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1. CINCO PREGUNTAS CLAVE: 
 
¿Qué?  
Esta guía es una herramienta metodológica para analizar, diagnosticar y 
proponer estrategias para la Ordenación del Territorio. 
 
¿Por qué? 
Porque los diferentes usos y actividades que se desarrollan en un territorio, 
debido a intereses divergentes de los distintos actores que intervienen, 
generan múltiples conflictos. 
 
¿Para qué? 
Para que regulando usos y actividades se pueda gestionar el territorio de 
forma eficiente, y prever dichos conflictos. 
 
¿Cómo? 
Mediante el establecimiento de objetivos concretos que se obtengan de un 
análisis y diagnóstico técnico y participativo, que permitirá proponer 
estrategias de ordenación para la futura redacción de Planes de Ordenación 
del Territorio a cualquier escala. Además, tras el establecimiento de las 
referidas estrategias, se podrán afrontar futuros procesos de actuación 
concretos en el territorio.  
 
¿Para quién? 
Para los equipos técnicos de cualquier ONG, institución y/o Administración 
interesada en analizar, valorar, ordenar e intervenir en un territorio, con la 
participación de todos los actores locales. 
 
¿Dónde? 
La herramienta, aunque se basa en la metodología empleada en la Ordenación 
del Territorio, por algunas especificidades del documento de Análisis y de 
Diagnóstico, está diseñada para cualquier territorio dentro del África 
Sursahariana, siendo al mismo tiempo aplicable por su generalidad a cualquier 
escala territorial. 
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2. EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA: 

La presente metodología se ha diseñado como guía de trabajo para los 
técnicos encargados de abordar los planes de Ordenación del Territorio de 
África Sursahariana. 
 

El objetivo de esta guía es facilitar el enfoque integral del planeamiento 
para poder planificar y enmarcar las potenciales intervenciones de los 
distintos actores dentro de las estrategias territoriales definidas para 
un territorio, considerando todos sus aspectos de manera global y 
simultánea. 
 

Partiendo de las fases de la Ordenación Territorial – análisis, diagnóstico, 
propuesta- se proponen unas herramientas asociadas: un índice completo 
para analizar, una rueda de problemas para diagnosticar y una segunda rueda 
de objetivos y estrategias para proponer. 
 

Tras la fase de análisis completo y sistemático, que evita que se pasen 
por alto aspectos clave del territorio, para las fases de diagnóstico y 
propuesta se ofrece la rueda como un instrumento gráfico que permite 
representar y visualizar simultáneamente los problemas, y 
posteriormente los objetivos y estrategias aplicables a un territorio. 
 

A cada una de las categorías de esta rueda va asociada una ficha en la que se 
desarrollan los criterios generales a tener en cuenta para su evaluación y una 
serie de recomendaciones a considerar a la hora tanto de hacer valoraciones 
como de proponer estrategias. 
 
Se trata de una herramienta de carácter general, pudiendo servir de guía de 
trabajo a las distintas organizaciones y/o administraciones para la redacción 
de Planes de Ordenación Territorial en cualquier territorio o país de África 
Sursahariana. 
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En consecuencia, la guía de trabajo está diseñada específicamente para 
afrontar una serie de cuestiones clave de carácter urgente que se han 
identificado en este territorio, a saber: 

- La explotación de recursos naturales y su relación con los medios de vida. 
- La vulnerabilidad ante los riesgos naturales y antrópicos. 
- La insostenibilidad territorial y la falta de gestión de la ocupación del suelo 

(dispersión urbana, informalidad…). 
- El Cambio climático. 
- La Habitabilidad Precaria. 
 
Estas cuestiones están presentes en el índice de manera que su análisis sea 
ineludible, y posteriormente en las diversas categorías de las ruedas que 
tienen relación con ellas. Son por tanto abordadas específicamente en las 
recomendaciones de las fichas asociadas a estas categorías, donde se ofrece 
un posicionamiento crítico acerca de cómo considerarlas y tratarlas desde el 
planeamiento territorial. Asimismo, el enfoque integral, transdisciplinar y 
participativo es clave para abordar estos retos. 

La participación es el requisito previo y necesario para identificar el 
camino hacia la delimitación de estrategias y/o proyectos. 

Será el equipo técnico el encargado de estructurar y promover la participación 
efectiva para llevar a cabo cada una de las fases: Análisis, Diagnóstico, 
Propuesta de Objetivos y Estrategias, buscando alcanzar un amplio 
conocimiento del territorio que permita implementar las acciones más 
adecuadas de acuerdo a las Estrategias y Objetivos planteados. 

Es importante anotar que la metodología desarrollará un análisis cuantitativo 
y un diagnóstico cualitativo con los que el equipo técnico, por medio de la 
participación de habitantes y administraciones locales, sistematizará las 
necesidades y problemáticas del territorio, reflexionará sobre ellas y priorizará 
la satisfacción de algunas mediante estrategias encaminadas a lograr una 
situación objetivo, realista con los medios y capacidades disponibles. 
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En resumen, se trata de poner encima de la mesa una serie de ideas, criterios y 
recomendaciones relativos a la problemática de un territorio que sirvan como 
guía para plantear objetivos y proponer estrategias que posteriormente 
enmarcarán las diversas actuaciones que se lleven a cabo, sumando esfuerzos 
en una misma dirección. 

La metodología no se concibe como una herramienta cerrada, sino 
todo lo contrario, como una guía flexible para el ejercicio de reflexión 
sobre el territorio y sobre la necesidad de la Ordenación Territorial. Se 
trata de proponer un proceso de trabajo, no un producto acabado, y 
por tanto, la herramienta está abierta a las modificaciones que se 
consideren necesarias. 

Así, el orden y la clasificación de los aspectos relativos al territorio que hemos 
propuesto corresponde solamente al enfoque que creemos más correcto, 
pudiendo ser reordenados, suprimidos aquellos aspectos que no apliquen, o 
modificados para ajustarse mejor a la realidad del caso práctico y a los 
objetivos generales con que fue creada la metodología. 

Por tanto, el interés de la herramienta no está en dar parámetros o 
baremos numéricos concretos, sino en plantear objetivos generales y 
recomendar estrategias para llegar a conseguirlos. El equipo técnico y 
especialistas de los distintos ámbitos serán quienes completen y 
rellenen la herramienta con los criterios concretos más ajustados al 
territorio. 

La metodología está pensada para permitir trabajar simultáneamente en 
varias escalas del territorio: no se define cuáles ni cuántas serán las escalas, 
pues esto dependerá de la legislación vigente del país/estado/nación en 
materia de ordenación territorial y del proyecto de que se trate; la definición 
de las escalas de estudio del territorio la hará el equipo técnico que utilice la 
herramienta. 
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De forma general, para el análisis y diagnóstico del territorio, 
conceptualmente se han considerado cuatro áreas. Por un lado, los tres 
aspectos básicos de la sostenibilidad (ambiental, socio-cultural y socio-
económico), y por otro, todo aquello relacionado con el medio habitado por 
las personas (antrópico), como se ha explicado en el apartado 1.3. La 
especificidad de la metodología para el territorio del África Sursahariana.  
 
 
De este modo se organizan cuatro áreas no jerarquizadas y a estudiar de 
forma integral: 
 

N.   Medio Natural 
SC. Medio Sociocultural 
SE. Medio Socioeconómico 
A.  Medio Antrópico 
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3. IDEOGRAMA: 
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4. PASOS: 

La metodología se desarrollará en cuatro pasos con una o varias herramientas 
para llevar a cabo cada uno de ellos:  
 
 
 
Paso 1. Recoger datos y analizar  
 

El índice para la toma de datos 
 
Paso 2. Diagnosticar  
 

El índice para el diagnóstico 
 
Las fichas 
 
La rueda de problemas 

 
 
Paso 3. Plantear objetivos  
 

La Rueda objetivo 
 
Paso 4. Proponer estrategias  
 

Las líneas estratégicas 
 

 
De forma transversal a la metodología descrita en los cuatro pasos, habrá que 
tener en cuenta algunas limitaciones externas: legislativas, administrativas, 
políticas…  
 
Finalmente, se deberá evaluar la adecuación y viabilidad de las propuestas. 
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Paso 1: Recoger datos y analizar    

 
Realizar una recogida de datos técnica (información del territorio desde todas 
las disciplinas: geología, biología, paisaje, urbanismo, arquitectura, 
arqueología, cartografía, sociología, estadística, economía, legislación…) y a la 
vez participativa (encuestas, grupos de discusión, auto-mapeos…), de la forma 
más amplia y exhaustiva posible sobre cada una de las categorías contenidas 
en la herramienta llamada El Índice para la Toma de Datos. 
 
Se elaborará un documento de análisis que deberá incluir una cartografía de 
aquellos datos que se hayan podido mapear, y la correspondiente 
documentación escrita de los datos no mapeados y cualquier otra información 
de apoyo, así como un documento de resumen y conclusiones posteriores.  
Se llevará a cabo la devolución de la información recogida y las conclusiones a 
los y las habitantes y demás interlocutores locales para reflexionar sobre la 
información obtenida, antes de proceder al diagnóstico. Consideramos 
importante esta fase, pues para que la participación sea efectiva, la 
información debe intercambiarse cíclicamente, y no de modo unidireccional 
hacia el equipo técnico. 
 
La clave de este Paso 1 para el equipo técnico es el grado de cumplimiento de 
la toma de datos y análisis del mayor número posible de los aspectos 
indexados, no debiendo obviarse ninguna de las categorías y subcategorías 
sin plantearse primero si procede estudiarla, y si será posible obtener dicha 
información, para el caso concreto. 
 
La numeración dada no fija un orden de importancia de unas áreas, categorías 
o subcategorías sobre las demás. El orden propuesto va encaminado a facilitar 
el empleo de la herramienta de diagnóstico del Paso 2, pero no es inflexible, 
puede ser modificado y ampliado con categorías no recogidas en el siguiente 
índice. De la reflexión y el trabajo práctico de los equipos surgirá la mejora 
progresiva de la herramienta. 
 
Se coloca al principio del índice una “Información Previa” consistente en una 
serie de aspectos “objetivos”, información general de base cuya toma de 
datos no va a depender de los procesos participativos ni se va a incluir en el 
posterior proceso de diagnóstico y valoración; es cierta información de la que 
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se parte (cartografía base, legislación vigente, divisiones político-
administrativas del territorio,...). El resto de las cuatro áreas descritas (Medio 
Natural, Socio-cultural, Socio-económico y Antrópico) sí requerirán del doble 
análisis técnico y participativo.  
 
Entre paréntesis () se han hecho algunas explicaciones sobre el contenido de 
algunas categorías o subcategorías o sobre su especificidad  para el territorio 
sursahariano. 
 

  EL ÍNDICE PARA LA TOMA DE DATOS: 
 
 
1. INFORMACIÓN PREVIA  
 
1.1. Encuadre geográfico (Área de influencia superior al territorio a estudiar) 
 
1.2. Cartografía base (Planos topográficos, catastrales, ortofotos,...) 
 
1.3. Divisiones administrativas 
 
1.4. Política de Ordenación del Territorio existente (Objetivos, estrategias ya 
establecidos) 
 
1.5. Legislación vigente 
 
 
2. MEDIO NATURAL 
 
2.1. Caracterización climática 
 

2.1.1. Temperaturas y Humedades relativas 
 
2.1.2. Precipitaciones 
 
2.1.3. Vientos 
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2.2. Geología y Geomorfología 
 

2.2.1. Topografía (Planos hipsométrico y clinométrico…) 
 
2.2.2. Unidades litológicas 
 
2.2.3. Recursos geológicos (Estudiar los recursos energéticos, metales y 

minerales preciosos explotados o cuya explotación se prevé, y el 
importante impacto social, económico y ambiental que deriva de 
éstos. Se quiere incidir en esta subcategoría por la riqueza de 
recursos fósiles (gas, petróleo…) y minerales (uranio, coltán, 
diamante...) que convierten numerosos territorios sursaharianos 
en geoestratégicos y cuna de profundos conflictos) 

 
2.3.  Edafología  
 
2.4. Hidrología  

 
2.4.1. Estudio de cuencas hídricas (Se considera fundamental el estudio 

integral de las cuencas en su conjunto, por encima de las 
divisiones administrativas) 

 
2.4.2. Agua subterránea, agua superficial y agua pluvial (Hemos incluido 

el estudio de ésta última por las posibles limitaciones o 
privaciones para las personas de su derecho a captar el agua de 
lluvia) 

 
2.4.3. Caudales y calidades del agua 

   
 
2.5. Vegetación (Incluyendo recursos forestales naturales o las plantaciones 

forestales para la producción de agrocombustibles, dado que la actividad 
de explotación de ambas genera con frecuencia conflictos y tiene 
importantes impactos sociales, económicos y ambientales) 

 
2.6. Fauna (Incluyendo recursos cinegéticos y de pesca, previendo las posibles 

problemáticas relacionadas con las grandes explotaciones pesqueras, la 
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captura de animales exóticos o en peligro de extinción, la caza recreativa 
o para obtener materias primas animales de lujo) 

 
2.7. Usos del suelo y tenencia de la tierra (Es conveniente recoger la 

información de estos dos aspectos de manera paralela y superponerlos al 
elaborar la cartografía, pues consideramos fundamental para el territorio 
sursahariano la compresión simultánea de quien y en qué se usa la tierra) 

 
2.8. Atmósfera 

 
2.8.1. Calidad del aire 
 
2.8.2. Ruido 

 
2.9. Paisaje (Unidades Paisajísticas y cuencas visuales. El paisaje se define por 

determinados factores que potencian su percepción por las personas, 
sobre todo relieve y formas naturales, vegetación, láminas de agua, 
elementos singulares antrópicos…) 

 
2.10. Unidades ambientales (Herramienta que permite hacer una evaluación 

ambiental del territorio, cuya necesidad de realización dependerá de la 
legislación vigente. Para la valoración ambiental, se hará un estudio y 
delimitación de unidades ambientales en las que se valorará de forma 
cualitativa (muy alta, alta, baja, muy baja) la calidad paisajística, la 
fragilidad o facilidad con la que el paisaje se degrada, la vulnerabilidad... 
En cualquier caso, y aunque no haya legislación específica que lo indique, 
cuando se vaya a realizar cualquier actividad en lugares con valores 
ambientales significativos, o actividades que puedan resultar 
contaminantes, debería realizarse un Estudio de Impacto Ambiental). 

 
2.11. Energía (Se estudia en esta categoría, diferenciada de los recursos 

naturales energéticos, la obtención de la energía mediante el empleo 
de combustibles fósiles, vegetales, biomasa… energía hidráulica, solar, 
eólica...) 

 

13 
 



2.11.1. Fuentes explotadas: Renovables/ No renovables 
 
2.11.2. Fuentes de potencial explotación: Renovables/ No renovables 

 
2.12. Gestión de riesgos naturales (Se estudiarán aquí aquellas amenazas para 

las personas o el medio que tienen un origen no humano, y las 
actividades humanas de prevención de estas amenazas, orientado a 
comprender la vulnerabilidad de las personas y el territorio. Las 
amenazas generadas por la actividad y competencia humana se 
estudiarán en riesgos antrópicos) 

 
2.12.1. Geológicos y geomorfológicos: sismo, vulcanismo, deslizamiento 

de tierras… 
 
2.12.2. Meteorológicos, hidrológicos y climatológicos: vientos, 

inundación, desertificación, incendio, erosión, ola calor, cambio 
climático… 

 
2.12.3. Biológicos: epidemia, plaga… 
 
2.12.4 Contaminación natural de aguas, suelos y atmósfera 

 
3. SOCIOCULTURAL 
 
3.1. Población 

 
3.1.1. Estructura poblacional (sexo, edades) y crecimiento natural de la 

población 
 
3.1.2. Migraciones 
 
3.1.3. Hacinamiento (referido a los asentamientos en su conjunto) 

 
3.2. Formación 

 
3.2.1. Escolarización (alfabetización de la población y acceso a la 
educación básica)  

 
14 

 



3.2.2. Nivel de formación (básica, oficios, formación profesional, 
universitaria…) 

 
3.3. Salud e Higiene 

 
3.4. Identidad cultural: 

 
3.4.1. Reseña histórica 
 
3.4.2. Patrimonio (material e inmaterial) 
 

- Patrimonio arqueológico  
- Patrimonio etnológico  
- Patrimonio arquitectónico 

 
3.4.3. Convivencia: 

 
- Opinión social interior (autoestima de una comunidad, cómo 

perciben sus propios valores y fuerzas, cómo de orgullosos se 
sienten respecto a ellos) 

 
- Opinión social exterior y percepción de seguridad (Cómo es 

percibida una comunidad desde fuera. Estigmatización) 
 
3.5. Equidad social y grupos vulnerables 

 
3.4.1. Perspectiva de género y diversidad afectivo-sexual 
 
3.4.2. Infancia, Vejez, Enfermedad y Adicción 
 
3.4.3. Exclusión económica 

 
3.4.4. Minorías (étnicas, confesionales…) y comunidades indígenas 
 
3.4.5. Inmigración (Incluyendo refugiados y desplazados internos) 
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3.6. Participación 
 

3.5.1. Asociacionismo y movimiento social 
 
3.5.2. Transparencia administrativa 
 
3.5.3. Formación de la ciudadanía (derechos, deberes) 
 
3.5.4. Participación de la ciudadanía en el urbanismo 

 
 
 
4. SOCIOECONÓMICO  
 
4.1. Actividades económicas formales / informales o populares 

 
4.1.1. Economía popular o informal (Estudiar la importancia y dinamismo 

que tiene en el África Sursahariana la economía popular, no 
formal o de producción y reproducción de la vida) 

 
4.1.2. Sector Primario:  

- Agricultura  
- Ganadería  
- Actividades cinegéticas, pesca, acuicultura y apicultura 
- Actividades extractivas y forestales 

 
4.1.3. Sector secundario:  

- Industria local (Economía de manufactura o producción de 
pequeña escala) 

- Gran industria nacional / transnacional 
 

4.1.4. Sector terciario:  
- Comercio 
- Turismo 
-Otros servicios (Salud, educación, transporte, cultural, limpieza…) 
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4.2. Empleo 
 

4.2.1. Desempleo 
 
4.2.2. Precariedad laboral 

 
 
5. MEDIO ANTRÓPICO 
 
5.1. Dotaciones y equipamientos  

 
5.1.1. Equipamientos sanitarios (puestos de salud, centros 

hospitalarios…) 
 
5.1.2. Equipamientos educativos y de formación (centros y servicios 

infantiles, de educación básica, universitarios, investigación, 
ocupacionales, aprendizaje de oficios, alfabetización, de 
formación profesional…) 

 
5.1.3. Equipamientos culturales (bibliotecas, centros cívico-asociativos, 

lugares de culto, museos, espacios culturales, …) 
 
5.1.4. Equipamientos deportivos (pistas o edificaciones cubiertas, 

piscinas…) 
 
5.1.5. Equipamientos de Bienestar Social (servicios sociales, centros de 

estancia o alojamiento temporal o estable para ancianos, 
huérfanos, personas sin hogar…) 

 
5.1.6. Dotaciones de Servicios a la ciudadanía (administración pública, 

cementerios y servicios funerarios, servicios de defensa y justicia, 
servicios de seguridad y protección civil, servicios de protección y 
mantenimiento medioambiental, centros de abastecimiento 
alimentario…) 
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5.2. Espacio libre de uso público 
 

5.2.1. Viario (Entendiendo no solo los viales peatonales y rodados, sino 
aquellos espacios longitudinales y sus dilataciones, que se utilizan 
como lugares de tránsito, estancia, ocio, intercambios 
comerciales…) 

 
5.2.2. Sistema de espacios libres 

                
5.3. Infraestructuras 

 
5.3.1. Red de comunicación vial 
 
5.3.2. Red de abastecimiento de agua 
 
5.3.3. Red de saneamiento (incluyendo redes de drenaje y recogida) 
 
5.3.4. Red eléctrica 
 
5.3.5. Red de alumbrado público 
 
5.3.6. Red de telecomunicación 
 
5.3.7. Red de suministro de combustibles (fósiles o vegetales) 
 
5.3.8. Red de gestión de residuos: 
 

- Recogida 
- Almacenamiento y vertido 
- Reciclaje, reutilización y compostaje 
- Manejo y tratamiento de residuos peligrosos 

 
5.4. Movilidad y transporte (Incluir no sólo la movilidad peatonal y rodada, 

sino también otras más o menos convencionales como la aérea, la fluvial, 
funicular...) 

 
5.4.1. Movilidad peatonal 
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5.4.2. Movilidad no motorizada (Diferenciar particular/ colectiva  
- privada / pública) 

 
5.4.3. Movilidad motorizada colectiva  (Diferenciar privada/ pública) 
 
5.4.4. Movilidad motorizada particular (Analizar la problemática 

generada por el uso masivo del coche particular en la ciudad) 
 
5.5. Complejidad de los núcleos de población 

 
5.5.1. Usos y actividades 
 
5.5.2. Diversidad edificatoria (tramas urbanas, tipologías edificatorias, 

densidades, alturas de la edificación…) 
 
5.5.3. Sistema de centralidades e hitos de los asentamientos 

 
5.6. Vivienda (Se incluyen algunos criterios críticos para la Habitabilidad 

Básica) 
 

5.6.1. Ubicación y accesibilidad (Importancia de que el emplazamiento de 
la vivienda permita el acceso a oportunidades de empleo, 
servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e 
instalaciones como agua y saneamiento. Importancia de que la 
vivienda no esté ubicada en zonas peligrosas o contaminadas) 

 
5.6.2. Asequibilidad y seguridad en la tenencia (Posibilidad de costearse 

la vivienda, el suelo donde levantarla y/o los materiales para 
construirla, mejorarla o ampliarla, atendiendo a la importancia 
que tiene la progresividad de las edificaciones. Seguridad ante 
posibles desalojos forzosos, atendiendo a que la mayoría de la 
vivienda no está cubierta por el mercado formal (propiedad o 
alquiler) y a la inseguridad derivada de ciertas formas de tenencia 
(subarrendamiento, parcelación o división pirata de tierras o 
viviendas, ocupación no permitida de tierras o vivienda, ocupación 
guiada, soluciones de emergencia y confinamiento en campos de 
refugiados, etc.) 
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5.6.3. Estabilidad estructural (calidad de los sistemas constructivos) y 
durabilidad (resistencia de los materiales) 

 
5.6.4. Confort: 

- Impermeabilidad (de suelos, cerramientos verticales, y cubiertas) 
- Ventilación y evacuación de humos 
- Iluminación natural 
- Comportamiento térmico y acústico 
- Características espaciales y ocupación 

 
5.6.5. Instalaciones (Agua, saneamiento, electricidad, combustibles para 

cocina o calefacción...) 
 

5.6.6. Adecuación cultural (uso de materiales locales, técnicas 
constructivas apropiadas y apropiables, aceptación del diseño...) 

 
5.7. Riesgos antrópicos (Entendido como amenazas para las personas o el 

medio generadas por la actividad y competencia humanas) 
 

5.7.1. Contaminación de aguas, suelos y atmósfera, y envenenamiento de 
recursos agrícolas o ganaderos 

 
5.7.2. Deforestación (incluir el agotamiento de suelos por 

sobreforestación, plantación de agro combustibles, etc.) 
 
5.7.3. Erosión 
 
5.7.4. Incendio 
 
5.7.5. Sobrexplotación y agotamiento de recursos naturales 
 
5.7.6. Destrucción de hábitat natural y extinción de especies  

 
5.7.7. Conflictos, violencia, limpieza étnica… 

 
5.7.8. Desplazamiento forzoso de población (Atender al impacto social y 

económico sobre los desplazados, y el impacto social, económico 
y ambiental sobre el territorio de origen o acogida)  
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Paso 2: Diagnosticar 
 
El objetivo de este paso es, a partir de toda la información recogida en la fase 
de Análisis, extraer las principales necesidades y problemáticas de una 
comunidad y su territorio. De entre las categorías y subcategorías analizadas 
anteriormente se recogen en el llamado Índice para el Diagnóstico solamente 
aquellas que son objeto de valoración y sobre las que se podría incidir 
mediante el planeamiento. 
 
Así, por ejemplo, se han excluido en este paso aspectos como el clima o el 
crecimiento natural de la población, pero sí se incluyen la vulnerabilidad a 
desastres naturales climatológicos o el hacinamiento urbano como aspectos 
relacionados respectivamente con los dos anteriores. 
 
La llamada Rueda de Problemas permite visualizar de modo integral las cuatro 
áreas (Medio Natural, Socio-cultural, Socio-económico y Antrópico) y todas las 
categorías y subcategorías que las conforman, permitiendo analizar, de un 
modo gráfico y muy sencillo, cómo y dónde se concentran los problemas y 
necesidades del territorio. 
 
Entendiendo que cualquier actuación en el territorio africano debe estar 
conectada con la identidad, el imaginario local y el fortalecimiento de la 
búsqueda de un camino propio, se le da gran importancia a la participación de 
la comunidad. Por esta razón el diagnóstico es una sistematización cualitativa 
basada en la valoración que da la población local. 
 

EL ÍNDICE PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
Es el listado de categorías y subcategorías a valorar. 
 
Los criterios de valoración de cada una de las categorías se desarrollarán en las 

Fichas. 
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 LAS FICHAS 
 
Las fichas desarrollan cada una de las categorías recogidas en el Índice para el 
Diagnóstico. Se establecen unos criterios generales y algunas 
recomendaciones clave, que guiarán al equipo técnico a la hora de definir sus 
parámetros de valoración más ajustados para el territorio concreto. El equipo 
técnico planificará los plazos y las metodologías necesarias para incorporar la 
participación a esta fase de diagnóstico, con objetivo de obtener una 
valoración cualitativa de las distintas subcategorías contenidas en las fichas. 

 
La valoración no es inmediata a partir de la lectura de las fichas. El 
equipo técnico responsable debe apoyarse en toda la información y 
parámetros de que disponga según el caso: normativas locales 
existentes, legislación, procesos participativos… en un proceso de 
reflexión extendido en el tiempo. 
 

Las fichas sencillamente establecen unos criterios (como disponibilidad, 
accesibilidad, calidad, adecuación…) y recomendaciones generales para 
desarrollar la valoración, una serie de posicionamientos críticos sobre lo que el 
equipo técnico debería plantearse a la hora de buscar la información y opinión 
de la gente. Como se ha dicho, cada una de las subcategorías, susceptibles de 
mejorar mediante una potencial intervención, se valorará de forma cualitativa, 
no cuantitativa, para ver el grado de satisfacción o necesidad de mejora. 
 
Para facilitar dicha valoración, y posteriormente la rápida comprensión de las 
subcategorías diagnosticadas como más problemáticas en la Rueda de 
Problemas, se proponen tres grados de calificación, a los que se corresponde 
el código visual de los colores del semáforo: 
 
 

Inadecuado       
 
Mejorable 
 
Adecuado 

No aplica 
 
No se tiene información 
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N

IMPACTO EXTRACCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
IMPACTO EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES

Criterios para la valoración: 

Valorar los diferentes recursos geológicos (materias primas energécas, metales y 
minerales preciosos) y las importantes repercusiones sobre el territorio de su 
aprovechamiento, atendiendo a los siguientes criterios:

- Disponibilidad: existencia en número y diversidad.

- Accesibilidad: acceso sico seguro a los recursos geológicos.

- Impac- Impacto social: de las acvidades extracvas.

- Impacto medioambiental: de las acvidades extracvas.

- Impacto económico y rentabilidad de las acvidades extracvas.

Recomendaciones:

- Considerar que las materias primas geológicas son finitas y no renovables, y por 
tanto generadoras de estructuras sociales y económicas inestables y no sostenibles de 
cara a las generaciones futuras. 

-- Considerar que la acvidad extracva por parte de empresas transnacionales, con la 
posible colaboración o aceptación de las autoridades locales, concentra el alto 
beneficio obtenido sin repercusión posiva para la población y anula la soberanía de 
las sociedades surafricanas sobre la gesón de su territorio y sus recursos. 

- Considerar los recursos geológicos como fuente habitual de conflictos internos y 
transnacionales, así como agudización de la explotación y precarización laboral en el 
África Subsahariana.

-- Considerar el alto impacto medioambiental que suponen las diferentes acvidades 
extracvas del petróleo, gas o minerales en los medios terrestres y acuácos, que son 
el hábitat de especies animales y vegetales, y por supuesto, del ser humano.

- Considerar el gran impacto territorial que enen las infraestructuras de extracción, 
(minas, perforaciones...), transporte (ferrocarril, carreteras...) y transformación. 
Buscar la integración territorial y considerar estas infraestructuras como inversión para 
otros usos además de los exclusivamente dedicados a la extracción.

-- Concebir el planeamiento como herramienta de prevención de las práccas de 
extracción abusivas.

N.1 GEOLOGÍA



N
N.2 HIDROLOGÍA

AGUAS SUBTERRÁNEAS
AGUAS SUPERFICIALES
AGUAS PLUVIALES

Criterios para la valoración: 

Valorar los disntos recursos hídricos del territorio, su aprovechamiento y 
conservación, de acuerdo a los criterios siguientes:

- Disponibilidad: candad suficiente de agua para el consumo personal (beber, 
preparación de alimentos), higiene personal, limpieza, sostenimiento de ganado o 
agricultura, usos industriales y recreavos.

- Accesibilidad: acceso si- Accesibilidad: acceso sico seguro de las personas y animales a las fuentes.

- Asequibilidad: posibilidad de las personas de costearse el uso de las fuentes hídricas.

- Calidad: adecuada a los diversos usos del agua.

- Sostenibilidad: empleo acorde a los ciclos naturales de regeneración de las fuentes 
hídricas para asegurar su disfrute por parte de las generaciones futuras.

Recomendaciones:

-- Considerar el agua como un Derecho Humano, el agua es de todos y todas, priorizar 
el acceso equitavo de todas las personas por encima de su privazación y de 
intereses económicos, geoestratégicos, etc. Atender a la propiedad y tenencia de los 
recursos hídricos y las áreas colindantes.

- Considerar prioritario siempre el consumo domésco y los medio de vida de 
subsistencia frente a grandes explotaciones agrícolas o ganaderas, usos industriales o 
turíscos.

- Conside- Considerar la importancia de un enfoque territorial de gesón de cuencas hídricas.

- Considerar la importancia del agua para el sostenimiento de todas las formas de vida, 
atendiendo a los riesgos de contaminación, degradación y agotamiento de los 
recursos hídricos.

- Prestar atención a las relaciones y dinámicas sociales creadas entorno a la 
explotación de los recursos hídricos.



N

BIODIVERSIDAD
RECURSOS FORESTALES
PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES

Criterios para la valoración: 

Valorar la flora y los recursos vegetales del territorio, su conservación y 
aprovechamiento, atendiendo a los siguientes criterios:

- Disponibilidad: existencia en número y diversidad.

- Accesibilidad: acceso sico seguro  a los recursos forestales.

- Asequibilidad: posibilidad de costearse el acceso a los recursos forestales.

-- Sostenibilidad: Convivencia de las personas con el entorno vegetal y 
aprovechamiento de los recursos forestales acorde a los ciclos naturales de 
regeneración, para impedir un cambio irreversible y asegurar su disfrute por parte de 
las generaciones futuras.

Recomendaciones:

- Considerar el Derecho Humano de todas las personas a disfrutar del medio ambiente, 
de la biodiversidad vegetal y los medios de vida que ésta provee. 

-- Considerar la importancia de la flora para el sostenimiento de todas las formas de 
vida, atendiendo a sus convivencia con los diferentes usos de la erra de la acvidad 
antrópica y los riesgos de degradación, quema o agotamiento de los recursos 
vegetales.

- Considerar prioritario el aprovechamiento de los recursos forestales a escala local y 
como medio de vida, frente a las grandes explotaciones y su desno en la exportación, 
o la tala para la extensión del medio antrópico.

- - Atender a la propiedad y derechos de explotación de estos recursos.

- Considerar la importancia de las acvidades de mantenimiento, recuperación y 
reforestación de la vegetación, los hábitat naturales y el paisaje. Atender al problema 
de las replantaciones de monoculvos para la exportación (materias primas 
industriales, agro combusbles...) contrarios a la sustentabilidad original del entorno 
forestal.

N.3 VEGETACIÓN



N

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
RECURSOS CINEGÉTICOS
CONFLICTO HUMANO - ANIMAL

Criterios para la valoración: 

Valorar la fauna y los recursos cinegécos (pesca, caza) del territorio, su conservación 
y aprovechamiento, atendiendo a los siguientes criterios:

- Disponibilidad: existencia en número y diversidad.

- Accesibilidad: acceso sico seguro a los recursos cinegécos.

- Asequibilidad: posibilidad de costearse el acceso a los recursos cinegécos.

-- Sostenibilidad: Convivencia de las personas con las demás especies animales y su 
hábitat natural, y aprovechamiento de los recursos  cinegécos de acuerdo a los ciclos 
naturales de su regeneración, asegurando la conservación de la biodiversidad y su 
disfrute por parte de las generaciones futuras.

Recomendaciones:

-- Considerar la importancia de la diversidad animal para el sostenimiento de los 
ecosistemas naturales, prestando atención a los riegos provocar la cambios 
irreversibles en los grupos animales o la desaparición de especies.

- Considerar el hábitat animal como un connuo y atender a las interferencias que 
provocan las diferentes acvidades antrópicas y las infraestructuras (carreteras, 
antenas, tendido eléctrico...) con el fin de minimizar el conflicto directo humano - 
animal, y la degradación de los hábitats naturales.

-- Considerar prioritario el aprovechamiento de los recursos cinegécos a escala local 
y como medio de vida, frente a las grandes explotaciones pesqueras y la caza masiva 
de animales, así como la caza o captura recreava, o para la obtención de recursos 
animales de lujo (osamentas, pieles...)

N.4 FAUNA



N

 

ADECUACIÓN DE USOS DEL SUELO

N.5 USOS DEL SUELO



N

SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA

N.6 TENENCIA DE LA TIERRA



N

CALIDAD DEL AIRE
RUIDO

Criterios para la valoración: 

Valorar la calidad atmosférica, tanto mayor cuanto menor sea la polución del aire y la 
contaminación acúsca, tomando en cuenta de los criterios siguientes:

- Concentración de sustancias contaminantes del aire: parculas en suspensión, 
ozono, dióxido de nitrógeno, de carbono o de azufre...

- Existencia y frecuencia de ruidos ambientales

RRecomendaciones:

- Considerar el aire como un medio que sustenta la existencia de todos los seres vivos, 
vulnerables en disntos grados a la contaminación de la atmósfera. La concentración 
de parculas nocivas en el aire supone un grave riesgo para la salud medioambiental y 
aumenta la mortalidad y morbilidad de las personas. 

- Considerar que la mala calidad del aire en ambientes interiores supone un riesgo 
para la salud de más de la mitad de la población mundial.

-- Considerar que los altos niveles de ruido ponen en riesgo el normal funcionamiento 
de los hábitats naturales, e inciden negavamente en la calidad de vida de las 
personas, provocando daños fisiológicos y psicológicos, e impidiendo el descanso y la 
comunicación.

- Considerar prioritaria la calidad de vida de las personas que habitan un lugar frente 
a las acvidades producvas o las infraestructuras generadoras de contaminantes y 
altos niveles de ruido

-- Considerar el impacto amplificado en la salud de las personas que trabajan con las 
fuentes de generación de la contaminación del aire y el ruido.

N.7 ATMÓSFERA



N

 
PAISAJE (calidad, fragilidad...)

N.8 PAISAJE



N

FUENTES EXPLOTADAS RENOVABLES
FUENTES EXPLOTADAS NO RENOVABLES
FUENTES POTENCIALES RENOVABLES
FUENTES POTENCIALES NO RENOVABLES

Criterios para la valoración: 

Valorar las diversas fuentes de obtención de energía del territorio, actualmente 
aprovechadas y de potencial aprovechamiento, según los siguientes criterios:

- Disponibilidad: existencia de fuentes energécas.

- Viabilidad y rentabilidad

- Accesibilidad y asequibilidad: de las personas al uso de la energía.

-- Sostenibilidad social y ambiental: impacto de la obtención, distribución y usos de la 
energía en las personas y el medio ambiente, asegurando su disfrute sostenido en el 
empo.

Recomendaciones:

-- Considerar la producción, acceso y uso de la energía como derecho fundamental de 
todas las personas. Priorizar el uso desnado a la mejora de la calidad de vida y el 
sostenimiento de los medios de vida, frente a su empleo para grandes acvidades 
industriales o recreavas.

- Considerar que se deben priorizar las fuentes energécas más adecuadas a las 
caracteríscas de un territorio, favoreciendo la soberanía energéca a menor escala 
frente al transporte de energía de larga distancia.

-- Considerar la energía como recurso geoestratégico, fuente habitual de conflictos 
internos y transnacionales, valorando su impacto social y económico a todas las 
escalas del territorio.

- La Ordenación Territorial debe intervenir en la gesón del uso del suelo para lograr la 
integración de las infraestructuras de obtención y distribución de energía en el 
territorio, valorando su gran impacto en el medio natural.

-- Considerar el uso de las energías renovables como una inversión a largo plazo, 
flexible en su escala de uso, con mayor independencia de las variaciones del mercado 
internacional, y por supuesto, sostenible social y ambientalmente.

N.9 ENERGÍA



N

GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS
METEOROLÓGICOS, HIDROLÓGICOS Y CLIMATOLÓGICOS
BIOLÓGICOS
CONTAMINACIÓN NATURAL DE AGUA, SUELOS Y AIRE

N.10 VULNERABILIDAD RIESGOS NATURALES



SC

ALFABETIZACIÓN
FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN

Criterios para la valoración: 

Valorar la escolarización y formación de la población, de acuerdo a los criterios 
siguientes:

- Proporción de población alfabezada y/o formada.

- Accesibilidad y asequibilidad de la formación.

- Diversidad de ámbitos de formación y adecuación a las necesidades locales 

- G- Grado de formación

- Calidad de la formación

Recomendaciones:

- Considerar la educación universal y gratuita como un Derecho Humano, y un factor 
determinante para la construcción de la sociedad futura.

-- Considerar, según este enfoque de derechos, la prioridad de acercamiento de la 
educación a aquellas personas con mayores limitaciones para su acceso, prestando 
atención al desno de medios, fondos y equipamientos a los grupos y espacios de 
mayor vulnerabilidad.

- Considerar el emplazamiento de equipamientos educavos y sociales como 
herramienta de integración espacial de las comunidades. 

-- Considerar que cualquier intervención espacial en el territorio debe priorizar y 
adecuarse a las capacidades locales, pudiendo ir de la mano de un proceso de 
formación y sensibilización de la población, creando capacidades para la apropiación 
y  futura autogesón y mantenimiento del hábitat.

 

SC.1 FORMACIÓN



SC

 
HIGIENE

 
SALUD

SC.2 SALUD E HIGIENE



SC

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
PATRIMONIO ETNOLÓGICO (material e inmaterial)
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
OPINIÓN SOCIAL INTERIOR (autoestima)
OPINIÓN SOCIAL EXTERIOR, PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

SC.3 IDENTIDAD CULTURAL



SC

PERSPECTIVA GÉNERO Y DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL
INFANCIA, VEJEZ, ENFERMEDAD Y ADICCIÓN
EXCLUSIÓN ECONÓMICA
MINORÍAS (étnicas, religiosas) Y COMUNIDADES INDÍGENAS
INMIGRACIÓN

SC.4 EQUIDAD SOCIAL Y GRUPOS VULNERABLES



SC

TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA
FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA (DERECHOS, DEBERES)
ASOCIACIONISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES
PARTICIPACIÓN EN EL URBANISMO

Criterios para la valoración: 

Valorar la parcipación de las personas que habitan el territorio en el uso, gesón y 
transformación de éste, de acuerdo a los criterios siguientes:

- Grado: de implicación, parcipación y asociacionismo

- Accesibilidad: facilidad para la parcipación.

- Diversidad: de ámbitos de implicación de la población.

RRecomendaciones:

- Considerar la parcipación como un Derecho Humano de las personas relavo a 
toma de decisiones por las que van a verse afectadas. Se valoran cuatro subcategorías 
que se corresponden con disntos niveles de la “Escalera de la Parcipación”.

- Considerar, según este enfoque de derechos, la prioridad de acercamiento de la 
parcipación a aquellas personas con mayores limitaciones para su acceso, prestando 
atención al desno de recursos a los grupos y espacios de mayor vulnerabilidad.

-- Considerar la transparencia de las administraciones y organizaciones que trabajan 
sobre el territorio, y la devolución de la información a la población como una 
condición necesaria para la parcipación efecva.

- Considerar la formación y sensibilización de las personas que habitan un territorio 
sobre sus deberes y derechos sobre éste, es un paso clave para que expresen sus 
necesidades y demandas individuales y colecvas.

-- Considerar el asociacionismo como un gran valor, pues agluna las necesidades y 
demandas de la comunidad, dando voz a los intereses colecvos por delante de los 
individuales, jugando un papel fundamental en todas las fases del proceso de 
Ordenación del Territorio. 

- Considerar que la parcipación acva es un objevo a alcanzar, de forma transversal 
a todas las fases y ámbitos de la Ordenación Territorial.

SC.5 PARTICIPACIÓN



SE

DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

SE.1 DIVERSIDAD ECONÓMICA



SE

AGRICULTURA
GANADERÍA
ACTIVIDADES CINEGÉTICAS, PESCA, ACUICULTURA, APICULTURA
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y FORETALES

Criterios para la valoración: 

Valorar las acvidades económicas formales y populares del sector primario 
desarrolladas en el territorio, de acuerdo a los criterios siguientes:

- Disponibilidad: Existencia de acvidades económicas del sector primario en candad 
suficiente para atender las necesidades y el empleo de su población.

- Variedad: Diversidad de acvidades

-- Asequibilidad: posibilidad de las personas de ganarse la vida realizando acvidades 
relacionadas con el sector primario y posibilidad de acceder a sus productos.

- Calidad: Eficiencia, rentabilidad y adecuación al territorio de las acvidades.

- Sostenibilidad: empleo acorde a los ciclos naturales de regeneración de las materias 
primas o recursos para permir su explotación por parte de las generaciones futuras. 
Ulización de técnicas no agresivas con el medio ambiente. Sostenibilidad cultural y 
social.

RRecomendaciones:

- Considerar el trabajo de la erra y los medios de vida que ésta provee como un 
Derecho Humano. 

- Considerar la importancia de regular desde el planeamiento territorial  los usos y 
acvidades económicas que se realizan en el territorio, evitando la concentración de 
erras y recursos en manos de grandes propietarios nacionales o transnacionales,

-- Considerar la importancia de la acvidad no formal o popular en el territorio 
Subsahariano, priorizando la agricultura, ganadería, caza y pesca de subsistencia 
frente a las grandes explotaciones.

-- Considerar la Ordenación de Territorial como un instrumento para evitar 
explotaciones no sostenibles del territorio, regulando espacios protegidos, zonas de 
culvo prioritario, etc. Considerar que el estudio del territorio dará las claves acerca 
de su idoneidad sica y cultural para soportar una determinada acvidad agrícola, 
ganadera o cinegéca de manera eficiente y sostenible.

SE.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECTOR PRIMARIO



SE

INDUSTRIA LOCAL
GRAN INDUSTRIA

Criterios para la valoración: 

Valorar las acvidades económicas formales y populares del sector secundario del 
territorio, de acuerdo a los criterios siguientes:

- Disponibilidad: Existencia de acvidades económicas del sector secundario en 
candad suficiente para atender las necesidades y empleo de su población.

-Variedad: Diversidad de acvidades.

-- Asequibilidad: posibilidad de las personas de ganarse la vida realizando acvidades 
relacionadas con el sector secundario y posibilidad de acceder a sus productos. 

- Calidad: Eficiencia, rentabilidad y adecuación de las acvidades.

- Sostenibilidad: Ulización de formas de energía y procesos industriales no agresivos 
con el medio ambiente. Sostenibilidad cultural y social.

Recomendaciones:

-- Considerar que el trabajo de manufactura, trasformación y producción a pequeña 
escala debe estar desnado a la mejora de las condiciones de vida de una sociedad, 
atendiendo al modo en que la falta de industrialización del territorio Sursahariano 
condiciona las relaciones económicas y sociales de dependencia e importación de 
productos del exterior.

-- Considerar la importancia de regular desde el planeamiento los terrenos dedicados a 
usos industriales, priorizando la industria local frente a las grandes industrias 
transnacionales.

- Considerar el alto impacto medioambiental que suponen las diferentes acvidades 
industriales en el medio natural, favorecer a las industrias más sostenibles y atender a 
la convivencia del uso industrial con otros usos del territorio.

-- Considerar el gran impacto territorial que enen las infraestructuras asociadas a la 
gran industria. Buscar la integración territorial y considerar estas infraestructuras 
(carreteras, ferrocarril...) como inversión para otros usos además de los 
exclusivamente dedicados al sector industrial.

- Considerar la importancia de establecer criterios de compabilidad de la industria 
local con el uso residencial, de manera que se garance el acceso seguro y sano de las 
personas a los espacios producvos.

SE.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECTOR SECUNDARIO



SE

COMERCIO
TURISMO
OTROS SERVICIOS (salud, educación, transporte, cultural, limpieza...)

Criterios para la valoración: 

El objevo es valorar las acvidades económicas del sector terciario formales y 
populares del territorio de acuerdo a los criterios siguientes:

- Disponibilidad: Existencia de acvidades económicas del sector servicios en candad 
suficiente para atender las necesidades y empleo de su población.

-Variedad: Diversidad de acvidades.

-- Asequibilidad: posibilidad de las personas de ganarse la vida realizando acvidades 
relacionadas con el sector terciario y posibilidad de acceder a los servicios. 

- Calidad: Eficiencia, rentabilidad  y adecuación de las acvidades.

- Sostenibilidad: ambiental, cultural y social.

Recomendaciones:

-- Considerar el comercio y los servicios a pequeña escala como un sector básico de 
ocupación de la población para la mejora de condiciones de vida de una sociedad, 
atendiendo al enrome impacto sobre las estructuras sociales y económicas 
surafricanas de la globalización liberal del mercado.

- Considerar la importancia de regular desde el planeamiento los terrenos dedicados a 
usos terciarios, priorizando el apoyo de las iniciavas locales frente a las grandes 
empresas transnacionales.

-- Considerar el alto impacto social y medioambiental que supone el sector turísco  
en un territorio.

- Considerar el gran impacto territorial que enen las infraestructuras asociadas al 
comercio y al turismo. Buscar la integración territorial y considerar estas 
infraestructuras como inversión para otros usos.

SE.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECTOR TERCIARIO



SE

Criterios para la valoración: 

El objevo es valorar el empleo formal y popular del territorio de acuerdo a los 
criterios siguientes:

- Disponibilidad: Existencia de personas empleadas en candad suficiente para 
atender las necesidades y empleo de su población.

-Variedad: Diversidad de acvidades.

-- Asequibilidad: posibilidad de las personas de ganarse la vida realizando acvidades 
relacionadas con el sector terciario y posibilidad de acceder a los servicios. 

- Calidad: Eficiencia, rentabilidad  y adecuación de las acvidades.

- Sostenibilidad: ambiental, cultural y social.

Cuesones a tener en cuenta en la valoración:

-- Considerar el comercio y los servicios a pequeña escala como un sector básico de 
ocupación de la población para la mejora de condiciones de vida de una sociedad, 
atendiendo al enrome impacto sobre las estructuras sociales y económicas 
surafricanas de la globalización liberal del mercado.

- Considerar la importancia de regular desde el planeamiento los terrenos dedicados a 
usos terciarios, priorizando el apoyo de las iniciavas locales frente a las grandes 
empresas transnacionales.

-- Considerar el alto impacto social y medioambiental que supone el sector turísco  
en un territorio.

- Considerar el gran impacto territorial que enen las infraestructuras asociadas al 
comercio y al turismo. Buscar la integración territorial y considerar estas 
infraestructuras como inversión para otros usos.

DESEMPLEO
PRECARIEDAD LABORAL

SE.3 EMPLEO



A

EQUIPAMIENTOS SANITARIOS
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
EQUIPAMIENTOS CULTURALES
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
EQUIPAMIENTOS DE BIENESTAR SOCIAL
EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Criterios para la valoración: 

Valorar los diversos equipamientos públicos del territorio, de acuerdo a los criterios 
siguientes:

- Disponibilidad: Existencia de equipamientos públicos en número suficiente para  que 
toda la población de un territorio pueda beneficiarse.

-- Accesibilidad: Distribución en el territorio de los equipamientos de tal manera que se 
asegure un acceso sico cercano y seguro para las personas.

- Asequibilidad: posibilidad del sector público de costear la construcción, el 
mantenimiento de los equipamientos y la dotación de recursos humanos y materiales. 
Posibilidad de las personas de disfrutar de su uso.

- Calidad: adecuada a los diversos usos de los equipamientos (calidad construcva, 
calidad de los servicios...)

RRecomendaciones:

- Considerar los equipamientos como el medio para hacer efecvo el Derecho Humano 
a la sanidad, educación, cultura, etc. y para asegurar la calidad de vida de la población.

- Considerar la importancia de un enfoque territorial a gran escala, creando redes de 
equipamientos que den servicio a un territorio de manera integrada.

- Considerar la importancia de los equipamientos públicos como instrumento clave del 
planeamiento para lograr la integración social y espacial del territorio.

-- Priorizar el acceso equitavo de todas las personas por encima de su privazación y 
de intereses económicos, geoestratégicos, etc. Facilitar el acceso de los grupos más 
vulnerables a través de la ubicación estratégica.

- Considerar la  propiedad y uso de las áreas colindantes a los equipamientos para 
evitar procesos de especulación con la erra.

A.1 DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS



A

VIARIO
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

Criterios para la valoración: 

Valorar los diversos espacios libres de uso público del territorio, de acuerdo a los 
criterios siguientes:

- Disponibilidad: Existencia de espacios libres de uso público (incluyendo el viario) en 
número suficiente para  que toda la población de un territorio pueda hacer uso de 
ellos.

-- Accesibilidad: Distribución en el territorio de los espacios libres públicos y el viario de 
tal manera que se asegure un acceso sico cercano y seguro para las personas.

- Calidad: adecuada a los diversos usos de los espacios (calidad de los materiales y el 
diseño, calidad espacial, calidad ambiental, diversidad de usos)

Recomendaciones:

-- Considerar la importancia de los espacios libres de uso público y del sistema viario 
como instrumentos clave del planeamiento para lograr la integración social y espacial 
del territorio.

- Considerar la importancia de un enfoque territorial a gran escala, creando redes de 
espacios libres de uso público y redes viarias que den servicio a un territorio de 
manera integrada.

-- Priorizar el acceso equitavo de todas las personas por encima de su privazación y 
de intereses económicos, geoestratégicos, etc. Priorizar el acceso de los grupos más 
vulnerables a través de su ubicación estratégica frente a los intereses privados de 
mulnacionales. 

-Considerar su ubicación en relación con los diversos equipamientos públicos.??

-Conside-Considerar la cuesón de la movilidad en el espacio público. Prestar especial atención 
a las relaciones entre las disntas formas de movilidad y al espacio dedicado a cada 
una, protegiendo al eslabón más débil (el peatón) frente al más agresivo (el vehículo 
privado)
 
- Considerar la  propiedad y uso de las áreas colindantes a los espacios públicos y de 
viario para evitar procesos de especulación con la erra.

A.2 ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO



A

RED DE COMUNICACIÓN VIARIA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
RED ELÉCTRICA
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
RED DE TELECOMUNICACIÓN
RED DE SUMINIRED DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES
RED DE GESTIÓN DE RESIDIOS

A.3 INFRAESTRUCTURAS
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MOVILIDAD PEATONAL 
MOVILIDAD NO MOTORIZADA (particular/colectivo y privado/público)
MOVILIDAD MOTORIZADA COLECTIVA (pública/privada)
MOVILIDAD MOTORIZADA PARTICULAR

A.4 MOVILIDAD Y TRANSPORTE
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ADECUACIÓN URBANA (tramas, tipologías, alturas...)
MEZCLA DE USOS Y ACTIVIDADES
DENSIDAD URBANA Y HACINAMIENTO
COMPLEJIDAD URBANA (centralidades, hitos...)
PROYECCIÓN DE HÁBITAT (previsión, planeamiento...)

Criterios para la valoración: 

Valorar el planeamiento y la organización espacial del territorio, de acuerdo a los 
criterios siguientes:

- Disponibilidad: existencia de preocupación, legislación y herramientas de Ordenación 
Territorial.
 
- Calidad: de los ase- Calidad: de los asentamientos (adecuación, mezcla, densidad y complejidad)

- Sostenibilidad: ambiental, social, cultural y económica de la forma urbana y sus usos 
y acvidades de cara al futuro de los asentamientos.

Recomendaciones:

- Considerar la importancia de la adecuación de la forma urbana respondiendo a 
criterios climácos, culturales, espaciales y de eficiencia, teniendo en cuenta el 
derecho de todos y todas a disfrutar de la ciudad.

-- Considerar la mezcla de usos y acvidades como un instrumento del planeamiento 
para lograr la integración social y espacial de las ciudades, y sus sostenibilidad a 
diferentes escalas.

-- Considerar la densidad urbana como un parámetro fundamental para la 
sostenibilidad y eficiencia del uso del territorio. Valorar la necesidad de densificar o 
colmatar los asentamientos existentes y prever los nuevos crecimientos de la ciudad, 
buscando una densidad que facilite la implementación de infraestructuras, transporte, 
urbanización, etc y atendiendo a la posible progresividad de las viviendas.

-- Considerar la complejidad urbana un aspecto importante del hábitat, evitando el 
connuo urbano sin centralidades comunitarias e hitos que sirvan para la legibilidad, 
idendad y apropiación de la ciudad por parte de las personas que la habitan.

- Considerar la importancia de que exista un “proyecto de hábitat”, una planificación 
u organización de vista al futuro de los asentamientos, para asegurar la flexibilidad y 
adaptabilidad a la informalidad y a los cambios, buscando la mejora de su calidad.

A.5 ORGANIZACIÓN DEL HÁBITAT
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UBICACIÓN y ACCESIBILIDAD
ASEQUIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LA TENENCIA
ESTABILIDAD Y DURABILIDAD (sistemas y materiales constructivos)
CONFORT (impermeabilidad, ventilación, iluminación, ocupación...)
INSTALACIONES (agua, saneamiento, electricidad, cocina...)
ADECUACIÓN CULTURAL (materiales, técnicas, diseño...)

Criterios para la valoración: 

Valorar la vivienda existente en un territorio de acuerdo a los criterios siguientes:

- Disponibilidad: Existencia de vivienda adecuada en número suficiente para  que toda 
la población de un territorio pueda habitar según los criterios básicos de habitabilidad.

- Accesibilidad y ubicación:  Emplazamiento respecto a los espacios de producción o 
medios de vida. Vulnerabilidad por su emplazamiento en terrenos con riesgo.

-- Asequibilidad: posibilidad de las personas de costearse una vivienda digna y/o  los 
materiales apropiados para su construcción, ampliación o mejora. Posibilidad de 
costearse el suelo.
 
- Calidad: adecuada según los seis criterios de habitabilidad citados abajo y preparada 
para afrontar el riesgo de desastres naturales o antrópicos.

-- Sostenibilidad: en el uso de materiales, en procesos de construcción no agresivos 
para el medio y en uso sustentable del territorio y la ciudad.

Recomendaciones:

- Considerar la vivienda como un Derecho Humano, prestando atención a seguridad en 
la tenencia del suelo y la vivienda, favoreciendo el acceso a la vivienda a aquellos 
grupos y lugares más vulnerables, y evitando la especulación de suelos y viviendas.

-- Considerar la importancia de un enfoque territorial a gran escala, organizando los 
asentamientos para que proveer la infraestructura sea mas fácil, eficiente y sostenible.

- Considerar desde el planeamiento la posible progresividad de la vivienda.

- Considerar la importancia de normava de vivienda como instrumento del 
planeamiento para lograr la integración social y espacial de las ciudades. 

A.6 VIVIENDA
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Contaminación de aguas, suelos, atmósfera
Envenenamiento de recursos agrícolas o ganaderos
Deforestación
Erosión
Incendio
Sobrexplotación y agotamiento de recursos naturales
DeDestrucción de hábitats y extiención de especies
Conflicto, violencia, limpieza étnica...
Desplazamiento forzoso de población

A.7 RIESGOS ANTRÓPICOS



Este código de tres grados se empleará igualmente en los pasos posteriores 
(establecimiento de situación objetivo y propuestas para alcanzarla), de modo 
que el grado máximo “adecuado” se corresponde con una situación ideal o 
deseada pero considerada como alcanzable, y que una vez alcanzada es, por 
supuesto, susceptible de futuras mejoras. 

LA RUEDA DE PROBLEMAS 
 
Esta herramienta es la representación gráfica simultánea de la valoración de 
todas las categorías y subcategorías descritas en las fichas. La posibilidad de 
analizar de forma integral todos los aspectos del territorio es uno de los 
principales aportes de esta herramienta a la metodología de Ordenación 
Territorial. 
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La Rueda muestra las 4 áreas con sus 24 categorías y 81 subcategorías de 
forma radial, sin dar más importancia a unas sobre otras.  

 
La herramienta permite visualizar y diagnosticar simultáneamente 
varias escalas del territorio.  
 

Para ello, se grafía en principio un único anillo, permitiendo valorar aspectos 
de escala de influencia superior o inferior, representándolos por encima o 
debajo de éste respectivamente. En caso de querer diagnosticar más de una 
escala territorial (por límites administrativos, buscando estudiar con más 
detalle el territorio, para mostrar importantes influencias externas, etc.) se 

pueden delimitar en la Rueda nuevos anillos concéntricos. 
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Paso 3: Plantear objetivos  

 

 LA RUEDA OBJETIVO: 
 
 
Una vez identificada la problemática en la Rueda de Problemas, se plantea una 
segunda rueda en la que se proponen los objetivos del plan. Se identificarán 
las subcategorías que se propone mejorar a través de estrategias integrales 
que incidan sobre ellas. Se emplea la misma Rueda de base y el mismo código 
de colores, mejorando su valoración de inadecuada a mejorable o adecuada, o 
de mejorable a adecuada. 
 
Es decir, esta rueda sería la versión deseada del territorio, la situación a la que 
se aspira siendo realista con las limitaciones legales y materiales existentes. 
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Paso 4: Proponer estrategias  
 
Este paso está muy ligado al anterior, la separación de ambos en esta guía 
intenta simplemente facilitar el entendimiento global de la metodología. 
 
Se propondrán (según la potestad del equipo técnico sobre la Ordenación de 
un territorio concreto) estrategias, recomendaciones, regulaciones, o 
programas de actuación integrales, que intervienen en varios ámbitos del 
territorio, mejorando la situación de las diferentes categorías evaluadas, para 
alcanzar los objetivos o situación ideal del paso anterior. 
 
La presente guía aporta sencillamente unas recomendaciones o 
posicionamiento crítico ante el territorio (dadas anteriormente en las Fichas), 
que orienten al equipo técnico a la hora de proponer las estrategias sobre el 
territorio y priorizar la resolución de problemas. 
 
Algunos ejemplos de líneas estratégicas a distintas escalas serían: 
 
- Un programa de mejoras barriales, por ejemplo, podría incidir en temas de 
infraestructuras, de equipamientos, de espacios libres, de salud e higiene, de 
movilidad, de accesibilidad a la vivienda, de vulnerabilidad ante los riesgos 
naturales, de convivencia, de exclusión económica, etc. 
 
- O un cambio legislativo en cuanto a los usos del suelo, primando la pequeña 
escala de producción o explotación y el sostenimiento de los medios de vida 
locales, podría incidir en prevenir y acabar con todas las prácticas de 
sobreexplotación de los recursos naturales de un territorio (ámbito natural) 
pero a la vez sobre la seguridad en la tenencia de la tierra, el empleo, la 
precariedad laboral, la convivencia, la hidrología, la fauna y la vegetación, etc. 
 
- O la conservación y mejora del patrimonio construido y el patrimonio 
inmaterial, que podría mejorar categorías y subcategorías como el empleo, el 
turismo, la imagen propia y externa de una comunidad, etc. 
 
- O simplemente la mejora de la red de carreteras, que además de mejorar la 
movilidad, iría encaminada a abordar otras categorías como el acceso a 
distintos equipamientos, la gestión de residuos, el empleo, el turismo... 
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Se propone una herramienta sencilla para llevar a cabo este paso: 
  

LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

El objetivo de esta herramienta es facilitar la definición de interrelaciones 
entre las diversas categorías o subcategorías valoradas o deseadas. 
 
No se trata de utilizar o generar una nueva Rueda, sino de trabajar sobre las 
Ruedas ya empleadas. Para ello, se propone remarcar el borde de aquellas 
subcategorías que se pretende mejorar (que han variado de la Rueda de 
Problemas a la Rueda Objetivo) en la Rueda Objetivo.  
 
Posteriormente, colocar encima un papel o material semitransparente, y trazar 
en un primer color el conjunto de relaciones posibles entre subcategorías a 
mejorar. A continuación, trazar con un segundo color, otro posible conjunto de 
hilos de relaciones, para obtener diferentes líneas estratégicas o de actuación 
integral. 
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