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Los territorios son sistemas vivos
Las sociedades son sistemas vivos
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Cambio climático

Célula
Hombre
Edificio
Ciudad
Región
Planeta

Funciones
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Producción minera en España: 3.254 M€ (2013)
Valor de la importación de productos con minerales (2014)
Tecnología industrial
Medio ambiente y producción energética
Industria química (productos químicos)
Moda
Industria auxiliar mecánica y de la construcción
Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios
Tecnología de la información y de las telecomunicaciones
Hábitat
Panadería y otros
Productos hortofrutícolas

55.708 M€
51.106 M€
33.629 M€
20.880 M€
14.183 M€
12.752 M€
11.924 M€
10.920 M€
6.864 M€
6.734 M€

Los productos minerales que demandamos en España pueden
proceder del exterior en una proporción 1 / 150‐200.
Las exportaciones de Metales y minerales de España representan el
3,3% de sus exportaciones.
Juan Requejo Liberal
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España es un gran consumidor de
productos mineros (en sus diversos
niveles de transformación) y no tiene
derecho a prescindir de la minería
La minería que se practique en España, en
el siglo XXI, tiene que ser modélica. Debe
internalizar costes ambientales y sociales,
pero además debe aportar mejoras
estructurales al territorio.
Juan Requejo Liberal
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Desarrollo sostenible
• aquel que satisface las necesidades del presente sin
comprometer las necesidades de las futuras
generaciones. Informe Bruntland, 1987
• Éxito de la formulación. Se adopta de forma
generalizada como instrumento de legitimación.
• El desarrollo sostenible pasa en realidad a ser
“desarrollo compasivo”. Es decir, procurar no hacer daño
innecesario.
Juan Requejo Liberal

Desarrollo sostenible
Para hacer operativo este principio propongo la
siguiente definición:
 Desarrollo sostenible es aquel que es capaz
de proporcionar empleo y renta, así como el
resto de los beneficios sociales y económicos,
sin perder o deteriorar el capital territorial.
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Ciclo cerrado. Renovable puro
Sociedades agrarias tradicionales
Ciclo abierto.
Sociedad urbano-industrial

Ciclo semiabierto. Renovable mixto.
Autosuficiencia conectada

Juan Requejo Liberal
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COMPONENTES DEL CAPITAL TERRITORIAL
Natural

Medio natural

Construido

Histórico, edificaciones, infraestructuras...

Humano

Recursos humanos y sus capacidades

Social

Capacidad de autoorganizarse

Imagen

Reconocimiento de valor asociado a la identidad

Financiero

Moneda y otras formas
13
Juan Requejo Liberal

• El capital natural es básicamente nuestro medio ambiente y se define
como el stock de bienes que provienen del medio ambiente (como el
suelo, los microbios y la fauna, la atmósfera, los bosques, el agua, los
humedales), que proveen de un flujo de bienes y servicios (Pimentel et
al, 1992).
A esta definición convendría añadir los componentes del medio natural
que, en alguna medida contienen un valor intrínseco no relacionable
con este flujo de bienes y servicios y los patrones de organización de
los ecosistemas.
• El capital físico o construido es el conjunto de bienes que la
humanidad ha ido acumulando en un territorio.
El capital físico comprende tanto las infraestructuras básicas, como las
edificaciones residenciales, equipamientos públicos, instalaciones
productivas y de cualquier otro tipo, así como los equipos de
producción, servicios públicos y consumo asociados a un territorio.
Incluye, también, trasformaciones históricas del medio que han sido
incorporadas al mismo, tales como el patrimonio cultural tangible,
restos arqueológicos o acondicionamientos del medio agrícola para la
producción.
Juan Requejo Liberal
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• El capital humano representa la capacidad de la población para afrontar
procesos productivos y adquisición de mayores niveles de bienestar y calidad
de vida. El concepto de capital humano fue esbozado a mediados del siglo XX
por Schultz y Becker.
Esta clase de capital se manifiesta en forma de aptitudes, conocimientos,
capacidades laborales y buena salud que en conjunción permiten a las
poblaciones entablar distintas estrategias y alcanzar sus objetivos.
• El capital social se corresponde con la capacidad de una sociedad de dar
respuesta eficaz a sus necesidades y desarrollar sus anhelos.
Es distinto del capital humano, puesto que el capital humano es la suma de las
capacidades de los componentes de una población, en tanto que el capital
social hace referencia a la capacidad como organización social para adaptarse a
las realidades cambiantes. Se registran muchos casos de territorios con un
buen nivel de instrucción y capacidades productivas adaptadas a sus recursos,
y sin embargo carecen de condiciones para organizar sus proyectos o para dar
respuesta colectiva a sus dificultades. Representa, en resumen, la capacidad de
adaptarse y de autoorganizarse. (Putnam, 2000).
Juan Requejo Liberal

• Se puede entender el capital de imagen como reconocimiento de valor
asociado a la identidad.
El valor, el reconocimiento lo hace la sociedad, en función de sus atributos
como espacio dotado de atractivo, como valor emocional positivo a
asociado a la marca territorial. Puede ser la propia sociedad residente en el
territorio, en forma de sentimiento de pertenencia y de identidad grupal, o
bien como marca territorial reconocible por otros territorios y que aporta
valor a todo lo relacionado con el territorio de origen: turismo, productos
alimentarios, aceptación positiva, etc…
Es una construcción social (Berger y Luckman, 1979) y su sentido, significado
y valor debe estar referido siempre a una determinada sociedad, o incluso,
en su caso, a un determinado grupo social.

Juan Requejo Liberal
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Publicaciones descargables en

www.atclave.es

«Planes de desarrollo sostenible basados en el capital territorial.
Aplicación al turismo», en Homenatge a Bartomeu Barceló i Pons, geògraf”.
ISBN: 978-84-92562-98-5.
Editorial Lleonard Muntaner Editor. Palma de Mallorca, 2010 .
«Clases de capital territorial».
Ponencia presentada al Vº Congreso de Ordenación del Territorio.
FUNDICOT. Gijón, 2007
«Territorio y energía: la autosuficiencia conectada».
Capítulo de un libro colectivo denominado El Paisaje de las renovables.
Grupo Textura. Sevilla, 2010

Principios del
Desarrollo Territorial Sostenible
 La emancipación social.
 La autosuficiencia conectada.
 La conservación del capital territorial.
 El predominio de los procesos retroalimentados.
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Energía
Energía
renovable
renovable

Turismo minero

Distribución de agua

Ecología
industrial
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VALOR DE LA ACTIVIDAD MINERA
Nivel de conocimiento geológico

NI 43‐101
RECURSOS

RESERVAS

INFERIDOS
INDICADOS

PROBABLES

MEDIDOS

PROBADAS

Consideración de factores mineros, metalúrgicos,
económicos, legales, medioambientales, sociales y
relativos a la Administración
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Estudio EY muestra que la productividad del capital
es normalmente pobre
►

Un estudio global de 108 proyectos de minería y metales con inversión mayor a $1b
encontró que:

69% Proyectos
enfrentan

sobrecostos

►

el promedio de
a pesar
62% Essobrecosto
50% Atrasados
de un
de iniciativas de
presupuesto

aceleración
correctivas

Los sobrecostos tienen un impacto directo en la productividad del capital, valor a
largo plazo, y rendimiento comercial
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Causas principales de sobrecostos. EY
EY identifica cinco causas principales de sobrecostos de presupuesto
y programación a través de la cartera global actual de inversiones
mineras y metalúrgicas
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CAPITAL NATURAL:
EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

CICLO INTEGRAL
DEL AGUA

CAPITAL NATURAL:
EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Análisis económico‐financiero de la operación integral

Diseño del anteproyecto de
infraestructuras

Diseño del entorno de
explotación

Tramitación de la
concesión pública
Juan Requejo Liberal
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CAPITAL NATURAL:
LA ENERGIA RENOVABLE

ENERGIA
RENOVABLE

14

29/06/2016

15

29/06/2016

CAPITAL NATURAL:
LA ENERGIA RENOVABLE
ENERGIA RENOVABLE
Potencialidades de aprovechamiento energético de
fuentes renovables

Establecimiento del marco de
necesidades propias.
Autoabastecimiento

Gestión del almacenamiento
Venta energía al Operador o a terceros

Tramitación de la
concesiones públicas
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CAPITAL NATURAL:
LA AGRICULTURA ADAPTADA

AGRICULTURA
ADAPTADA
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CAPITAL NATURAL:
LA AGRICULTURA ADAPTADA
AGRICULTURA ADAPTADA
INDUSTRIA DE FERTILIZANTES
Informe de valoración de aplicaciones e innovaciones

Diseño de tecnología y estudio de
mercado

Proyecto “Supervivencia”

Diseño del proyecto
experimental
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CONSERVACION DE LAS CINCO DIMENSIONES
DEL CAPITAL TERRITORIAL

Turismo minero

Ecología
industrial
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CAPITAL HUMANO
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

Mejora la calidad del factor trabajo

Incremento de la productividad

Impulso de la innovación y
progreso técnico

Crecimiento económico
Juan Requejo Liberal

CAPITAL SOCIAL
DESARROLLO TERRITORIAL EN ZONA
MINERA. INNOVACION SOCIAL
FOMENTO DE LAS CAPACIDADES DE ACCION SOCIAL Y
COOPERACION

Apoyo a asociaciones

Redes de empresas

Apoyo a las acciones de interés colectivo

Redes de innovación

1‐ Confianza
2‐ Desarrollo de redes e Interconexión global
3‐ Respeto a las normas

Juan Requejo Liberal
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CAPITAL DE IMAGEN
DESARROLLO TERRITORIAL EN ZONA
MINERA. INNOVACION SOCIAL
DESARROLLO REGIONAL. 5 CAPITALES
Transformación sostenible de los recursos naturales

Emprendedores zona minera
Información: OUT – IN. Indirecta
Desarrollo sostenible y responsable

1‐ Comunicación
2‐ Marca territorial
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VALOR COMPARTIDO: CINCO DIMENSIONES
DE CAPITAL TERRITORIAL
De todos los ingredientes de VALOR
COMPARTIDO, probablemente el más
importante sea la contribución de la
empresa minera a resolver la desconexión
de la estructura productiva del territorio con
las soluciones de organización, con la
innovación y con el mercado.
Juan Requejo Liberal
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Conclusiones 1
 Los grandes proyectos deben contribuir a una adaptación estructural
de los territorios periféricos y de las comunidades locales, para que
sean capaces de alcanzar sus propias aspiraciones a disfrutar de
niveles de bienestar contemporáneo.
 La actuación de los promotores debe identificar su especialización
inteligente, identificando los componentes críticos y
desencadenantes de la transformación adaptativa del capital
territorial.
 En cada territorio se identifican oportunidades en manejo de
recursos naturales, incremento de capital construido, capital
humano, tecnología y capital social, y también en capital de imagen.
 La actuación del promotor en minería debe ser una actuación
intensa y potente desde el inicio de la actividad minera.
Juan Requejo Liberal
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Conclusiones 2
 En energías renovables puede plantearse una actuación más gradual e
integrada con la actividad central (proyecto tractor).
 Con este enfoque el diseño de la intervención en capital territorial
debe realizarse al mismo tiempo que la prospección de viabilidad del
proyecto tractor.
 El valor compartido de mayor interés para el territorio es la
contribución a modernizar su sistema productivo, ayudar con la
inversión rentable de empresas ligadas al capital territorial y resolver la
conexión con los mercados.
 Estas inversiones en proyectos de desarrollo territorial, asociadas a
grandes proyectos, deben ser viables (rentables) también desde el
punto de vista económico. Son complementarias a las donaciones en
responsabilidad social corporativa.
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