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Resumen

La proliferación de conflictos ambientales y territoriales que se viene observando en Cata-
luña desde hace más de una década ha despertado el interés tanto de los académicos, como 
de las autoridades gubernamentales y los agentes sociales. Sin embargo, todavía no existe 
un corpus teórico y práctico consolidado que defina, analice o genere propuestas de resolu-
ción específicas para su abordaje. El presente artículo pretende compilar y sintetizar qué se 
está haciendo en el plano analítico y de la intervención social respecto a estos fenómenos, 
así como detectar qué aproximaciones son las más comunes. Para ello, se lleva a cabo una 
revisión bibliográfica de tres ámbitos de investigación: el largamente estudiado «conflicto 
social», los trabajos que se engloban bajo la denominación de «conflicto ambiental» y la lite-
ratura que se fija en el «conflicto territorial». Como resultado, asoman algunos de los retos 
metodológicos que enfrentan este campo de estudio y algunas vías de desarrollo futuro. 

Palabras clave: medio ambiente y territorio; Cataluña; análisis y resolución de conflictos; 
estado de la cuestión. 

Resum. Conflictivitat ambiental i territorial: una àrea d’investigació en construcció. 
Aproximacions al cas català

La proliferació de conflictes ambientals i territorials que s’observa a Catalunya des de fa 
més d’una dècada ha despertat l’interès tant dels acadèmics, com de les autoritats gover-
namentals i dels agents socials. Tot i així, no existeix cap corpus teòric i pràctic consolidat 
que defineixi, analitzi o generi propostes de resolució específiques per poder-los abordar. 
El present article pretén compilar i sintetitzar què s’està fent en el pla analític i de la 
intervenció social respecte a aquests fenòmens i detectar quines aproximacions són les més 
comunes. Per tal d’aconseguir-ho, es realitza una revisió bibliogràfica de tres àmbits de 
recerca: el llargament estudiat «conflicte social», els treballs que s’engloben sota la denomi-
nació de «conflicte ambiental» i la literatura que es fixa en el «conflicte territorial». Com a 
resultat, despunten alguns dels reptes metodològics que enfronten aquest camp d’estudi i 
algunes vies de desenvolupament futur. 

Paraules clau: medi ambient i territori; Catalunya; anàlisi i resolució de conflictes; estat 
de la qüestió. 
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Résumé. Conflits environnementaux et territoriaux: une zone de construction de la recherche. 
Approches pour le cas catalan

La prolifération des conflits environnementaux et territoriaux qui a été observée en Cata-
logne depuis plus d’une décennie, a attiré l’intérêt des les académiciens, les autorités gou-
vernementales et les partenaires sociaux. Cependant, il n’ya toujours pas corps théorique et 
pratique établi qui définisse, analyse ou génère des mécanismes spécifiques pour la gestion. 
Cet article vise à compiler et synthétiser ce qui se fait sur l’analyse et l’intervention social 
sur ces phénomènes et détecter quelles sont les approches les plus courantes. À cette fin, 
une révision de la littérature des trois domaines de recherche s’effectué: le «conflit social» 
largement étudiée, les travaux qui sont inclus sous le terme «conflits environnementaux» et 
la littérature qui se fixe sur le «conflit territorial». En conséquence, certains des défis métho-
dologiques face à ce champ d’étude surgissent et de quelques voies de développement futur.

Mots clé: environnement et du territoire; la Catalogne; l’analyse et la résolution des conflits; 
état de choses.

Abstract. Environmental and territorial conflict: A groundbreaking research area. Approaches 
to the Catalonian case

The proliferation of environmental and territorial conflicts that has been observed in 
Catalonia for over a decade is of interest to academicians, governmental authorities and 
social agents alike. However, there is no established body of theory and practice that 
defines, analyzes or develops specific proposals to resolve such conflicts. This article aims 
to compile and synthesize what is being done at the analytical and social level in relation 
to these phenomena and to detect the most common approaches. To this end, we review 
the literature of three areas of research: the widely studied field of social conflict, the field 
of environmental conflict and the literature that looks at land-use conflicts. Our results 
highlight some of the methodological challenges facing this field of study and issues that 
can be developed in the future. 

Keywords: environment and territory; Catalonia; conflict analysis and resolution; state 
of the art.

Introducción

Es reconocido que, en las últimas dos décadas, ha habido un aumento de 
conflictos de tipo ambiental en distintos lugares del mundo; por ejemplo: 
en América Latina (Crespo, 1999; Santandreu y Gudynas, 1998; Sabatini, 
1997a: 51) o en Cataluña (Torres, 2006: 24; Tarroja, 2004: 10), donde esta 
conflictividad sigue manifestándose «de forma especialmente intensa» (Ferran, 
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2008: 19). Para el caso catalán, la proliferación de estos fenómenos contrasta 
con el grado de conocimiento que se tiene de ellos: «su estudio se encuentra 
en un estadio aún incipiente» (Nel·lo, 2003a: 11). Su presencia tampoco 
parece haber activado la creación o el desarrollo de estrategias para su manejo: 
siguen habiendo muchos casos «abiertos» sin una resolución explícita (Pol et 
al., 2006: 48).

Ante este panorama, nos surge la necesidad de conocer qué se está haciendo 
en el mundo académico en relación con el análisis y la resolución de conflictos 
y, con ello, averiguar qué recursos tenemos disponibles para comprender el 
contexto conflictivo catalán y lidiar con él. El resultado más inmediato es atesti-
guar que no existe una teoría de conflictos bien consolidada que los trate como 
fenómeno universal (Entelman, 2002; Lorenzo Cadarso, 2001), ni tampoco 
un marco de clasificación que los ordene, sino que hay una alta variabilidad 
de metodologías y corrientes de pensamiento que definen y tratan el conflicto 
de modo distinto. Es entonces cuando tomamos consciencia de que el propio 
ejercicio de definición es problemático y de que no es esperable que podamos 
remitirnos a una sola disciplina para tratar estos episodios ampliamente.

En este sentido, es necesario establecer una delimitación de lo que sería 
nuestro objeto de estudio que trate de clarificar qué tipos de conflictos nos 
interesan. Una definición que se convierte en un intento de caracterización de 
la conflictividad que acontece en Cataluña en relación con lo ambiental y lo 
territorial, y que plantea una posible arena desde donde abordar la cuestión. 

La denominación de «conflictos ambientales y territoriales» es la que hemos 
adoptado en este artículo para englobar todo el abanico de disputas sociales 
de carácter público, en las que existe una componente ambiental y territorial 
central. Es decir, conflictos multiparte (Entelman, 2002: 86; Juan, 2008) que 
trascienden a lo individual (Coser, 1956) e involucran a acciones colectivas 
(Santandreu y Gudynas, 1998), y que, además, están vinculados con las inter-
venciones que realizan, promueven o permiten las administraciones o con 
resolver los problemas colectivos. 

Concretamente, son controversias que implican de algún modo a la natu-
raleza, a los recursos naturales y/o al entorno. Habitualmente, son conflictos 
sobre el agua, el aire, los bosques, el suelo, los minerales…, la contamina-
ción, los residuos, el urbanismo, las grandes infraestructuras de transporte o 
energéticas…, y los riesgos naturales (ENCOP, 1992; Lewicki et al., 2003; 
Nel·lo, 2003b; AAVV, 2003-2009; Pol et al., 2006). Además, normalmente 
son conflictos en los que se da una concurrencia de múltiples niveles geográfi-
cos1 y en los que las connotaciones espaciales y/o culturales del territorio están 
presentes2.

1. Esto se debe a su naturaleza de conflicto social (Bekerman, 2009: 152), a su carácter público 
(Gomà y Subirats, 2000) y al componente ambiental, que nos suele conectar con fenómenos 
biofísicos o socioeconómicos a gran escala.

2. Por ejemplo, se plantea la disputa como una tensión entre territorios, o se usa «el lugar» 
para explicar el surgimiento de ciertas identidades colectivas reivindicativas (Peet y Watts, 
1996; Nel·lo, 2003a; Martínez Alier, 2004).
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La discusión entorno al conocimiento también suele formar parte de este 
tipo de controversias, ya sea porque se alega que no hay suficiente o demasiada 
información (Redorta, 2004), porque ésta es muy diversa y a veces contradicto-
ria (Hannigan, 1995; Amorós et al., 2000: 54; Sala, 2008: 110), porque coin-
ciden distintos saberes (tradicional, local…) o porque se usa el conocimiento 
científico como recurso táctico (U.S. Institute for ECR; WJCF y RESOLVE 
—citados en Torres, 2006: 34; Sempere et al., 2005). 

Las áreas de conocimiento que tratan total o parcialmente estos conflictos 
son, a la vista de lo expuesto, el campo que investiga el conflicto como proceso 
o relación social, el ámbito de estudio de los «conflictos ambientales» (envi-
ronmental conflicts) y la literatura que trata sobre los «conflictos territoriales» 
(land-use conflicts), además de otras áreas, como la investigación sobre la paz, 
la gestión alternativa de conflictos (alternative dispute resolution) o la conflic-
tología (conflict theory). Como es fácil de imaginar, una revisión completa de 
este espacio epistemológico múltiple requiere procesar una cantidad ingente de 
publicaciones; una tarea que no ha estado a nuestro alcance. Debe entenderse, 
entonces, que no hay pretensión de totalidad, sino una voluntad por repasar 
transversalmente parte de la literatura existente. En todo caso, advertir que, si 
bien se emplean autores y casos de procedencias diversas, en el presente artículo 
toman mayor centralidad los trabajos dedicados a la realidad catalana. 

Los dos apartados siguientes son fruto de esta búsqueda y nos muestran: 
a) qué tipo de análisis predominan en este ámbito y cómo se llevan a cabo, y 
b) qué formulas de resolución suelen asociarse a estas situaciones y qué limita-
ciones y potencialidades tienen. En el último apartado, se recogen algunas de 
las observaciones que este esfuerzo de compilación y síntesis nos ofrece. 

Análisis más habituales de los conflictos ambientales y territoriales 

Elementos descriptivos

La bibliografía consultada refleja cierto acuerdo sobre cuáles son los elementos 
descriptivos fundamentales (véase cuadro 1) que permiten situar un conflicto 
ambiental y territorial concreto dentro de la casuística general. 

Variables explicativas

La búsqueda de cuáles son las causas principales del conflicto o los conceptos 
explicativos primeros suele ser un aspecto que guía la investigación en este 
campo. En este sentido, encontramos que: 

— Las fuentes de conflicto más citadas, según Redorta (2004: 35), y prioriza-
das a partir de lo que se observa para los conflictos ambientales y territoria-
les, son: 1) los intereses, uno de los aspectos más usados y discutidos en el 
análisis político (Hindess, 1986); 2) los valores que, junto a la percepción 
social y los paradigmas culturales, han sido estudiados por la sociología 
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Cuadro 1. Elementos descriptivos más comunes para el conflicto ambiental y territorial

El contexto del conflicto

Descripción de la zona y del sector en el que se desarrolla la actuación conflictiva. Predomina el 
enfoque estructural. Pocos explican los aspectos contingentes que rodean la polémica (por ejemplo: 
coyuntura ambiental reciente, estado de ánimo general, etc.). 

Es corriente tener en cuenta tanto la vertiente social como la física, aunque, en el campo del «con-
flicto social», suela «discutirse en términos de espacio universal cartesiano» (Boudreau, 2009: 136).

Antecedentes históricos

Breve análisis histórico para conocer el caldo de cultivo en el que se gesta el conflicto. Suele tener 
poco peso en el análisis global y no suele usar técnicas historiográficas avanzadas.

Actores y partes implicadas

Lo más usual es describir el actor, apuntar sus objetivos y explicar cómo interactúan unos con otros 
(por ejemplo: con «mapas de actores» o «sociogramas»). 

Es bastante común señalar los recursos del actor, qué formas tiene de obrar y cuál es su argumen-
tación y su posicionamiento en relación con el elemento en disputa. 

Además, algunos investigadores incluyen la vivencia del actor (Redorta, 2004: 72; Turner, 2004), 
sus responsabilidades (Nel·lo, 2003b), en qué momento accede a la arena del conflicto (Lerga Felip, 
2003: 15) o qué rol desarrolla en ésta (Dente et al., 1998: 206). 

Hay casos en los que se presta más atención a unos actores que a otros; por ejemplo: a la Adminis-
tración o al contexto de la gobernanza (Lerga Felip, 2003: 15, Alfama et al., 2007) o al movimiento 
social reivindicativo (Nel·lo, 2003b, Alfama et al., 2007; Santandreu y Gudynas, 1998). 

Dinámica del conflicto y cronología de los hechos

Reconocimiento amplio de que el conflicto posee un desarrollo temporal con modificaciones y 
cambios (Redorta, 2004: 74; Santandreu y Gudynas, 1998; Wehr, citado por Fisas, 1987). Por ello, 
algunos autores consideran la construcción de la cronología como un factor clave (Lewicki et al., 
1992, citado por Redorta, 2004; Dente et al., 1998: 222). 

Se asume que el ciclo básico del conflicto tiene tres fases —escalada, estancamiento y desesca-
lada— en función de la intensidad de la disputa. De todos modos, también se aprecian lecturas 
menos lineales; por ejemplo: se dice que la controversia puede estallar de golpe si recae en ten-
siones preexistentes (Torres, 2006: 34), o que, aunque haya periodos de estancamiento, siguen 
habiendo cambios en las percepciones de los actores (Entelman, 2002: 173). 

Otros aspectos

Sin ser una práctica extendida, algunos estudios analizan el problema en sí mismo (el stake). Esto 
incluye describir la actuación en disputa, enunciar en qué términos se expresa la polémica, etc. 
Una identificación que, en algunos casos, se presenta como objetiva (Castell y Nel·lo, 2003; García 
Pascual, 2003) y en otros como pieza del análisis causal. En cambio, hay autores que creen que 
la identificación del stake no es ni tan clara ni tan estable, ya que es, precisamente, la capacidad 
de los agentes de acordar cuál es la definición del problema lo que determina el conflicto y su 
resolución (Dente et al., 1998: 199). 

Otra de las cuestiones que algunos autores describen son: los resultados del conflicto y las accio-
nes adoptadas para resolverlo (o qué factores explican el desenlace) (Lerga Felip, 2003; Redorta, 
2004; Dente et al., 1998; Pol et al., 2006), o, en el caso de que no se haya terminado, se expone 
cuál es la previsión de desarrollo futuro (Nel·lo, 2003b; AAVV, 2003-2009) y cuáles son los recursos 
potenciales para su regulación (Wehr, en Fisas, 1987). Esto nos lleva a tener en cuenta el campo 
de la resolución de conflictos y a definir distintos modos de cese. Aunque, «en muchos casos, 
los conflictos terminan sin que las partes ni los terceros definan claramente que así ha ocurrido» 
(Entelman, 2002: 198).

Fuente: elaboración propia. 
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ambiental (Tàbara, 2003); 3) el poder, objeto de reflexión desde el siglo 
xvi (Foucault, 1991: 19); 4) la percepción y la comunicación, y 5) las 
necesidades. 

— Pero también se citan a menudo otros elementos como: a) la gobernabili-
dad y el proceso de toma de decisiones (Dente et al., 1998; Hackel, 2001; 
Wolsink, 2010; Subirats, 2008: 133; Nel·lo, 2003a; Ferran, 2008: 20; 
CIPMA, 1995); b) los «recursos escasos» (resource conflicts), vinculados a 
la degradación ambiental, a la mayor demanda de recursos naturales, etc. 
(Redorta, 2004: 144); c) «lo distributivo», que se ha trabajado desde la eco-
nomía ecológica y la ecología política (Martínez Alier y O’Connor, 1996; 
Walton y Barnett, 2008) y que se refiere a la inequidad en la asignación 
de los recursos naturales o de los costes y los beneficios de una actuación 
determinada (Crespo, 1999); d) la «información» como fuente de conflicto 
y como circunstancia que influye en el desarrollo del mismo, y e) el frame, 
es decir, el prisma con el que vemos, sentimos y entendemos la realidad 
(Saarikoski, 2006; Alfasi, 2004; Lewicki et al., 2003; Dente et al., 1998). 

— Prevalecen los enfoques estructuralistas, pero progresivamente va ganando 
terreno la escuela psicosociológica, la cual defiende que «los temas ambien-
tales no son sólo una cuestión de intereses» (Kim, 2003: 125), sino también 
de significados, narrativas, actitudes, comportamiento, etc. (Galtung, 2009: 
520; White et al., 2009), así como de aspectos propios del conflicto inter-
personal (autoestima, personalidad, confianza, etc.). 

En general, se detecta que hay unas «pocas» variables y enfoques que se 
repiten más que otros. Pero, también, que no existen explicaciones universales 
sobre el porqué del conflicto. De hecho, cada vez es más reconocido que, a 
pesar de la primacía de la tesis del factor único (single factor), muchas varia-
bles pueden estar involucradas en hacer emerger un conflicto particular, lo 
que convierte su análisis en una labor compleja (Sandole y Sandole-Staroste, 
2009: 531; Çuhadar Gürkaynak et al., 2009: 293). Por ello, no es extraño 
encontrar estudios empíricos que emplean distintas aproximaciones analíticas 
(Wolsink, 2010; Fischer, 2010: 123; Turner, 2004) o que usan disciplinas 
que no trabajan específicamente el conflicto (por ejemplo: la antropología o 
la historia ambiental), pero que proporcionan información relevante para su 
comprensión. 

Herramientas de análisis 

Los instrumentos que se utilizan para analizar este tipo de conflictos suelen ser 
las técnicas clásicas de investigación social. Es decir, se recopila información 
documental, tanto formal como informal y tanto de fuentes primarias como 
secundarias, y se hacen entrevistas, con distintos grados de estructuración, 
diversidad temática y extensión, a los actores principales. Otras herramien-
tas como la observación y el cuestionario también se aplican pero en menor 
medida. La observación puede realizarse de forma indirecta, entrevistando a 
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«informantes clave» (Dente et al., 1998: 217) o con mayor intensidad, cuando 
se lleva a cabo una observación participante (Turner, 2004). Los métodos que 
reúnan a los actores o a los expertos para analizar la polémica se usan de forma 
puntual, en tanto que normalmente están orientados a resolver el conflicto (y 
no a analizarlo). 

Pero, más allá de estos puntos comunes, encontramos estudios con niveles 
distintos de exhaustividad y de implicación del investigador; por ejemplo: para 
realizar el Anuari Territorial de Catalunya se emplea básicamente la informa-
ción que aparece en prensa (Tarroja, 2004: 13). En cambio, McCarthy (2002) 
se detiene en el estudio de caso y usa técnicas etnográficas. Igualmente, se dan 
casos en los que el investigador no conoce directamente la controversia. Y casos 
en los que, por el contrario, «ha tenido incluso un compromiso cívico con el 
conflicto» (Nel·lo, 2003a: 64). 

Resoluciones que más se han aplicado en los conflictos ambientales 
y territoriales 

Las posibles formas de terminación de un conflicto son innumerables y depen-
den de múltiples factores, por ejemplo: «de los patrones culturales de cada 
sociedad» (Sabatini, 1997b: 28). En Cataluña, si tomamos como referente el 
estudio coordinado por Enric Pol (2006), vemos que lo más común es que los 
conflictos se resuelvan a través de decisiones judiciales o con una negociación 
que puede incluir compensaciones o no, aunque también existen ejemplos en 
los que interviene un mediador o se usa la evaluación de impacto ambiental 
con esta función. Aparentemente, las salidas fundamentalistas de «todo o nada» 
(Sabatini, 1997b: 32) no son habituales; normalmente, el proyecto inicial se 
ve influido por la controversia (Nel·lo, 2003a: 41; Pol et al., 2006: 49). De 
todos modos, también hay casos en los que se implementa la intervención a 
expensas de las protestas o en los que la «oposición» consigue hacer totalmente 
inviable la actuación (ibídem). 

Enfoques y métodos primarios

El ordenamiento jurídico es la estrategia más antigua para manejar los conflic-
tos en nuestras sociedades (Entelman, 2002: 44). Y, de hecho, las resolucio-
nes judiciales son una vía muy usada por movimientos ambientalistas de países 
industrializados (Crespo, 1999; Lerga Felip, 2003: 27). Sin embargo, algunos 
autores consideran que los mecanismos tradicionales europeos son cada vez 
más insuficientes para afrontar el desafío ambiental (Wittmer et al., 2006: 1), 
en parte porque en los juzgados no se tratan las cuestiones políticas que están en 
el corazón de la mayoría de estas controversias (Bacow y Wheeler, 1984: 18). 

Como alternativa, existen otros métodos primarios conocidos, como la 
negociación y la mediación (Munné y Villanueva, 2004: 19), que comulgan 
con los enfoques no adversariales (Amorós et al., 2000) que consideran el 
conflicto como una oportunidad para resolver las diferencias y se apoyan en 
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el diálogo para hacerlo. Un campo que, si bien no es nuevo (Comisión Euro-
pea, 2002: 7), ha ganado popularidad recientemente, también, para los con-
flictos descritos. De este modo, aunque no todo el mundo ve con buenos ojos 
o está familiarizado con estas formas de resolución (Rose y Suffling, 2001) y 
lo judicial sigue ofreciendo ciertas ventajas (Bacow y Wheeler, 1984: 13), hay 
bastantes experiencias consensuales. 

En lo que se refiere a la negociación, ésta ha sido suficientemente estudiada 
y se ha desarrollado exitosamente en el ámbito ambiental. Sin embargo, no 
siempre ha servido para la efectiva resolución del conflicto. Además, la apuesta 
por una lógica de negociación de suma positiva (win-win) y la aceptación de 
que frecuentemente los conflictos son de «suma variable» (Entelman, 2002) 
no ha impedido que, a menudo, en los conflictos ambientales y territoriales 
catalanes, la negociación se entienda como un «reparto del pastel […] negán-
dose el carácter creativo y transformativo del conflicto» (Direcció General de 
Participació Ciutadana, 2007: 15). Por otro lado, se olvida que no siempre los 
intereses en competencia están tan claros, que pueden haber puntos de partida 
distintos que no permitan el intercambio (Saarikoski, 2006) o que no todos 
los actores tienen acceso a la negociación.

En cuanto a la mediación, ésta ha alcanzado un elevado protagonismo en 
el debate sobre los conflictos (Calvo Soler, 2008: 210). Concretamente, la 
mediación ambiental se ha aplicado, ya desde la década de 1970 (Society of 
Professionals in Dispute Resolution, 1992: 3; Blackburn y Bruce, 1995: 1), 
principalmente en cooperación internacional (Poblet, 2004) y para resolver 
conflictos violentos, así como en casos de, sobre todo, países anglosajones y 
del norte de Europa (Di Masso y Prokoplejevic, 2008). Aún así, la mediación 
ambiental es un área de investigación que necesita un desarrollo teórico adecua-
do y una exploración más sistemática de sus impactos (O’Leary, 1995: 32). En 
Cataluña no es una herramienta al uso, ya sea porque «tampoco es aplicable a 
todos los conflictos ambientales» (Blackburn y Bruce, 1995: 2), como porque 
los orígenes de la mediación en Cataluña (desarrollada para el entorno familiar 
—De Balanzó Sola, 2009) ha propiciado que estos conflictos se consideren 
muy poco (Redorta, 2008: 220). 

Otra cuestión es detectar experiencias con vocación mediadora. Según 
algunos autores, las demandas de más participación ciudadana, que se oyen 
en los últimos tiempos, apuntan hacia esta dirección (Amorós et al., 2000: 9). 
En este sentido, la participación se presenta en ocasiones como una forma de 
prevención de conflictos mediante el logro de consensos previos a la actuación 
pública (Blasco, 2002: 120), tal como se ha hecho recientemente para diversos 
casos en Cataluña (Llop, 2008: 15; Blesa y Brugué, 2008), o se aplican fórmu-
las colaborativas de toma de decisiones como el «environmental collaborative 
planning» (Singleton, 2002). De todos modos, las iniciativas gubernamenta-
les de participación que se implementan en conflictos manifiestos raramente 
tienen como finalidad expresa resolver el conflicto en sí mismo (pueden ser 
formas para asistir a la toma de decisiones, «para legitimar un proyecto o para 
conseguir su aceptación» (Persson, 2006: 608), etc.). 
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Consideraciones metodológicas

Tanto en la negociación como en la mediación y la participación, el debate 
teórico-práctico versa sobre: 1) quién se involucra, 2) sobre qué se decide o se 
opina y 3) cómo se lleva a cabo el proceso. Pero, dentro de estas discusiones, 
hay unos temas que sobresalen más que otros: 

— Determinar qué funciones debe realizar el «facilitador». Incluso en la media-
ción que se acepta que éste «no debe perder su semblanza de neutralidad» 
(Perritt, citado por O’Leary, 1995: 30), el hecho de que pueda adoptar 
muchos roles diferentes (Woolford y Ratner, 2009: 318) con efectos dis-
tintos sobre el proceso provoca debate. 

— Además, para el caso de los conflictos ambientales y territoriales, surgen 
nuevos retos metodológicos; por ejemplo; cómo dialogar cuando conviven 
lenguajes distintos o cuando la información no está disponible o no es 
comprensible por todas las partes, lo que suele convertirse en un factor 
decisivo para el éxito de la contienda resolutiva o, como mínimo, del tipo 
de resultados que se consiguen. 

— O cómo trabajar con grupos grandes o con actores que son organizaciones 
(Society of Professionals in Dispute Resolution, 1992: 4), con conflictos 
que se proyectan a una escala supramunicipal (Parés, 2008) o cuando deben 
tenerse en cuenta las estructuras de decisión ya establecidas. 

Existen multitud de técnicas de negociación, mediación y participación 
a nuestro alcance. Sin embargo, ¿de qué modo deberíamos seleccionar estos 
instrumentos? Varios autores coinciden en un aspecto: los conflictos ambien-
tales son, en general, tan complejos que cada caso necesita un proceso único 
e irrepetible adaptado a las circunstancias y a los participantes (Torres, 2006: 
30; Wilhelm, 2008: 302; Vinyamata, 2008). 

Conclusiones

El material presentado puede emplearse como marco de referencia para realizar 
un primer tanteo a un conflicto ambiental y territorial concreto, pero también 
para sacar algunas conclusiones preliminares sobre el estado de la cuestión de 
esta área de estudio. 

En primer lugar, se evidencia que hay una tradicional separación entre 
«análisis» y «resolución» de conflictos. Por ejemplo: la literatura sobre el con-
flicto social, una de las que tiene más historia, muestra que estos fenómenos 
han sido estudiados principalmente para conocer qué propicia el orden o el 
cambio social (Coser, 1967), no con la finalidad de incidir en ellos. Igualmen-
te, muchos trabajos que buscan resolver las controversias sociales no resul-
tan demasiado útiles en el plano analítico, porque suelen dar el conflicto por 
supuesto (Lerga Felip, 2003: 9). Por tanto, la integración de ambas tareas en 
una misma investigación se presenta como un área susceptible de desarrollo, 
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la cual puede enriquecer lo que se ha hecho en cada vertiente o motivar su 
avance. Sin ir más lejos, se aprecia que las metodologías de negociación y 
mediación nos pueden dar ideas sobre cómo analizar estos fenómenos3. Y, a la 
inversa, algunas propuestas de análisis y planificación pueden tener un efecto 
positivo sobre las disputas públicas4. 

De igual modo, se observa, especialmente para los conflictos ambientales y 
territoriales catalanes, que el despliegue de instrumentos de análisis es limitado 
y que todavía hay camino por recorrer en relación con la «gestión» de estos 
conflictos. Por un lado, porque en Cataluña, como en otras geografías, sigue 
predominando una visión negativa del conflicto que ofrece ciertos obstáculos 
a la implementación de procesos consensuales (por ejemplo: la creencia de 
la inherente enemistad entre administraciones y plataformas (Brugué, 2008: 
148), la falta de coraje político para asumir los conflictos (Nel·lo, 2003a: 61), 
etc.). Por otro lado, porque todavía existen importantes retos sobre cómo hacer 
negociación, mediación y participación en conflictos multiparte, multinivel 
y con conocimiento incierto o disputado. Unos desafíos «generales» que se 
suman a la poca experiencia acumulada en este terreno para el contexto catalán. 

Pero, además, después de revisar todos estos trabajos, nos damos cuenta 
de que cada disciplina ha tenido sus propias predilecciones conceptuales y 
metodológicas, y ha tendido, como apunta Ibáñez (1988 citado por Redorta, 
2004), a ceñirse a unos tipos particulares de conflictos. En este sentido, hemos 
detectado que ciertos enfoques analíticos —como el interés por los movimien-
tos ambientalistas y territoriales—, ciertas conceptualizaciones de lo ambiental 
—como la preocupación por el daño ambiental— o ciertas explicaciones del 
porqué del conflicto —como la sociedad del riesgo y el síndrome NIMBY—, 
son los que, mayormente, han orientado la investigación de los conflictos 
ambientales y territoriales catalanes. 

Una de las repercusiones más aparentes de este proceder es que hay con-
flictos ambientales y territoriales que han sido «poco estudiados». Este sería el 
caso de aquellos que se ajustan a la definición que hemos dado, pero en los que 
no existe ningún movimiento social o ninguna plataforma ciudadana, en los 
que el eje principal no es la disputa entre gobierno y sociedad civil ni el debate 
gira entorno a la reparación o a la protección ambiental. Y, además, no son ni 
internacionales ni violentos.

Por otro lado, una visión de conjunto nos muestra una pluralidad epis-
temológica que no siempre se hace explícita por los distintos autores. Una 
diversidad que emerge del propio ámbito y que nos sugiere que la descripción 
de un conflicto concreto no es automática ni única, sino que contiene un 
sustrato teórico y unos supuestos conceptuales que la condicionan. Un diag-

3. Por ejemplo, el «conflict analysis and assessment» (Barsky, 2009: 215; Fisher, 2009: 336) 
o la «interactive conflict resolution» (Byrne y Senehi, 2009). 

4. Por ejemplo, la evaluación integrada (White et al., 2009: 244), o la evaluación de impacto 
ambiental y social (Wolsink, 2010; Barrow, 2010: 297), o experiencias de investigación-
acción que se consideran formas alternativas de resolución de conflictos por los participantes 
(Muñiz San Martín, 2011). 
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nóstico que incluso puede llegar a ser limitante o foco de controversia en sí 
mismo (como sucede en Cataluña cuando se cuestiona que estos conflictos sean 
producto de la «cultura del no»), pero, además, la posibilidad de abordar el 
análisis desde diferentes perspectivas nos anima a utilizar un marco de análisis 
plural (Sneddon et al., 2002: 671) y a tomar una posición ecléctica, en la que 
se tengan en cuenta muchas regiones del espacio intelectual (Galtung, 2009: 
521) y distintos niveles (ibídem, 523). 

En todo caso, el ejercicio que hemos iniciado en este artículo necesitaría 
profundizarse para poder seguir ampliando la mirada hacia este campo y ganar 
mayor consciencia sobre sus carencias y sus fundamentos. 
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