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RESUMEN
Esta comunicación implementa los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS–de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas en el paisaje cultural que forman los secaderos de tabaco, como restos arqueológicos de la
industria tabaquera en el norte de la provincia de Cáceres. A través de estos Objetivos, se propone un
modelo integrado que enfrenta lo intangible y lo tangible para definir unos indicadores y así, estudiar la
compatibilidad de los ODS a nivel local. La metodología llevada a cabo consiste en aplicar la localización de
los mismos mediante un ejercicio de mapeo que ajusta los indicadores a la escala de evaluación. Como
resultado, hemos obtenido una serie de indicadores locales para el paisaje cultural en torno a la industria del
tabaco.
Palabras clave: Indicadores ODS, paisaje cultural, escala local, arqueología industrial.
Línea de Investigación: 2. Ciudad y ambiente Bloque temático: Patrimonio y paisaje cultural.

ABSTRACT
This communication implements the Sustainable Development Goals –SDGs– of the 2030 Agenda of the
United Nations in the cultural landscape formed by the tobacco barns, archaeological remains of the tobacco
industry in the north of the province of Caceres. Through these Objectives, it proposes an integrated model
that addresses the intangible and the tangible heritage to define the indicators and thus, study the
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compatibility of the SDGs at the local level. The methodology consists of applying their location through a
mapping exercise that adjusts the indicators to the evaluation scale. As a result, we have obtained a series of
local indicators for the cultural landscape around the tobacco industry.
Keywords: SDG indicators, cultural landscape, local scale, industrial archaeology.
Thematic clusters: 2. City and Environment Topic: Heritage and cultural landscape
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Introducción
La Asamblea General de la ONU adoptó en el año 2015 la Agenda Global 2030 para el Desarrollo Sostenible,
un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, a desarrollar durante los restantes 10
años por todos los Estados miembros (Naciones Unidas, 2015). La Agenda propone un total de 17 Objetivos
globales de Desarrollo Sostenible -ODS- que engloban 169 metas y 232 Indicadores de aplicación Universal.
La hoja de ruta para alcanzar estos objetivos no está establecida a nivel local, por lo que actualmente supone
objeto de debate en el ámbito político y académico (Miola & Schiltz, 2019).
A escala nacional, España asumió durante 2016 dos compromisos internacionales: El Pacto de Ámsterdam,
de mayo de 2016, en el que los ministros responsables de urbanismo de la Unión Europea -UE- aprobaron la
Agenda Urbana de la UE y la Declaración de Quito, de octubre de 2016, en la que los 193 miembros de las
Naciones Unidas ratificaron, por unanimidad, la Agenda Urbana de Naciones Unidas(Consejo de Ministros,
2018). En sendos documentos, España reafirmó su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, en el
marco más amplio de la Agenda 2030, aprobando La Agenda Urbana Española -AUE- por el Consejo de
Ministros el 22 de febrero de 2019 como una herramienta nacional urbana para orientar el sentido de las
políticas urbanas sostenibles con objetivos sociales, ambientales y económicos. (Gobierno de España, 2019).
Todos los objetivos son seguidos y evaluados a través de un sistema de indicadores propuestos por la
División de Estadísticas de las Naciones Unidas (Eurostat, 2019). Una parte de ellos, pueden ser localizados
mediante la recopilación de datos a nivel nacional pero, para la gran mayoría de indicadores es crucial que el
seguimiento tenga en cuenta los datos locales, pues no siempre se ajustan a las realidades rurales (Moreno
Pires, Fidélis & Ramos, 2014). Se plantea que la Comunidad Universitaria, en su faceta investigadora, podría
ser uno de los organismos líderes en el estudio y aplicación de estos indicadores, estableciendo las
prioridades a considerar para su correcta interpolación a la mencionada escala local, así como diseñar
protocolos de aplicación a seguir en las diferentes temáticas (Kaika, 2017).
Por ello y en concreto, el ámbito de nuestra comunicación atiende a la importancia cultural que reside en los
restos arqueológicos de la industria tabaquera en el paisaje del Norte de la provincia de Cáceres. Debido al
cambio de paradigma en el cultivo de tabaco que se produjo en las últimas décadas, los secaderos de tabaco
se encuentran abandonados y en estado de ruina, a falta de un nuevo uso, por lo que deben contemplar su
propio plan de acción de desarrollo sostenible (Sánchez Rivero, Bote Alonso y Montalbán Pozas, 2018a).
Por otro lado, la Unesco pide a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, como Cáceres, que profundicen en
el estudio de la Cultura de su territorio en el más amplio sentido del término, es decir, cómo viven sus
habitantes, si reconocen el paisaje como fuente de su propia identidad, el valor de lo intangible y el camino
hacia a una mentalidad sostenible (Del Espino Hidalgo y Rodríguez, 2019).
En este modelo integrado, de localización e implementación de indicadores ODS, radica la novedad de esta
comunicación. Además, al tomar como ejemplo de evaluación la arqueología agroindustrial, y en este caso en
concreto, los secaderos de tabaco cacereños, se pretende dar un nuevo enfoque a la visión de paisaje
cultural mediante la ordenación territorial, muy distinta a la localización habitual fijada para las políticas de la
AUE, basada principalmente en las ciudades y en la planificación urbana (Sánchez Rivero, Bote Alonso y
Montalbán Pozas, 2018b).
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Material y métodos
La metodología llevada a cabo consiste en efectuar la localización de los ODS para este proyecto,
entendiendo por localización el establecer un enfoque territorial que defina, planifique e implemente, sobre la
base del contexto específico, los recursos, los desafíos y las oportunidades del territorio (Gusmão Caiado et
al., 2018). Se trata de aplicar los indicadores ODS en el campo de la arquitectura y de la ordenación del
territorio, estableciendo alternativas al modelo industrial tabaquero local ya en desuso. Por tal razón, se
realiza la búsqueda y selección de los objetivos específicos para determinar los indicadores de estudio, así
como su ajuste a la escala de evaluación a nivel local.
1.1. Localización del seguimiento de la Agenda 2030
El establecimiento de los ODS sigue siendo un proceso en curso, donde la mayoría de las preguntas que se
pueden plantear no tienen aún respuesta. Muchos gobiernos locales y regionales carecen de mecanismos
adecuados para reunir datos e información a nivel territorial y, normalmente, las bases de datos locales no
son congruentes con los sistemas nacionales de recopilación de datos (Alonso Campanero, 2019). Por ello, la
participación de la Comunidad Universitaria es de vital importancia en la determinación, seguimiento y
monitoreo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Figura 1). Como consecuencia, en esta
comunicación mostramos un ejemplo de implementación a escala local, para saber cómo se pueden crear
unos indicadores propios que ayuden, con estadísticas del mismo territorio, a completar los servicios de
datos.
Antes de la localización de los indicadores ODS es importante subrayar que, a pesar de su importancia para
medir los resultados y el impacto de la Agenda 2030 a nivel territorial, es un tema complejo y no resuelto que
puede ser abordado de diferentes formas (Allen, Metternicht & Wiedmann, 2018). En nuestro caso, para
localizar el seguimiento de la Agenda 2030 se realizan las siguientes acciones basadas en los planes de
acción alineados con los ODS, de la AUE (Gobierno de España, 2019):
1.
2.
3.
4.

Establecer las prioridades de los diferentes objetivos del desarrollo urbano sostenible.
Desarrollar un conjunto de indicadores localizados.
Asegurar que el indicador creado da respuesta al objetivo específico vinculante.
Habilitar la participación de la cudadanía a través de indicadores cualitativos.

Fig. 1. Listado de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: (Naciones Unidas, 2020).
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1.2. Selección de objetivos e indicadores
La definición de los planes ODS locales o planes alineados con los ODS, incluye un conjunto de indicadores
vinculados a los de la Agenda 2030 y adaptados a las necesidades y contextos de cada territorio. Para su
aplicación al paisaje rural de los secaderos de tabaco de la provincia de Cáceres antes mencionados,
necesitamos definir estos indicadores adaptados a nuestra capacidad de recopilación de datos. Para ello, se
decide emplear eltrabajo de campo y la encuesta ciudadana, al ser losmétodos que se utilizan en los marcos
de planificación de la sostenibilidad regional para evaluar planes espaciales (Nogués, González-González &
Cordera, 2019).
Para la búsqueda y selección de los objetivos específicos y los indicadores correspondientes se tienen como
referencia los indicadores de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a la
Agenda Urbana Española. Aunque estano tiene carácter normativo, sino estratégico, busca ser un
instrumento útil para asentar en el planeamiento urbanístico y, en general, en las políticas con incidencia
territorial, el principio de desarrollo urbano sostenible(Gobierno de España, 2019).

2. Resultados
Tras el análisis de los resultadosconseguidos se obtienen una serie de indicadores locales para el paisaje
cultural en torno a la industria del tabaco. Cabe resaltar, que esta forma de localizar los indicadores va a
permitir la recopilación de datos para evaluar y monitorear los objetivos específicos de la Agenda 2030 a
nuestro caso de estudio.
2.1. Ejercicio de mapeo
El objetivo del ejercicio de mapeo no ha sido llegar a “respuestas correctas”, sino ayudar a ver la complejidad
de la localización de los ODS.El mapeo de ODS es una herramienta que apoya al investigador a identificar y
alinear sus acciones con los 17 ODS para contribuir con el cumplimiento global y local de los mismos ya que,
se puede aplicar tanto para proyectos públicos como privados en cualquier estado de desarrollo de su
estrategia de sostenibilidad (Eurostat, 2019).
El mapeo se divide en 4 etapas definidas:
1. Caso de estudio: Los secaderos de tabaco del norte de la provincia de Cáceres.
Los secaderos de tabaco son edificios dispersos, pero con granpersonalidad y presencia, que
constituyen uno de los conjuntosconstructivos más valiosos, sustanciales y didácticos de
laarquitectura industrial de la provincia por diversos motivos, entre los que destacamos:
- Contribuir a justificar la estructura social, cultural y económica de esta región, permitiendo
obtener una lectura logística del territorio.
- Ser prototipos arquitectónicos, es decir, arquitecturas que enseñan valores constructivos
y estrategias de diseño sostenibles, que emplean recursos del entorno inmediato no
contaminantes.
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-

Ser soporte del patrimonio inmaterial, parte fundamental del patrimonio cultural y ser
expresión de la sociedad cacereña, al englobar los saberes de la que fue y es una de las
principales actividades de la comarca, el tabaco.

2. Área estratégica: Comarca de la Vera, del Valle del Tiétar y del Alagón.
Según el informe anual de la Organización Interprofesional del Tabaco de España, OITAB (2019),
el 98% de la producción agrícola tabaquera se concentra en Extremadura, de ahí que esta
industria sea uno de los motores de los campos extremeños. A nivel regional, por sus
características climatológicas, las comarcas de los valles del Tiétar, del Alagón y la Vera son las
que concentran la mayoría de las plantaciones de tabaco. Los datos evidencian que, en la
presente campaña 2019/2020, la contratación de hoja de tabaco crece un 1,4% hasta las 29.697
toneladas y la superficie cultivada se mantiene en 8.664 hectáreas, de esta manera Extremadura
revalida su liderazgo como la mayor región productora de hoja de tabaco en la Unión Europea.
3. Actores:Aunque el proceso de localización puede realizarse por otros actores como
instituciones locales, sector privado, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, etc; nuestro
estudio se lleva a cabo por el grupo de investigación Comphas de la Escuela Politécnica de la
Universidad de Extremadura, conducente al desarrollo de una tesis doctoral.
El documento final de Río+20 "El futuro que queremos" (2012) reconoce explícitamente el
importante papel que desempeña el mundo académico en el logro de un desarrollo sostenible. El
documento recomienda encarecidamente a los investigadores, a las empresas I+D y a la
industria, a mostrar su liderazgo en la promoción de una economía verde en el contexto del
desarrollo sostenible. Además, la UNESCO, desde su creación en 1945, considera a la
educación como una herramienta fundamental en el desarrollo humano, social y económico.
4. Asignación de ODS:Según las prioridades otorgadasa los diferentes objetivos estratégicos
asignados a este proyecto (Figura 2).
La elección de los ODS responde a las prioridades que diversos autores otorgan para el estudio
del patrimonio industrial, del desarrollo sostenible y de los nuevos marcos políticos de las
Agendas Urbanas(Allen et al., 2018; Schroeder, Anggraeni & Weber, 2019; Del Espino Hidalgo y
Rodríguez, 2019; Naciones Unidas, 2019; Rametsteiner et al., 2011); y a los objetivos que la AUE
fija para el desarrollo urbano sostenible a partir de un eje central donde se ubica el ODS 11 u
ODS Urbano(Gobierno de España, 2019).
Por todo ello, los diferentes objetivos estratégicos asignados al proyecto,que a su vez se
conectan transversalmente, son:
XIISIIU2020
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ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 12. Producción y consumo responsables
ODS 13. Acción por el clima
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.

Fig. 2. Selección y nivel de prioridad de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible asignados al proyecto.Fuente: Elaboración propia a
partir del marco de indicadores mundiales de ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

En la Tabla 1, aparece el listado de los indicadores locales creados a partir de los indicadores concretos de
los diferentes objetivos específicos organizados en las columnas que se detallan a continuación:
1. En el margen izquierdo se recogen los objetivos estratégicos representados a modo de ítem por
los iconos que las Naciones Unidas han asignado a cada ODS.
2. En la segunda columna (en fondo gris), se han seleccionado los objetivos específicos de largo
recorrido, con fecha límite 2030. En 2020, la Agenda 2030 cumple cinco años. Durante este
tiempo, ya se han puesto en marcha distintas medidas y proyectos para la consecución de los
ODS. Los objetivos a cumplir para el 2020 son sobre todo de difusión, medidas que entendemos
ya conseguidas.
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3. En la tercera columna, se han escogido los indicadores cuantitativos, ligados a los objetivos
específicos seleccionados.

4. En la cuarta columna, se relacionan los indicadores cuantitativos locales. A través de estudios
previos tales como los de (Moreno Pires et al., 2014; Nogués et al., 2019; Rametsteiner et al.,
2011), se realiza un ejercicio de escalado y ajuste de los indicadores originales. Por último, se
comprueba que se cumple el método de localización, el cual dice que el conjunto de indicadores
localizados da respuesta al objetivo específico vinculante. Para ello se realiza una simulación de
datos y se evidencia que aportan la información necesaria que hay que recopilar para cumplir el
objetivo específico vinculante marcado por la Agenda 2030.
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Tabla 1. Listado de indicadores de evaluación localizados. Fuente: Elaboración propia a partir del marco de indicadores mundiales de
ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

2.2. Compatibilidad de indicadores ODS con los secaderos de tabaco del norte de Cáceres
Teniendo en cuenta aquellos objetivos y principios seleccionados que se extraen de la Figura 2 y de las
primeras columnas de la Tabla 1, se efectúaun estudio de factibilidad de los indicadores locales creados que,
al ser más de 20 muestras, exponemoscon dos ejemplos tipo:
-

Indicadores del tipo cualitativo>Participación ciudadana por medio de cuestionarios: Preguntas
sencillas, respuestas simples, justificación razonada técnicamente.
- Ejemplo tipo:“Proporción de secaderos resilientes”
- Pregunta ciudadanos/propietarios: “¿Considera que los secaderos (sus secaderos de la
Vera, Tiétar o Alagón) han superado el paso del tiempo?” Aclaración técnica: Se
considera NO cuando los edificios están derruidos o caídos, estado de ruina.
- Respuesta: Sí/No = Resiliencia en %
- Justificación técnica para la formulación de la pregunta: La construcción resiliente tiene
en cuenta unos valores determinados por la conciliación con los fenómenos ambientales
del lugar en el que se levanta el edificio a partir de un límite de no superación del diseño
al territorio (Dgpoldes, 2018).

-

Indicadores del tipo cuantitativos> Los datos se obtienen del trabajo de campo: Contacto con
propietarios y ayuntamientos, información catastral, visitas secaderos, medidas y fotografías in
situ.
- Ejemplo tipo: “Materiales reciclables de los secaderos”
- Datos técnicos: Tipo de materiales empleados (pétreos, compuestos, cerámicos, etc.),
propiedades técnicas, certificados y sellos de reciclabilidad.
- Respuesta: % secaderos reciclables en función de los materiales empleados.

4. Conclusiones
Como conclusiones, los secaderos suponen un medio para mostrar la entidad geográfica y los paisajes de las
comarcas de estudio, ya que contaron con una extensa implantación en la provincia. Además, podemos
garantizar que la Agenda 2030 y el enfoque multidimensional de la AUE atienden realmente al desarrollo
sostenible. Cabe resaltar que, el uso de los indicadores ODS para establecer qué hacer con construcciones
abandonadas en el territorio, determinado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ofrece soluciones que
abordan la sostenibilidad y el equilibrio social, necesarios para formar las bases que definen un paisaje
cultural. Asimismo, se llega a la certeza de que los objetivos de la Agenda 2030 no se ajustan a las
realidades locales, hay que realizar ejercicios de mapeo. Por último, en este artículo se constata que se
pueden emplear los indicadores ODS para el estudio de estas construcciones y que la localización efectuada
se puede extrapolar a otras realidades y territorios, constituyéndose como un protocolo válido de actuación
para distintas intervenciones.
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