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INTRODUCCIÓN 
 
Durante los últimos decenios han ido tomando cuerpo, aunque de forma aún limitada y 
con un significado más “cualitativo” que “cuantitativo”, fórmulas alternativas de 
desarrollo (ecodesarrollo, desarrollo integrado, desarrollo local, desarrollo endógeno, 
desarrollo a escala humana, etc.) que buscan hacer frente a los desequilibrios 
territoriales, dar respuestas a los problemas específicos de las comarcas escasamente 
desarrolladas y superar estados de ánimo marcados por la impotencia, el pesimismo y la 
resignación. En este sentido se ha señalado que el mundo rural europeo parece que 
empieza a despertar de su letargo y, apoyándose en nuevas funciones, quiere expresar 
una voluntad de “renacer” (Kaiser, 1992).  
 
El desarrollo local, entendido como una acción global de los agentes locales con la 
finalidad de valorar los recursos de un territorio dado, ofrece expectativas y 
oportunidades nuevas para el futuro de muchas comarcas. En este proceso de 
recuperación se pueden identificar tres grandes protagonistas: el territorio, la sociedad y 
la cultura. 
 
La puesta en marcha por la Unión Europea de la iniciativas comunitarias LEADER 
supusieron una afirmación, simbólica en alguna medida, de que al lado de un desarrollo 
económico concentrado y polarizado, basado en el papel de las grandes empresas y de 
las aglomeraciones urbanas, se puede y se debe contar también con otras fórmulas de 
desarrollo. Los programas LEADER apostaron por impulsar, en el marco de la reforma 
de los fondos estructurales europeos, un modelo de desarrollo diferente y “basado 
esencialmente en el recurso humano, centrado en los actores locales y en su capacidad 
para hacer emerger un proyecto global apoyándose con fuerza sobre la identidad local 
para mejor imaginar y construir el futuro” (Dalla Rossa, 1996). El territorio, entendido 
como construcción social, tiene un papel fundamental en el reforzamiento de esta nueva 
identidad de lo local. 
 
Para crear nuevos espacios de desarrollo es necesario realizar una nueva lectura e 
interpretación del territorio, superando la concepción del espacio como mero soporte de 
la actividad económica y pasando a entenderlo como un recurso de dimensiones 
múltiples, al reflejar las interdependencias entre factores ambientales, económicos, 
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sociales y culturales. Es en este contexto donde adquiere pleno sentido la llamada 
“economía ecológica”, una economía puesta al servicio de la vida, y el “desarrollo a 
escala humana”, una economía orientada a afrontar las necesidades sociales (Max Neef, 
1994). El desarrollo sostenible demanda de una nueva lectura y de una nueva 
adecuación del territorio a las necesidades humanas. En este marco, los “espacios 
protegidos”, los “ecomuseos”, los “parques culturales”, etc., pueden aparecer no sólo 
como instrumentos dinamizadores de la sociedad y de la economía local, sino también 
como instrumentos estables en la ordenación, explotación y gestión del territorio. 
 
Nuestra sociedad se encuentra enfrentada al reto de construir nuevos territorios de 
desarrollo y desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI la conservación y el 
desarrollo no pueden ser entendidos como términos antagónicos, dado que sin 
conservación no es posible garantizar el desarrollo de las generaciones futuras. 
Desarrollo y conservación son realidades que tienen que ser necesariamente 
compatibles, fruto de nuevas formas de valoración, ordenación, explotación y gestión 
del territorio. De la falta de una visión global o de la no consideración de las 
interrelaciones existentes entre las dimensiones territoriales, económicas, sociales y 
culturales deriva el fracaso de no pocos proyectos de desarrollo local. La identificación 
y el adecuado diagnóstico de los problemas constituyen pilares fundamentales para el 
diseño de cualquier estrategia de desarrollo territorial. 
 
El desarrollo local, impregnado de los planteamientos del ecodesarrollo y de las teorías 
del desarrollo sostenible, ofrece alternativas nuevas para conocer, primero, y utilizar, 
después, de forma más racional los recursos naturales, económicos, humanos, 
culturales, ambientales y paisajísticos de los diversos territorios. Este conocimiento 
integrado, por otra parte, es el que puede permitir la identificación de posibilidades 
nuevas para comarcas en precaria o, incluso, crítica situación económica y social. 
 
Entendiendo el territorio o el ambiente como el hogar del ser humano y, por lo tanto, 
como el resultado de unas relaciones dinámicas a lo largo del tiempo entre naturaleza, 
sociedad y cultura se encuentra que, ciertamente, tiene mucho que ver con la naturaleza, 
soporte de la vida, pero también lo tiene con la historia y con la cultura. De ahí la 
necesidad de indagar en la lógica histórica de la organización y de la explotación de un 
territorio, en el momento de perfilar nuevas estrategias de desarrollo. Este 
planteamiento requiere superar la visión “naturalista” del ambiente y dar entrada al ser 
humano, pues sólo así será posible clarificar las interdependencias entre Naturaleza y 
Sociedad. 
 
 
1. DEL TERRITORIO SOPORTE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL 
TERRITORIO COMO RECURSO Y FACTOR DE DESARROLLO  
 
Para crear nuevos espacios de desarrollo es necesario realizar una nueva lectura e 
interpretación del territorio, superando la concepción de mero soporte de la actividad 
económica y pasando a entenderlo como un recurso de dimensiones múltiples, al 
reflejar las interdependencias entre factores ambientales, económicos, sociales y 
culturales. En este contexto adquieren pleno sentido la llamada economía ecológica y el 
desarrollo a escala humana, un territorio y una economía puestos al servicio de la vida y 
orientados a resolver las necesidades humanas (Max Neef, 1994). 
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El desarrollo sostenible demanda una nueva lectura y una nueva adecuación del 
territorio a las necesidades humanas, y la sociedad rural se encuentra enfrentada al reto 
de construir nuevos espacios de desarrollo. El desarrollo sostenible ofrece nuevas 
oportunidades y se tiene la obligación de aprovecharlas adecuadamente en el momento 
de perfilar estrategias de desarrollo territorial para el siglo XXI. 
 
Uno de los rasgos diferenciadores de las estrategias de desarrollo sostenible es el 
apoyarse en una nueva conceptualización del espacio económico. Mientras en las teorías 
del espacio polarizado y de la difusión, el territorio o el espacio se conciben como 
realidades neutras, un mero soporte físico para las actividades y los procesos 
económicos, la teoría del desarrollo sostenible concibe al territorio como un factor y un 
agente claves del desarrollo. Estos planteamientos enlazan con las posturas de los 
economistas radicales, que conciben el territorio como un reflejo de la articulación de 
las relaciones técnicas y sociales existentes en un determinado ámbito geográfico. 
 
Cada territorio se articula según su propio carácter, de su propia historia, de su cultura, 
de su posición geográfica, etc. En este sentido, las economías locales no se adaptan 
pasivamente a los procesos y transformaciones de nivel nacional o internacional, sino 
que su ajuste guarda estrecha relación con una identidad económica, política, social y 
cultural que se ha ido perfilando a lo largo del tiempo. Por ello, las políticas de 
desarrollo y las estrategias territoriales deben considerar las particularidades y las 
especificidades territoriales. 
 
El actual cambio tecnoproductivo plantea dinámicas que ofrecen nuevas oportunidades, 
tanto para el desarrollo como para reforzar las desigualdades. En la era de la 
globalización, cada lugar busca afirmarse y diferenciarse a nivel mundial. De ahí que las 
diferencias geográficas adquieran una importancia estratégica fundamental (Santos, 
1993). Adquieren nueva dimensión la competitividad territorial y locacional, y cada 
lugar tiene una nueva función, pero cada proyecto de desarrollo territorial está 
subordinado a las exigencias mundiales. En consecuencia, la reconversión de las 
estructuras locales constituye un pilar fundamental de las estrategias de desarrollo 
regional que impulsen los modelos de desarrollo local. Hay, por lo tanto, que aproximar 
el pensamiento territorial y el pensamiento social. 
 
Todas las comunidades territoriales disponen de un conjunto de recursos (económicos, 
humanos, ambientales, institucionales, culturales) que constituyen lo que se denomina 
su potencial de desarrollo. El reto está en encontrar, según el momento histórico, nuevas 
ideas y proyectos que permitan movilizarlos para afrontar los problemas planteados. La 
capacidad para liderar las propias estrategias de desarrollo territorial, unido a la 
movilización de los recursos disponibles, conduce al desarrollo territorial, entendido 
como un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que propicia la 
mejora del nivel de vida de la sociedad. En este proceso se identifican, al menos, cuatro 
dimensiones: la económica, la sociocultural, la político-administrativa y la territorial. 
 
Las acciones de desarrollo también deben ser analizadas en términos de ordenación del 
territorio. La no consideración de los factores territoriales y ambientales en los 
programas de desarrollo, tal como ha ocurrido con excesiva frecuencia, acarrea 
problemas funcionales y conflictos ambientales que se pueden convertir en hipotecas 
para el futuro. Para actuar localmente es necesario pensar globalmente. De ahí deriva la 
necesidad de contemplar diversas intervenciones en términos de acción territorial, 
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entendida ésta como la búsqueda de un equilibrio entre las realidades ecológicas, las 
económicas y las sociales. Una de las singularidades del desarrollo territorial está en la 
territorialización de sus iniciativas y sus proyectos. 
 
Sin vertebrar la sociedad alrededor de un proyecto territorial común será muy difícil 
llevar a buen puerto un programa de desarrollo. En esta vertebración, la cultura tiene un 
papel fundamental. Sin embargo, es una dimensión a la que generalmente no se le presta 
la atención debida. La cultura territorial debe estar vinculada a los procesos productivos, 
a la creación de empleo y riqueza, a la innovación tecnológica, así como a una nueva 
lectura y diagnóstico del territorio. La innovación cultural tiene que ponerse al servicio 
de la creatividad social y convertirse en un pilar fundamental del desarrollo territorial. 
La cultura territorial, cultura de relaciones, es primordial para caminar hacia el 
desarrollo sostenible. 
 
Los problemas territoriales deberían situarse en el centro de la preocupación política. El 
saber territorial, en cuanto saber relacional, tiene que servir para dar respuestas a las 
demandas sociales. Los problemas del territorio y del ambiente son cada día más graves 
y se está ante el reto de construir un nuevo orden territorial si realmente se quiere 
afrontarlos. 
 
En el territorio tienen lugar las relaciones funcionales y sociales, produciéndose 
transformaciones con el crecimiento económico y con los cambios estructurales. En el 
territorio se forjan relaciones y vínculos de intereses diversos, teniendo un papel 
decisivo en la construcción de la identidad y de la cultura de las diferentes 
comunidades. En este sentido se ha señalado que el “territorio puede entenderse, por 
tanto, como el entramado de intereses de todo tipo de una comunidad territorial, lo que 
permite percibirlo como un agente de desarrollo regional (local), siempre que sea 
posible mantener y defender la integridad y los intereses territoriales en los procesos de 
desarrollo y cambio estructural” (Vázquez, 1988). 
 
El territorio representa siempre un papel decisivo en los procesos de desarrollo local, en 
la medida en que se trata de impulsar la actividad económica y la mejora del nivel de 
vida en un territorio a partir de sus propios recursos y de sus potencialidades. Por otra 
parte, el nacimiento, la consolidación y el desarrollo de los sistemas productivos locales 
guardan estrecha relación con la existencia de un sistema cultural fuertemente vinculado 
al territorio. 
 
 
2. CULTURA Y DESARROLLO LOCAL 
 
El desarrollo local, definido por Jacqueline Menguin como una “acción voluntaria, 
organizada que interviene en un proceso de cambio social”, requiere entender la cultura 
como factor generador de riqueza, la denominada cultura productiva (Hernández, 1989). 
La acción en los ámbitos locales desde el frente de la cultura requiere desbordar el 
campo de la “animación sociocultural” y utilizar los instrumentos a su alcance 
(ecomuseos, parques culturales, aulas de la naturaleza, turismo rural) como palancas 
para la dinamización socioeconómica. Hay que hacer frente al reto de crear 
instrumentos referenciados territorialmente para canalizar las energías disponibles, todo 
ello en una acción vertebradora y dinamizadora de las comunidades locales. Cultura y 
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territorio van estrechamente unidos, en cuanto que este último es la expresión material 
del quehacer de los seres humanos a lo largo del tiempo. 
 
Sin vertebrar la sociedad local será muy difícil llevar a buen puerto un programa de 
desarrollo. En esta vertebración, la cultura tiene un papel fundamental. Sin embargo, es 
una dimensión a la que, por ejemplo, bastantes programas Leader han prestado escasa 
atención. La promoción cultural debe estar vinculada a los procesos productivos, a la 
creación de empleo, a la innovación tecnológica y a la creación de riqueza, así como a 
una nueva lectura y diagnóstico del territorio donde se habita. Hay que superar la mera 
conservación-recuperación del patrimonio cultural y natural y abordar su reelaboración 
productiva. La innovación cultural tiene que ponerse al servicio de la creatividad social 
y convertirse en un pilar fundamental del desarrollo. 
 
En esta línea, Germán Valcárcel Resalt (1992) ha indicado lo siguiente: “Se puede 
asegurar que la educación, la formación ocupacional y profesional, así como el fomento 
de la cultura en general y de la autoestima en particular, son medidas estratégicas para el 
futuro de las áreas desfavorecidas”. En este sentido, son frecuentemente necesarias 
acciones formativas y culturales antes de poner en marcha proyectos concretos de 
desarrollo local. 
 
De las tres corrientes de pensamiento que Gilbert Dalla Rossa (1996) diferencia en las 
teorías del desarrollo local, político-administrativa, económica y humanista, esta última 
es la que realiza una aproximación compleja y global al desarrollo local, nacida de la 
crisis de otros modelos de desarrollo y de la quiebra “eco-sociocultural” (y territorial) 
de nuestras sociedades, apostando por la movilización global de los recursos de las 
sociedades locales en sus dimensiones económicas, sociales, culturales y territoriales. El 
desarrollo local y el desarrollo de las personas aparecen nítidamente unidos, 
afirmándose la primacía de las personas y de los grupos como actores principales de una 
reestructuración de los tejidos sociales y territoriales. 
 
La cultura es el instrumento para crear un nuevo territorio o un nuevo espacio de 
desarrollo, dado que la meta del desarrollo está profundamente territorializada. 
Jacqueline Meguin ha escrito al respecto que “el postulado de partida requiere que sobre 
un espacio todo esté ligado. Crear un medio favorable a la creación de actividades 
económicas supone equipos adecuados, una población formada, un medio social y 
cultural vivo”. En suma, un territorio articulado, dinámico y equipado para protagonizar 
una nueva etapa en su evolución. 
 
Las estrategias de desarrollo local han llevado a revisar los conceptos de territorio, 
gestión y desarrollo. Para M. E. Chassagne,  
 
1) El territorio no es sólo una circunscripción administrativa, sino el cuerpo de la 
sociedad local. 
 
2) La gestión no es la ordenación del territorio, sino su puesta en movimiento. 
 
3) El desarrollo no es el crecimiento, sino la vida. 
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3. TERRITORIO, ANÁLISIS GLOBAL Y DESARROLLO LOCAL 

El territorio es un recurso integrado, que constituye un ambiente de conocimiento e 
información y que permite a las empresas desarrollar una competitividad basada en el 
conocimiento, debido a su acceso cotidiano a los recursos relevantes (información, 
conocimiento, tecnología, ideas, y habilidades), permite planificar a los gobiernos 
locales, y a la gente dar sentido a su identidad por medio de la participación para 
proyectar su propio futuro. 

Es, además, un sistema de relaciones económicas y sociales, un sistema de gobernanza 
local, un sistema de externalidades localizadas, de factores materiales e inmateriales, 
tales como los costos de transporte, las economías de escala y de aglomeración, las 
ventajas tecnológicas y de habilidad que proporciona la especialización, el 
conocimiento tácito y las relaciones personales, la calidad de las instituciones locales, 
las normas sociales tradicionales, las normas locales de comunicación y las formas de 
relacionarse. 

El territorio constituye una característica notable de los lugares afortunados en que la 
globalización ha sido acompañada por la localización de la economía, basada en la 
fortaleza de sus “bienes relacionales” o “interdependencias mutuas “.  

Existen dificultades para que se abra camino una cultura territorial y ambiental 
superadora del crecimiento ilimitado. Sin embargo, nos enfrentamos al reto de construir 
un nuevo territorio que permita al ser humano alcanzar altas cotas de calidad de vida, 
libertad y solidaridad. Para ello hay que entender globalmente la realidad donde se 
actúa, dando entrada a dimensiones económicas, culturales, ambientales, sociales, 
espirituales, etc. Cada día se hace más evidente la necesidad de pensar  globalmente 
para actuar puntualmente. Ives Lacoste decía a comienzos de la década de los años 
ochenta del siglo pasado que era necesario pensar globalmente el territorio para 
intervenir sobre él con eficacia. El territorio es el reflejo de la sociedad que lo habita. 
Nuestro mundo es hoy un territorio bastante hostil donde es necesario introducir 
importantes cambios de rumbo si es que verdaderamente se quiere caminar hacia un 
desarrollo sostenible que dé respuesta a las necesidades sociales. 
 
Además de integrar las dimensiones ambientales y culturales en las estrategias de 
desarrollo local, es necesario dotarse de nuevos instrumentos que sirvan para operar 
estrategias de conservación activa, como puede ser el caso de los “parques culturales”, 
donde tiene lugar una nueva interpretación del medio local y una revalorización 
productiva de su patrimonio cultural (Díaz, 1996). La ordenación y gestión integrada del 
territorio deben ser la base de estrategias de desarrollo orientadas a compatibilizar 
promoción socioeconómica y protección del patrimonio. 
 
Una “microrregión” no puede ser considerada como un sistema totalmente autónomo. 
No obstante, el principio de la interrelación entre los diferentes elementos de una 
comarca es siempre fundamental. Por ello, desde una perspectiva económica se indica 
que conviene primar la aproximación de estas interrelaciones mucho más que el análisis 
sectorial o disciplinario. Es necesario un principio “hologámico”, donde cada individuo 
implicado tenga una suerte de conciencia de todo, una visión global de su comarca para 
que sea depositario de una voluntad de perpetuación y se sienta partícipe de un proyecto 
colectivo. 
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La localidad es, según Ives Barel, el lugar donde la acción y el pensamiento social 
entran en contacto. El territorio de lo local es, ante todo, cultura, relaciones sociales, 
identidad, patrimonio, representación, etc. El territorio es una construcción social, el 
resultante de un largo proceso de intervención del ser humano sobre el medio. El grupo 
que impulsa el desarrollo se debe agrupar alrededor del sentimiento de pertenencia, de 
la vinculación a un “espacio vivido”, donde existe voluntad de levantar un proyecto 
común. De esta manera puede surgir una comarca construida sobre un diagnóstico, 
después una comarca proyecto y finalmente una comarca acción. 
 
El territorio de lo local es, ante todo, una construcción social, siendo más importantes 
las relaciones entre los diversos agentes sociales que la mera contigüidad geográfica. 
Para Ives Barel, “el territorio es un bien de espacio tiempo, no solamente espacio”. No 
parece factible impulsar procesos de desarrollo local sin reforzar o construir una matriz 
de identidad territorial. De ahí que resulte fundamental identificar, de manera adecuada, 
tanto los recursos como las unidades operativas. En esta línea se diagnóstico propositivo 
se sitúa el análisis integrado del territorio (Troitiño, 1996). 
 
El análisis y el diagnóstico territorial, para ser útiles en programas o proyectos de 
desarrollo, requieren el empleo de una metodología que centrada en el territorio objeto 
de estudio (municipio, comarca, valle o sistema montañoso) pueda ser un instrumento 
eficaz para: 
 
1) Detectar las claves de la organización y de la dinámica del territorio. 
 
2) Identificar y evaluar la diversidad de recursos existentes. 
 
3) Formular  propuestas de ordenación o de planificación física. 
 
4) Diseñar estrategias de intervención económica. 
 
5) Proponer proyectos concretos de desarrollo. 
 
 
Sobre la base de una adecuada identificación y diagnóstico de las unidades operativas y 
de un análisis integrado de las variables territoriales, económicas, sociales y culturales 
es posible formular programas de desarrollo orientados a la promoción socioeconómica 
de una comarca, acordes con los condicionantes o limitaciones ambientales. Ello 
requiere apoyarse en las potencialidades de los recursos locales y en un planteamiento 
de equilibrio entre el espacio natural y el espacio social. 
 
Según el planteamiento anterior, resulta conveniente, a nivel general, tener en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
1) Tener muy presente o partir de las características del territorio donde se realiza el 
análisis. Hay que adaptar la metodología de trabajo a la realidad y no al contrario, tal 
como ocurre con cierta frecuencia. 
 
2) Dar prioridad a la localización de los problemas y de los recursos en el tiempo y en el 
espacio. 
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3) Buscar una comprensión global e integrada del funcionamiento del territorio. Dicha 
comprensión debe permitir clarificar las interdependencias entre los factores 
económicos, ecológicos, sociales y culturales. 
 
4) Tener siempre muy presente el grado de fragilidad, tanto ecológica como social, del 
territorio que se estudia. 
 
5) Evitar rupturas, por un lado, entre las aportaciones sectoriales de los diversos 
especialistas y, por otro, entre las fases de información, análisis y diagnóstico. 
 
6) Tener prevista la integración de variables sectoriales sobre la base de “unidades 
operativas” de diversa naturaleza y escala. 
 
 
4. EL DESARROLLO ENDÓGENO: ESTRATEGIA PARA LA ACCIÓN 
 
La conceptuación del desarrollo endógeno surge, a principios de la década de los años 
ochenta del siglo XX, como consecuencia de la confluencia de dos líneas de 
investigación: una, de carácter teórico, que siguiendo la tradición de las teorías del 
desarrollo de las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, proponía que 
las acciones para el desarrollo de las localidades y regiones son más eficaces cuando se 
emprenden desde el territorio; otra, de carácter empírico, que aparece a finales del 
decenio de los años setenta del siglo XX como consecuencia de la interpretación de los 
procesos de desarrollo industrial que tenían lugar, desde hacía décadas, en localidades y 
regiones del sur de Europa. 
 
La hipótesis de partida es que todas las comunidades territoriales tienen un conjunto de 
recursos (económicos, humanos, institucionales y culturales) que constituyen su 
potencial de desarrollo. A nivel local se detecta, por ejemplo, la dotación de una 
determinada estructura productiva, mercado de trabajo, capacidad empresarial y 
conocimiento tecnológico, recursos naturales e infraestructuras, sistema social y 
político, tradición y cultura, sobre la que se articulan los procesos de crecimiento 
económico local. 
 
En un momento histórico concreto, una colectividad territorial, por iniciativa propia, 
puede encontrar nuevas ideas y proyectos que le permitan utilizar sus recursos y 
encontrar soluciones competitivas a sus problemas. En las economías de mercado, el 
surgimiento de una fuerza emprendedora local es una condición necesaria para que se 
inicie o continúe una senda de desarrollo competitivo. 
 
La capacidad de liderar el propio proceso de desarrollo, unido a la movilización de los 
recursos disponibles en el área, de su potencial de desarrollo, conduce a una forma de 
desarrollo que ha venido en denominarse “desarrollo endógeno”. 
 
El concepto de desarrollo endógeno reúne un conjunto de características, que le dan una 
configuración específica. Ante todo, hay que decir que el desarrollo endógeno hace 
referencia a procesos de acumulación de capital en localidades y territorios concretos. 
Se trata de procesos de desarrollo difuso que permite obtener economías de escala 
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externas a las empresas, pero internas al sistema productivo, como se ejemplifica en el 
caso de los países del sur de Europa. 
 
Los procesos de desarrollo endógeno se producen gracias a la utilización del potencial 
económico local que favorecen las instituciones y mecanismos de regulación que 
caracterizan a cada territorio. La forma de organización productiva, las estructuras 
familiares y tradiciones locales, la estructura social y cultural y los códigos de la 
población condicionan los procesos de desarrollo local, favorecen o limitan la dinámica 
económica y, en definitiva, determinan la senda específica del desarrollo endógeno. 
 
Además, el desarrollo endógeno obedece a una visión territorial de los procesos de 
crecimiento y cambio estructural, tal como han propuesto Friedman y Weaver, que 
parten de la hipótesis de que el espacio no es un mero soporte físico de los objetos, 
actividades y procesos económicos, sino que es un agente de transformación social. 
Cada territorio se vincula al sistema de relaciones económicas de un país según su 
especificidad territorial, de la identidad económica, tecnológica, social y cultural. 
 
El concepto de desarrollo endógeno concede un papel predominante a las empresas, a 
las organizaciones, a las instituciones locales y a la propia sociedad civil, en los 
procesos de crecimiento y cambio estructural. Tal como sugiere Stöhr, se trata de 
impulsar “de abajo hacia arriba” los procesos de desarrollo económico, por lo que los 
actores locales, públicos y privados, son los responsables de las acciones de inversión y 
del control de los procesos. 
 
Desde la perspectiva del desarrollo endógeno, lo social y lo ecológico se funden con lo 
económico. El concepto de desarrollo endógeno contiene, en realidad, tres dimensiones 
que dan lugar a las acepciones de desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo 
duradero. Las iniciativas para el desarrollo local se proponen con sus acciones alcanzar 
los objetivos de eficiencia, equidad y ecología, lo que resulta una tarea compleja que 
requiere el acuerdo tácito o expreso de los actores económicos y sociales, así como el 
consenso sobre las prioridades y el camino que se debe seguir. 
 
El desarrollo endógeno, además de un modelo de análisis, es una interpretación 
orientada a la acción, que permite a las comunidades locales y regionales enfrentar los 
desafíos de la competitividad y abordar los problemas que presenta la reestructuración 
productiva (el aumento del paro y el cambio estructural), utilizando el potencial de 
desarrollo existente en el territorio. 
 
En un mundo cada vez más globalizado, en el que las ciudades  y las regiones compiten 
entre sí por tener recursos específicos que les proporcionen ventajas frente a los demás, 
las comunidades locales (organizaciones públicas y privadas, asociaciones de 
empresarios, empresas, sindicatos, gobiernos locales) han comprendido el desafío que 
presenta la globalización de la economía y han respondido impulsando las iniciativas de 
desarrollo local. 
 
Su objetivo se dirige a conseguir el desarrollo sostenible y duradero, por lo que tratan de 
potenciar las dimensiones económica, social y ecológica del desarrollo. Las iniciativas 
locales se ven abocadas a combinar la eficiencia en la asignación de los recursos 
públicos y privados, la equidad en la distribución de la riqueza y del empleo y el 
equilibrio ambiental del territorio. 
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La gestión estratégica del desarrollo endógeno supone la búsqueda sistemática de un 
equilibrio dinámico entre estos objetivos, cualquiera que sea la prioridad que se 
establezca entre ellos. Cuando se concede a uno de los objetivos carácter prioritario 
(eficiencia, por ejemplo) los otros dos (equidad, equilibrio ambiental) funcionan como 
condicionantes del proceso de cambio. 
 
La estrategia de desarrollo endógeno se propone, por lo tanto, el desarrollo de territorios 
en un entorno en el que los niveles de incertidumbre y turbulencia son elevados. Sus 
acciones se dirige a la mejora de las infraestructuras para producir y vivir, a suplir las 
carencias y mejorar los factores inmateriales del desarrollo, sobre todo por lo que se 
refiere a la calidad de los recursos humanos y la difusión de las innovaciones, a 
fortalecer la capacidad organizativa del territorio y al uso adecuado de los recursos no 
renovables. 
 
Cada territorio requiere un tratamiento específico y la utilización de los instrumentos 
apropiados para eliminar las restricciones al buen funcionamiento de la economía local 
y a la mejora de la competitividad de las empresas. Se potencia y fomenta la difusión de 
las innovaciones, la capacidad emprendedora, la calidad del capital humano, la 
flexibilidad del sistema productivo, la formación y el desarrollo de las redes y las 
relaciones entre los actores y las actividades, la protección de la calidad de los recursos 
naturales, la recuperación del patrimonio histórico y cultural. 
 
Para conseguir el desarrollo de un territorio la cuestión no reside en realizar grandes 
proyectos industriales, sino que se trata de impulsar los proyectos que utilizan el 
potencial de desarrollo y promueven el ajuste progresivo del sistema económico local, 
cualquiera que sea la dimensión de las inversiones. 
 
Existen rasgos diferenciales importantes en la organización y la gestión de la estrategia 
de desarrollo endógeno. Las políticas regionales tradicionales las gestionaba la 
Administración del Estado, de forma centralizada, mediante el apoyo financiero directo 
a las empresas que cumplían los requisitos establecidos en las leyes de incentivos. La 
política de desarrollo endógeno tiene una gestión descentralizada, que se hace operativa 
a través de las organizaciones intermedias que prestan servicios reales y/o financieros a 
las empresas y a las organizaciones. No se trata de facilitar fondos a las empresas, sino 
de dotar a los sistemas productivos con los servicios que las empresas demandan para 
mejorar su competitividad en los mercados y a la sociedad con los medios que 
favorezcan una mejor calidad de vida. 
 
 
5. LOS INVENTARIOS SOCIOTERRITORIALES Y VALORACIÓN DE LOS 
RECURSOS LOCALES 
 
El desarrollo local necesita conocer con detalle la realidad sobre la que actúa. Según 
esta aseveración, el inventario de recursos es una fase importante para la formulación de 
una estrategia de desarrollo. El interés y la preocupación por el uso y el abuso de los 
recursos naturales y por la alteración cada día más grave de los equilibrios ecológicos, 
están en la base de la sistematización de los trabajos de inventario de los recursos. 
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Sin embargo, no se trata de algo nuevo, como en ocasiones se pretende hacer ver, pues 
los trabajos del geógrafo griego Herodoto ya se inscriben en una línea de inventario de 
recursos que tiene continuidad en los siglos medievales, en el Renacimiento con 
trabajos como las Relaciones Topográficas de Felipe II, en el siglo XVIII con los 
trabajos de Vauban en el Dime Royal francés o los cuestionarios del catastro del 
marqués de la Ensenada, en el siglo XIX con los trabajos del geógrafo Pascual Madoz, y 
en las primeras décadas del siglo XX cuando Dunley Stamp levanta el Inventario de los 

Usos del Suelo en Gran Bretaña. 
 
El agravamiento de los problemas territoriales y ambientales obliga a entender el 
territorio en cuanto soporte de las actividades de los seres humanos, como un recurso 
escaso y sujeto a las condiciones del mercado económico. El territorio es, en suma, un 
elemento de disputa entre intereses enfrentados donde cada día es más necesaria una 
corriente de pensamiento y de acción preocupada por la conservación de los recursos. 
 
Los inventarios socioterritoriales tienen por finalidad conocer toda la gama de recursos 
de un territorio para identificar sus potencialidades y bloqueos, fortalezas y debilidades 
de cara a la puesta en marcha de programas de desarrollo territorial a diversas escalas: 
regional, comarcal o local. Una experiencia interesante fue la desarrollada en los 
Módulos de Promoción y Desarrollo impulsados por la Fundación para la Ecología de 
Protección del Medio Ambiente (FEPMA) y aplicados en diversas comarcas. A título de 
ejemplo se analizan aquí los contenidos básicos del Inventario de Recursos del Bajo 

Miño, experiencia desarrollada en el marco de un planteamiento de investigación-acción 
(Fundación Cultural Banesto, 1992). 
 
 
5.1. Puntos de partida y esquema metodológico 
 
La necesidad de armonizar el desarrollo económico y social de un territorio con su 
conservación y con la adecuada gestión de los valores naturales y culturales es algo que 
muy pocos cuestionan. Sin embargo, reconciliar la utilidad propugnada por los enfoques 
económicos con la estabilidad perseguida por los ecológicos no es una tarea sencilla. La 
alternativa de desarrollo sostenido requiere de un trabajo previo de conocimiento de la 
realidad territorial. 
 
De una forma genérica, los trabajos de los Módulos de Promoción y Desarrollo se 
orientaron, siguiendo la secuencia conocer-analizar-promover, de la manera que se 
indica a continuación: 
 
1) Inventariar los recursos naturales, culturales y económicos de un ámbito de 
actuación, con el objetivo de conocer a fondo las potencialidades y condicionantes que 
tiene el área en la que se actúa. 
 
2) Concretar las acciones más necesarias para una promoción adecuada de la zona de 
intervención, basada en el diagnóstico previo que el inventario permite realizar. 
 
3) Promover proyectos de desarrollo racional y procurar las ayudas necesarias de las 
distintas administraciones y organismos. 
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4) Hacer un seguimiento de las proyectos promovidos y gestionar aquellos que lo 
requieran. 
 
5) En el esquema metodológico seleccionado se pueden identificar tres fases: 
 
 
a) Información básica. Se apoya en la documentación bibliográfica, cartográfica, 
estadística y en un reconocimiento comarcal genérico. Esta fase se complementa con la 
identificación de lagunas, trabajo de campo, entrevistas y encuestas. 
 
b) Elaboración de la información y bases de datos. Consiste en la elaboración de la 
información disponible y en la configuración de las pertinentes bases de datos. 
 
c) Memoria del inventario. Constituye la formalización del inventario sobre la base de 
las memorias de los distintos bloques temáticos de análisis y sus correspondientes 
cartografías. 
 
 
5.2. Articulación y contenidos temáticos del inventario 
 
El inventario socioterritorial, en el marco de un planteamiento multidisciplinario, se 
organiza en cuatro partes: recursos naturales, recursos culturales, recursos 
socioeconómicos y organización territorial. 
 
 
a) Recursos naturales. El medio físico, como soporte fundamental de las actividades 
humanas, posee una gran relevancia, condicionando los usos del suelo y las actividades 
que se pueden desarrollar, así como la calidad ambiental de los habitantes. El estudio de 
los recursos naturales está dividido en dos partes: el medio físico, donde se analizan los 
aspectos relacionados con el relieve, los suelos, el clima, la vegetación, la fauna y el 
paisaje, y la calidad ambiental, donde se tratan los espacios naturales, la contaminación 
y los incendios. 
 
b) Recursos culturales. La cultura es un importante factor de desarrollo y un elemento 
fundamental de la cohesión social, no siendo factible el desarrollo territorial sin la 
promoción cultural. La información correspondiente a este apartado se agrupa en dos 
partes: una dedicada al patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones y otra a las 
cuestiones socioculturales y características relacionadas con la organización social, 
aspectos bastante descuidados en las metodologías de inventario de los estudios clásicos 
del medio físico. 
 
c) Recursos socioeconómicos. Estos recursos constituyen el tercer pilar del desarrollo 
territorial y se subdividen en dos apartados: uno referido a los recursos humanos y otro 
alusivo a los recursos económicos propiamente dichos. En el primero se abordan 
cuestiones relativas a la población, mercado de trabajo y problemática social, mientras 
que en el segundo se analizan los sectores productivos y su grado de desarrollo. 
 
d) Organización territorial. La organización territorial es el reflejo de los procesos de 
ocupación y explotación del territorio, constituyendo su conocimiento un elemento 
básico para el diseño de las políticas territoriales y para la identificación  de posibles 
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bloqueos. Aquí se abordan tanto los aspectos administrativos como los asentamientos, 
las dotaciones básicas y el estado del planteamiento. 
 
 
El inventario se completa con los correspondientes anexos documentales (inventario 
florístico, catálogo faunístico, inventario de patrimonio, dotaciones básicas, catálogo de 
asociaciones, entre otros) y con las cartografías sectoriales correspondientes a los 
diversos temas analizados. Una de las debilidades de esta tipología de inventario está, 
sin duda, en la casi total ausencia de cartografías de integración, ya sea de aspectos 
naturales o culturales. Este problema se puede subsanar introduciendo los 
planteamientos, antes referidos, del análisis integrado del territorio. 
 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN: ACCIÓN TERRITORIAL, ORDENACIÓN Y 
DESARROLLO 
 
La necesidad de la acción territorial deriva de la existencia de externalidades, que 
manifiestan las limitaciones e insuficiencias de los mecanismos de mercado para 
alcanzar los objetivos de un desarrollo territorialmente equilibrado, sostenible y 
socialmente justo. Resulta urgente, por lo tanto, crear “cultura territorial”, cultura de las 
relaciones y de las interdependencias, que impregne a la sociedad y normalice el 
desarrollo territorial como un proceso de mejora de la toma de decisiones y de la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
 
En una economía globalizada se hace cada día más necesaria una política, también 
global, de ordenación y gestión del territorio. Esta tarea necesita tener una visión 
integrada de las múltiples relaciones que se registran entre los diversos ámbitos 
geográficos que constituyen el Estado, donde, al igual que ocurre en la Unión Europea, 
los procesos territoriales saltan por encima de las realidades administrativas. Esta 
comprensión relacional y territorial de los problemas es una necesidad urgente, tanto 
para situarnos correctamente en la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio 
como para perfilar una estrategia territorial propia. Los cambios más recientes, entre 
finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, están haciendo emerger factores de 
desarrollo que hasta ahora tenían un papel secundario, como sucede en los casos del 
turismo, los recursos ambientales o el patrimonio cultural. 
 
La acción territorial es, por otra parte, un importante cometido público de nuestro 
tiempo y para ganar en eficacia necesita asentarse en las diversas esferas del poder 
político. En los diferentes niveles de la gestión administrativa es necesario tender 
puentes de comunicación con las políticas de desarrollo y conectar la ordenación del 
territorio y el desarrollo territorial. Esta conexión, la territorialización de las decisiones 
económicas, es uno de los caminos para avanzar hacia el desarrollo sostenible. 
 
Un territorio frágil desde el punto de vista ambiental, intensamente humanizado, de 
organización diversa y con acusados desequilibrios, como el mundo mediterráneo, 
justifica la necesidad de reforzar los niveles de coordinación. La gestión del territorio, 
cometido fundamental de la política territorial, es fundamentalmente una práctica 
política y administrativa que posibilita la intervención en el territorio para 
transformarlo, para regular su funcionamiento o para amortiguar los conflictos y 
tensiones derivados de relaciones o funcionamientos desequilibrados. 
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La preocupación por ordenar el territorio se refuerza, tanto en España como en la Unión 
Europea, a partir de la década de los años ochenta del siglo pasado. También en este 
periodo se abren camino las teorías orientadas a lograr un desarrollo socioeconómico y 
territorial armónico, teorías que hoy se formular en términos de “desarrollo sostenible”. 
La ordenación del territorio no ha servido, todavía, para proporcionar el necesario 
control de la actividad económica en su dimensión territorial y, ciertamente, no está 
resultando fácil lograr algo así como un “nuevo orden territorial”. El problema es 
complejo, ya que no se trata sólo de controlar el territorio por las infraestructuras, ni de 
un mero reparto de las actividades y de la población o de la simple protección del 
ambiente, sino de algo más complejo como es lograr nuevas formas de integración 
funcional y territorial de las actividades. 
 
La ordenación aúna dimensiones diversas, artísticas, políticas y técnicas. El arte de 
ordenar el territorio requiere, además del virtuosismo de los planificadores, una cierta 
comprensión y cooperación por parte de los “ordenados”, lo que implica un diálogo 
permanente entre la administración y los administrados. Pierre Merlin se preguntaba 
sobre cuál debería ser el estatus de la ordenación del territorio: ¿una ciencia?, ¿una 
técnica? o ¿un arte?, y tras la reflexión concluye que la ordenación del territorio es 
fundamentalmente una “praxis”, es decir, una acción (Merlin, 1988). Por lo tanto, una 
voluntad de acción en común debería guiar el desarrollo territorial, algo así como un 
proyecto colectivo orientado a construir las geografías del futuro. 
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