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1. Introducción

Para abordar este trabajo fin de máster partimos de un planteamiento general e 
interpretativo, que incide, no sólo en los aspectos más técnicos de nuestra disciplina sino que 
alberga aquellos puntos aún casi inexplorados por nuestros profesionales. De esta manera, 
conseguimos adquirir una mirada del territorio más nutrida, enriquecida y limpia. Una visión 
alejada de las ataduras que tradicionalmente la visión del arquitecto nos ha llevado. Una 
visión rebosante. Una visión desbordante de conocimiento.

Ya, B. Latour expuso en su libro Nunca fuimos modernos que "los países del tercer mundo y los 
ecologistas se meten donde no los llaman y hablan de tratados internacionales, de derecho 
de las generaciones futuras, de derecho al desarrollo y de moratorias".  Aunque nos 
encarguemos de crear sociedad, ésta perdura en el tiempo, es tan trascendente como la 
naturaleza. Debemos construir una ciudad que se asemeje a este concepto de sociedad, que 
sea perdurable. Para ello, debemos crear investigaciones que no traten de acercar la 
naturaleza a la sociedad, sino de  incluir la primera en la segunda. Estamos hablando de una 
inclusión en las comunidades sociales, con el fin de establecer vínculos arraigados en ellas. 
Del mismo modo, producir una aceleración de los conocimientos mediante redes de 
investigación, incrementar el número de actuantes y partir de varios puntos y dirigirnos a un 
punto común intermedio a todos, dirigirnos a una ciudad 2.0.

Estamos lejanos a esos tiempos en los que los técnicos decidíamos sobre la ciudad.  Tenemos 
como misión prestar atención a un nuevo paradigma que se abre a la necesidad de 
conocimiento y a la de plantearnos nuevas formas de vida, como Peter Sloterdijk en su Esferas 

III  teoriza sobre el concepto de biosofía y la teoría de las atmósferas. Todo ello tiene efectos, y 
esto es lo que nos debe preocupar. Aquello que no es palpable (pero que sin embargo nos 
enriquece), que nos hace generar un pacto social (sin dejar de tener relación con lo natural, 
sin perder nuestra relación con el medio), que se preocupa de aspectos inherentes al ser 
humano como pueden ser la sabiduría, la sociabilidad, la cultura pero sin olvidar el amor o la 
amistad y, sobre todo, aquello que nos hace no perder nuestra propia identidad. 

Muchos de los “proyectos sostenibles” – como los presentan algunos de los grandes 
arquitectos – ponen en tela de juicio la verdadera sostenibilidad por sí misma. Es una 
verdadera lástima. Este es el momento de buscar otros modos de mirar, de analizar, de 
comprender, para alcanzar el objetivo que la sociedad nos está demandando: ser felices. En 
definitiva, ser capaces de traducir lo invisible a visible, pues en lo primero es donde está
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nuestro nuevo punto de partida.

Presentamos este trabajo con una imagen de cabecera potente, que nos acompaña a todo lo 
largo de él. Se trata de un cordel, una línea (una línea de trabajo e investigación), de la que se 
'cuelgan' una serie de elementos que son representativos del momento en el que nos 
encontramos y que ya se ha descrito con anterioridad, y de los apuntes que encontraremos a 
continuación. De este modo, cada uno de los elementos los identificamos con la problemática 
a estudiar en los capítulos de este trabajo. Queda así representada la caracterización del 
ámbito de Doñana mediante la hoja y la mariposa, en referencia a la importancia del espacio 
natural objeto de estudio; el reloj de arena, caracterizado como el tiempo en la planificación y 
en el uso de los indicadores de sostenibilidad; el casco como seña de identidad de la 
antropización existente tanto en una parte como en la otra; el papel arrugado, como los 
tantos repletos de reflexiones y apuntes personales que van a parar a la papelera a lo largo del 
desarrollo de este documento.

Esta situación de incertidumbre ante la situación actual y nuestro papel en las ciudades, 
queda reflejada en la célebre cita de Groucho Marx: “No tengo respuestas para casi nada, y sin 
embargo tengo preguntas para casi todo”. No tenemos respuestas, pero sí numerosas 
preguntas al respecto. Ésta es la posición idónea para desvelar todas nuestras dudas: conocer 
la situación ante la que nos encontramos, preguntar e intentar responder. Continuando este 
discurso, podemos identificar cada una de estas fases con los capítulos del presente texto. Un 
conocimiento adquirido a través del análisis y caracterización del ámbito de estudio (Doñana) 
así como de los indicadores a escala global. Tras esto, comenzar a plantearnos una serie de 
cuestiones que intentaremos resolver en el último capítulo con la creación de una batería de 
indicadores adaptados al caso de Doñana.

2. Objetivos

El presente texto desarrolla el tema de los indicadores de sostenibilidad territorial utilizados 
con carácter general. Para ello se analiza el caso concreto de Doñana y la realidad que 
presenta.

Desde el comienzo, nos dimos cuenta que la temática elegida para este Trabajo Fin de Máster 
era excesivamente ambiciosa. No por ello, debemos renunciar a la posibilidad de un 
planteamiento completo con el objetivo futuro de la tesis doctoral. De este modo, queda 
reducido a los siguientes objetivos generales:
I.Analizar la nueva realidad territorial presente en Doñana. 
El interés de profundizar en un territorio denominado “natural”, para tratar de transgredir la 
terminología natural y los límites que lo definen.  De esta manera, acercarnos a Doñana con 
una mirada “in visu”, desconocedora y capaz de liberarnos de pre-juicios, en su mayoría, 
infundados. Del mismo modo, analizar un territorio enriquecedor, no sólo por su importancia 
“natural” a nivel mundial, sino por la gran cantidad de imágenes simbólicas, patrimoniales 
(entendiendo esto último como la intervención cultural en el territorio) y culturales. El 
territorio en el parque se nos muestra como un complejo entramado de acciones 
superpuestas generadas por la acción humana sobre el medio físico.
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 Un Doñana muy diferente a la que nos encontrásemos en 1969. Una vez analizado, establecer 
las fortalezas de este territorio, así como sus elementos de excelencia para identificar las 
actuaciones estratégicas, que nos llevarán a un territorio más sostenible. Un Doñana con 
mayor ámbito, mayor preocupación y mayor protección.

II.Estudio de los indicadores de sostenibilidad a escala global.
Definir, de manera general, cuestiones básicas a cerca de indicadores. Entendiendo éstos 
como factores claves para verificar el cumplimiento de un modelo planificador. La evaluación 
de los indicadores de sostenibilidad se perfila como un proceso necesario como medio para 
optimizar los resultados obtenidos dentro del ámbito del Parque Natural, visualizar el estado 
de la situación en la que nos encontramos y establecer los parámetros de diagnosis del 
territorio y la sociedad objeto de nuestro estudio.  Esto lo logramos mediante un estudio 
riguroso y exhaustivo de los indicadores a nivel nacional como factores claves para verificar el 
cumplimiento de los objetivos marcados por el modelo planificador de este ámbito (Plan de 
Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana). 

III.Análisis del alcance de la sostenibilidad establecida en el Plan de Ordenación del Territorio 
del Ámbito de Doñana.
El Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD en  adelante), establece 
una serie de objetivos. De este modo, quedan fijados con claridad unos generales y unas 
líneas de actuación pero sin determinar ninguna herramienta de medida de los mismos. NO 
introduce indicadores; por lo tanto, en los objetivos que marca el planeamiento existen 
cuestiones a las que vincular indicadores. Para una correcta detección y aplicación de los 
mismos habrá que sistematizar los objetivos, de manera que se agilice la detección del 
alcance de cada uno de ellos con el fin de lograr una rápida y eficaz localización de los 
parámetros verificables. En cuanto a esto, se nos plantean una serie de cuestiones que 
responder: ¿Cuál es el alcance de estos objetivos? ¿Qué indicadores serían aplicables al 
POTAD?  ¿Cómo establecerlos de manera que lleven a cabo el cumplimiento de los objetivos 
del mismo?

3. Metodología

La metodología utilizada en el desarrollo de este trabajo se basa en el estudio previo de la 
caracterización del ámbito de Doñana, así como el de los indicadores de sostenibilidad como 
factores claves para verificar el cumplimiento de un modelo planificador. 

Por otro lado, se estudiarán las cuestiones establecidas en los objetivos del Plan de 
Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana y qué cuestiones son vinculables a indicadores. 
En base a esto, se procederá a definir y proponer  una sistematización  de indicadores 
cualificados para definir y evaluar Doñana, objeto de este Trabajo Fin de Máster.

Finalmente se sacarán las conclusiones  finales del trabajo, así como las conclusiones 
colaterales que hayan surgido a lo largo de la realización del mismo. Abstract long exposure 03. Mark J Sebastian.
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4. Resultados

Como resultado de este estudio, presentamos una sistematización que contenga aquellos 
indicadores que sean claves a la hora de controlar y evaluar los distintos aspectos 
establecidos por el modelo planificador. De esta manera, establecemos una batería de 
indicadores cualificados y adaptados  al ámbito de Doñana que, de acuerdo con el perfil 
cultural, social y natural que se desea, sean los más apropiados para definir y evaluar la 
sostenibilidad en este espacio. Se crean así  criterios de adecuación por y para el parque. 
Éstos deberán ser capaces de profundizar en la calidad de los espacios contenidos dentro del 
ámbito del parque y, del mismo modo, deberán se cualificados para utilizarlos en el ámbito de 
Doñana por el futuro Observatorio de la Sostenibilidad que se instalará en el parque. Del 
mismo modo serán capaces de: prevenir y reducir la contaminación medioambiental y 
fomentar la producción y el consumo sostenibles; fomentar una sociedad democrática, 
cohesionada, sana, segura y justa que respete los derechos fundamentales y la diversidad 
cultural; fomentar una economía próspera, innovadora, rica en conocimientos, competitiva y  
respetuosa con el medio ambiente; garantizar que las políticas internas y externas de la Unión 
Europea son coherentes con el desarrollo sostenible.
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