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Los territorios de la contemporaneidad
son muy diferentesson muy diferentes

de los territorios
conocidos por la experiencia humana en la 

historia



El gran vacío



La lenta antropización del planeta



La urbanización moderna 



La urbanización contemporánea

Empiezan a aparecer los problemas de 
sostenibilidad
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La urbanización fractal

El crecimiento del área metropolitana de Lille - Fra ncia

200119901950



La urbanización fractal

Países Bajos 
El crecimiento urbano desde 1950 hasta 1995



La ciudad se come el suelo

La región 
italiana de 

Veneto en 1970



La región 
italiana de 

Veneto en 2000

La ciudad se come el suelo



En los últimos años,

sobre todo después de la gran crisis financiera 
de 2008,

se registró una gradual superación se registró una gradual superación 
del concepto 

de desarrollo sostenible,

a favor de una visión más amplia 
de la sostenibilidad,



Hoy hablamos de una sostenibilidad

que enfrenta el problema

del del 

Cambio climático global



Una sostenibilidad que como objetivo 
ya no tiene (o no tiene más solamente)
la conservación de los últimos entornos 

y ambientes naturales



sino, por el contrario, 
debe comenzar a encontrar las maneras más eficaces 

para transformar completamente y radicalmente
el sistema de producción y consumo del mundo 

globalizado.



Hoy en día, 

el nuevo desafío 

es el concepto de 

ADAPTABILIDAD…

París  COP21, 2015
(The United Nations Conference on Climate Change)



y las diversas formas de

ADAPTACIÓN

que debemos implementar realmenteque debemos implementar realmente



ACCIONES DE ADAPTACIÓN

que requieran un camino 
a lo largo de algunas décadas,

caracterizado por 

modificaciones a implementarse 
en varias etapas intermedias,



y que llamamos

MITIGACIÓN



No pudiendo adaptar 

el sistema general en un tiempo corto, 

debemos mitigar progresivamentedebemos mitigar progresivamente

para lograr la adaptación más eficaz.  



¿Cuál es la diferencia conceptual entre

MITIGACIÓN
y

ADAPTACIÓN?ADAPTACIÓN?



MITIGACIÓN 
Abordar las causas para reducir y eliminar los 

efectos futuros

ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN 
reducir el riesgo (prevención) y los daños 

derivados de los efectos adversos del cambio 
climático de manera efectiva desde el punto de 
vista económico y, si es posible, aprovechar los 

beneficios potenciales



El estado actual de mi región, 
Emilia-Romaña

en el Norte de Italiaen el Norte de Italia

una de las más ricas e industrializadas regiones 
de Europa



la sequía antes Después, lluvias excepcionales

El estado actual de mi región, Emilia-Romaña

Primavera (Marzo) 2013: 150 
mm de lluvia sobre la región 

con 600 mm de sobre la 
cordillera de los Apeninos. 

Record de los últimos 40 años.

El verano de 2012 se caracteriza por 
una anomalía negativa de 

precipitaciones: anomalías en el 
orden de - 90%.

Esta sequía ha añadido al déficit de 
2011.



Viernes, 3 mayo de 2013, llanura de Módena y Boloni a, 
tornado F2-F3, vientos estimados de 300 km/h.

Nunca, en Italia, hemos sufrido
tornado antes de 2000



Inundaciones: 
Río Secchia, Enero de 2014
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Inundaciones: 
Río Parma, 

Octubre de 2014



Sistema convettivo V-shape

Inundaciones: 
Territorio de 

Piacenza, 
Septiembre de 2015



Italia: escenarios térmicos



Que impactos vamos a sufrir en los próximos 
50 años en Italia y E -R?

• Aumento de la frecuencia de los 
incendios forestales y olas de calor

• Mayor riesgo hidrológico e hidráulico 
(más de 70 muertes en Italia desde (más de 70 muertes en Italia desde 
2010 hasta ahora!)

• impacto negativo en la producción 
agrícola (menos agua disponible)



Que impactos vamos a sufrir en los próximos 
50 años en Italia y E -R?

• Sequías más frecuentes (ya 3 eventos 
desde 2007) y por lo tanto menos agua 
disponible, de menor calidad, 
problemas de suministro, incluyendo el 
sector de agua potablesector de agua potable

• Nuevas enfermedades y efectos 
adversos para la salud debido a las 
olas de calor más frecuentes



Que impactos vamos a sufrir en los próximos 
50 años en Italia y E -R?

• Aumento del consumo de energía  
debido a una mayor demanda para la 
refrigeración

• y, por último, aumento de los costos • y, por último, aumento de los costos 
debido a los daños a la ciudad y las 
infraestructuras



¿Cómo podemos manejar 
la adaptación 

de ciudades y territorios de ciudades y territorios 

para el cambio climático?



A través de un catálogo sin fin
de acciones:  

-de mitigación,

-de reducción de los impactos ambientales,-de reducción de los impactos ambientales,

-de reducción del consumo, 

-transformación de hábitos, de costumbres 
y de comportamientos



A través de un enfoque integrado y progresivo

SUSTENTABILIDADSUSTENTABILIDAD

Ciudades y Territorios InteligentesCiudades y Territorios Inteligentes

ResilienciaResiliencia

AdaptaciónAdaptación

Reducción del riesgo de 
desastres

MitigaciónMitigación



ALGUNOS LLAMAN ESTO:

THE SMART CITY
&&

THE SMART LAND



Ciudades y Territorios
inteligentes



SMART CITY & SMART LAND

ciudades y territorios inteligentes  

son capaces de combinar 

Innovación 

Medio Ambiente

Calidad de  Vida
•Innovación y cambio

•medio ambiente y 

•calidad de vida

Calidad de  Vida



Ser SMART es el resultado 

Innovación 

Medio Ambiente

Calidad de  Vida

SMART CITY & SMART LAND

de una dimensión cognitiva 
avanzada 

adquirida por una comunidad 
local…

Calidad de  Vida



Ciudades y Territorios no pueden ser 

SMART

Innovación 

Medio Ambiente

Calidad de  Vida

SMART CITY & SMART LAND

si las comunidades que los habitan no 
están

preparadas, 
conscientes, 

culturalmente orientadas 

Calidad de  Vida



a la innovación y a el cambio

Innovación 

Medio Ambiente

Calidad de  Vida

SMART CITY & SMART LAND

que la nueva condición climatica

global requiere.

Calidad de  Vida



Cualcuer comunidad local,

que sea urbana o rural,

y

Innovación 

Medio Ambiente

Calidad de  Vida

SMART CITY & SMART LAND

y

que produzca 

bienes industriales, intangibles 
agrícola

debe estar culturalmente orientadas 
a la innovación 

Calidad de  Vida



Igualmente, 
ciudades y territorios  no pueden 

ser inteligente 
y tampoco resilientes

Innovación 

Medio Ambiente

Calidad de  Vida

SMART CITY & SMART LAND

y tampoco resilientes

si solamente pequeñas élites de  
residentes y trabajadores son 

culturalmente y políticamente 
preparadas e integradas

Calidad de  Vida



¿Cómo podemos implementar

ciudades y territorios 

Inteligentes Inteligentes 

adaptando-los

para el cambio climático?



Varias acciones, 

tienen que ver

Innovación 

Medio Ambiente

Calidad de  Vida

SMART CITY & SMART LAND

tienen que ver

con politicas publicas 
y muchas veces con recursos 

públicos

Calidad de  Vida



TRANSPORTE PUBLICO SOSTENIBLE

SMART CITY 



TRANSPORTE PUBLICO SOSTENIBLE

SMART CITY 



CONTROL DE LA MOVILIDAD PRIVADA

SMART CITY 



INNOVACIÓN EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA

SMART CITY 



APOYO A LAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN

SMART CITY 



COMPARTIR – BIENVIVIR 

SMART CITY 



LAS GRANDES INVERSIONES PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

SMART CITY 



GREEN BUILDINGS / GREEN CITIES

SMART CITY 



¿Y que tenemos que hacer 
para alcanzar 

Territorios Territorios 
inteligentes?



En el territorio, 

en las zonas interiores 

y y 
en las zonas marginales

el juego es más complicado.



El territorio, 
incluso cuando sea rico y estratégico para un 

País,

siempre recibe una menor atención que 
la ciudad. 



Los territorios inteligentes
pueden recibir

infraestructuras de gran relevancia

y, al mismo tiempo, y, al mismo tiempo, 

pueden desarrollarse a través de buenas 
prácticas creativas, 

de abajo hacia arriba 



planta de energía eólica en el Sur de Italia



instalación fotovoltaica en Italia



instalación fotovoltaica en Argentina



planta de biodigestores en Argentina







y, sin embargo, tenemos que hacer mucho más



E Argentina tiene un extraordinario potencial de crecimiento



Pero también hay acciones 
de impacto menores 

y y 

capaz de producir 
un desarrollo más extendido



Una zona marginal en el centro de Italia
destino de turismo naturalistico y cultural



La area del Barolo, en Piemonte, donde se 
produce el mejor vino del mundo, y el valor del 

suelo alcanza hasta 1 milion de Euro por 
hectárea



El turismo en la area del Barolo y del 
Barbaresco, algo que nadie se imaginaba



Politicas regionales de desarrollo
turistico y resultados





VENTO è DORSALE 
CICLOTURISTICA

679 km tra 121 comuni, 12 province, 4 regioni, 40 parchi



Cicloturismo in Germania: 4 miliardi di €
Più di 170 milioni di viaggi all ’anno (2009). E sta crescendo.Più di 170 milioni di viaggi all ’anno (2009). E sta crescendo.



Cicloturismo in Francia: 2 miliardi di €
Su 6900 km di infrastrutture realizzate (2010)



Cicloturismo in Olanda: 750 milioni di €
Più di 750,000 viaggi plurigiornalieri in bici (200 8) su 4500 km



Cicloturismo en Argentina



Cicloturismo en Argentina



turismo ecuestre en Argentina



turismo extremo en Argentina



El Malbec



Tenemos que poner atención
a el papel de la 

planificación y programación de 
politicas inovadoraspoliticas inovadoras

si queremos construir 

un desarrollo económico y social
Intelingete y resiliente 



El caso del Delta del río PoEl caso del Delta del río Po



La Region Emilia-Romagna, la Provincia de Ferrara 
y el Parque del río Po. 



Las áreas naturales protegidas en Emilia-Romagna







Un lugar magnífico, pero de una inmensa pobreza hace  sólo 
60 años. Niños trabajadores en la ciudad de Comacch io

























Cómo fue posible conseguir un cambio tan 
radical?



En primer lugar a través de políticas públicas, 
entre los años ‘60 y ’70: 

-escuelas, 
-hospitales, 
-puestos de trabajo, 
-servicios públicos, -servicios públicos, 
-infraestructuras, 
-vivienda social







En segundo lugar, a través de las políticas 
ambientales y la promoción del turismo 
ecológico que se iniciaron en torno a los años 
’80-’90. 

En el 1979 la Región de Emilia -Romaña 
produce el primer estudio de factibilidad produce el primer estudio de factibilidad 
finalizado a la creación de un parque regional. 

En el 1988, con una ley regional se establece 
el Parque regional, sin ajuda por el Estado y 
por parte de la otra Region que administra la 
orilla norte del delta. 



En el 1991 el Gobierno nacional decidió 
apoyar la creación del parque regional 

y decidió que 

los dos Gobiernos Regionales y el Ministerio 
de Medio Ambiente de Medio Ambiente 

habrían implementado un proceso de 
consulta para llegar a la creación de un 
parque interregional.

La Autoridad del Parque de Emilia Romagna 
nació en 1996





El perímetro del parque y las estaciones del parque



La estacion del parque ‘Ciudad Antigua de Comacchio ’











La estacion del parque 
‘Volano-Mesola-Goro’, 

el ámbito más relevante 
tanto en términos 
naturalistas, 

tanto en términos 
económicos









El Sistema de 
los senderos, 

de la  
navegación 

y 

de los puntos de los puntos 
de 

desembarque



Mappa del Sitio
UNESCO

La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Ferrara es el único lugar en el mundo que ha 
obtenido dos declaratorias UNESCO: Ciudad del 
Renacimiento y su delta del Po



Mappa del Sitio UNESCO y la superposiciones con las áreas del 
parque del Delta del Po



La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

Proyectos implementados a través de una 
gobernanza multinivel: Parque, Sistema Unesco

El proyecto de navegabilidad interna entre los sitios 
del Parque y los  sitios  UNESCO



Proyectos desarrollados por la Autoridad del Parque 
para la accesibilidad en las zonas más internas de las 

áreas protegidas



Proyectos de rehabilitación del patrimonio arquitectónico







El Parque y la cuestión del desarrollo económico

Sacca di Goro



Durante siglos los Valles de Comacchio han sido el 
sitio de pesquero de la anguila

Gianfranco Franz – Università di Ferrara – Master Internazionale Eco-Polis | frz@unife.it – www.masterecopolis.it



Con la reclamación de 30 mil hectáreas de pantano 
en 40000 poner fin a la cultura de la anguila, ahor a 

casi extinta



En el 1984 se inicia el cultivo de almejas, gracias  a la 
investigación de los biólogos marinos de la 

Universidad de Ferrara

Gianfranco Franz – Università di Ferrara – Master Internazionale Eco-Polis | frz@unife.it – www.masterecopolis.it
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Los biólogos marinos sabían que estaban 
creando las condiciones para un "desastre 
ambiental”, pero en ese momento la prioridad 
era el desarrollo económico. 

A finales de los años ’70 en todo el Delta 
estaban activos unos 800 pescadores. Hoy en 

Gianfranco Franz – Università di Ferrara – Master Internazionale Eco-Polis | frz@unife.it – www.masterecopolis.it

estaban activos unos 800 pescadores. Hoy en 
día sólo en la Laguna de Goro 1600 
pescadores trabajan 
permanentemente.

En todo el Delta los pescadores activos son 
3.000 y 4.000 con los trabajadores inducidos.



Al cultivo de almejas se añadió el cultivo de ostra s, 
que tiene un mayor valor agregado. 
La pequeña cesta de plástico ha sido estudiada por 
investigadores de la Universidad, que fundaron una 
Start Up para patentar-lo y ahora hasta los 
Franceses compran esta cesta.

Gianfranco Franz – Università di Ferrara – Master Internazionale Eco-Polis | frz@unife.it – www.masterecopolis.it



Hasta el 1980 los mejillones fueron cultivados en e l 
fondo marino. 

A partir del 1995 los mejillones  se cultivan en 
suspensión, con mayor productividad. 

Los pescadores fueron 'obligados' a unirse en 
cooperativas y observar las cuotas de pesca 
decididas por los investigadores.

Gianfranco Franz – Università di Ferrara – Master Internazionale Eco-Polis | frz@unife.it – www.masterecopolis.it
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El consorcio de pescadores de Goro, que reúne a 
todas las cooperativas, garantiza el respeto de las  

cuotas y gestiona el precio de mercado del 
producto.



Castello di Mesola(FE)
Centro di 

Educazione Ambientale
Museo del cervo

Manifattura 
dei Marinati

Comacchio (FE)

Museo delle Valli di 
Argenta (FE)

Museo del Territorio
Ostellato (FE)

Centri visita del 
Parco Regionale del 

Delta del Po 
Emilia-Romagna

Saline 
di Cervia (RA)

Il Palazzone
Sant’’’’Alberto –
NatuRa (RA)

Los edificios históricos 
se convirtieron en 

centros para visitantes



Gianfranco Franz – Università di Ferrara – Master Internazionale Eco-Polis | frz@unife.it – www.masterecopolis.it

El consorcio de pescadores de Goro, que reúne a 
todas las cooperativas, garantiza el respeto de las  

cuotas y gestiona el precio de mercado del 
producto.
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Ferias y mercados de productos agrícolas 
tradicionales y orgánicos se organizan regularmente



El hambre negro

y 

la comida ‘verde’



Con las técnicas de marketing y de packaging , 
medio kilo de harina de maíz se vende por 3,5 euros .



LAS 3 P

Políticas, Planes y 
Proyectos                     

de 

desarrollo economico 

Ecología, medio ambiente, 
territorio, ciudad, paisaje, 

patrimonio cultural

GOBERNANZA / CONCERTACIÓN / GESTIÓN

desarrollo economico 
territorial integrado

Economía,             
política social,  

educación, salud            
y                           

innovación tecnológica

Centrándose en el 
territorio
con una 

visión estratégica



El caso paradigmático del Ajo DOP de Voghiera



Voghiera 

Pequeño Municipio (3.700 residentes) a una distancia  de 15 
km de Ferrara "Ciudad Patrimonio de la Humanidad”

Casi en el borde del Parque del Delta del Po

Alrededor de media hora, o unas pocas horas de bici cleta, 
desde el mar



Economía basada en agricultura y cultivo de invernadero.

Un producto de excelencia: Ajo DOP                      
(Denominación de Origen Protegida)

12 granjas pequeñas y una grande empresa agrícola forman
en el año 2000 un consorcio para el Ajo DOP de Voghiera

Hoy en día las empresas son 45 y se extienden sobre 100
hectáreas







Antes del reconocimiento 
DOP por parte de la UE en 
el 2007 

los pequeños productores 
de ajo vendean su 
producto a menos de un 
euro por kilo

Aplastados por la 
competencia con los competencia con los 
Españoles y los Chinos,

que hacen uso de 
productos químicos y sin 
restricciones. 

Hoy el Ajo de Voghiera se 
vende por 3,50 / € 4 por 
kilo! 











INSTITUCIONES

(Region, Provincia, 
Municipio)

COMUNIDAD

EMPRESAS 

Este resultado se logró gracias a la colaboración p úblico-
privada de muchos actores locales

ACTORES
PUBLICOS / PRIVADOS
(Cámaras de Comercio,
Bancos, Fundaciones,
Asociaciones, etc.).

CENTROS DE 
INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA E 
INVESTIGACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE 
FERRARA

COMUNIDAD
Y 

MICRO-ACTORES
LOCALES



La construcción de territorios inteligentes,

que es un desafío sumamente complejo,

también requiere mucha también requiere mucha 

CREATIVIDAD
y 

MOVILIZACIÓN SOCIAL



¿Qué es la creatividad?

y cómo se puede fomentar?



Como enseñó el matemático 
francés

creatividad 

Jules Henri Poincaré 
in “Ciencia y Método”,

creatividad 
significa:

““““combinar elementos existentes 
con nuevas conexiones, 

que sean útiles””””







Revitalización de edificios abandonados



Revitalización de edificios abandonados



ERevitalización de edificios abandonados



OggiIniciativas culturales



Reciclaje y Sharing economy en Jalisco



Habilidad y artesanía artística en Jalisco



Habilidad y artesanía artística



Eventos para pequeñas empresas 
creativas
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El Festival “La Luna e i calanchi”, 
criado por el escritor Franco Arminio en una de 

las areas más pobre del País



Una idea absurda,
pero, sin embargo, de gran éxito 



Y hoy, la web permite potenciales imposibles 
hace unos pocos años



Potenciales que deben ser ofrecidos a los
jovenes



Permitir y fomentar el acceso a las nuevas 
tecnologias es la inversion más inteligente



Potenciales que deben ser ofrecidos a los
jovenes



Argentina cuenta con una infraestructura
maravillosa: las escuelas rurales



En perspectiva, esta es la mejor inversion que
se puede hacer



Actualmente, los jóvenes aprenden más 
rápidamente que en el pasado, especialmente 

el uso de las nuevas tecnologías



La educación, 
el acceso, 

la cultura de la colaboración 

son los primeros pasos son los primeros pasos 

para construir territorios inteligentes,

capaces de competir en el mundo global



Muchas gracias

gianfranco.franz@unife.it


