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R E S U M E N  

Establecer un consorcio para la investigación sobre zonas 

periurbanas: explicación de los cambios dinámicos de las 

regiones periurbanas de la India y el desarrollo de capacidad 

y resiliencia en el contexto de la urbanización y el cambio 

climático 
 
Proyecto propuesto por el Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP) con el Centro Indo-
Alemán para la sostenibilidad  y el Instituto de Recursos Mundiales 
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INTRODUCCIÓN 

Como uno de los principales problemas del siglo XXI, la  urbanización constituye una de las 

principales preocupaciones de muchos países. El ritmo de crecimiento de las zonas periurbanas que 

se extienden más allá de los límites administrativos en Asia Meridional es de tal magnitud que el 

acceso a los servicios como el agua, energía, transporte y vivienda es cada vez más fragmentado, 

lo cual plantea graves desafíos para el desarrollo sostenible. En asociación con el Indo-German 

Centre for Sustainability (Centro Indo-Alemán para la Sostenibilidad) y el World Resources 

Institute (Instituto de Recursos Mundiales), el Center for Study of Science, Technology and Policy 

(CSTEP) evaluará los patrones del cambio periurbano en India con el fin de determinar hacia dónde 

se dirigen estas regiones y los probables impactos para la sociedad, el ambiente y la economía. 

OBJETIVOS A ALCANZAR 

Este proyecto, el cual constituye la primera fase de un programa polifacético, constará de un estudio 

de investigación de 18 meses para comprender los  elementos macroimpulsores e indicadores del 

cambio desde diversas fuentes en las regiones periurbanas. Asimismo, identificará toda práctica 

informal o formal en curso a la cual se pueda brindar apoyo para mejorar la resiliencia. 

¿DE QUÉ MODO? 

Se realizarán investigaciones sobre la manera en que las comunidades locales de las zonas 

periurbanas de Chennais y Bangalore se están adaptando a los cambios. Además, se llevarán a cabo 

ejercicios piloto de planificación participativa con los interesados y los encargados de formular las 

políticas locales con el propósito de comprender sus experiencias con los cambios socioeconómicos 

y ambientales en curso. Finalmente, los ejercicios de visualización del futuro en ambas zonas 

objetivo explorarán las posibilidades alternas. La investigación y los ejercicios tendrán como base 

la recopilación de datos, el análisis espacial y la visualización de la utilización del agua y el suelo. 

Un panorama socioeconómico ayudará a crear un punto de referencia con respecto al SIG; los 

modelos con base en agentes y las situaciones a largo plazo permitirán realizar el análisis de 

impacto y ejercicios de visualización, y se llevará a cabo el desarrollo y análisis de situaciones 

participativas. 

RESULTADOS PREVISTOS 

Habrá tres productos importantes: 

- Un mapa SIG, como punto de referencia, de las zonas periurbanas de Chennais y Bangalore 

con datos primarios y secundarios. 

- La heurística generada a partir de los modelos basados en agentes de la relación de red en 

Sriperumbudur. 

- Desarrollo de diagramas que muestren las relaciones entre las fuerzas del cambio que 

actúan en la región, flujos de recursos y energía, y gobernanza e instituciones. 

Estos productos nutrirán la segunda fase del proyecto mundial y también fortalecerán la 

colaboración entre las instituciones que participan en su implementación. 


