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G 4: ORDENAR LA CIUDAD SOSTENIBLE 

Doc 1: Ciudades del Norte, ciudades del Sur 

 

Doc 2: La ciudad sostenible 

 
Folleto (brochure) editado por una asociación francesa creada en 1955 que 

milita por el desarrollo sostenible y la aplicación de la Agenda 21. 

 
 
 
 
 

Preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son los puntos en común y las 
diferencias de los procesos de 
urbanización de los países desarrollados 
y de los países menos desarrollados? 
Doc 1 
 
 

2. Después de haber identificado los 
diferentes elementos del cartel, define 
qué es una ciudad sostenible. Doc 2 
 
 

3. Busca cual podría ser la pregunta clave 
del capítulo. Doc 1 y 2 

Agenda 21:  es el plan de acción propuesto por la ONU para conseguir entre todos un desarrollo más sostenible en el siglo XXI. El 
documento fue aprobado y firmado por 173 gobiernos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde se hizo un llamamiento para que sean los gobiernos locales los que 
pongan en marcha sus propios procesos de Agenda 21 Local. 
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I. Ciudades del Norte, ciudades del Sur: ¿Cómo ordenar las ciudades de manera sostenible? 

A. Madrid, los desafíos de una metrópoli del Norte 

1. Una metrópoli del Norte en extensión y ordenación  

Doc 3: Evolución de la población de Madrid (en millones)

 
Fuente: INE (Instituto nacional de estadísticas), 2001. 

1. Describe el crecimiento del 
aglomerado de Madrid. ¿Cuáles 

son las evoluciones de la 
urbanización de Madrid? Doc 3-4 

y esquema 
 

2. ¿Cuáles son las consecuencias 
del crecimiento y cómo el 

ayuntamiento ha reaccionado? 
Doc 4 y 5  

 

Doc 4 : una urbanización continua 

“El problema central [a principios del siglo XX], una vez agotada la idea de Ensanche, era el extrarradio y el crecimiento de una 

periferia sin control. […] La necesidad de un plan General que, con la participación del ayuntamiento articulara el centro, con el 

ensanche y la periferia y resolviera el caos urbanístico dio lugar a varias iniciativas como el Plan general de 1923, de 1929 y el 

Plan de extensión de 1933 después. En todos ellos asomó como filosofía la distribución zonal, la acción coordinada con otros 

municipios y la implicación del ayuntamiento y el Estado en su proyección y financiación. 

 […] Desde los años 1960, se habían multiplicado las transformaciones de Madrid y de su entorno de una forma radical. Mientras 

el centro, empezó a sufrir una alarmante degradación, cediendo paso al parque automovilístico en detrimento de los espacios 

verdes. […] Los ejes de comunicación del centro con su extrarradio provocaron el diseño del tercer cinturón de la ciudad. […] El 

espectacular crecimiento urbano desbordó una vez más, pero ahora de forma multiplicada, el gran área metropolitana quedó 

atravesada por poblamientos apresurados, carentes de servicios, para culminar a partir de los ejes radiales de comunicación con 

poblados dormitorios, cuyo crecimiento fue también rápido. […] En los últimos años, la concentración territorial ha tendido a 

diluirse, con la dispersión de la población desde el centro hacia el exterior en círculos concéntricos alargados sobre los ejes de 

radiales de comunicación. El crecimiento se ha producido en la corona metropolitana y mucho más en los municipios no 

metropolitanos, a base de una migración interior aportada por el proprio municipio de Madrid hacia los asentamientos del 

Noroeste, sur y Sureste.” 

J. A. Martinez Martin, “Madrid, de Villa a Metropoli”, Cuaderno de Historia contemporánea 22 (2000)  

Doc 5: Distribución de la población (2007) y variación de la población de Madrid (1999-2007) 

 
Maria Teresa GALLO RIVERA, Rubén GARRIDO YSERTE, Manuel VIVAR ÁGUILA, “Cambios territoriales en la 

Comunidad de Madrid: policentrismo y dispersión”, EURE 36 (2010). 

Vocabulario 
Metrópolis: ciudades posindustriales que 
sobresalen como sedes de gobierno o por su 
actividad industrial o comercial, y pueden 
ejercer su influencia sobre otras ciudades 
menores, con las que forman un área 
metropolitana. 

Plano radiocéntrico : Modelo de plano urbano 
basado en la existencia de un espacio central en 
torno al cual se organiza la trama de calles 
formando una red radial de vías que van del 
centro a la periferia, y que a su vez son cortadas 
por otras concéntricas al espacio central.  

Plan General de Ordenación Urbana Proyecto 
de desarrollo urbano que tiene por objeto ubicar 
los elementos claves (trazado de calles, 
clasificación del suelo urbanizable...). 

Periferia urbana o extrarradio. espacio que 
rodea el sector central de la ciudad. 

Barrios dormitorio cercanos a las grandes 
ciudades, sus habitantes se desplazan 
diariamente al trabajo y vuelven a la localidad a 
dormir. 
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 ¿A qué problemas está confrontada la ciudad de Madrid? 

Doc 6 :La gentrificación del barrio de Lavapiés (Madrid) 
 
 

A. Terrazas en el barrio popular de 
Lavapiés (centro de Madrid) 

 
 

B. Definición de “gentrificación” según los habitantes del barrio (cartel, 2013) 

 
http://asfmadrid.blogspot.fr/2013/09/jornadas-gentrificacion-la-lucha-de.html 

Doc 7: Desigualdad sociospacial en Madrid 

“La crisis va por barrios, y nunca mejor dicho en el caso de la capital, donde los distritos más pobres han visto cómo 

su nivel de vida ha bajado drásticamente. Y no hablamos sólo de paro* y la renta per cápita, también de los 

recortes* de servicios realizados por el Gobierno regional y el Ayuntamiento justo en el momento en el que más se 

necesitan. Estos barrios sufren más la crisis y los recortes de servicios sociales. Estos distritos son Latina, 

Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Lavapiés. Barrios con una 

renta per cápita en algunos casos hasta 4.000 euros por debajo de la media de la capital (20.229 euros, según el 

último anuario estadístico del Consistorio) y con unas cifras de desempleo muy superiores a las del resto de la ciudad 

(Madrid tiene un 13% de paro, datos del Ayuntamiento). 
Paro: chômage                    Recortes: coupes budgétaires 

OCTAVIO FRAILE, “Los barrios más pobres de Madrid reclaman a la Administración más servicios sociales”, 

http://www.20minutos.es, 10.03.2010 

Doc 8 : Desigualdades en Madrid 

 

http://asfmadrid.blogspot.fr/2013/09/jornadas-gentrificacion-la-lucha-de.html
http://www.20minutos.es/
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2. Los transportes de Madrid: fragmentación y problemas de movilidad 

Movilidad: el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un entorno físico 

Doc 9: Distribución de las carreteras en el área metropolitana de 
Madrid 

 

Preguntas: 
 

1. Describe la distribución de las 
carreteras en el área 
metropolitana. ¿Qué problemas 
ocasiona esta distribución? Doc 
9,  doc 8 y doc 10 
 

2. ¿Cuáles son los objetivos de la 
propuesta de peaje urbano? 
¿Cuáles podrían ser las 
consecuencias? Doc 10 
 

3. ¿Cuál es la situación del 
aeropuerto de Madrid? ¿Por 
qué no ha funcionado la 
construcción de un nuevo 
aeropuerto? Doc 11 

 
Síntesis: ¿En qué medida los 
transportes fragmentan el espacio y 
ocasionan problemas de movilidad? 

Doc 10 : Los problemas de movilidad en Madrid y la búsqueda de soluciones 

“La falta de competitividad que afecta al transporte público […] se debe 
fundamentalmente a tres grandes circunstancias, como son: la falta de conexiones 
eficientes entre la periferia y el área metropolitana, el exceso de tiempo empleado en los 
trayectos de los distintos corredores de acceso a Madrid, y el gran problema existente 
sobre los sistemas de transporte público trasversales.[…]  
Para reducir la preferencia por el uso del vehículo privado y estimular el uso del transporte 
público en los desplazamientos habituales, no han resultado ser efectivas un conjunto de 
medidas sobre la gestión de la demanda como son, la gestión de Zonas de 
Estacionamiento Regulado en la Ciudad de Madrid, la priorización de la peatonalización, el 
carpool o coche compartido. […] 
Por esta razón, consideramos necesaria la implantación de nuevos instrumentos de 
gestión como pudiera ser que el sistema de peaje urbano, que se ha mostrado eficaz y 
efectivo, en un entorno próximo a la almendra central de la Capital como fórmula que 
permita, por un lado, reducir los altos niveles de congestión existente y impulsar 
correlativamente el uso del transporte público.” 
Congreso de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (Valencia, Junio de 
2011) http://observatoriotuc.es/bd/pdfs/articulos/Art%EDculos%20aedem%202011/130104916143_PON_el_peaje_urbano.pdf 

El ejemplo de Londres 

 

 
Carteles de señalización 

en Londres (centro) 

Doc 11 El aeropuerto “madrid Sur” en subasta 

 

“La soledad y los conejos se han adueñado del aeropuerto de Ciudad Real, uno de los 
grandes proyectos constructivos que nacieron y se desarrollaron en plena época de la 
burbuja inmobiliaria y que ahora ha sido sacado a subasta por 100 millones de euros. El 
aeropuerto de Ciudad Real espera un posible comprador que pueda retomar este 
proyecto que cuando en 1997 comenzó a gestarse pretendía ser una  alternativa al 
tráfico aéreo de pasajeros del aeropuerto Madrid* […].” 
* El aeropuerto de Madrid conoce una gran saturación. 
Fuente: Lainformacion.com 11/09/2013 

http://observatoriotuc.es/bd/pdfs/articulos/Art%EDculos%20aedem%202011/130104916143_PON_el_peaje_urbano.pdf
http://www.zonu.com/detail/2010-08-23-11928/Crecimiento-de-las-carreteras-en-la-Comunidad-de-Madrid.html
http://www.zonu.com/detail/2010-08-23-11928/Crecimiento-de-las-carreteras-en-la-Comunidad-de-Madrid.html
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3. ¿Una ciudad viable y soportable? 

Doc 12: Madrid Rio: transformar los transportes y mejorar el medioambiente 

 

 

“El soterramiento* de la autopista M-30 
en la zona del río Manzanares, ha 
supuesto la mayor operación de 
reequilibrio ecológico. Donde antes 
circulaban miles de coches  ahora se ha 
convertido en un gran parque lineal, un 
corredor verde  que se extiende  desde El 
Pardo hasta Getafe, uniendo bosques, 
espacios verdes, jardines históricos y 
parques urbanos, que estaban dispersos y 
sin conexión entre ellos.” 
*Soterramiento: enfouissement 

http://www.madrid.es 
 

Doc 13 : La Rosilla de poblado chabolista a 
ecobarrio 

“El antiguo poblado marginal de La Rosilla se 
transformará en un moderno ecobarrio. Un ámbito de 
38.000 metros cuadrados que contará con zonas 
verdes, equipamientos y más de 400 viviendas 
protegidas sostenibles. […] Ese es el objetivo del 
Ayuntamiento de Madrid que promueve la mejora de 
la habitabilidad tanto del espacio público como del 
tejido residencial, adaptándolo además a las nuevas 
necesidades sociales, económicas y medioambientales, 
y donde la excelencia arquitectónica es una prioridad. 
[…] La Rosilla acogerá una Central Térmica de distrito 
permitiendo ahorros en el consumo de energía de 
hasta el 50%. La sostenibilidad en el nuevo barrio se 
basa en su estructura urbana: la circulación rodada y 
peatonal será totalmente accesible y la plantación será 
de especies autóctonas, con escasa necesidad de riego. 
[…] Para producir agua caliente sanitaria y calefacción 
habrá un sistema centralizado en una central urbana 
de producción de calor, que abastecerá a las 
subcentrales situadas en los edificios, lo que permitirá 
un ahorro del 40% respecto a la producción 
individual.” 

www.madridesmadrid.com 29 de Junio, 2009 

 
 

 
 
 

Doc 14 Criticas de los habitantes (video) 

 
http://www.que.es/madrid/videos/ecobarrio-vallecas-
central-pero-casas-189575.html  

 

1. Demuestra que Madrid ha puesto en marcha políticas sostenibles de planificación urbana. Doc 12-13 

2. ¿Cuáles son los límites de los ecobarrios según los habitantes? Doc 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madrid.es/
http://www.madridesmadrid.com/
http://www.que.es/madrid/videos/ecobarrio-vallecas-central-pero-casas-189575.html
http://www.que.es/madrid/videos/ecobarrio-vallecas-central-pero-casas-189575.html
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B. Buenos Aires, ¿Cómo desarrollar una metrópoli del Sur? 

1. Buenos Aires, gran metrópolis que se extiende en el espacio 

Ciudad autónoma de Buenos Aires: (CABA) es una de las 24 entidades federales y capital. 

Gran Buenos Aires o AMBA (Área metropolitana de Buenos Aires): es la megalópolis constituida por Buenos Aires y los partidos 

limítrofes. 

Porteños (del puerto) o bonaerenses: habitantes de Buenos Aires 
Aglomerado: agglomération 

Doc 15: crecimiento de la población del aglomerado Gran Buenos Aires y total del país 
 Ciudad 

Autónoma de 
Buenos Aires 

CABA  
(1) 

Partidos cercanos : 
periferia  

(2) 

Aglomerado  de 
Buenos Aires  

(1 + 2) 

Total de Argentina 

 
 

CABA (1) (ciudad centro) 
Partidos cercanos (2) (periferie) 
 Total de Argentina 

1895 663 854 117 753 781 617 3 954 911 

1914 1 576 597 458 217 2 034 814 7 885 237 

1947 2 982 580 1 741 338 4 723 918 15 893 827 

1960 2 966 634 3 772 411 6 739 045 20 013 793 

1970 2 972 453 5 380 447 8 352 900 23 364 431 

1980 2 922 829 6 823 175 9 746 004 27 064 000 

2001 2 776 138 9 268 118 12 044 256 36 260 130 

Fuente: INDEC, Censos nacionales de población 

Doc 16: El Gran Buenos Aires 

 
Libro de texto, Geografía de Argentina 

Preguntas sobre los documentos: 

1. Caracteriza el crecimiento del “aglomerado” 
bonaerense. Doc 15 

Ayuda: busca el coeficiente multiplicador para 
marcar las evoluciones ; busca qué parte del 
aglomerado ha crecido más; haz una comparación 
con el resto del territorio. 
 

2. Identifica las evoluciones de la ciudad desde el siglo XIX 
(doc 16-17). Repasa en negro el contorno de la 
“mancha urbana” evocada en el doc 17 sobre el mapa 
(doc 16). 

 

3. Con la ayuda del texto, define la expresión “conurbano” 
(o conurbación). Doc 17 

 

4. ¿Cuáles son los problemas ocasionados por la 
urbanización? ¿Qué diferencia existe con Madrid? 

Doc 17: La expansión del aglomerado de Buenos Aires 

“Hacia fines del siglo XIX, en la Capital Federal vivía alrededor del 20% de la población total de la Argentina. En el 

censo de 1914 se había elevado al 26%, especialmente, debido a la llegada de grandes contingentes de inmigrantes 

europeos, que se instalaron en nuevos barrios favorecidos por la construcción de infraestructura urbana: 

ferrocarriles, tranvías, colectivos, etc. A partir de 1930 y 1940, la mancha urbana rebasó los límites administrativos 

de la capital y se extendió a los alrededores, en la provincia de Buenos Aires. Lentamente fue incorporando a su 

trama urbana aglomeraciones preexistentes, y se fue conformando el conurbano bonaerense. Este crecimiento se 

vio alimentado por la llegada de inmigrantes de países limítrofes y de pobladores de las demás provincias, atraídos 

por las oportunidades del empleo industrial. Desde 1947, […] el crecimiento se realizó a partir de la subdivisión o 

loteo* de tierras rurales cercanas a la ciudad, con el fin de que los sectores de bajos recursos, muchos de ellos 

inmigrantes y provenientes del campo, accedieran a una vivienda*. En muchas ocasiones, este proceso no se vio 

acompañado de la instalación de servicios urbanos básicos, como agua potable, electricidad, cloacas, escuelas, 

hospitales, y un sistema de transporte que permitiera a los habitantes comunicarse con las zonas más céntricas de la 

ciudad, donde muchos de ellos trabajaban durante el día. Al mismo tiempo, se ocuparon terrenos poco aptos para el 

asentamiento humano, como zonas inundables o cercanas a los efectos de la contaminación de las industrias. De 

este modo, se marcaron, cada vez más, diferencias entre la Capital Federal y los partidos bonaerenses que la rodean, 

y entre barrios céntricos, cercanos a las estaciones de ferrocarril, y las zonas más alejadas.” 

*Loteo: découpage en lots    *Vivienda: logement 

Fuente: “Ciudades argentinas, espacios en transformación”. Unidad 14. Cuadernos para el docente. Serie Horizontes, Ciencias Sociales. 

"Canal Encuentro" 
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 Los problemas relacionados al crecimiento urbano 

Doc 18: Villa miseria :un problema de las metrópolis en 
desarrollo  
Villa Miseria es la versión argentina de un término que 
cuenta con numerosas acepciones locales: favela en Brasil, 
callampa en Chile, pueblo joven en Perú… Todas ellas 
aluden al mismo fenómeno: las barriadas de infraviviendas 
que rodean las grandes metrópolis de los países en vías de 
desarrollo. 

 

Doc 19: Los barrios cerrados  
 “En el mundo entero, los barrios cerrados –gated communities en Estados 
Unidos- aparecen hoy como una forma urbana emergente […]. Las urbanizaciones 
cerradas argentinas descienden de los country clubs, modelo importado desde 
Inglaterra en los años 1930. Se trataba entonces de residencias secundarias, de 
relativa comodidad, construidas fuera de la ciudad alrededor de grandes 
equipamientos deportivos…  Con la creciente inseguridad de los años 1970, 
comenzaron a transformarse en residencias principales para las familias deseosas 
de alejarse de la ciudad-centro. […]. El barrio cerrado con acceso controlado y 
permanentemente vigilado […]. Esta oferta inmobiliaria encontró un vivo éxito 
entre las clases acomodadas de la población. […] La calidad de vida es, en efecto, 
el argumento principal de los promotores de los barrios cerrados.” 
Guy Thuillier, “El impacto socio-espacial de las urbanizaciones cerradas: el caso de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires”, Revista eure 31, (2005). 

 

 

5. ¿Describe la fotografía? ¿Qué es una “villa miseria”? 
6. ¿Qué es un barrio cerrado? ¿Dónde se localizan? ¿Cuáles son las dos razones que explican la multiplicación 

de los barrios cerrados? 
 

2. Transporte y movilidad 
Doc 20: Es sistema de transporte 

a. Autopistas del aglomerado de Buenos Aires 

 

b. Subterráneos de Buenos Aires 

 

c. Los motivos de viaje 

 
Fuente: Encuesta de movilidad en el Área  
Metropolitana de Buenos Aires, 2009-2010. 

7. ¿Cuáles son los diferentes tipos de transportes existentes en Buenos Aires? ¿Cuáles son los principales 
problemas de movilidad?  
 

3. Buenos Aires y el desarrollo sostenible 
8. Busca en www.buenosaires.gob.ar => “Ciudad Verde”  => Apunta por lo menos dos acciones para el 

desarrollo sostenible y explica porqué son soluciones para la ciudad de Buenos Aires 

http://www.buenosaires.gob.ar/
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ESQUEMA DE SINTESIS G4 
 

LOS DESAFIOS DE LA SOSTENIBILIDAD EN MADRID Y BUENOS AIRES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEYENDA DEL ESQUEMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIOAMBIENTE 

ECONOMIA 

SOCIEDAD 
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II.  LOS LITORALES, ESPACIOS CODICIADOS 

A. Benidorm en España, un litoral atractivo 

Contesta a las siguientes preguntas con el video 

1. Describe la ciudad de Benidorm  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Donde se sitúa Benidorm?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué transformaciones se produjeron a partir de 1956 con el acalde Pedro 

Zaragoza Orts? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué medidas fueron el éxito de Benidorm? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Doc 21 : Benidorm en 1930, un pueblo de pescadores 

 

Doc 23 : Benidorm en 1963 

 
5. Compara las dos fotografías (doc. 2-3) con las imágenes del video. ¿qué puedes deducir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doc 24: Evolución de la población de Benidorm 

Año 1950 1960 1970 1981 1991 1996 2001 2007 2011 

Población 2 726 6 202 12 547 24 783 42 442 50 040 57 227 72 845 76 683 
Fuente : “Benidorm en cifras, 2012” ( http://portal.benidorm.org) 

6. Describe la evolución de la población de Benidorm entre 1950 y 2011 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Vocabulario 

litoralización ; tercerización ; sociedad de ocios ; 

ciudad vertical ; turismo de masa ; edificios ; 

metrópolis turística ; densidad; rascacielos ; playas 
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Doc 25 : Benidorm, une ciudad litoral dedicada al turismo. 

 
1. Describe la fotografia. ¿Porqué se puede hablar de competencia por el espacio ? (doc 5) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Ayúdate de la fotografía de Benidorm para completar el esquema (doc 5-6). 

 
Doc 26 : Esquema de paisaje de Benidorm  

 
 

Leyenda: 
1. Un espacio litoral turístico 2. Un litoral urbanizado que se extiende 
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B. ¿Cómo desarrollar de manera sostenible el litoral español? 

Doc 7 : Dibujo de Forges (dibujante español) 

 

1. Describe los elementos que componen el dibujo. 

2. ¿Qué comparación hace el hombre? ¿Qué quiere 
denunciar? 

3. ¿A quién designa la expresión “mafia del 
ladrillo”? 

4. ¿Te parece fatalista la respuesta? ¿Por qué? 

Vocabulario 
Parque temático: parc à thème 
Es impune: agit en toute impunité 
Ladrillo : brique 
promotores : promoteur immobilier 
Especulación –– desfigurar – comparar con … 

Doc 8 : El hôtel Algarrobico en la Costa del Sol, en vía de demolición 

 
Fuente: Libro de texto 2

nde
, Magnard, 2010 

Doc 9 : Un símbolo de la “fiesta del ladrillo” 
“El sueño de la promotora Azata del Sol para la playa 
de El Algarrobico (Almeria) era un complejo de siete 
hoteles, viviendas y un campo de golf. […] Cuatro 
estrellas y 411 habitaciones, todas con terraza y vistas. 
El hotel se hizo literalmente a pie de playa.  
[…] El Algarrobico es hoy el símbolo más recurrente de 
la destrucción del litoral durante los años de la fiesta 
nacional del ladrillo.  
[…] El Algarrobico se quedó varado* el 21 de febrero 
de 2006. […] Cinco años después, las grúas amarillas 
todavía siguen instaladas. […] Los grupos ecologistas 
piden que dinamiten de una vez este proyecto.” 

Manuel Planelles, “Una aberración con vistas” (El 
País, 16/11/2011). 

*Varado = detenido 

 Doc 10 : Greenpeace explica porque el hotel Algarrobico 
es ilegal y debe ser destruido 
“¿Por qué es ilegal? […] La  construcción  viola lo  dispuesto 
en la Ley de Costas. Las piscinas y otras construcciones se 
sitúan tan solo a 14 metros de la orilla el mar. Un 
importante sector donde se ubica el hotel se construye 
dentro de la franja de 100 metros de litoral que la Ley de 
Costas denomina como Servidumbre de Protección del 
Dominio Público-Terrestre, donde está prohibido edificar. 
La  Ley  de  Costas, en  vigor  desde el 1 de enero de 1988, 
determina que en espacios declarados como no 
urbanizables la Servidumbre de Protección será de 100 
metros.” 

http://www.greenpeace.org    (agosto 2011) 

1. Describe el documento 8. 

2. ¿Porque la destrucción del hotel El Algarrobico es un ejemplo de desarrollo sostenible del territorio? (doc 8-10) 

3. Explica la frase subrayada. (Doc 9) 

4. Explica porqué es importante la ley de Costas de 1988. (doc 8-10) 

5. ¿Cuáles son las políticas que se llevan a cabo actualmente para promover el desarrollo sostenible del litoral 

español? ¿Quiénes son los actores? (doc 8-10) 
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