera el 

amplio contenido aristotélico del término “Oikonomía” -el arte de bien administrar la casa-, con 

una doble vertiente económico-crematística y ecológica (Fundación Nueva Cultura del Agua, 

1998). Las claves de esta Nueva Cultura del Agua pasan por tres pilares: 

Preservación de la funcionalidad de rios, riberas y humedales como forma de conservación de 

la calidad de las aguas y de los ecosistemas; supone dar perspectivas de sostenibilidad a los 

valores y servicios ambientales que los ecosistemas nos brindan. 

Eficiencia: pasar de las tradicionales estrategias de oferta a nuevos enfoques basados en la 

gestión de la demanda, replanteando seriamente conceptos tan básicos del modelo de gestión 

todavía vigente como el de demanda, tradicionalmente conceptualizado como una variable 
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independiente que el gestor debe simplemente satisfacer bajo financiación y subvención 

públicas. 

Organizar la inteligencia colectiva en forma de ordenación territorial con perspectivas de 

sostenibilidad. Se trata, en definitiva, de integrar la gestión del agua en el territorio desde la 

coherencia del desarrollo sostenible, como nueva columna vertebral de un renovado concepto 

de Interés General. Agua y Territorio pasan a ser una realidad indisociable. 

Gestión: conjunto de decisiones de carácter normativo que afectan y 

condicionan el uso del recurso. Debe existir un límite en el uso de los recursos. 

Esta limitación es fundamental para la sostenibilidad del uso de los recursos 

naturales. 

Un paradigma de las obras hidráulicas es que tiende a crear un circulo vicioso 

difícilmente sostenible: los bajos costes que el agua tiene para el usuario 

estimulan un mayor uso del recurso, lo cual implica un aumento de la oferta. 

Pero al planificar la oferta se está creando su propia demanda. Cuando se trata 

de predecir las “necesidades” futuras a través de modelos en los que se 

ponderan diversas estimaciones sobre población futura, pluviometría, evolución 

industrial... lo que en realidad se hace es proyectar hacia el futuro pautas 
de consumo actuales, de forma que si en un momento dado el agua se 

despilfarra, se están planificando para el futuro nuevos despilfarros (CEIA, 

2000). 

El Agua es un elemento excepcional: cumple funciones de naturaleza (activo ecosocial) 

además, y por encima, de ser un recurso económico (factor productivo). La economía actual no 

tiene, en la práctica, una noción clara de lo que es un “recurso natural”, que normalmente se 

asocia, per se, con factor de producción, ajustandole un precio en función del mercado. Pero el 

Agua es también simbolismo, referente de identidad territorial, estética (río escénico), salud, 

naturaleza, vehículo de materia y energía. 

Ura ez da ekoizpeneko faktore ekonomiko hutsa, askoz ere gehiago da, halabeharrez. Ura 

naturako ekosistema guztietan funtsezko eragile dinamikoa da, ordezkatu ezinekoa, ekosistema 

osoko osagaien arteko lokarririk garrantzitsuen eta aktiboena ezpairik gabe. Urak izadian 

odolak izakiengan duen betebehar bera du. Ura oinarrizko aktibo soziala da: urik gabe ez da 

bizitzarik. Baina bizitza ez da arnasa hartze soila, gozamena ere bada eta gozamen horretan 

urak aparteko lekua betetzen du; zeinek ez du gustoko ur garbiko potxingo batean dzapart egin 

edo maitelagunarekin ilunabarrean ur garbiko erreka baten bazterrean aritzea?. Hortaz, 
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kudeaketa integrala izango bada uraren betebehar guztiak hartu behar ditu kontuan 

(Antigüedad, 2001). 

La noción de activo social implica que el hombre no se apropia de recursos aislados sino de 

ecosistemas, y en ese contexto ecosistémico el ejercicio total de la propiedad privada es 

virtualmente imposible. El mercado libre no es nada más que una ficción o un “paraguas 

ideológico” en nombre del cual se llevan a cabo las arbitrariedades y regulaciones más 

interesadas y discriminatorias (Aguilera, 1995). ¿Puede haber “mercado” del Medio Ambiente?.  

Desde esa necesario base holística (el Agua como cuestión global) la gestión del Agua no 

puede ser exclusivamente una gestión técnica. No todo lo que técnicamente, o 

económicamente, es posible es permisible. La gestión del Agua necesita una auténtica moral 

medioambiental que considere, integre, todos los valores del recurso, que establezca 

prioridades en los usos del Agua, que fije limitaciones en las demandas, que anteponga la 

conservación de las funciones de naturaleza que el Agua cubre de forma sostenible, allá donde 

esté, al interés particular del corto plazo, insostenible. Pero la moral, los valores, no tienen 

cabida en el mercado actual. Habrá, por tanto, que reconstruir conceptualmente la economía. 

Uraren baloreak, dinamikoak ekosistemetan eta etiko-estetikoak gizakiengan, arazo teknikoen 

gainetik ezarri beharra dago kudeaketa burutu orduko. Ekonomiak baloreok kontuan hartu eta 

balioztatu behar ditu bere kontuetan (uraren kontuak) benetan garapena iraungarria izango 

bada. Uraren plangintza esparru zabalago baten barruan burutu behar da, beste plangintza 

batzuekin uztarturik, baina beti ere ura, eta bestelako natur baliagaiak berak ere, 

baldintzailetzat harturik eta ez baldintzatutzat. 

De Río-1992 a Johannesbourg-2002 la situación del medio ambiente en general, y la del Agua 

en particular, no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado; incluso en los países llamados 

desarrollados. Y eso, a pesar de la década de “apuesta”, se dice, por un Desarrollo Sostenible. 

Los últimos datos son reflejo de esa situación: 

- la quinta parte de la población mundial tiene problemas de acceso al agua 

- 1000 millones no tienen acceso al agua 

- 2400 millones no disponen de instalaciones sanitarias decentes 

- 2,2 millones, sobre todo niños, mueren cada año por enfermedades transmitidas a través del 

agua 

- Inundaciones, tormentas tropicales y epidemias están a la cabeza de los desastres (1963-

1992) en       cuanto al número de muertos 
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- Miles de millones de euros en pérdidas y decenas de muertos en centro Europa (verano 

2002) 

- El agua supera al petróleo como fuente potencial de conflictos 

- ....................................................................... 

¿Por qué han ido por mal camino tantos aspectos de la gestión del agua en la época 

moderna?: estamos intentando responder a una demanda insaciable ampliando continuamente 

la captación de unas reservas que son limitadas, desde el punto de vista tanto ecológico como 

económico. La sociedad moderna no asocia el agua con su capacidad inherente de dar vida. 

Para muchas personas el agua simplemente sale de un grifo y, aparte de este punto de 

contacto inmediato, no le dedicamos mayores reflexiones. Hemos perdido el respeto por el río 

salvaje, por el complejo funcionamiento de una marisma, por la complicada trama de vidas que 

el agua sustenta (enfoque ecosistémico). En gran medida el agua se ha convertido 

estrictamente en un recurso para ser represado, canalizado y dirigido al consumo humano 

(Postel, 1993). 

Hemos asumido rápidamente los derechos de utilizar el agua, pero somos lentos en reconocer 

las obligaciones de conservarla y protegerla. Necesitamos un conjunto de directrices generales 

y la determinación de responsabilidades que nos impidan ir minando poco a poco los sistemas 

naturales hasta que no quede nada de sus funciones de sustento de vida, que son las que el 

mercado no valora debidamente. Por eso necesitamos una ética del agua: una guía de 

conducta frente a las complejas decisiones a tomar sobre los sistemas naturales que no 

comprendemos, ni podemos llegar a comprender en su totalidad. 

La esencia de esta ética sería que la protección de los ecosistemas hídricos fuera el objetivo 

principal de todo lo que hagamos. Adoptar una ética de este tipo representaría un cambio 

filosófico histórico. Se trata de adoptar un enfoque integrado, holístico, que considere a la 

población y al agua como partes relacionadas de un todo más grande. Dejaríamos de 

preguntarnos cómo podemos explotar más ríos y acuíferos para satisfacer nuestra insaciable 

demanda y nos preguntaríamos, por el contrario, cuál es la mejor manera de satisfacer las 

necesidades humanas amoldándonos a las exigencias de los ecosistemas sin atentar contra su 

integridad (examen de modos de producción y de consumo). Y nos llevaría inevitablemente a 

plantearnos cuestiones más profundas de valores humanos, en especial, cómo salvar el 

abismo inaceptable existente entre los que tienen y los que no, sin salirnos de los límites 

naturales de los sistemas. El tiempo que nos queda para realizar los ajustes necesarios 

puede resultar tan precioso como el agua misma (Postel, 1993).  

Agua y Territorio 
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El Agua es la esencia del territorio, tomando el territorio como un ecosistema tridimensional 

(3D), más alla del río, aunque sea este elemento lineal (1D) del paisaje el que atrae nuestra 

mirada cuando alguien dice: ¿Agua? (Antigüedad, 2001). No hay documento alguno relativo al 

Agua en el que no haya una referencia expresa al territorio, y más concretamente a la Cuenca 

Fluvial-Ibai Arroa como ecosistema fundamental del territorio y base más idónea para la gestión 

racional del conjunto de los recursos naturales. 

Desde la Carta Europea del Agua del año 1968 hasta la Directiva 2000/60/CE por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, pasando por 

la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, se establece la necesidad 

de mantener la cobertera vegetal como forma de conservación de los recursos hídricos, 

además de situar la cuenca como el marco idóneo para su gestión. 

Sin embargo, a pesar de la letra, la realidad va por caminos opuestos. Falkenmark (1997) hace 

una revisión del capítulo 18 (relativo al agua dulce) y del capítulo 10 (relativo a la planificación 

de los usos del suelo), ambos de la Agenda 21, y concluye: Lan and water issues were 

analysed by different working groups. Predictably, the result was that water is largely neglected 

in the land chapters, although land use is generally both water-dependent and water-impacting. 

In many of those chapters the words “water”, “hydrology” or related words appear less than 

once in 1000 words; further, in the report to the UN Commission on Sustainable Development 

on the follow-up activities related to the land use planning chapter 10 of Agenda 21 some years 

later, water appears only as a footnote. 

Es otra de las paradojas de la situación actual: la no consideración conjunta en las políticas 

ambientales del Agua y la Tierra; es no reconocer que los ecosistemas son, simultáneamente, 

suministradores de agua (water cycling systems) y consumidores de agua (water users). 

Falkenmark (1997) va más allá y aporta una visión del balance hídrico en el suelo un tanto 

diferente a la habitual y mucho más acorde con el necesario enfoque ecosistémico, holístico.  

Habla este investigador de green water y de blue water. El agua verde es el agua del suelo 

que es requerida por la vegetación, vía transpiración, y que se traduce en producción de 

biomasa; es, así, per se, un factor de producción. No puede, por tanto, ser considerada como 

“agua perdida”, como si fuera agua directamente evaporada a la atmósfera. Sin embargo, en la 

hidrología clásica sólo el agua de lluvia no evapo-transpirada es considerada como “lluvia útil”, 

es decir, agua disponible para la escorrentía (el agua azul), sea superficial y subterránea, y que 

puede ser captada, derivada, trasvasada, conducida, facturada.... por las obras hidráulicas para 

ser, ahora sí, factor de producción (abastecimiento, regadío, industria, hidroeléctrica, 

navegación..). 

Ekosistemek funtzio hidrologiko funtsezkoa betetzen dute: ur-hornitzaileak dira, batetik, eta ur-

erabiltzaileak, bestetik; ura esatean materia ere, elikagaiak kasuko, barruan hartuta, jakina. Ur-

birziklatze sistemak dira, lurraren eta atmosferaren arteko ur-fluxuak baldintzatuz lurraren ur-
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baliagaiak erregulatzen laguntzen dutenak; erregulatze lan honen ondorio ere bada lekuan 

lekuko klima, edo mikroklima. Beste aldetik, ekosistemok berezko ur-erabiltzaileak ere badira, 

hau da, uraren beharra dute beren funtzioa ondo beteko badute. Hau honela, ekosistemon 

mantentzeak derrigorrezko oinarria beharko luke izan ur-baliagaien, eta ibai arro osoaren, 

kudeaketa jasangarrian. 

Ura hornitu, lurrari aldian aldiko emankortasuna berriztu, kutsagaien aurrean arazketa-lana 

egin, ibai-bokaleko arrainketa mantendu, airegiroa hezetu, haize bortitzen eragina oztopatu, 

biodibertsitatea aberastu... hauexek zuzen-zeharreko zerbitzu batzuk. Zerbitzuok beharrezkoak 

ditu gizakiak bere ekonomiarako. Kontua da gero gizkaiak ez duela kausa-efektu lotura egiten 

eta zerbitzuok mantendu nahi bai baina ekosistemon derrigorrezko ur-beharrak kontuan hartu 

gabe!!. 

Sarritan uholdeek behe-arroan sortu kalteak gutxitu nahian administrazioak dirutza inbertitu du 

ibai ertzetako berezko landaredia (ibaien beroki berdea) hormigoi edo harrizko horma hotzez 

ordezkatu eta jatorrizko ertzak desitxuratuz, edota goialdean presak erakiz: ingeniaritza bidea 

nagusi. Hortaz, arreta gutxi eman zaie ekosistemek, hezeguneak eta ibaialde zabalak, 

esaterako, berez uhaldietan betetzen duten pausatze funtzio garrantzitsuari. Zelan egin dira 

kontuak neurri ingeniaritzakoak lehenesteko bestelako neurri buruzkoagoen gainean? Egin al 

dira kontuok? (Antigüedad, 2001). 

The idea that water should be used to support ecosystems, rather than be withdrawn directly to 

support people, may be seen as extravagant and wasteful. Allowing rainfall to “run away” to the 

sea, or be taken-up and released into the atmosphere by forests, might appear as bad 

management of the water resource. Indeed, as consumers of water, the lanscape and plants 

and animals can appear as direct competitors with people for water use. Howewer, although it is 

true that ecosystems, such as wetlands, may lock-up water that plants and animals therein 

consume and that this water can not then be used for direct use by people, “expending” water in 

this way may well provide greater benefits to people than those provided by directly using it for 

agriculture, industry or domestic use. Economic valuation of the costs and benefits of 

ecosystems (and their associated goods and services) compared with alternative uses of water 

is important; howewer, it is not a panacea for decision-making, Criteria such as social or 

biodiversity objectives also need to be considered, which may then be included within a multi-
criteria framework (Acreman, 1999). 

River systems fulfil spontaneous functions for human society, i.e. functions fulfilled without any 

need of intervention. Examples include the natural regulation of erosion and sedimentation, the 

spongelike action of wetlands and the water-purifying capacity of lakes and marshes. At the 

present time, the derangement of these functions is perhaps the major problem in river basin 

management, something that is due partly to unfamiliarity with the importance of these 

functions, as well as to underestimation thereof (Newson, 1992). 
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Nuestro problema no es la escasez sino nuestra resistencia al obligado cambio de pautas que 

tenemos que hacer. No se trata de regular más ríos sino de regular unas demandas y malos 

hábitos (Martínez-Gil, 1997). 

Modos de empleo de las reservas de los acuíferos (Margat, 1991) 

Es éste un ejemplo interesante de las formas posibles de uso de los recursos, que tiene que 

ver con lo antes comentado (apartado Más allá de los límites del crecimiento). Se refiere a las 

posibles estrategias de explotación razonables del recurso Agua, referidas a distintos tipos de 

sistemas acuíferos, y estableciendo una analogía con la gestión financiera. En efecto, no todos 

los acuíferos funcionan de la misma manera en lo que a su capacidad de flujo y de 

almacenamiento se refiere; así, cada tipo de acuífero condiciona un determinado tipo de 

gestión. 

Todo acuífero está constituido por un cuerpo conductor por el que transita el flujo natural (los 

aportes), generalmente discontínuos e irregulares, y un almacen que contiene las reservas o 

stock de agua (efecto regulador). La importancia del flujo y de las reservas depende de las 

condiciones hidrogeológicas y climáticas. Así, en un acuífero libre poco extenso, alimentado 

por la infiltración del agua de lluvia, suele ser más importante el flujo que las reservas. Por el 

contrario, en un acuífero de gran dimensión, débilmente alimentado, la reserva suele tener 

mayor importancia que el flujo. 

Podemos, por tanto, afirmar que un acuífero cumple dos funciones importantes, con distinta 

importancia relativa según las condiciones: una función conductora de agua y una función 

capacitiva. Es indudable que son las dos funciones las que deben ser utilizadas a la hora de la 

gestión del recurso, sin limitarse, a priori, a la sola función conductora. Limitarse a la función 

conductora, en la explotación de un acuífero, es una actitu restrictiva, ya que margina la 

capacidad reguladora del acuífero. An aquifer that is almost always full is almost as badly 

utilised as one which is almost always empty. 

Normalmente se asocia el Flujo a los Recursos (recarga durante un tiempo dado, normalmente 

un año) y el Stock a las Reservas, pero desde un punto de vista más dinámico tanto el flujo 

como el stock pueden constituir el recurso en agua subterránea explotable (safe yield), 

entendido como el volumen de agua, expresada en cantidad y calidad, que puede ser 

efectivamente explotable en un acuífero, respetando una serie de criterios (técnicos, 

económicos, sociales, ambientales, legales), durante un periodo de tiempo determinado, sin 

llegar a provocar perjuicios inaceptables (concepto dinámico). 

Es evidente que toda gestión de acuíferos conjuga necesariamente una gestión de flujo y una 

gestión de almacenamiento, pero en proporciones variadas y variables en el curso de la 

evolución de la explotación. Considerando las estrategias de explotación son concebibles y 
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practicables tres modos de uso –de gestión- de la reserva de una acuífero, pero bajo ciertas 

restricciones: 

Estrategia de explotación duradera de los recursos renovables, en régimen de equilibrio 

dinámico, con extracciones medias inferiores al flujo medio de las aportaciones, sin perjuicio de 

variaciones estacionales. Conviene a acuíferos libres de débil-media capacidad y elevada tasa 

de renovación (reserva del orden de 1 a 10 veces el volumen anual de aportes). Este tipo de 

explotación se impone particularmente en todos los casos donde las restricciones limitan los 

descensos posibles (conservación de superficies o cursos de agua superficial, conservación de 

la relación hidráulica con los cursos de agua, prevención del desplazamiento excesivo de la 

interfaz agua dulce/agua salada,...) cualquiera que sea la capacidad del acuífero. Por analogía 

con la gestión de un recurso financiero se asimilaría este tipo de explotación a la gestión de 

una tesorería como un fondo de operaciones. GESTION DE FONDOS. 

Estrategia de explotación del almacenamiento (participación de la reserva), con extracciones 

anuales inicialmente superiores al flujo anual de entrada, y más tarde reducidas, 

necesariamente, para restaurar el equilibrio. Conviene a acuíferos libres o semiconfinados de 

fuerte capacidad y de débil-media tasa de renovación (reserva del orden de 10 a 100 veces el 

volumen anual de aportes). Esta explotación se impone en casos sin restricciones apreciables 

de conservación de los niveles, en particular cuando se trata de acuíferos con salidas 

independientes de los cursos de agua (áreas de evaporación en zonas áridas). Por analogía 

con la gestión de un recurso financiero se asimilaría este tipo de explotación a un PRESTAMO 

seguido, o no, de un reembolso. 

Estrategia de explotación minera o de agotamiento, con extracciones continuadamente 

superiores al flujo medio de entrada (progresivo vaciado de la reserva), sin posterior retorno a 

un régimen de reequilibrio (incluso con degradacción irreversible del almacenamiento del 

acuífero). Este tipo de gestión es el único posible para los acuíferos de fuerte capacidad y muy 

poco renovables (reserva del orden de varias centenas o millares de veces el volumen medio 

anual de los aportes). Se asemeja a la explotación de un recurso no renovable. Por analogía 

con la gestión de un recurso financiero se asimilaría este tipo de explotación al CONSUMO de 

un capital, de un activo. 

7- LA AGRODIVERSIDAD COMO EJEMPLO 

Como final de esta ponencia, y como complemento a otros recursos tratados en la misma, me 

ha parecido oportuno incorporar una reflexión hecha por José Esquinas (FAO) en los Cursos 

de Verano de la UPV-EHU (2002) hablando sobre Agrodiversidad y Derechos del Agricultor. 

A pesar de su importancia vital para la supervivencia humana, la biodiversidad agrícola está 

desapareciendo a un ritmo cada vez mayor. Se estima que, a lo largo de la historia de la 

humanidad, se han utilizado unas diez mil especies para la alimentación humana y la 

agricultura. Actualmente, no más de 120 especies cultivadas de plantas nos proporcionan un 
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90% de los alimentos, y tan sólo 12 especies vegetales y 5 especies animales nos 

proporcionan más de un 70% de los alimentos. Solamente 4 especies vegetales (patatas, 

arroz, maíz y trigo) y 3 especies animales (vacas, cerdos y pollos) nos proporcionan más de la 

mitad. A lo largo de los últimos cien años ha tenido lugar una enorme pérdida de diversidad 

genética dentro de las llamadas “principales especies alimentarias”. Cientos de miles de 

variedades heterogéneas de plantas cultivadas a lo largo de generaciones han sido sustituidas 

por un reducido número de variedades comerciales modernas y enormemente unifromes. La 
pérdida de diversidad biológica agrícola ha provocado una reducción de la capacidad de 
las generaciones presentes y futuras para afrontar los posibles e imprevistos cambios 
del medio ambiente y de las necesidades humanas. 

En general, podemos decir que ningún país del mundo es hoy autosuficiente en lo que respecta 

a la biodiversidad agrícola. Paradójicamente, muchos países que son pobres desde el punto de 

vista económico, por estar localizados en zonas tropicales y subtropicales, son ricos en genes y 

en diversidad genética que son necesarios para la supervivencia de la humanidad. La 

biodiversidad agrícola es un tesoro precioso heredado de las generaciones que nos 

precedieron y que tenemos la obligación moral de transmitir en su integridad a las 

generaciones venideras para que puedan mantener sus opciones de cara al futuro. Sin 

embargo, los intereses de las generaciones futuras, que no votan ni consumen, no son 

suficientemente considerados por nuestros sistemas políticos y económicos. 
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