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PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO INTERREG III A “ECCOMAP” 
 

Las actividades humanas, a través de usos del suelo de intensidad variable, 

determinan el destino de las especies biológicas y los hábitats. En los países 

desarrollados, son las distintas estrategias económicas las que mediatizan el destino 

de la biodiversidad. Adoptar usos del suelo compatibles con la conservación de la 

biodiversidad constituye una opción, y los agentes sociales implicados en la gestión 

territorial deben ineludiblemente hacer frente a esta cuestión de desarrollo 
sostenible. El problema es de gran complejidad e importancia, con profundas 

implicaciones sociales, económicas y ambientales. 

 

La biodiversidad es un bien estratégico cuya conservación es un fin no sólo 

ético, sino también instrumental para el bienestar de las sociedades humanas. La 

pérdida de biodiversidad disminuye la capacidad de los ecosistemas de proveer a la 

sociedad de una oferta estable y sostenible de bienes y servicios. Siendo la 

biodiversidad un bien económico, el objetivo es asegurar su explotación a largo 

plazo –en definitiva, se trata de conservar para explotar. Incorporar las 

implicaciones económicas es fundamental para una efectiva conservación y 

explotación de la biodiversidad, ya que la economía es la ciencia social dominante y 

la principal guía en la toma de decisiones a todos los niveles. 

 

Sin embargo, la adopción de tecnologías científicamente rigurosas y el uso 

de datos de calidad para las acciones de planificación y gestión de la biodiversidad 

continúan siendo muy escasas salvo como ejercicio académico. Ello se debe 

comúnmente a la falta de tecnologías o de medios para desarrollar los análisis 

estratégicos, la práctica ausencia de consideraciones económicas en la tarea y la 

implicación de múltiples niveles administrativos en la gestión ambiental. Los 

principales frenos –infrautilización de métodos avanzados, ausencia de 

consideraciones económicas y coordinación insuficiente– hacen necesarias 
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iniciativas innovadoras como el proyecto ECCOMAP, que implementen una 

valoración ambiental rigurosa y coordinada para las necesidades de gestión de 

regiones transfronterizas. 

 

La crisis de biodiversidad mundial ha traducido la cuestión en determinar qué 

áreas permiten mantener la mayor diversidad biológica. La Estrategia de la 
Comunidad Europea en Materia de Biodiversidad establece que “la planificación 

espacial puede contribuir a la conservación y la gestión sostenible de los 

ecosistemas (...) y el uso sostenible de la diversidad biológica en todo el territorio”. 

La estrategia se basa en una distribución geográfica de las actividades económicas 

más equilibrada, que sectorice las presiones antrópicas de distinta intensidad (usos 

del suelo) en los lugares más adecuados. En uno de sus polos, las áreas de alto 

valor en conservación serían los lugares prioritarios de gestión donde concentrar los 

esfuerzos (hábitats naturales, humedales, agricultura y ganadería extensiva, 

selvicultura, etc.). En el polo opuesto, los entornos más humanizados permitirían 

usos más intensivos sin costes añadidos en términos de ulteriores pérdidas de 

biodiversidad (grandes infraestructuras, urbanización, agricultura intensiva, etc.). 

 

Implícito en este análisis económico-ambiental está la existencia de límites, 

puesto que el binomio explotación–conservación se relaciona, a través de los usos 

del suelo, en un entorno de recursos limitados. Ello hace que la ordenación territorial 

deba considerar un reparto espacial en la intensidad en los usos del suelo, mediante 

una sectorización adecuada, que permita la coexistencia de usos más intensivos e 

impactantes con usos menos intensivos y sostenibles –en la localización de ambos 

elementos está la clave. Por ello la conservación debe ser selectiva, 

instrumentalizada a través de una priorización. 

 

Es un hecho que la distribución espacial de la biodiversidad es heterogénea, y 

también que numerosas áreas de gran riqueza están severamente amenazadas por  
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las actividades humanas. Ello ha creado la necesidad de sectorizar las actividades 

explotación-conservación de los recursos naturales en beneficio mutuo. En las 

últimas décadas se viene haciendo un uso explícito de la delimitación de áreas por 

su concentración en biodiversidad –puntos calientes o hotspots– como 

instrumento de ordenación territorial. Delimitar áreas prioritarias de gestión-

conservación en territorios transfronterizos –ricos en biodiversidad y con elevado 

potencial económico– constituye una aplicación particularmente significativa del fin 

general de evitar la pérdida de partes apreciables de la biodiversidad mundial y 

explotar sosteniblemente sus recursos de una forma eficiente además de eficaz. 

 

El objetivo del proyecto ECCOMAP ha sido, en esta línea de trabajo, 

determinar las áreas prioritarias para la gestión de la biodiversidad de forma 

coordinada entre las dos regiones fronterizas Extremadura–Alentejo. El fin último es 

promover la consideración preferente de tales áreas en futuras actuaciones de 

estudio y gestión ambiental y económica. Este objetivo trata por tanto de promover 

acciones sectoriales de explotación-conservación del medio ambiente, en especial 

de la biodiversidad y considera a los espacios naturales comunes explícitamente. Se 

basa fundamentalmente en el uso del concepto de puntos calientes de 

biodiversidad y en la implementación simultánea de distintos métodos de 

selección de lugares.  

 

Los resultados del proyecto ECCOMAP se concretan en la delimitación 

geográfica de las áreas más importantes para la conservación de la biodiversidad 

conjuntamente con su marco de desarrollo social y económico. Esta regionalización 

del territorio es útil como guía para las inversiones económicas en conservación y 

desarrollo. La segregación espacial permite reducir las posibilidades de conflicto, y 

es útil para mejorar la eficiencia en la distribución de las inversiones necesarias para 

la conservación de la biodiversidad (información actualizada para el planeamiento), 

compensar los costes de producción o daños a los propietarios (costes de 
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oportunidad), costes de implementación (seguimiento y policía), costes de 

restauración (polución, contaminación, depuración, riesgos naturales, etc) y otros 

sobre la base de una regionalización del territorio. 

 

Con este fin, el proyecto ECCOMAP aporta unos resultados concretos 

aplicables en el entorno transfronterizo Extremadura–Alentejo, a saber: (1) 

Identificación de las áreas prioritarias de conservación de la biodiversidad, 

conjuntamente con su marco social y económico; (2) Identificación de posibles  

insuficiencias en la actual Red Europea de Espacios Protegidos Natura 2000; y (3) 

Identificación de los hábitats estratégicos para la conservación de la biodiversidad. 

 

Finalmente, el proyecto ECCOMAP no sólo aporta resultados tangibles, sino 

que también apunta la dirección a seguir para poner las tecnologías más rigurosas e 

innovadoras al servicio del planeamiento territorial. Con ECCOMAP se han puesto a 

punto información y tecnologías que ya se encuentran disponibles para su aplicación 

inmediata en las políticas sectoriales haciéndolas asequibles a todos los poderes 

públicos y niveles de decisión en sus respectivos ámbitos competenciales para el 

ejercicio de las tareas de planificación y ordenación del territorio. La integración de 

todos los agentes a todos los niveles es imprescindible en la búsqueda de un 

desarrollo social y económico sostenible basado en el patrimonio natural y la 

biodiversidad. 

 

En este orden de cosas, cabe añadir que la Jornada sobre “Marco Social y 
Económico de la Gestión de los Recursos Naturales” es una medida necesaria 

para la divulgación de las conclusiones del proyecto ECCOMAP a la sociedad y a 

sus órganos de decisión, a la vez que una oportunidad de participación de sus 

principales actores. 
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El territorio transfronterizo Extremadura-Alentejo incluido en el estudio 
ECCOMAP comprende 63.673 km2, superficie mayor que la de países 
europeos como Suiza, Bélgica, Dinamarca y Holanda, y superando 
conjuntamente a los 11 países de menor extensión. En las figuras se 
muestran las divisiones territoriales del área de estudio ECCOMAP: 
Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) (centro); 
Red Natura 2000 (superior izquierda); contexto europeo del proyecto 
(inferior derecha). 
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El aspecto socioeconómico ha sido uno de los componentes 
fundamentales del proyecto ECCOMAP. En la figura, distribución de la 
población en el área de estudio transfronteriza. Fuente: LandScan Global 
Population Dataset (2003). 
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La distribución geográfica de los usos del suelo, así como la superficie 
total destinada a usos agrícolas, forestales, urbanos, etc., es responsable 
de la producción de los bienes y servicios ecosistémicos derivados de la 
biodiversidad (alimentos, medicinas, materiales, industria, suelo y 
atmósfera, etc.). La conservación de la biodiversidad depende de las 
políticas que determinan la cantidad de tales usos y su distribución en el 
espacio. En la figura, cartografía y proporción de los usos del suelo en el 
área transfronteriza Extremadura–Alentejo, derivada de la iniciativa 
europea CORINE Land Cover (2000). La leyenda original ha sido 
reclasificada para los fines del proyecto ECCOMAP. 
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Los factores ambientales del medio físico son igualmente importantes 
tanto en la distribución de los usos del suelo –diferente aptitud para 
diversos usos– como en la distribución de la biodiversidad –diferentes 
adaptaciones de las distintas especies. Por ello el proyecto ECCOMAP ha 
considerado explícitamente las variables ambientales en el estudio. En las 
figuras se muestran algunas de ellas, relativas al clima, la topografía o el 
suelo. 

 


