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RESUMEN 

El modelo urbano actual no sirve para enfrentar los retos 
sociales, ambientales y económicos del siglo XXI, por lo que 
transitar hacía una ciudad sostenible es una obligación, 
pero el concepto de sostenibilidad urbana resulta ambiguo. 
Por ello, por un lado es necesario aclarar este concepto y, 
por otro, ponerlo en práctica de una manera eficiente.  

Este trabajo explora las implicaciones del término 
sostenibilidad urbana a través de la comparación de los dos 
posicionamientos más representativos al respecto, 
desarrollo urbano sostenible y decrecimiento, utilizando la 
comparación entre dos discursos, el de Joan Clos y el de 
Luis González Reyes. Al mismo tiempo, trata de esclarecer 
el resultado de la implementación de estos discursos en la 
práctica a través del estudio del ecobarrio de Vauban, como 
paradigma del desarrollo urbano sostenible, y el estudio del 
proyecto de autogestión de Errekaleor, como aplicación de 
las teorías decrecentistas. 

Se busca una aclaración del significado de sostenibilidad 
urbana, que tenga en cuenta los aspectos contradictorios y 
complementarios de ambos enfoques, y un diagnóstico de 
la coherencia entre los discursos y las prácticas. 
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0. INTRODUCCIÓN  



Motivación 

La sostenibilidad es un concepto ambiguo pese a ser utilizado con frecuencia en la teoría y 
en la práctica urbanística. Ambas señalan que es necesaria la transición hacia una ciudad 
sostenible, pero ¿qué significa que una urbe sea sostenible? Este trabajo parte del interés por 
esclarecer de qué se está hablando cuando hacen discursos en relación a la ciudad sostenible y 
cómo se materializan estas ideas en la práctica. 

 

Pertinencia del tema 

 A la hora de abordar este tema es habitual comenzar por lo que se denomina “desarrollo 
urbano sostenible”. Este posicionamiento se recoge en múltiples documentos de las Naciones 
Unidas que se han propuesto y asumido como hoja de ruta oficial de la sostenibilidad para los 
actores que operan en el medio urbano. La mayoría de trabajos relacionados con la ciudad 
sostenible parten directamente de este posicionamiento de manera explícita o implícita. La 
intención de este trabajo es empezar cuestionando este paradigma mayoritariamente aceptado 
con la comparación con otro minoritario y más radical, el del  “decrecimiento”. Este surge como 
una teoría económica defendida por académicos franceses, pero pronto se internacionaliza y pasa 
a ser un posicionamiento teórico y práctico, que abarca la planificación y ordenación de la ciudad, 
y es promovido por distintos actores de la sociedad, desde urbanistas a organizaciones 
ecologistas.  

 

 Hipótesis de partida 

 El posicionamiento oficial en torno a la sostenibilidad de las ciudades, el desarrollo urbano 
sostenible, es ambiguo y guarda intereses secundarios que dificultan la materialización de sus 
propuestas, el paso del discurso a la práctica. Por otro lado, el decrecimiento es un enfoque más 
realista y crítico y, por lo tanto, más consecuente a la hora de llevarse a la práctica. 

 

Objetivos 

 Se plantean dos objetivos: 

• Entender en profundidad los aspectos que caracterizan una ciudad sostenible en 
el paradigma del desarrollo urbano sostenible y en el decrecimiento urbano. 

• Comprobar si estos aspectos se materializan de manera efectiva en la práctica, a 
través del análisis de la implementación del discurso en un caso real de aplicación 
de cada uno de los paradigmas mencionados. 
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN  



1.1. Modelo urbano actual 

Desde el punto de vista de la utilización de los recursos, el modelo de desarrollo actual tiene 
su origen en la segunda mitad del siglo XVIII, tras la Revolución Industrial. Parte de un cambio en 
el sistema de gestión de los recursos, se pasa de un metabolismo agrario al metabolismo 
industrial actual. El metabolismo industrial se caracteriza principalmente por tener un ciclo 
energético y de materia abierto. Por un lado, la mayor parte de la energía se produce a través  de 
combustibles fósiles y los materiales tienen un origen predominantemente mineral. Por otro, tras 
la utilización de estos recursos, los desechos que se generan no son reinvertidos, en su mayor 
parte, en nuevos recursos, sino que se abandonan en vertederos o se incineran. Según Estevan 
[1], a esta premisa se une la globalización, que supone la deslocalización de la mano de obra y las 
materias primas, y  funciona a través de “una producción centralizada y masiva en el origen y una 
distribución centralizada y masiva en el destino”. Entre las críticas a este sistema, destaca el 
hecho de sustentarse sobre dos premisas falsas: el crecimiento ilimitado de consumo y 
producción de materia y energía y la redistribución de la riqueza. 

Consecuencia de este metabolismo industrial es el metabolismo urbano, en la ciudad se hace 
especialmente visible el ciclo abierto. Todos los días entran en la ciudad toneladas de energía y 
materia para alimentar a su población (acondicionar térmicamente los ámbitos de residencia y 
trabajo, hacer posible la movilidad, etc.) Todas estas actividades generan toneladas de desechos 
que no cierran el ciclo.  

La ciudad del siglo XX también se conoce como ciudad difusa porque se caracteriza por una 
densidad de ocupación del suelo baja, en favor de la especulación del suelo desenfrenada, dado el 
mayor valor del suelo urbano frente al suelo rural.  La ciudad se extiende como una mancha de 
aceite sobre el territorio agotando zonas agrarias periurbanas productivas [2]. Otra de las 
características principales del modelo es la complejidad del ecosistema urbano, entendiéndolo 
como conjunto de subsistemas conectados [3]. Se trata de un modelo basado en el consumidor, 
en la vivienda como producto, en la concentración de usos, en la movilidad a través del vehículo 
privado, en la segregación espacial por clases y la rentabilidad económica como objetivo [4]. 

Esta situación hace insostenible este modelo en todas sus dimensiones (social, económica y 
ambiental), derivando en la necesidad de plantear un cambio de paradigma. Este cambio afecta al 
sistema de organización social en su conjunto, Santiago Muiño lo ha definido como “crisis de la 
civilización” y ha dicho que “lo que está en cuestión es la supervivencia de la especie humana” [5]. 
Fernández-Güell también habla de crisis al referirse al ocaso de este modelo: “La crisis del régimen 
de acumulación…es también una crisis profunda de la vida urbana moderna en la medida en que 
significa una quiebra de aquella promesa de progreso ilimitado y de bienestar” [6]. 

 

1.2. Retos y amenazas que debe superar el nuevo modelo urbano 

El nuevo modelo urbano se debe enfrentar a una serie de retos y amenazas para poder crear 
la ciudad sostenible del siglo XXI.  

En la dimensión ambiental, existen dos problemas ecológicos principales: Por un lado la 
degradación medioambiental y, por otro, el agotamiento de los recursos. Una primera amenaza 
serían las pautas insostenibles de consumo y producción que se dan en la ciudad. Estas pautas 
tienen que ver con los límites de recursos del planeta, Kenneth Boulding ha afirmado que “aquel 
que cree que un crecimiento exponencial puede proseguir indefinidamente en un mundo finito es 
un loco, o bien un economista” [7]. El problema, en palabras de Carlos Taibo, es que “el ser 
humano transforma los recursos en deshechos de manera más rápida que la que el planeta exhibe 
a la hora de reconvertir esos deshechos en recursos” [8]. De hecho, también explica que “con los 
actuales niveles de consumo es probable que en 365 días agotemos los combustibles fósiles 
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forjados a lo largo de un millón de años” [9]. Un ejemplo claro es el de la alimentación, si 
asumimos las proyecciones que señalan que para el año 2060 seremos aproximadamente 11000 
millones de personas y que la alimentación de una persona en un país rico reclama del orden de 
dos hectáreas de tierra, en 2060 se necesitarán 22000 millones de hectáreas en un planeta que 
solo cuenta con 13000 millones [10].  

Otra amenaza a tener en cuenta es la pérdida de diversidad biológica y la presión sobre los 
ecosistemas , en palabras de Luis González Reyes “estamos viviendo la sexta gran extinción de 
especies en la historia de la Tierra y esto conlleva un desacople de  las funciones ecosistémicas 
porque hay un desacople en las capacidades ecosistémicas para funcionar adecuadamente” [11] 
La siguiente amenaza ambiental tiene que ver con la contaminación, hay que tener en cuenta que 
la ciudad es responsable del 70% de la emisión de gases de efecto invernadero en todo el mundo, 
principalmente a causa del transporte y la climatización de los edificios [12]. Los desastres 
naturales son otra de las amenazas a tener en cuenta, sobre todo sabiendo que es una de las 
mayores causas de muerte en los países en desarrollo y que, además, los pronósticos apuntan a 
un incremento exponencial de éstos debido al cambio climático. Precisamente el cambio 
climático podría considerarse la  última de las principales amenazas ambientales a las que se 
enfrenta la ciudad si quiere llegar a ser sostenible. Los expertos señalan como un punto crítico 
irreversible el incremento de la temperatura mundial por encima de 2ºC  respecto a los niveles 
preindustriales y, dada la curva exponencial de emisión de gases  de efecto invernadero, esto 
podría alcanzarse ya en el año 2030. 

 En la dimensión social, el mayor desafío es la erradicación de la pobreza en todas sus formas 
y dimensiones. La Nueva Agenda Urbana [13] señala el aumento del número de habitantes de 
barrios marginales y asentamientos informales como uno de los mayores retos a los que se 
enfrentan las ciudades de países tanto desarrollados como en desarrollo [14].Entre tanto, la 
desigualdad es el siguiente factor a tener en cuenta en esta dimensión, esta se ha incrementado 
espectacularmente en las últimas décadas, las diferencia en términos de ingresos entre el 20 por 
ciento mejor situado de la población mundial y el 20 por ciento peor emplazado han pasado de ser 
de 30 a 1 en 1960 a ser de 80 a 1 en el año 2009 [15]. 

Por último, en la dimensión económica, el reto se sitúa en lograr el empleo pleno y productivo 
con trabajo decente e igualdad de oportunidades para todos. Resulta interesante sumar aquí la 
defensa por trabajar menos, dado que “desde principios del decenio de 1980 se ha invertido una 
tendencia histórica a la reducción del tiempo correspondiente” [16].  Además, se hace hincapié en 
lograr una mayor eficiencia de los costos y el uso de los recursos. En este punto es importante 
señalar que la eficiencia por sí sola no basta, es obvio que la tecnología ha generado máquinas 
más eficientes, pero, aun así, el consumo de materia y energía ha aumentado exponencialmente 
[17]. 

 

1.3. Posicionamientos principales 

Ante este modelo insostenible de ciudad es necesario un cambio de paradigma para 
enfrentarse a los retos y amenazas mencionados anteriormente. El posicionamiento oficial a nivel 
internacional puede ser considerado, en base a su gran reconocimiento y adhesión al mismo, el 
desarrollado en las últimas décadas por las Naciones Unidas. Este aboga por un nuevo paradigma 
de ciudad basado en el denominado desarrollo sostenible, “transformar el paradigma de 
desarrollo actual en uno que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de 
largo lazo” [18] es el objetivo que han suscrito 193 países al firmar hace tres años la Agenda 2030 
[19].  
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No obstante, el consenso no es total y este paradigma genera desconfianza en ciertos 
sectores de la sociedad. Serge Latouche, uno de sus grandes detractores señala que “lo de 
desarrollo insostenible tenía al menos la virtud de recordar que el proceso debía terminar, por 
lógica en algún momento, algo que no puede decirse, en cambio, de lo de desarrollo sostenible” 
[20]. Carlos Taibo afirma que “el problema principal del concepto de desarrollo que manejamos es 
que se halla claramente impregnado, en los hechos, de todos los rasgos propios del crecimiento” 
[21]. En base a eso, “desarrollo” y “sostenible” son palabras contradictorias porque, en palabras 
de Bernard Hours, “la idea de que resolveremos los problemas de la mano de una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos, sin reducir el consumo y el crecimiento, se antoja una crasa 
equivocación” [22]. Esta disconformidad hizo que se generara una propuesta alternativa, el 
decrecimiento, que en un principio era una teoría apoyada por economistas, pero pronto se 
extendió a otras esferas de la sociedad y, en particular, ha sido muy defendida por el movimiento 
ecologista.  

 

1.3.1. Desarrollo urbano sostenible 

1.3.1.1. Evolución histórica 

La Cumbre de la Tierra de Estocolmo, en el año 1972, fue la primera gran conferencia de las 
Naciones Unidas sobre cuestiones ambientales a nivel internacional y marcó un punto de inflexión 
en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente. No obstante, en la declaración 
oficial no aparece todavía la palabra desarrollo sostenible, ni siquiera el concepto sostenibilidad. 
Uno de los objetivos que se proclaman es la “protección y mejoramiento del medio ambiente 
humano” y ya aquí se empieza a hacer hincapié en la necesidad de reducir la desigualdad entre 
países en desarrollo e industrializados. Además, se destaca que la responsabilidad de la acción 
debe recaer sobre las administraciones locales y nacionales a través del establecimiento y 
aplicación de normativas y se  recuerda la necesidad evitar el futuro agotamiento de los recursos 
no renovables. Es importante apuntar que en esta  cumbre ya se habla de la importancia del 
ecosistema urbano para el desarrollo  de la  humanidad, el principio 15 dice así: “Debe aplicarse la 
planificación a los asentamientos humanos y a la urbanización con miras a evitar repercusiones 
perjudiciales sobre el medio ambiente y a obtener los máximos beneficios sociales, económicos y 
ambientales para todos” [23]. 

Teniendo el precedente de Estocolmo en mente, se empieza a tomar conciencia de la 
necesidad de tomar acciones reales para tratar el rápido y descontrolado crecimiento de las 
ciudades. Es por ello que el 1 de enero de 1975 se establece la Fundación de las Naciones Unidas 
para el Hábitat y los Asentamientos Humanos (FNUHAH), primer órgano oficial de la ONU 
dedicado a la urbanización y precursores de lo que después sería ONU Hábitat, el Organismo de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos que se haría cargo del programa Hábitat 
[24]. Justo un año después, en 1976, se celebra la primera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos  (Hábitat I) en Vancouver. Por primera vez los gobiernos 
reconocen la necesidad de una urbanización y asentamientos humanos sostenibles. Otro de los 
principios que se empiezan a consensuar por primera vez es el de “derecho a la vivienda 
adecuada” [25]. 

El siguiente punto de inflexión es el Informe Brundtland, o también llamado “Nuestro Futuro 
Común”, donde aparece por primera vez el término “desarrollo sostenible”, en el año 1987, para 
contrastar la idea de desarrollo económico con la de sostenibilidad ambiental. El término 
desarrollo sostenible se definió como “aquél que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las futuras generaciones” [26]. En este informe se deja 
constancia de lo que supone el reto urbano, se advierte de que el futuro de la humanidad va a 
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pasar por las ciudades y se resaltan las amenazas de la urbanización acelerada, poniendo de 
nuevo el acento en la desigualdad entre países en desarrollo y desarrollados. También se habla de 
la necesidad de aliviar los grandes centros urbanos con el desarrollo de ciudades de pequeño y 
mediano tamaño. Finalmente, enn lo que concierne a la ciudad, el informe Brundtland también 
promueve un empoderamiento de los gobiernos locales, en mejor posición para apreciar y 
manejar las necesidades de los ciudadanos que los gobiernos nacionales [27]. 

En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 se trata de aclarar este concepto 
“desarrollo sostenible”. Se dice que “los seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza” Y que “para alcanzar el desarrollo sostenible, la 
protección del medio ambiente debe ser parte del proceso y no puede ser considerado por 
separado” [28]. El hito más destacado de esta cumbre es que se pone en marcha un programa de 
acción para el siglo XXI llamado “Agenda 21”. 

Pasados 20 años desde la primera conferencia de Hábitat, se celebró en 1996 la segunda 
Conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos (Hábitat II) en Estambul. En esta 
se aplica ya el concepto de desarrollo sostenible específicamente a la ciudad, “los asentamientos 
humanos sostenibles serán motriz de desarrollo en un mundo urbanizado” [29]. Se recoge 
también el testigo del informe Brundtland al “un llamado a las autoridades locales para que 
desempeñen un rol más fuerte”. Además, se pone especial relieve a la dimensión social de la 
sostenibilidad apelando a “la vivienda digna para todos”, presente en Habitat I, y se hace “un 
reconocimiento del poder de la participación” [30]. 

El punto clave para la adopción definitiva del desarrollo sostenible como nuevo paradigma 
defendido por las Naciones Unidas es cuando en 2015 se presenta la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible. En ésta se destacan las tres dimensiones que debe tener este paradigma: 
ambiental, social y económica.  Además, la Agenda 2030 presenta 17 objetivos de desarrollo 
sostenible, entre ellos el Objetivo 11 representa el desarrollo urbanos sostenible: “Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. En 
palabras de Joan Clos, ex-director ejecutivo de ONU-Habitat y secretario general de Habitat III, 
“Es la primera vez que se le reconoce a la urbanización la capacidad de generar prosperidad y 
bienestar. Esto es importante porque cambia un poco el paradigma. Los especialistas en 
desarrollo durante muchos decenios han considerado la urbanización una especie de producto del 
desarrollo… y, de hecho es al revés, una ciudad se urbaniza y por lo tanto crece y se desarrolla” 
[31].  

Para cerrar esta genealogía del desarrollo sostenible, cabe terminar con la tercera 
Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III) en Quito. Esta 
conferencia se celebra en el año 2016 y se centra en cómo va a ser la implementación de ese 
Objetivo 11 del desarrollo sostenible. Fruto de esta conferencia se redacta la Nueva Agenda 
Urbana donde se presenta un ideal común, llamado el derecho a la ciudad, definido como “que 
todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades 
que las ciudades pueden ofrecer” [32]. Joan Clos lo ha expresado como “el derecho a tener una 
vida digna en la ciudad” [33]. 

1.3.1.2. Propuestas 

El Objetivo 11 para el desarrollo urbano sostenible se plantea diez metas [34]:  

• Acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados seguros y 
asequibles. 

• Acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para 
todos 
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• Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en 
todos los países. 

• Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo. 

• Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres y de 
personas afectas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interior bruto 
mundial. 

• Reducir el impacto ambiental negativo per cápita  de las ciudades. 
• Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles. 
• Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales. 
• Aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que adopten e 

implementen políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente 
de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia 
ante los desastres. 

• Proporcionar apoyo a los países menos adelantados para que puedan construir 
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. 

Por su parte, la Nueva Agenda Urbana defiende un Plan de Aplicación, para la consecución de 
estas metas, basado en las siguientes propuestas [35]: 

En la dimensión ambiental: 

• Facilitar la ordenación sostenible de los recursos naturales en las ciudades y los 
asentamientos humanos de una forma que proteja y mejore los ecosistemas urbanos 
y los servicios ambientales, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero  y la 
contaminación del aire y promueva la reducción y la gestión del riesgo de desastres, 
mediante el apoyo a la preparación de estrategias de reducción del riesgo de 
desastres y evaluaciones periódicas de los riesgos de desastres ocasionados por 
peligros naturales y antropogénicos. 

• Adoptar un enfoque de ciudades inteligentes en el que se aprovechen las 
oportunidades de la digitalización, las energías y las tecnologías no contaminante, así 
como las tecnologías de transporte innovadoras. 

• Promover la creación y el mantenimiento de redes bien conectadas y distribuidas de 
espacios públicos de calidad, abiertos, seguros, inclusivos, accesibles, verdes y 
destinados a fines múltiples. Incrementar la resiliencia de las ciudades frente al 
cambio climático y los desastres, como las inundaciones, los riesgos de sequía y las 
olas de calor. Mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud física y mental y 
la calidad del aire en los hogares y el ambiente. Reducir el ruido y promover ciudades, 
asentamientos humanos y paisajes  urbanos que sean atractivos y habitables. Dar 
prioridad a la conservación de especies endémicas. 

• Prestar especial atención a las zonas urbanas donde existen deltas fluviales, costas y 
otras áreas especialmente vulnerables desde el punto de vista ambiental. 

• Preservar y promover la función social y ecológica de las tierras. Fomentar soluciones 
basadas en los  ecosistemas para garantizar pautas de consumo y producción 
sostenibles. Promover el uso sostenible de la tierra, mantener unas densidades y una 
compacidad adecuadas al ampliar las zonas urbanas. 
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• Apoyar la prestación local de bienes y servicios básicos y aprovechar la proximidad de 
los recursos. 

• Fortalecer la gestión sostenible de los recursos prestando especial atención a la 
gestión racional desde el punto de vista ambiental y la reducción al mínimo de todos 
los desechos. Luchar por lograr una transición hacia una economía circular. 

• Aplicar a largo plazo procesos de planificación urbana y territorial y prácticas de 
desarrollo espacial con gestión y planificación integradas de los recursos hídricos. 

• Promover la conservación  y la utilización sostenible del agua mediante la 
rehabilitación de los recursos hídricos en las zonas urbanas, periurbanas y rurales, la 
reducción y el tratamiento de las aguas residuales, la reducción al mínimo de las 
pérdidas de agua, el fomento de la reutilización del agua y el aumento de su 
almacenamiento, su retención y su recarga, teniendo en cuenta el ciclo hidrológico. 

• Promover una gestión de los desechos racional desde el punto de vista ambiental y a 
reducir considerablemente la generación de desecho mediante su reducción, su 
reutilización y su reciclaje, la reducción al mínimo de los vertederos y la conversión de 
los desechos en energía. Reducir la contaminación marina mediante la mejora de la 
gestión de los desechos y las aguas residuales en las zonas costeras. 

• Desarrollar modos de construcción y edificios eficientes desde el punto de vista 
energético y fuentes de energía sostenibles, renovables y asequibles, y promover la 
conservación de la energía y la eficiencia en su utilización. 

• Hacer un uso sostenible de los recursos naturales. Establecer unas instalaciones 
seguras de reciclaje y recuperación de materiales. Fomentar la creación de edificios 
sostenibles y resilientes. Dar prioridad a la utilización de materiales locales, no tóxicos 
y reciclados y pinturas y revestimientos libres de aditivos de plomo. 

• Fortalecer la resiliencia de las ciudades y los asentamientos humanos. Promover el 
desarrollo de infraestructuras resilientes y eficientes en el uso de los recursos. 
Promover medidas para el fortalecimiento  y la adaptación de todas las viviendas de 
riesgo. 

• Apoyar que cambie el enfoque reactivo por uno más proactivo y basado en los 
riesgos. 

• Promover la acción por el clima a escala internacional, nacional, subnacional y local, 
incluida la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, y a apoyar a 
las ciudades, los asentamientos humanos, sus habitantes y todos los interesados 
locales en sus esfuerzos. 

• Apoyar el proceso de planificación de la adaptación a medio y largo plazo, así como las 
evaluaciones de la vulnerabilidad de las ciudades frente al clima y sus repercusiones. 

En la dimensión social: 

• Fomentar un desarrollo urbano  y rural centrado en las personas. Hacer realidad todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales. Promover la  cultura y el respeto 
de la diversidad y la igualdad. 

• Promover el acceso equitativo a las oportunidades y los beneficios que puede ofrecer 
la urbanización. 

• Asegurar el pleno respeto de los derechos humanos de los refugiados, los 
desplazados internos y los migrantes. Fortalecer las sinergias entre la migración 
internacional y el desarrollo en los planos mundial, regional, nacional, subnacional y 
local. 
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• Fortalecer la prestación de servicios sociales y básicos para todos. Promover servicios 
adecuados, alojamiento y oportunidades de trabajo decente y productivo para las 
personas afectadas por crisis en entornos urbanos. 

• Apoyar la prestación de servicios urbanos resilientes durante los conflictos armados. 
• Respaldar la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada para todos. 
• Promover el desarrollo de políticas y enfoques habitacionales integrados que tengan 

en cuenta la edad y el género en todos los sectores. 
• Estimular la provisión de diversas opciones de vivienda adecuada que sean seguras, 

asequibles y accesibles para los miembros de diferentes grupos de ingresos de la 
sociedad. 

• Promover el acceso equitativo y asequible a la infraestructura física y social básica 
sostenible para todos. 

• Promover el aumento de la seguridad de la tenencia para todos, reconociendo la 
pluralidad de tipos de tenencia. 

• Promover el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
los demás, al entorno físico de las  ciudades. 

• Promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de 
calidad. 

• Aprovechar de forma sostenible el patrimonio natural y cultural, tanto tangible como 
intangible, en las ciudades y los asentamientos humanos. Promover las 
infraestructuras y los sitios culturales. 

• Promover un entorno seguro, saludable e inclusivo en las ciudades y los 
asentamientos humanos que permita a todos vivir, trabajar y participar en la vida 
urbana sin temor a la violencia y la intimidación. 

• Aceptar la diversidad en las ciudades y los asentamientos humanos. Fortalecer la 
cohesión social, el diálogo intercultural y comprensión, la tolerancia, el respeto 
mutuo, la igualdad de género, la innovación, el espíritu empresarial, la inclusión, la 
identidad y la seguridad y la dignidad de todas las personas. Fomentar la habitabilidad 
y una vibrante economía urbana. Garantizar que nuestras instituciones locales 
promuevan el pluralismo y la coexistencia pacífica. 

• Promover la ampliación de las plataformas inclusivas que permitan una participación 
significativa en los procesos de adopción de decisiones, la planificación y  los procesos 
de seguimiento universales. 

• Fortalecer la interfaz entre todos los interesados pertinentes, ofreciendo 
oportunidades de diálogo. 

En la dimensión económica: 

• Desarrollar economías urbanas dinámicas, sostenibles e inclusivas que hagan un uso 
eficiente de los recursos. 

• Promover la función de las viviendas asequibles y sostenibles y la financiación de la 
vivienda en el desarrollo económico, y la contribución del sector para estimular la 
productividad en otros sectores económicos. 

• Apoyar el desarrollo económico local. 
• Alentar la participación y la colaboración efectivas entre todos los interesados 

pertinentes a fin de determinar las oportunidades de desarrollo económico urbano e 
identificar retos actuales y nuevos y adoptar medidas para encararlos. 

• Promover la ordenación y el uso sostenibles de los recursos naturales y la tierra. 
Garantizar el suministro fiable y las cadenas de valor que conectan la oferta y la 
demanda en las zonas urbanas y rurales. 
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• Alentar la interacción y la conectividad entre las zonas urbanas y rurales mediante el 
fortalecimiento de la movilidad y el transporte sostenibles y las redes e 
infraestructura de tecnología y comunicaciones. 

• Fomentar el desarrollo de marcos espaciales urbanos, incluidos los  instrumentos de 
planificación y diseño urbanos que apoyan la ordenación y el uso sostenibles de los 
recursos naturales y la tierra, un nivel adecuado de compacidad y densidad, 
policentrismo y usos mixtos. 

• Alentar la formulación de estrategias de desarrollo espacial que tengan en cuenta, 
según corresponda, la necesidad de orientar la ampliación urbana dando prioridad a 
la renovación urbana e impidiendo el crecimiento urbano incontrolado y la 
marginación. 

• Promover la creación de espacios públicos seguros, integradores, accesibles, verdes y 
de calidad que fomenten el desarrollo social y económico. 

• Generar y utilizar energía renovable y asequible y servicios e infraestructuras de 
transporte sostenibles y eficaces. Prestar especial atención a las necesidades de 
energía y transporte de toda la población. 

• Promover el acceso a servicios públicos adecuados, inclusivos y de calidad, un medio 
ambiente limpio e instalaciones e infraestructuras sociales. 

• Aumentar la productividad económica mediante la promoción del empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente y las oportunidades de subsistencia en las  ciudades y 
los asentamientos humanos. 

• Promover un entorno propicio, justo y responsable para la actividad empresarial sobre 
la base de los principios de sostenibilidad ambiental y prosperidad inclusiva, y 
fomentando las inversiones, la innovación y la iniciativa empresarial. Apoyar a las 
microempresas, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas en toda la 
cadena de valor. 

• Acometer una transición progresiva de los trabajadores y las unidades económicas a 
la economía formal. 

• Sostener y apoyar las economías urbanas en la transición progresiva a una mayor 
productividad mediante sectores de alto valor añadido. 

• Aprovechar los dividendos demográficos urbanos, cuando sea posible, y promover el 
acceso de los jóvenes a la educación, el desarrollo de competencias y el empleo para  
lograr el aumento de la productividad y una prosperidad compartida en las ciudades y 
los asentamientos humanos. 

• Hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y espaciales del envejecimiento 
de la población, cuando proceda, y aprovechar el factor del envejecimiento como una 
oportunidad para la aparición de nuevos puestos de trabajo decente. 

1.3.1.3. Experiencias prácticas 

Uno de los problemas más relevantes a la hora de hablar de ciudades sostenibles es la 
aplicación efectiva en la práctica de los principios teóricos de la sostenibilidad. Es difícil encontrar 
la coherencia entre la teoría y la práctica porque, al fin y al cabo,  lo que se propone desde 
organizaciones como ONU Hábitat son principios estructurantes que cada gobierno nacional y 
local debe asimilar y aplicar atendiendo a las realidades concretas de su territorio. En palabras de 
Joan Clos, “no hay una ciudad ideal, en la medida que no hay una fórmula universal. Porque, si 
hemos quedado que la ciudad es un producto político, las condiciones políticas locales son todas 
locales por definición y, por lo tanto, diferentes” [36]. Por ello, no podemos decir que exista una 
única experiencia práctica consensuada que represente en su totalidad el desarrollo urbano 
sostenible. No obstante, sí que existen iniciativas, principalmente promovidas por gobiernos 
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locales, que hablan de un cambio de paradigma urbano a través de la aplicación muchas de las 
propuestas mencionadas anteriormente.  

Una forma de articular el paso de estos principios universales a una escala local han sido las 
Agendas 21 Locales. Se trata de una iniciativa de las Naciones Unidas que surge a partir de la 
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, mencionada anteriormente, y que consiste en un programa 
de actuación a nivel local subscrito por ciudades de todo el mundo. La finalidad es promover el 
desarrollo sostenible a través de un instrumento de planificación estratégica que, a escala 
municipal, define políticas de sostenibilidad basándose en la participación y en la toma de 
decisiones consensuadas entre todos los sectores de la comunidad: representantes políticos, 
personal técnico, agentes implicados y ciudadanía [37]. Sigue una metodología que se estructura 
en seis fases: Adopción de un compromiso político, constitución de un instrumento de 
participación ciudadana, elaboración de un diagnóstico de sostenibilidad, elaboración de un plan 
de acción, ejecución de las acciones y seguimiento y evaluación del plan [38]. Se trata de una 
agenda que han implantado la mayoría de municipios, sobre todo en países europeos, pero 
también cuenta con diversas críticas, como es el caso de Escorihuela, que afirma que “están 
mediatizadas por intereses económicos o políticos. De esta forma, no han logrado influir de 
manera relevante en los comportamientos de los grupos involucrados” [39]. 

Otro caso de interés es el de los ecobarrios. Este es un término que no está todavía recogido 
en la DRAE por su condición novedosa, pero que puede considerarse por analogía con el termino 
ecoturismo como “barrio en el que se pretende hacer compatible los servicios necesarios para 
una comunidad (vivienda, transporte, ocio, etc.) con el respeto al equilibrio del medio ambiente” 
[40]. Un acercamiento más  académico al término lo podríamos ver a través de Carlos Verdaguer: 
“La concepción de ciudad como un conjunto de piezas a la vez interconectadas y con un alto 
grado de autonomía, que funcionan como escenario cotidiano de articulación entre lo local y lo 
global, por una parte, y la idea de la regeneración ecológica de la ciudad como marco 
fundamental de actuación, por otra, son los dos pilares fundamentales sobre los que descansa la 
idea de ecobarrio” [41]. En cuanto a las características, nos podemos apoyar en los cuatro 
apartados que plantean Philine Gaffron, Gé Huismans y Franz Skala para entender un ecobarrio: 
Estructura urbana, transporte, energía y materiales y aspectos socioeconómicos. El trabajo en 
torno a la estructura urbana busca minimizar el consumo de suelo virgen, acondicionar lo 
edificado, la integración de los espacios públicos, darle importancia al medio natural y la 
diversidad de usos. En cuanto al transporte, se busca reducir distancias, dando lugar a un 
transporte eficiente y efectivo, vías ciclistas y peatonales y un transporte público de calidad. En 
relación a la energía y los materiales, se apuesta por energías renovables, se busca un confort 
híbrido pasivo y activo, el uso de materiales locales no tóxicos, la reducción  del consumo de agua 
y la mejora del entorno vegetal. Finalmente, en cuanto a los aspectos socioeconómicos, se 
promueve la concienciación ciudadana, la buena gobernabilidad, la participación ciudadana 
basada en la  conciencia de pertenencia, la economía diversificada y los equipamientos básicos 
[42]. Uno de los ejemplos modélicos de ecobarrio es el de Västra Hamnen [43] en Malmö, Suecia, 
por ser el primer distrito de Europa en declararse carbón neutro. Se han construido ejemplos de 
interés en España, como es el caso de Valdespartera, en Zaragoza, donde de las 10000 viviendas 
edificadas para este nuevo barrio el 97% son de protección pública [44]. 

 

1.3.2. Decrecimiento urbano 

1.3.2.1. Evolución histórica 

De una manera conceptual, Carlos Taibo señala los antecedentes de esta teoría a nivel general 
en tres ámbitos distintos. El primero sería la lógica económica de la institución familiar (en 

19 
 



muchos casos en relación directa con el medio rural), donde dice que imperan el don y la 
reciprocidad frente a la mercancía. Afirma que “la economía política empieza justo allí donde 
terminan la cooperación y la reciprocidad” [45]. El segundo ámbito sería el del movimiento 
obrero, destacando sus hábitos cooperativistas y asociativos y, en particular, la idea de Jorge 
Riechmann de “consumos colectivos” [46]. El tercer y último ámbito sería el de las sociedades 
primitivas que “no estiman que su felicidad deba vincularse con la acumulación de saberes y 
bienes” [47]. 

Por otro lado, todavía a un nivel muy general y si bien el decrecimiento se emplaza en el siglo 
XX, se pueden citar como referentes las corrientes de pensamiento anti-industriales del siglo XIX. 
Se podría hablar de Henri David Thoreau y Lev Tolstoi en su crítica al estado y la defensa de la 
libertad individual, del movimiento Arts &Carfts de John Ruskin en la primacía del ser humano 
sobre la máquina y, finalmente, incluso de Gandhi y sus postulados a favor de una “vida sencilla” y 
su crítica al desarrollo. 

En cualquier caso, se podría señalar el inicio del decrecimiento, un poco a la par de las teorías 
de desarrollo sostenible, en los años 70. Unos de los documentos que asientan la base de esta 
teoría son los informes del Club de Roma. Esta organización no gubernamental, surgida en 1968 
en Roma, encargó en 1972 la redacción del informe “Los límites del crecimiento” a Donella H. 
Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers y William W. Behrens III. Este documento plantea 
por primera vez la incoherencia de equiparar crecimiento y progreso debido a la existencia de 
unos límites. Lo hace a través del análisis de cinco factores básicos: La población, la producción 
agrícola, los recursos naturales, la producción industrial y la contaminación. Una reflexión 
interesante acerca de los límites de la ciudad es la que se hace en relación a la tecnología. Se dice 
que el un primer límite en el crecimiento del centro de la ciudad fue el suelo, cuando se vio que no 
quedaban suelo se utilizó la tecnología para construir rascacielos y crecer en altura. Un segundo 
límite fue la congestión que se generó por la saturación de personas viviendo en el centro de la 
ciudad, entonces la tecnología se utilizó para diseñar un sistema de tránsito de masas. No 
obstante, cuando la tierra, el crecimiento en altura y el transporte llegan a sus límites, la ciudad no 
tiene más remedio que expandirse horizontalmente a la periferia y finalmente acabar por 
desurbanizarse [48]. 

Ese mismo año, en 1972, en un debate en París sobre el informe Meadows que acabamos de 
comentar, Andre Gorz introdujo por primera vez el término “decrecimiento”. Lo hizo planteando 
la siguiente pregunta: “¿El equilibrio del planeta, para el cual el no crecimiento, y hasta el 
decrecimiento, de la producción material es una condición necesaria, es compatible con la 
supervivencia del sistema capitalista?” [49]. A partir de ahí el término comenzó a utilizarse sobre 
todo en Francia, por pensadores como el economista Nicholas Georgescu-Roegen y estaba 
estrechamente ligado al límite de los recursos.  

Durante la década de 1980 y 1990 se perdió un poco el interés por estas teorías y no fue hasta 
el año 2001 que volvió al foco de la actualidad debido a que Bruno Clementin y Vincent Cheynet 
lanzaron el término “decrecimiento sostenible” como crítica de la idea hegemónica de desarrollo 
sostenible [50]. En el 2002 se creó en Lyon el “Instituto para los estudios económicos y sociales 
sobre el decrecimiento sostenible” donde los autores anteriormente mencionados se unieron a 
los académicos del post-desarrollo, entre los que se encontraba Serge Latouche, uno de los 
teóricos más importantes del decrecimiento. En esos años 2000 el decrecimiento se convirtió en 
un movimiento activista muy ligado a la ciudad, en tanto que se protestaba “a favor de ciudades 
libres de coches, comidas comunales en las calles, cooperativas de alimentos y campañas contra 
la publicidad” [51]. 

A partir de aquí, el auge del término ha sido ininterrumpido y se ha expandido por todo el 
mundo. Cabe destacar que la primera conferencia internacional sobre decrecimiento se celebró 
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en París en el año 2008. La segunda  se celebró en Barcelona en el año 2010 y supuso un hito 
importante porque supuso el inicio de la exportación de estas teorías desde Francia a otras partes 
del mundo. A partir de ahí se han dado conferencias en Montreal (2011), Venecia (2012) y Leipzig 
(2014) y el término ya se utiliza con asiduidad en publicaciones académicas y se enseña en 
universidades de todo el mundo.  

La definición del término decrecimiento ha ido evolucionando, pero se puede tomar como 
concepto general el de Schneider: “Una reducción equitativa de la producción y de consumo, que 
disminuye el flujo de materias primas y de energía” [52]. 

1.3.2.2. Propuestas 

Es difícil identificar las propuestas del decrecimiento urbano porque, aun habiendo grandes 
referentes de la teoría del decrecimiento en el ámbito político, económico y social, en el ámbito 
urbano todavía no existe una teoría  consensuada.  La aproximación a las propuestas concretas se 
ha hecho principalmente a través de la adaptación de los postulados generales del decrecimiento 
a la ciudad y la relación con movimientos urbanos cercanos a estas teorías, como las “Ciudades en 
transición”. En relación a esto es relevante observar que la teoría decrecentista  se apoya 
continuamente en la crítica directa al desarrollo sostenible, a la concepción de que desarrollo y 
sostenibilidad son incompatibles por lo que encuentra limitaciones para llevar a la práctica sus 
presupuestos en el marco de la economía de mercado que caracteriza el momento presente. 

Antes de comenzar a definir las propuestas, conviene entender que el decrecimiento se 
plantea por parte de sus postulantes como un modelo obligado. Carlos Taibo dice: “Si no 
decrecemos voluntaria y racionalmente, tendremos que hacerlo obligados por las circunstancias 
de carestía de la energía y cambio climático que acompañan hoy al despliegue del capitalismo 
global” [53]. 

Para plantear los postulados generales del decrecimiento se ha hecho una aproximación a sus 
8 pilares, las 8R, planteadas por Serge Latouche en su obra “Décoloniser l’imaginaire” en el año 
2003 y revisados y actualizados por  Taibo en el año 2009 [54]: 

• Reevaluar: revisar los valores que rigen nuestra vida. Apostar por el triunfo de la vida 
social frente a la lógica de la propiedad y del consumo ilimitado. 

• Reconceptualizar. Apostar por la sobriedad y la simplicidad voluntaria en nuestro 
estilo de vida. Defender el ocio frente al trabajo obsesivo y, con ello, defender el 
reparto del trabajo. 

• Reestructurar: Adaptar producción y relaciones sociales al cambio de valores. 
• Relocalizar. Reclamar una rotunda primacía de lo local sobre lo global. 
• Redistribuir. Repartir la riqueza y el acceso al patrimonio natural. Realizar activas 

políticas de redistribución de los recursos en provecho de los desfavorecidos. 
• Reducir: Rebajar el impacto de la producción y el consumo sobre la  biosfera. Reducir 

las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, de las organizaciones 
administrativas y de los sistemas de transporte. 

• Reutilizar: En vez de desprenderse de un sinfín de dispositivos. 
• Reciclar.  

También se han revisado las propuestas que plantea la “red de iniciativas en transición” 
recogidas en el “El manual de la transición” de Rob Hopkins [55]: 

• Promover la producción y el consumo de alimentos locales con un modelo 
agroecológico basado en la permacultura. 

• Promover un sistema sanitario basado en los centros locales de salud. 
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• Basar la educación en pequeñas escuelas locales efervescentes, productivas, 
animadas, que están firmemente arraigadas y contribuyen de manera clave a la 
economía local. 

• Promover la economía local a través de monedas locales respaldadas 
mayoritariamente por energía o alimentos producidos en el lugar.  Aumentar la 
proporción de comercios locales. 

• Promover el sistema de transporte público. Reconfigurar las calles urbanas a  favor 
de ciclistas, peatones, tranvías y autobuses. 

• Reducir el consumo energético y fomentar y desplegar masivamente las energías 
renovables. 

• Promover viviendas energéticamente más eficientes.  Construir edificios autónomos 
y desconectados de las redes de suministro de agua potable y efluentes sanitarios, y 
también que produzcan más energía de la que consumen colectivamente. Fomentar 
nuevos modelos de construcción para grandes grupos de viviendas. 

1.3.2.3. Experiencias prácticas 

Existen prácticas concretas que ya se están llevando a cabo y que para decrecentistas como 
Luis González Reyes son una razón para la esperanza [56]. Este autor menciona los casos de los 
grupos de consumo para conseguir alimentos directamente del agricultor o del productor, las 
cooperativas de producción energética de origen renovable y las cooperativas financieras con 
características éticas.[57] 

Un caso paradigmático que puede darnos una visión más global es el caso de las Iniciativas 
de Transición. El concepto inicial era “Ciudades en transición”, pero ahora se prefiere usar el 
término de Iniciativas de Transición para incluir también regiones, barrios o comarcas. Rob 
Hopkins definió la transición como una “propuesta emergente y en evolución, que apunta a la 
sostenibilidad de las comunidades en el futuro cercano. Son, para emplear un término propuesto 
por Jeremy Leggett, “microcosmos escalables de esperanza” [58] hablar de la hoja de ruta de 
estas ciudades como un “decrecimiento planificado” [59]. La primera ciudad en declararse “en 
transición” fue Totnes, al sur del Reino Unido,  en 2006 donde se partió por la preocupación por 
una buena alimentación. En un principio se basaba en utilizar ingredientes de calidad y un cultivo 
orgánico, pero pronto se dio el salto a todo un modelo agroecológico que ya no solo 
contemplaba un nivel ambiental, sino también social [60]. No obstante, esa lentitud en un primer 
instante vinculada a la alimentación pronto permeó otros aspectos de la ciudad. El siguiente 
ámbito en cambiar fue el de la movilidad, imponiendo una lógica predominante de cercanía para 
hacer una ciudad caminable a pie o en bici, seguida por la apuesta por los transportes colectivos 
[61]. El tercer elemento al que se aplicó la idea de lentitud fue el de la economía, una de las 
medidas más innovadoras fue la aparición de monedas locales que anclasen la economía a los 
límites ambientales [62], en Totnes se comenzó a usar en 2007 la primera moneda local, la libra de 
Totnes. El cuarto elemento fundamental tendría que ver con una transición energética hacia la 
utilización de energías de origen renovable frente a las de origen fósil [63]. Lo interesante de esta 
experiencia es que, aunque surgió en este pequeño pueblo, pronto se creo toda una red de 
transición de ciudades que se fueron sumando  hasta llegar a contar con 300 localidades de 50 
países diferentes [64].  Aunque el término es muy amplio y la red  un tanto ambigua por estar en 
construcción, hay ciudades de las dimensiones de Friburgo en Alemania o Vitoria en España que 
ya han apostado por este tipo de proyectos, aunque, como advierte Luis González Reyes, “en 
algunas tiene más que ver con una cosa propagandística que con cambios de fondo” [65].
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2. METODOLOGÍA   



2.1. Revisión documental 

2.1.1. Finalidad 

La primera parte de la metodología ha consistido en una revisión documental exhaustiva 
basada en la revisión de fuentes primarias y literatura principalmente. Éstas se han utilizado para 
construir el contexto, y el estado de la cuestión, con el fin de dar lugar a un marco conceptual en 
el que basar el análisis.  

2.1.2. Elección de fuentes 

En cuanto a la revisión documental del desarrollo urbano sostenible, se ha utilizado como 
fuente principal de bibliografía los documentos oficiales de las Naciones Unidas al respecto. 
Aunque el término no fue creado por la ONU, fue asumido rápidamente por ésta y representa el 
posicionamiento internacional oficial en relación a este paradigma. Se ha utilizado bibliografía que 
va desde los años 70 hasta ahora, pero los documentos donde se ha profundizado más han sido 
los dos más recientes que tratan este tema: Los Objetivos del desarrollo sostenible [66] y la 
Nueva Agenda Urbana [67].  

En cuanto al decrecimiento urbano, se han utilizado las obras de dos de los teóricos más 
relevantes del decrecimiento (Serge Latouche y Carlos Taibo) y por otro se han revisado también 
documentos surgidos a partir de experiencias prácticas ocurridas en la ciudad que guardan 
relación directa con el decrecimiento (Iniciativas de Transición) 

 

2.2. Entrevistas abiertas 

2.2.1. Finalidad 

Se realizan entrevistas a modo de conversación filmada con tres objetivos: i) Recabar 
información sobre el estado de la cuestión, ii) obtener un discurso personal representativo de 
ambos posicionamientos y iii) recabar información para el desarrollo de los dos estudios de caso. 

2.2.2. Criterios 

Se han limitado las entrevistas en base al tiempo a disposición para desarrollar el trabajo. En 
cuanto al análisis del discurso, se opta por dos entrevistas en profundidad a dos personas que han 
sido seleccionadas cuidadosamente para ser los mejores representantes de los dos enfoques que 
se están investigando. Por un lado, Joan Clos es un representante excepcional del desarrollo 
urbano sostenible por la importancia ya  mencionada de las Naciones Unidas en la promoción e 
implantación de este paradigma en el mundo. Por otro lado, Luis González Reyes también lo es 
del decrecimiento porque Ecologistas en Acción es una de las primeras organizaciones que 
asumió este paradigma en España y tiene una larga trayectoria en la promoción de estas ideas a 
través de su obra y de incontables conferencias y charlas. 

2.2.3. Elección de entrevistados 

Joan Clos i Matheu: Como representante del desarrollo urbano sostenible. Joan Clos ha sido 
director ejecutivo de ONU Habitat desde el año 2010 al 2018 y también Secretario general de 
Habitat III. Por lo tanto, ha estado a cargo de la dirección de la Nueva Agenda Urbana y de la 
inclusión del Objetivo 11 en la Agenda 2030. 
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Luis González Reyes: Como representante del decrecimiento urbano. Luis González Reyes ha 
sido co-coordinador de Ecologistas en Acción durante nueve años y ha escrito libros como “En la 
Espiral de la Energía”, además de escribir numerosos artículos y dar conferencias acerca de los 
límites del desarrollismo. Ecologistas en acción es uno de los movimientos que más ha 
perseverado en la defensa del decrecimiento en España. 

Tobias Bube de Rolf Disch Office: Como visión técnica del funcionamiento de un ecobarrio, en 
particular el de Vauban. Rolf Disch es un estudio de arquitectura innovador en arquitectura 
sostenible con sede en Friburgo. Es responsable de la construcción del “Solar Settlement” y el 
“Sun Ship”, una zona residencial “plus energy” y un edificio de oficinas situados en Vauban. 

Habitantes de Vauban: Como visión no técnica del funcionamiento de un ecobarrio, en 
particular el de Vauban. 

Habitante de Errekaleor: Como visión no técnica del funcionamiento de una iniciativa de 
autogestión decrecentista en un barrio, en particular la de “Errekaleor bizirik”. 

 

2.3. Análisis del discurso 

2.3.1. Finalidad 

En base al trabajo realizado hasta aquí, se han seleccionado una serie de conceptos que 
operacionalizan distintos aspectos característicos de cada uno de los paradigmas analizados. El fin 
es poder analizar en base a ellos las respuestas de los dos entrevistados, Joan Clos i Matheu y Luis 
González Reyes en relación a los mismos. Este análisis servirá para comparar ambos discursos. El 
objetivo es suplir la falta documentación que haya comparado de manera sistemática ambas 
teorías. 

3.3.2 Elección de conceptos comparativos para el desarrollo del análisis 

Se han seleccionado 16 conceptos divididos en tres apartados:  

• Estado de la cuestión: 4 conceptos  
01. Sostenibilidad: La palabra sostenibilidad ha sido utilizada con tanta frecuencia en 

los últimos años que parece haber perdido su significado. Latouche dice al 
respecto “hay quien ha hablado, con un punto de ironía, de la necesidad de 
postular una “sostenibilidad sostenible”” [68]. Por ello, se les pide a los 
entrevistados una definición de esta palabra y se les pregunta si se hace un uso 
interesado de la palabra con fines políticos o económicos. 

02. Modelo insostenible de ciudad: Se les pregunta acerca del modelo de desarrollo 
urbano actual, que ha sido descrito anteriormente, para conocer cuáles son las 
principales deficiencias que ellos destacan. 

03. Límites de la ciudad: Estos límites representan uno de los puntos más conflictivos 
a la hora de identificar los retos y amenazas a los que se enfrenta el nuevo 
paradigma. Para los decrecentistas son el pilar sobre el que se sostienen su teoría 
de la necesidad de reducir el consumo y la producción, mientras que los 
desarrollistas muestran una posición más ambigua al respecto. 

04. Nuevo paradigma: Con este concepto se busca una definición por parte de los 
entrevistados del posicionamiento que ellos defienden. En el caso de Joan Clos 
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será  del desarrollo urbano sostenible y, en el caso de Luis González Reyes, del 
decrecimiento. 

 
• Propuestas urbanas: 9 conceptos  

05. Ciudad inteligente: Las famosas “Smart cities” son una de las propuestas más 
innovadoras que ya están poniéndose en práctica en todo el mundo. Sirve para 
poner encima de la mesa otro de los puntos de inflexión de ambos 
posicionamientos, la confianza en la tecnología y las implicaciones de una mayor 
eficiencia  en el uso de los recursos. 

06. Movilidad urbana sostenible: Siendo la congestión uno de los problemas comunes 
de las ciudades [69] y además teniendo en cuenta que el transporte es 
responsable de una parte importante de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la movilidad es un concepto que  hay que revisar sí o sí al hablar de 
una ciudad sostenible. 

07. Modos de construcción y edificios eficientes: El otro gran emisor de CO2 de la 
ciudad es la climatización de los edificios y por lo tanto otro de los factores clave a 
tener en cuenta. 

08. Fuentes de energía sostenibles, renovables y asequibles: Todos los enfoques 
sobre sostenibilidad hablan de que las energías renovables tienen que ser el 
futuro, la cuestión es cómo se va a realizar esa transición en la que se van a 
sustituir las energías de origen fósil de las que la humanidad depende totalmente 
hoy en día. 

09. Pluralidad de tipos de tenencia: Este concepto tiene que ver con el acceso a una 
vivienda adecuada para todos, que es fundamental en la dimensión social de la 
sostenibilidad. 

10. Espacios públicos de calidad, abiertos, seguros, inclusivos, accesibles, verdes y 
destinados a fines múltiples: La definición del espacio público es uno de los 
conceptos más transversales a los tres ámbitos;  social, ambiental y económico,  
por ser un lugar físico donde se generan las relaciones humanas y también se dan 
actividades productivas y comerciales. 

11. Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible: Este es otro de los 
puntos de inflexión entre ambas teorías porque los decrecentistas, como su 
propio nombre indica, señalan de alguna manera al crecimiento como su enemigo. 

12. Economía circular: Este concepto hace referencia al ciclo de utilización de los 
recursos, indispensable a la hora de entender la problemática ambiental. 

13. Prestación local de bienes y servicios: Este último concepto se relaciona con la 
“vuelta a lo local” que ambos enfoques tratan en temas tan importantes como la 
alimentación. 

 
• Implementación: 3 conceptos  

14. Mecanismos de implementación: Se pregunta a cerca del procedimiento de 
actuación para pasar de la teoría a la práctica. Es una de las cuestiones 
fundamentales para entender las disonancias entre el discurso y la práctica que 
luego se analizaran. 

15. Conjugar lo global con  lo local: Otra parte importante de la implementación es la 
de hacerlo de manera efectiva atendiendo a las distintas realidades concretas de 
cada ciudad. De hecho este es uno de los grandes problemas a la hora de aplicar 
unos principios universales a una escala local o de replicar una experiencia exitosa 
en otra ciudad. 
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16. Ejemplos de prácticas sostenibles: Finalmente, se pide a los entrevistados que 
sean lo más concretos posibles a la hora de identificar experiencias que se puedan 
describir como sostenibles de acuerdo a sus posicionamientos para luego poder 
contrastar con el estudio de estos casos si su discurso se ha implementado de 
manera efectiva. 

2.3.3. Observaciones 

Los conceptos elegidos para las propuestas urbanas están sacados directamente de la Nueva 
Agenda Urbana. Utilizamos este documento de guía para entender el desarrollo urbano  
sostenible por asimilación y el decrecimiento urbano por comparación. La Nueva Agenda Urbana 
presenta muchas más propuestas, pero se eligen estas nueve por las siguientes razones: 

• Son representativos de las tres dimensiones que contempla la Nueva Agenda Urbana 
(ambiental, social y económica). 

• Son lo más transversales posible a las tres dimensiones, 
• Son los puntos clave de inflexión entre los dos posicionamientos 
• Están más orientados a propuestas de países desarrollados que, por cercanía, nos son 

más asequibles. 
 

2.4. Análisis de las experiencias prácticas 

2.4.1. Finalidad 

Se analiza cada caso de estudio a través de ciertos parámetros extraídos de la revisión 
documental de cada posicionamiento. Estos parámetros se comparan con la puesta en práctica, 
que se documenta a través de visitas a los lugares y entrevistas a sus habitantes. 

2.4.2. Elección de conceptos 

Se trata de 7 conceptos que tienen mucho que ver con los utilizados para analizar los 
discursos. Así se facilita la comparación entre la teoría y la práctica. 

01. Movilidad urbana 
02. Modos de construcción 
03. Fuentes de energía 
04. Tipos de tenencia 
05. Espacio público 
06. Economía 
07. Prestación de bienes y servicios 
 

2.5. Limitaciones de la metodología 

La metodología tiene algunas limitaciones a tener en cuenta: 

• Existen muchas teorías acerca de la sostenibilidad urbana, pero existen dos 
posicionamientos reconocidos como más representativos, desarrollo sostenible y 
decrecimiento. Si bien ya  hemos comentado que el desarrollo urbano sostenible es el 
enfoque oficial e internacionalmente más extendido, el decrecimiento ofrece una 
perspectiva opuesta y que lo critica. En base a palabras de Pere Subirana, “la palabra 
decrecimiento parece más adecuada que el termino desarrollo sostenible porque sus 

28 
 



significado es claro: solo hay un camino posible vivir con menos” [70]. Se toman en 
consideración únicamente estos dos posicionamientos debido al tiempo a disposición 
para el desarrollo del trabajo y porque los demás se sitúan en posiciones intermedias a 
ambas. 

• Las experiencias prácticas no son comparables entre sí por tratarse de situaciones 
muy distintas. Vauban es un barrio de 5000 habitantes situado en Alemania, con más 
de 20 años de historia  y que ha contado con el apoyo del ayuntamiento para su 
construcción, con la ayuda económica y de servicios que eso supone. Errekaleor por el 
contrario, es un barrio de apenas 150 habitantes situado en España, un contexto 
distinto al de Alemania, y cuyo proyecto de autogestión cuenta con tan solo cinco 
años por lo que está todavía en una fase embrionaria en comparación con el ecobarrio 
alemán. Además, el ayuntamiento no ha apoyado en ningún momento el desarrollo de 
este barrio y, más bien al contrario, ha tratado de poner trabas eliminando los 
servicios urbanos (transporte público, electricidad…) de este lugar. Por lo tanto, los 
intentos de comparación no serían rigurosos porque diferencias tan grandes en el 
número de habitantes conllevan distintas formas de organización y planificación y 
también el desequilibrio de medios para desarrollar los proyectos supondría un 
resultado sesgado. 
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3. ANÁLISIS  



3.1. Análisis del discurso   

3.1.1. Joan Clos i Matheu, de ONU-Habitat (desarrollo urbano sostenible) 

Aquí se recoge el resultado del análisis del discurso de Joan Clos, que se extrae de la 
entrevista realizada: 

Estado de la cuestión 

01. Sostenibilidad: La define como “la capacidad de la sociedad de mantener unos 
equilibrios que permitan que la sociedad, con cierto grado de dignidad para todos, sea 
viable” y niega que se haya hecho un uso interesado de la palabra con fines 
económicos ni políticos. 

02. Modelo insostenible de ciudad: Marca que es insostenible en las dimensiones 
ambiental, social y económica. Ambientalmente por “consumir una cantidad de suelo 
impresionante” que se manifiesta en un modelo de densidad urbana baja. Socialmente 
por el incremento de las desigualdades y la segregación urbana en “barrios para ricos y 
barrios para pobres”. Económicamente porque “la mayor  parte de las ciudades tiene 
problemas de balance económico” a causa de un deficiente diseño económico-
financiero urbano. 

03. Límites de la ciudad: Parte de la premisa de que “la urbanización acontece sin ningún 
incentivo” y, por lo tanto, es inevitable que las proyecciones del 70% de la población 
mundial viviendo en ciudades en el año 2050 es inevitable. Para él “no se puede ni 
negar, ni es lógico prohibirlo”. 

04. Nuevo paradigma: El desarrollo urbano sostenible. Cita algunas de las claves de este: 
“sociedad de usos mixtos de suelo, de proximidad donde realmente tengamos una 
integración que funcione bien, diseño que permita un balance económico…”. Por otro 
lado, afirma que la ciudad es “el reflejo del modelo social que tenemos” y el desarrollo 
sostenible fomenta “una ciudad digna, … una estructura social digna” a través de la 
densidad, la vivienda asequible y la seguridad urbana. 

Propuestas urbanas  

05. Ciudad inteligente: La define como “una ciudad capaz de encontrar los equilibrios, con 
el uso de la tecnología… y  las reformas necesarias…en la organización social, que 
permitan que esta ambición de una sociedad sostenible se pueda llegar a hacer 
rápidamente” 

06. Movilidad urbana sostenible: Evita hablar de transporte porque dice que “la movilidad 
sostenible empieza por la planificación urbana”, que el diseño debe atender a una 
densidad de personas relativamente alta para reducir al máximo la necesidad de 
transporte pesado por viajes a pie y en bicicleta. 

07. Modos de construcción y edificios eficientes: Advierte que esto es vital para la 
reducción del impacto ambiental de las ciudades ya que, junto al transporte, los 
edificios son los mayores emisores de gases de efecto invernadero en la ciudad. Cree 
que “se está avanzando mucho en construir edificios que consuman menos energía 
porque la aprovechan mejor”. 

08. Fuentes de energía sostenibles, renovables y asequibles: Se muestra “muy optimista, 
va a haber un cambio de ciclo y van a utilizarse las energías renovables mucho más, de 
una forma exponencial en los próximos años”. Además, resalta el papel fundamental 
que deben tomar las ciudades en la generación de esta energía “generar con energías 
renovables la misma cantidad que consume en servicios urbanos”. Por último, dice que 
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ya hay medios para sustituir la energía proveniente de fuentes fósiles en un 70% y 
aspira a que las nuevas tecnologías (pilas de hidrógeno, fusión nuclear…) den 
resultados. 

09. Pluralidad de tipos de tenencia: Afirma que “la pluralidad de tipos de tenencia del 
suelo ya es una realidad” y añade que “se requiere esta imaginación para crear nuevas 
modalidades que den respuesta a los retos de la accesibilidad y de la asequibilidad a la 
vivienda”. 

10. Espacios públicos de calidad, abiertos, seguros, inclusivos, accesibles, verdes y 
destinados a fines múltiples: Reitera que hay que defender el espacio público, que al 
menos alrededor de un 50% del espacio de la ciudad debe ser público. Dice “hay una 
tensión dialéctica, entre espacio público y espacio privado…no se entiende que lo que 
da valor al espacio edificable es el espacio público”. 

11. Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible: Prefiere la palabra 
prosperidad a crecimiento “porque el desarrollismo, el crecimiento por sí, no se 
justifica”. Dice que “el crecimiento tiene que ir en paralelo a una cierta calidad de 
vida… no necesariamente consumiendo siempre”. Además, destaca la importancia de 
distribuir frente a producir.  

12. Economía circular: Lo define como “sostener una dinámica económica sin consumir 
recursos de una forma que los destruya” y dice que “es otro avance muy importante, 
no exento de riesgos y trampas,... que se deriven prácticas que explotan a los 
trabajadores”. 

13. Prestación local de bienes y servicios: Pone énfasis en la necesidad de ciudades 
compactas y señala  la diferencia entre el campo y la ciudad diciendo “lo que para la 
agricultura representa el campo, para el conocimiento lo representa la ciudad grande, 
porque hay más proximidad de factores de producción”. 
 
Implementación: De lo universal a lo local y de la teoría a la práctica 
 

14. Mecanismos de implementación: Antes de nada aclara que estos mecanismos deben 
ser mecanismos políticos y “todas las instituciones políticas deben estar atentas a la 
ciudad”. Aboga por que los países adopten una política urbana nacional y de ella se 
derive una legislación urbanística que cuente con los debidos mecanismos para 
hacerse cumplir. Señala que este marco normativo es el que más suele fallar en el 
diseño de las ciudades, pero recuerda que también hacen falta un marco físico y un 
marco económico-financiero. 

15. Conjugar lo global con lo local: Defiende la Nueva Agenda Urbana en forma de cinco 
principios políticos que las distintas naciones y gobiernos locales podrán adoptar 
adaptadas a sus circunstancias y “huyendo de formas tecnocráticas de receta única”. 
Los principios son: la política nacional urbana, el diseño normativo, el diseño físico, el 
diseño financiero y la capacidad de implementación de estos diseños a nivel local. 

16. Ejemplos de prácticas sostenibles: Explica que, hoy en día, “el modelo de ciudad que 
más se acerca a lo que podríamos decir un modelo funcional es la ciudad europea… 
representa un mejor equilibrio entre las muy diversas fuerzas que compiten y se 
articulan en el espacio de la ciudad”. Al mismo tiempo habla de los ecobarrios como 
experiencias satisfactorias que hay que “llevar al diseño de la ciudad y, por lo tanto, a 
la política de la ciudad”.
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Joan Clos. Elaboración propia 



3.1.2. Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción 

Aquí se recoge el resultado del análisis del discurso de Luis González Reyes, que se extrae de 
la entrevista realizada: 

Estado de la cuestión 

01. Sostenibilidad: Diferencia tres significados dependiendo de quién la utilice. El primero, 
muy utilizado por las empresas, hace referencia a un lavado de imagen, “una 
proyección mediática hacia afuera que tiene detrás unos interese comerciales o 
políticos”. El segundo,  hace referencia al negocio de la sostenibilidad, pone de 
ejemplo a países y empresas, “el capitalismo verde… intenta de alguna manera 
aprovechar este elemento de la sostenibilidad, que surge a partir de los límites con los 
que estamos chocando, no para resolverlos, sino para generar nuevos nichos de 
negocio para intentar mantener unos estatus quo como los que teníamos hasta 
ahora”. El tercero, defendido por organizaciones sociales, es “otra forma de vivir, otra 
forma de entender las relaciones entre las personas y con el entorno y… otros 
paradigmas diferentes”. 

02. Modelo insostenible de ciudad: Lo denomina metabolismo urbano, como consecuencia  
directa del metabolismo industrial que sería el sistema de funcionamiento global. La 
característica principal de este modelo es que linealiza los ciclos energéticos y 
materiales de tal forma que diariamente entran en la ciudad energía y bienes 
materiales y, al mismo tiempo, se generan residuos que, en vez de cerrar los ciclos, 
acaban en vertederos o incineradoras. Además, habla del modelo urbano actual a 
través del stock que se acumula en las ciudades y dice que “uno de los nichos 
fundamentales de reproducción del capital histórico ha  sido la construcción”. 

03. Límites de la ciudad: Considera que el colapso de la ciudad es inevitable por lo 
insostenible de su crecimiento. Señala cuatro límites: La alteración del clima debido al 
aumento de las temperaturas por la emisión de gases de efecto invernadero, la 
pérdida de biodiversidad que implica la alteración de los ecosistemas, la escasez de 
recursos minerales y la imposibilidad de sustituir los combustibles fósiles, alcanzados 
ya  los picos de extracción, por fuentes de energía alternativas. 

04. Nuevo paradigma: El decrecimiento urbano. Plantea que la propuesta política del 
decrecimiento parte por cambiar los hábitos de consumo de los ciudadanos, “se 
necesita reducir de forma importante ese consumo de materia y energía para que 
otras partes de la población mundial… puedan tener un nivel de vida digno”. No 
obstante, también dice que el decrecimiento no es una opción, “es algo que va a 
suceder, es más, es algo que está empezando a suceder ya” debido a los límites de 
recurso materiales y energéticos y la imposibilidad de remplazarlos. Esto nos lleva a 
una ciudad con tres dinámicas principales: la desurbanización, la ruralización urbana y 
las ciudades como minas de materiales.  

Propuestas urbanos  

05. Ciudad inteligente: Se muestra crítico hacia este tipo de apuestas “lo que va a significar 
es una apuesta por  tecnologías que en realidad tienen detrás unos costes energéticos 
y materiales grandes y va a significar la apuesta por un aumento en la eficiencia que 
traiga detrás unos aumentos netos en el consumo de materia y energía porque donde 
aquí reduzca, aquí aumentaré o meteré mecanismos de obsolescencia programada”. 

06. Movilidad urbana sostenible: En este caso hace referencia a la “lentitud del 
transporte” en referencia al paradigma de las “ciudades lentas”, y dice que  el 



elemento nodal debe ser la cercanía y, en caso de no poder evitar las largas distancias, 
el transporte colectivo. 

07. Modos de construcción y edificios eficientes: Destaca cuatro parámetros a tener en 
cuenta para lograr este tipo de edificación. Apostar por materiales ecológicos como la 
madera,  consumir un mínimo de energía mediante un grado de aislamiento alto, 
autoabastecerse energéticamente y reutilizar las aguas grises para minimizar el gasto 
de ese recurso escaso que es el agua potable. 

08. Fuentes de energía sostenibles, renovables y asequibles: Muestra total seguridad al 
afirmar que “el futuro va a ser el futuro de las energías renovables…sobre las que 
vamos a basar nuestra economía y nuestra sociedad”. No obstante, ve insostenible 
que las energías renovables sustituyan a las de combustibles fósiles sin  modificar 
nuestros hábitos de consumo y producción, “cuando entendemos cual es el flujo de 
energía ahora mismo a nivel mundial y cuando nos focalizamos en sectores que no son 
irrelevantes como el petroquímico o el de transportes, descubrimos que nuestro orden 
actual no se sostiene”. 

09. Pluralidad de tipos de tenencia: Resalta la necesidad de traer formatos de tenencia que 
ya existen en otros países a España para “romper la lógica de la propiedad privada”. 
Aconseja especialmente el derecho de uso, donde “la vivienda pertenece a la 
cooperativa o pertenece a un organismo público,… pero tú tienes derecho de uso de 
por vida”. 

10. Espacios públicos de calidad, abiertos, seguros, inclusivos, accesibles, verdes y 
destinados a fines múltiples: Defiende “mucho espacio común para conseguir tejidos 
comunes fuertes que satisfagan nuestras necesidades y que nos permitan llegar a 
cosas que no podríamos de forma individual”. También destaca que estos espacios 
comunes se utilicen para la “alimentación ecológica en circuitos agroecológicos o el 
abastecimiento de energías renovables mediante placas solares”.  

11. Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible: Postula que para que la 
economía sea sostenible debe anclarse a los límites ambientales y, por lo tanto, esto 
contradice la posibilidad de un crecimiento económico sostenido. Una iniciativa que 
destaca es la de las monedas locales. 

12. Economía circular: Señala que es un “imperativo de nuestro tiempo” pero que no es 
posible en el capitalismo imperante actual, “para ello se deberían poder sustituir los 
elementos menos abundantes y/o más difíciles de reciclar por otros con iguales 
prestaciones que pudiesen ser reusados indefinidamente”. 

13. Prestación local de bienes y servicios: Defiende que se va a dar un proceso de 
“ruralización urbana” obligado que va a ser muy evidente en el modelo alimentario. 
Dice “en la medida que no me entren alimentos desde fuera, la gente intentará 
cultivarlos dentro” y también da ejemplos de ciudades como Detroit donde ya está 
ocurriendo debido al colapso urbano que pronto se extenderá al resto de ciudades. 
Afirma que allí ya “por encima del 50% de sus alimentos se produce en el espacio 
urbano y periurbano de la ciudad”.  
 
Implementación: De lo universal a lo local y de la teoría a la práctica 
 

14. Mecanismos de implementación: Resalta que el verdadero desafío es la 
implementación a una escala media y grande porque las bases, dice, ya están puestas, 
ya hay prácticas exitosas a una escala pequeña. El desafío entonces, señala, es el “salto 
de escala”. 
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15. Conjugar lo global con lo local: Defiende lo local como punto de partida de prácticas 
sostenible que deben dar un salto de escala que no es inmediato, sino “que requiere 
otras lógicas y otros tipos de planeamiento”. 

16. Ejemplos de prácticas sostenibles: Destaca el ejemplo de las “Ciudades lentas, 
ciudades postcarbón o ciudades en transición”, pero advierte que “en algunas tiene 
más que ver con una cosa propagandística que con cambios de fondo”. Además señala 
como prácticas particulares algunas como monedas locales, grupos de consumo, 
cooperativas de producción energética de origen renovable, cooperativas financieras  
con características éticas…
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Luis González Reyes. Elaboración propia 



3.1.3. Comparación de los discursos 

Estas tablas muestran las diferentes respuestas a los distintos parámetros de forma 
comparada: 

Parámetros Joan Clos i Matheu Luis González Reyes 

01. Sostenibilidad 

Capacidad de la sociedad de 
mantener unos equilibrios que 
permitan que la sociedad, con 
cierto grado de dignidad para 
todos, sea viable 

Tres significados 
dependiendo de quién la 
utilice: Un lavado de imagen, 
un negocio y otra forma de 
entender las relaciones entre 
las personas y con el entorno 

02. Modelo 
insostenible de ciudad 

Densidad baja, desigualdad 
y diseño económico-financiero 
deficiente 

Ciclos energéticos y 
materiales abiertos 

03. Límites de la 
ciudad 

La urbanización es 
imparable y no es un problema 
de límites, sino de gestión 

La desurbanización es 
inminente por sobrepasar los 
límites ambientales (cambio 
climático, pérdida de 
biodiversidad, escasez de 
recursos minerales e 
imposibilidad de sustituir los 
combustibles fósiles) 

04. Nuevo paradigma 
Desarrollo sostenible 

basado en la planificación 
urbana 

Decrecimiento basado en 
un cambio en los hábitos de 
producción y consumo 

14. Mecanismos de 
implementación 

Mecanismos políticos. Una 
política nacional urbana de la 
que se derive una marco 
normativo 

Las bases ya existen a 
pequeña escala y los 
mecanismo deben pasar por 
dar el salto a escalas medias y 
grandes 

15. Conjugar lo global 
con lo local 

Cinco principios políticos 
globales (la política nacional 
urbana, el diseño normativo, 
el diseño físico, el diseño 
financiero y la capacidad de 
implementación de estos 
diseños a nivel local) para 
aplicar a escala local 
adaptados a las distintas 
realidades 

Lo local como punto de 
partida 

16. Ejemplos de 
prácticas sostenibles Ecobarrios Ciudades en transición 

Fuente: Elaboración propia 
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Parámetros Joan Clos i Matheu Luis González Reyes 

05. Ciudad inteligente Acelerará la consecución de 
una sociedad sostenible 

Apuesta por tecnologías 
que en realidad tienen detrás 
unos costes energéticos y 
materiales grandes 

06. Movilidad urbana 
sostenible 

Planificación urbana que  
reduzca al máximo la 
necesidad de transporte 

Cercanía como elemento 
nodal y transporte colectivo 
para largas distancias 

07. Modos de 
construcción y edificios 
eficientes 

Menor consumo de energía 

Materiales ecológicos, 
mínimo consumo energético, 
autoabastecimiento 
energético y reutilización de 
aguas 

08. Fuentes de 
energía sostenibles, 
renovables y asequibles 

Son el futuro y podrán 
sustituir a la energía de origen 
fósil  

Son el futuro, pero es 
necesario modificar nuestros 
hábitos de consumo y 
producción porque no pueden 
sustituir a la energía de origen 
fósil 

09. Pluralidad de 
tipos de tenencia Ya existen  

Existen en algunos países, 
pero hay que 
internacionalizarlos 

10. Espacios públicos 
de calidad, abiertos, 
seguros, inclusivos, 
accesibles, verdes y 
destinados a fines 
múltiples 

El 50% del espacio de la 
ciudad debe ser público 

Espacios comunes que 
generen tejidos fuertes y con 
fines múltiples 

11. Crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible 

Prosperidad en vez de 
crecimiento, en paralelo a una 
cierta calidad de vida 

Crecimiento y sostenibilidad 
son incompatibles 

12. Economía circular Un avance importante no 
exento de riesgos 

Necesario pero imposible 
dentro del capitalismo 

13. Prestación local de 
bienes y servicios 

Cercanía, pero con límites 
bien marcados entre campo y 
ciudad 

Ruralización urbana. Cultivo 
de alimentos en la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia 
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El discurso de ambos entrevistados difiere en varios puntos: 

 En cuanto al estado de la cuestión, la definición de la palabra sostenibilidad es distinta, 
mientras Clos habla de un significado único y apela a un sentido de sociedad, Reyes habla de tres 
significados distintos dependiendo de quien la utilice, reconociendo fines ocultos detrás de dos 
de ellos. Aquí ya queda plasmado ese espíritu de crítica del decrecimiento en torno a la 
superficialidad con que se utiliza el término sostenible. El que Clos no contemple la posibilidad de 
un uso a veces interesado de la palabra denota falta de profundidad en el análisis del concepto. 
Por otro lado, el mismo Reyes tiene muy presentes los límites que no puede sobrepasar la ciudad 
y que ya ha sobrepasado y por lo tanto el colapso es inevitable. No obstante, Clos se muestra más 
ambiguo en este sentido al apelar a que es imposible ponerle límites a la ciudad y por lo tanto las 
soluciones no deben contemplar esa posibilidad, sino la forma de gestionar mejor estas ciudades. 
Aquí se hace notar uno de los puntos de inflexión entre los dos posicionamientos a la hora de 
afrontar las amenazas del nuevo paradigma. El decrecimiento parte de la base de que la ciudad 
actual ya ha sobrepasado los límites y la única manera de progresar es volver a atrás, mientras que 
el desarrollo sostenible plantea fórmulas para hacer sostenible este desarrollo que ve imparable. 

En cuanto a los conceptos urbanos analizados, los entrevistados coinciden en términos 
generales en la mayoría de ellos como buenas soluciones a excepción de dos de ellos (ciudad 
inteligente y crecimiento urbano) y con matices en la consideración de las energías renovables. El 
concepto de las “Smart cities” plantea la discrepancia en torno al uso de la tecnología porque Luis 
González critica que la eficiencia por sí misma no soluciona el problema si no conlleva una 
reducción el consumo y producción de energía y materiales. Por otro lado, quizá la diferencia más 
notable, las palabras crecimiento y sostenible rotundamente no son compatibles para Luis 
González Reyes, y aquí Clos sí que hace un matiz al preferir el término “prosperidad” a 
crecimiento, donde dice que el crecimiento tiene que estar asociado a la calidad de vida. 
Finalmente, el matiz en torno a las energías renovables de nuevo tiene que ver con las pautas de 
consumo y producción cuando Reyes reitera que sin una reducción en estos aspectos las 
renovables no tienen capacidad de sustituir todos los usos derivados de las energías fósiles. 

En cuanto a la implementación, ambos se muestran bastante ambiguos y no hablan de 
experiencias concretas reales. No obstante, sí que hay una diferencia importante a la hora de 
mencionar los mecanismos de implementación, se trata de la jerarquía. Clos defiende más una 
visión globalizadora en la que unos principios universales se aplican a una escala local, mientras 
que Luis González Reyes propone que las distintas prácticas locales sostenibles se unan para dar 
un salto de escala y se extiendan de manera universal. 
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3.2. Análisis de las experiencias prácticas  

3.2.1. Vauban, Friburgo (Asunción de los principios del desarrollo urbano sostenible) 

Introducción 

Vauban es un ecobarrio situado a 4 kilómetros al sur de Friburgo, en el suroeste de Alemania. 
Se emplaza en el lugar de una antigua base militar francesa que tras la reunificación alemana 
quedó abandonada y pasó a ser propiedad del ayuntamiento. En 1993 un grupo de jóvenes okupó 
las naves abandonadas y, tras un proceso de negociación con el ayuntamiento, obtuvieron 
permiso para permanecer en 4 de las 20 naves que quedaban [71]. A partir de esas fechas surgió 
un fuerte movimiento vecinal que, en colaboración con el ayuntamiento, construyeron el barrio 
que hoy en día cuenta con 5000 habitantes y 600 empleos. Además, es uno de los ecobarrios más 
reconocidos  en toda Europa y a menudo se utiliza como ejemplo modélico en la construcción de 
nuevos barrios. 

Propuestas urbanas 

01. Movilidad urbana: Mediante las iniciativas “Barrio sin coches” y “Barrio sin 
aparcamiento” se plantea un modelo de movilidad basado en los desplazamientos 
peatonales o en bicicleta [72]. Los coches solo pueden atravesar la avenida principal y 
en las áreas residenciales solo pueden entrar para reparto y recogida.  Los 
aparcamientos están en el perímetro. El 40% de los  habitantes del barrio no tiene 
coche [73] porque cuentan con un sistema de tranvía y autobuses eficiente que les 
conecta con la ciudad y una iniciativa novedosa de coche compartido, “car sharing”. 

02. Modos de construcción: Se utilizaron materiales locales y ecológicos y sistemas de 
filtración de pluviales [74]. No obstante, el mayor logro fue que el plan de desarrollo 
incluía unos estándares de bajo consumo energético bastante exigentes. Esto hizo que 
los edifcios se dividieran por tres categorías: “Low energy” con un consumo inferior a 
15kWh/m2 anuales, “passive house” que se abastecen por completo de energía y no 
necesitan estar conectadas a la red y “plus energy” que producen más energía de a 
que consumen [75]. Para lograr esta reducción de consumo de energía, el arquitecto 
Tobías Bube señalaba cuatro factores importantes: buen aislamiento, buenas ventanas 
(sugiere triple hoja con argón), vivienda hermética y ventilación con recuperador de 
calor [76]. 

03. Fuentes de energía: La mayoría de edificios cuentan con paneles solares para la 
generación de energía renovable. Además, también existe una planta de cogeneración 
que funciona con astillas de madera y gas natural para proveer de calefacción a los 
vecinos.  De esta  manera la mayor parte de la energía del barrio se genera localmente, 
de hecho, en 2015 se hizo eco en la prensa internacional una noticia que decía que 
Vauban generaba cuatro veces más la energía que requería [77]. 

04. Tipos de tenencia: Una de las mayores virtudes del barrio fue la forma en la que se 
construyo ya que no se hizo a través de la constructora habitual. Alrededor de 30 
cooperativas autogestionadas de  vivienda de alquiler se encargaron en la mayor 
medida de la construcción del barrio. Grupos pequeños de personas se unían para 
comprar el suelo y realizar el proyecto y la construcción conjuntamente. Una vecina 
nos aseguraba que  “es mas barato construir en grupo que individualmente” [78]. 

05. Espacios públicos: La gente de Vauban se siente muy orgullosa de los espacios públicos 
del barrio y es uno de los principales motivos por los  que la gente se muda a vivir allí. Al 
estar restringido el uso del coche una vecina lo definía como “patios de juego donde 
los adultos y los niños se encuentran” [79] la generación de vínculos sociales a través 
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de estos espacios. También es digno de mención que las cooperativas antes descritas 
también cuentan con espacios comunes donde poder realizar eventos o recibir 
invitados [80]. 

06. Economía: Una de las  pocas críticas que hemos escuchado en el barrio es que, si bien la 
iniciativa de cooperativas abarató mucho el coste de la vivienda e incluso contempló 
iniciativas de solidaridad para hacer más accesible el acceso a la vivienda, en los últimos 
años, debido a la fama de calidad de vida que ha  conseguido el barrio, los precios de la 
vivienda se han encarecido y hay quien considera un lujo poder vivir  en Vauban [81]. 

07. Prestación de bienes y servicios: Ya se ha comentado la experiencia de la producción 
de energía de forma local. Otro frente activo de producción local es el de la 
alimentación a través de tiendas cooperativas de alimentos y el mercado de productos 
ecológicos que se hace dos veces por semana en la plaza  central.

43 
 



  

Er
re

ka
le

or
. E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 



3.2.2. Errekaleor, Vitoria (Asunción de los principios del decrecimiento urbano) 

Introducción 

Errekaleor es un proyecto de autogestión okupa, el más grande de España actualmente, 
situado al sureste de la ciudad de Vitoria. Este barrio fue construido en los años 50 para albergar 
viviendas para aproximadamente 1200 trabajadores de la industria vitoriana. En loas años 2000, 
cuando las fábricas cercanas dejaron de funcionar, se decidió hacer un nuevo proyecto de 
urbanización con el doble de capacidad y se procedió al realojo de los vecinos. El realojo coincidió 
con la  crisis inmobiliaria de 2007 y el nuevo proyecto urbanizador se paralizó, de tal forma que los 
33 bloques de vivienda quedaron en un estado de semiabandono. Es entonces, en 2013, cuando 
unos jóvenes universitarios decidieron okupar el barrio y crear el proyecto “Errekaleor bizirik” 
(Errekaleor está vivo). En un primer momento convivieron con los vecinos, pero estos se fueron 
yendo poco a poco y ahora viven allí 150 jóvenes. El ayuntamiento ha intentado más de una vez 
desalojar a los okupas, pero no lo han conseguido, y la falta de un proyecto alternativo para el 
barrio ha dejado las relaciones en un punto de estancamiento. 

Propuestas urbanas 

01. Movilidad urbana: El barrio es lo suficientemente pequeño como para no necesitar 
transporte motorizado dentro de él. El problema está en la conexión entre Errekaleor y 
Vitoria, antes existía una línea de autobús, pero el ayuntamiento la quitó ya en tiempos 
de los realojos. Un habitante declara “aquí la mayoría nos movemos en bicicleta, tanto 
porque somos precarios como algunos políticamente no queremos tener coche” [82]. 

02. Modos de construcción: Han reutilizado los antiguos bloques de viviendas que existían 
y al estar deteriorados y haber sido construido con “materiales pobres” no tienen un 
buen funcionamiento térmico. No obstante, esta falta la suplen con precariedad, no 
con un mayor consumo de energía. 

03. Fuentes de energía: El barrio sufrió una transición energética forzosa. El ayuntamiento 
les cortó la luz y tuvieron que buscar una forma alternativa de generar la energía. Esta 
fue a través de la instalación de 270 placas solares, la mayor isla autosuficiente del sur 
de Europa, y ahora funcionan de una forma autosuficiente energéticamente hablando. 
Cada bloque cuenta de media con un 1KW [83] por lo que la reducción en el consumo 
ha sido necesaria también. Un habitante comenta: “Yo sí que me doy cuenta de que no 
necesitamos más energía para vivir. No queremos ni podemos volver a consumir como 
antes. Porque luego estas placas se hacen con silicio, las baterías tienen plomo, algunas 
son de litio, que son minerales que no son renovables. Entonces, cuando hablamos del 
tema sostenibilidad hay que tener varios factores en cuenta, aparte de la utilización de 
la energía, el cómo se consume o cómo es la producción de esa energía” [84]. 

04. Tipos de tenencia: No contemplan la propiedad. 
05. Espacios públicos: Cuentan con numerosos espacios públicos, un gizartexte (centro 

comunitario), un polideportivo, un teatro, la zona de las huertas… donde desarrollar 
actividades multidisciplinares, desde culturales a productivas. Para ellos la comunidad 
es muy importante porque tienen un proyecto conjunto que funciona a través de 
asamblearismo y grupos de trabajo [85]. 

06. Economía: Ahora mismo la actividad económica en el barrio es mínima. Ha habido 
debates sobre si debería comercializar con los productos de la huerta, pero hasta el 
momento no lo ven necesario. 

07. Prestación de bienes y servicios: Uno de sus pilares fundamentales es lograr el 
autoabastecimiento, pero advierte que “vivimos en una sociedad muy globalizada, hay 
muchas cosas que tienes que depender de afuera” [86]. Destaca el uso de la placas 
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solares para abastecerse de energía, la madera para las estufas y generar calor y sobre 
todo la huerta, “la huerta es muy importante, al final la base de la vida es la 
alimentación y la huerta se ha tenido desde siempre, eso sí se ha tenido muy claro” 
[87]. Cuentan con mucho terreno alrededor para cultivar alimentos y han facilitado 
espacios para que la gente de la ciudad pueda cultivar también ahí sus alimentos. 
 

3.3.  Análisis de la implantación del contenido del discurso en las experiencias prácticas 

3.3.1. Comparación Desarrollo urbano sostenible vs. Vauban 

En esta tabla se comparan los principios del desarrollo urbano sostenible con la situación de 
Vauban en base a los parámetros previamente seleccionados: 

 

 

Parámetros Desarrollo urbano sostenible Vauban 

01. Movilidad urbana  A pie y en bici primero y 
después transporte público 

Barrio sin coches y sin 
aparcamiento. A pie y en bici 
dentro del barrio y transporte 
colectivo y "car sharing" para 
ir a la ciudad. 

02. Modos de 
construcción Menor consumo de energía 

Menor consumo de energía, 
reutilización de aguas 
pluviales y materiales 
ecológicos 

03. Fuentes de energía  Energías renovables 
Energía solar y planta 
cogeneradora con astillas de 
madera y gas natural 

04. Tipos de tenencia Pluralidad 

Cooperativas autogestionadas 
de vivienda de alquiler, 
además de la propiedad y el 
alquiler habitual  

05. Espacio público  
Abierto, seguro, inclusivo, 
accesible, verde y destinado a 
fines múltiples 

Patios de juego donde generar 
fuertes vínculos sociales 

06. Economía Crecimiento económico y 
calidad de vida 

El crecimiento económico 
compromete la accesibilidad a 
la vivienda 

07. Prestación de bienes 
y servicios Local Producción local de energía y 

alimentos 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. Comparación Decrecimiento urbano vs. Errekaleor 

En esta tabla se comparan los principios del decrecimiento urbano con la situación de 
Errekaleor en base a los parámetros previamente seleccionados: 

 

Parámetros Decrecimiento urbano Errekaleor 

01. Movilidad urbana  A pie y en bici primero y 
después transporte público 

A pie dentro del barrio y 
bicicleta  y coche privado para 
ir a la ciudad. 

02. Modos de 
construcción 

Materiales ecológicos, mínimo 
consumo energético, 
autoabastecimiento 
energético y reutilización de 
aguas 

Reutilización de edificios 
prexistentes y menor 
consumo de energía 

03. Fuentes de energía  Energías renovables con 
reducción de consumo 

Energía solar y combustión de 
madera con reducción de 
consumo 

04. Tipos de tenencia Pluralidad No contemplan la propiedad 

05. Espacio público  
Espacios comunes que 
generen tejidos fuertes y con 
fines múltiples 

Espacios de reunión y 
multidisciplinares 

06. Economía 

Crecimiento y sostenibilidad 
son incompatibles. Apuesta 
por monedas locales y 
economía circular 

No hay actividad económica 

07. Prestación de bienes 
y servicios Local. Ruralización urbana. Producción local de energía y 

alimentos 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES 



La primera parte de la hipótesis se confirma: el desarrollo urbano sostenible es ambiguo 
en algunos conceptos, mientras que el decrecimiento es más realista y crítico. Esto se demuestra 
claramente en cinco de los dieciséis conceptos analizados: 

• Límites de la ciudad: Los límites del crecimiento existen, ya fueron planteados por el Club 
de Roma hace más de treinta años [88] y los decrecentistas lo tienen claro  y no dudan en 
decir que la única forma de tener una ciudad sostenible es reduciendo el consumo y la 
producción de energía  y materia. El desarrollo urbano sostenible se muestra ambiguo 
primero al hablar en la Nueva Agenda Urbana de “garantizar pautas de consumo y 
producción sostenibles. Promover el uso sostenible de la tierra, mantener unas 
densidades y una compacidad adecuadas al ampliar las zonas urbanas” [89] porque evita 
utilizar la palabra reducción sustituyéndola por adjetivos vacíos de significado como 
“adecuadas” o “sostenible”.  Y segundo cuando Joan Clos evade la problemática real 
aludiendo a que no es un problema de límites, sino de gestión [90]. 

• Ciudad inteligente: De nuevo un punto donde el desarrollo urbano sostenible se muestra 
ambiguo, al profundizar en las implicaciones del uso de la tecnología para hacer las 
ciudades más eficientes. Los decrecentistas vuelven a dejar muy claro su posicionamiento, 
“la eficiencia por sí sola y la eficiencia en un contexto capitalista de cada vez más 
competitividad, en la cual los ahorros en el consumo en unos sectores se tienen que 
convertir en gastos en otros sectores porque hay que consumir continuamente para 
mantener la maquinaria para no entrar en crisis, no basta” [91]. El posicionamiento de los 
desarrollistas llega hasta la noción de eficiencia, pero no entran a valorar si la mejora en la 
eficiencia en las últimas décadas ha supuesto una reducción real en el consumo de materia 
y energía. Joan Clos lo deja en que la ciudad inteligente es “capaz de encontrar los 
equilibrios, con el uso de las tecnologías o con el uso de las reformas necesarias” [92]. De 
nuevo una palabra ambigua “equilibrio” y parece hablar de que no es solo cuestión de 
tecnología, pero tampoco profundiza en cuáles son esas “reformas necesarias”. 

• Fuentes de energía sostenibles, renovables y asequibles: Ambos posicionamientos 
coinciden en afirmar que las energías renovables son el futuro, pero el decrecimiento se 
muestra más realista al observar que las energías renovables no son capaces de sustituir 
las prestaciones de las energías de origen fósil, Luis González Reyes demuestra su teoría 
con el ejemplo del sector del transporte donde sustituir los mil doscientos millones de 
vehículos de motores de explosión existentes por vehículos eléctricos es imposible, 
partiendo de que no existe suficiente litio para las baterías de estos vehículos y que no 
solos significaría cambiar los vehículos sino toda la red eléctrica y de gasolineras con la 
inversión económica que eso supondría [93]. Esto nos lleva irreductiblemente al mismo 
punto, la reducción de consumo y producción. Joan Clos nos ofrece de nuevo la otra cara, 
el optimismo hacia la posibilidad de que esta sustitución se realice con fe en que las 
investigaciones científicas generen tecnologías que nos lo permitan [94]. 

• Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible: Este concepto se ha sacado 
directamente de las propuestas de la Nueva Agenda Urbana [95] y el propio Joan Clos, 
director ejecutivo del organismo que redactó esta agenda, matiza que  no se trata de 
crecimiento, sino de “prosperidad… porque el desarrollismo por sí, no se justifica: Lo que 
se justifica es una calidad de vida… no necesariamente consumiendo siempre” [96]. ¿Qué 
significa “no necesariamente consumiendo siempre”? 

• Economía circular: Un último concepto que se trata de forma ambigua es el de la 
economía circular. El decrecimiento explica que “no es posible en el capitalismo 
imperante actual, para ello se deberían poder sustituir los elementos menos abundantes 
y/o más difíciles de reciclar por otros con iguales prestaciones que pudiesen ser reusados 
indefinidamente” [97]. Quizá a esto se refiera Joan Clos cuando dice que la economía 
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circular es una buena propuesta, pero “no exenta de riesgos” [98], pero tampoco entra a 
valor cuáles son esos riesgos. 

No obstante, sí que existen ciertos aspectos donde el desarrollo urbano sostenible y el 
decrecimiento coinciden, como son la movilidad urbana sostenible, los modos de construcción y 
edificios eficientes, la pluralidad de tipos de tenencia o el diseño del espacio público. En este 
punto los defensores del desarrollo sostenible sí que dejan claro que la reducción en el consumo 
es una prioridad, la cercanía en el diseño urbano para reducir el uso del transporte o una mejora 
en la edificación para reducir la necesidad de climatización. Quizá a esta ambigüedad con la que se 
tratan unos conceptos respecto a los otros se refiera Luis González Reyes cuando dice que “los 
ahorros en unos lugares se convierten en gastos en otros” [99] para que al final el crecimiento en 
el consumo y producción de materia y energía se mantenga y, por lo tanto, también el económico. 

En definitiva, esta ambigüedad al hablar de las pautas de consumo y producción 
sostenibles por parte del desarrollo sostenible es una realidad y el siguiente paso sería 
cuestionarse si esta ambigüedad esconde, como dice Luis González Reyes, intereses ocultos por 
parte de entidades económicas que no quieren ver reducidos sus beneficios [100]. 

La segunda parte de la hipótesis pasa por confirmar si esta ambigüedad dificulta la 
materialización de los conceptos del desarrollo urbano sostenible y, por el contrario, el mayor 
realismo del análisis decrecentista genera unos resultados más coherentes con el discurso. Esta 
hipótesis no es correcta. Los ejemplos de Vauban y Errrekaleor muestran que en el caso del 
ecobarrio no solo se implementa el discurso de manera eficiente, sino que incluso aquellos 
conceptos que en el discurso parecían ambiguos en la práctica son claros y efectivos. Sin 
embargo, las teorías decrecentistas se encuentran con más limitaciones a la hora de ponerse en 
práctica: 

• En Vauban se implementan las propuestas del desarrollo urbano sostenible con más 
precisión de lo que son capaces de proponer los teóricos en todos los aspectos 
analizados:  
01. Movilidad urbana: el diseño urbano de Vauban, un “barrio sin coches” prima esa idea 

de cercanía que resaltaba Joan Clos [101] como eje fundamental de la movilidad 
urbana sostenible. En este barrio de Alemania el vehículo privado solo puede transitar 
por la avenida principal y las calles son todas peatonales. En segundo lugar, a la hora 
de conectar el barrio con la ciudad se da prioridad al transporte colectivo a través de 
una línea de tranvía o iniciativas como el “car sharing”. A fin de cuentas, esto conlleva 
que casi la mitad de los habitantes no tengan vehículo privado [102] por lo que se 
reduce el consumo de energía en este aspecto. 

02. Modos de construcción: Los estándares de edificación son más estrictos que los que 
propone el desarrollo urbano sostenible. Ya no es que se consuma menos energía, 
sino que a través de la instalación de placas solares muchas casas son “plus energy”, 
producen más energía de la que consumen. Además, tienen muy claro que para 
cumplir estos estándares no solo es cuestión de producir energía renovable sino de 
consumir menos a través de una mayor inversión inicial en aislamiento, ventilación con 
recuperador de calor, etc. 

03. Fuentes de energía: Este es un punto en el que el desarrollo urbano sostenible 
resultaba ambiguo. La apuesta por las energías renovables es clara y en Vauban se ha 
conseguido implementar mediante la colocación de placas solares en todas las 
edificaciones. No obstante, como ya se explicó no solo consistía en sustituir las 
fuentes energéticas, sino en reducir también el consumo de energía y Tobías Bube, 
arquitecto en Vauban, lo tenía claro: “Nuestros recursos no son ilimitados, así que no 
existe otro camino” [103]. 
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04. Tipos de tenencia: La pluralidad de los tipos de tenencia que promovía la Nueva 
Agenda Urbana [104] es una realidad en Vauban y uno de los pilares sobre los que se 
basa la gran cohesión social que ha logrado este barrio. 

05. Espacio público: El espacio público de Vauban es realmente abierto, seguro, inclusivo, 
accesible, verde y destinado a fines múltiples [105]. Al no haber tránsito de coches se 
generan actividades de todo tipo, desde mercados hasta barbacoas de vecinos que 
acaban creando un tejido social fuerte. 

06. Economía: Parece que en el barrio sí que se da un crecimiento económico, aunque, y 
esta es la única crítica que se ha registrado, esto supone que el precio de la vivienda se 
dispare y deje de ser accesible para todos los sectores de la sociedad. 

07. Prestación de bienes y servicios locales: Otro punto en el que el discurso se 
implementa con creces. La energía ya se ha comentado que se genera a través de las 
placas situadas en los mismos edificios y lo mismo se puede decir de los 
supermercados especializados en el comercio con productos locales. 

• Por otro lado, la visión más crítica y realista se topa con mayores limitaciones a la hora de 
implementarse estos aspectos en Errekaleor: 
01. Movilidad urbana: Dentro del barrio sí se cumple la prioridad de trasladarse a pie y en 

bici, pero para salir e ir a la ciudad el transporte colectivo no funciona porque el 
ayuntamiento no proporciona este servicio. 

02. Modos de construcción: Los edificios existentes donde se instalaron estaban muy 
deteriorados y debido a la falta de recursos económicos no se pudo invertir en una 
rehabilitación correcta que supusiera un uso eficiente de la climatización de los 
espacios. 

03. Fuentes de energía: Este punto sí que se ha llevado a la práctica de forma coherente. 
La energía que antes provenía de fuentes fósiles ahora proviene de la instalación de 
placas solares y esto se ha logrado porque se ha acompañado de un cambio en los 
hábitos de consumo. 

04. Tipos de tenencia: La pluralidad de estos tipos de tenencia que defiende el 
decrecimiento no se llevan a la práctica en Errekaleor porque simplemente no existe 
tenencia. 

05. Espacio público: El espacio público es otro de los puntos que sí se implementa 
correctamente, sobre todo en el ámbito de generar un espacio multiusos, 
culturalmente activo y que permita cohesionar la comunidad. 

06. Economía: No se contemplan iniciativas económicas que los decrecentistas consideran 
que podrían ser útiles como es el caso de las monedas locales. 

07. Prestación de bienes y servicios locales: En este último punto Errekaleor sí que 
demuestra coherencia con lo predicado por el decrecimiento a través del 
autoabastecimiento energético y alimentario. 

 

En definitiva, la ambigüedad del desarrollo urbano sostenible no tiene por qué significar 
un obstáculo para la implementación de sus propuestas, como es el ejemplo de Vauban 
donde la reducción en el consumo de transporte y climatización de los edificios es un 
hecho. Por otro lado, la visión más crítica del decrecimiento  genera limitaciones a la hora 
de materializarse porque el ir en contra del sistema de mercado imperante genera una 
situación de aislamiento que encrudece la calidad de vida y dificulta el llevar a cabo esas 
prácticas sostenibles que el decrecimiento urbano postula.
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ANEXO: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 



Entrevista a Joan Clos i Matheu de ONU-Habitat 
 

Sábado 26 de Mayo de 2018.  
Hotel NH Collection Madrid Suecia, Madrid 

 
 

A modo de presentación breve, ¿qué es ONU-Habitat y cuál ha sido su papel en esta organización? 
ONU-Habitat es la organización de Naciones Unidas que actúa como observatorio mundial de la urbanización, 
es decir, su objetivo es apoyar a los gobiernos en proponer alternativas, políticas públicas o medidas que puedan 
contribuir a mejorar la situación de la urbanización. Y también es el vínculo de unión entre las Naciones Unidas 
y los gobiernos locales, las ciudades. Por lo tanto, es un programa directamente relacionado con lo que sucede en 
el mundo con el urbanismo.  
 
Yo he sido el director ejecutivo durante dos periodos de cuatro años y he sido también el secretario general de 
Habitat III, la conferencia que se celebra cada veinte años de Naciones Unidas sobre la urbanización. 
 
¿Cómo definiría usted la palabra sostenibilidad? 
Sostenibilidad es esta capacidad de la sociedad de mantener unos equilibrios que permitan que la sociedad, con 
cierto grado de dignidad para todos, sea viable. Y tiene su aspecto social, su aspecto económico y su aspecto 
ambiental. Es decir, que es una aspiración a tener una sociedad en cierta forma armoniosa, como dicen los 
orientales, pero que además tenga la responsabilidad de no destruir los ecosistemas ni destruir los equilibrios 
sociales y permitir, por lo tanto, la capacidad de una vida digna para todos. 
 
¿Cree que en algún caso se le ha  dado un uso interesado, en un sentido económico o político, a esta palabra? 
No, yo no me preocuparía tanto por este tema, la palabra es relativamente nueva, salió en la cumbre sobre los 
riesgos ambientales en el año 1972 en Estocolmo y luego en la cumbre de Río de Janeiro y luego Naciones 
Unidas se la ha hecho bastante suya. Es un concepto que ha tardado bastante tiempo en ser aceptado y al final se 
ha aceptado de una forma que yo diría que afortunadamente casi masiva, aunque también hay algunas 
resistencias políticas en algunas partes del mundo por cuanto representa un cambio de actitud muy radical sobre 
el modo en que conducimos las políticas en el planeta. Unas políticas que hasta ahora no han sido especialmente 
pensadas desde este punto de la sostenibilidad. 
 
ONU-Habitat aboga por un cambio de paradigma frente al modelo de desarrollo urbano actual. ¿Cuál es ese 
modelo insostenible que hay que cambiar y cuales son los retos o las amenazas a los que se enfrenta el nuevo 
paradigma? 
La urbanización tiene una característica y es que se está acelerando de una forma masiva en los últimos años. 
Las transformaciones sociales y económicas del mundo, incluida la globalización, han hecho que haya una 
verdadera explosión de la urbanización. Las ciudades crecen en todas partes a una velocidad bastante 
impresionante y el modelo actual de crecimiento de las ciudades no es especialmente pensado desde el punto de 
vista de la sostenibilidad, más bien nosotros hemos hecho estudios por vía satélite para ver cómo han 
evolucionado en los últimos años las ciudades y, por ejemplo, las ciudades están consumiendo una cantidad de 
suelo impresionante, la densidad urbana está bajando en el mundo, que ya es relativamente baja, esto está 
agotando zonas agrarias periurbanas que son productivas y que en cambio es más rentable su  uso como parcelas 
urbanas, la gente tiene un incentivo para urbanizar. Esto es uno de los problemas, los otros problemas es que 
continuamos consumiendo una cantidad de energía fósil en las ciudades impresionante. Por lo tanto estamos ante 
un modelo que en sí mismo no es especialmente sostenible. No es sostenible ni desde el punto de vista 
ambiental, pero tampoco desde el punto de vista económico, la mayor parte de  las ciudades tiene problemas de 
balance económico, es decir, están en déficit. Algunas están muy endeudadas y esto se debe a que el diseño 
económico-financiero de la ciudad no está  suficientemente considerado, suficientemente cuidado. Y tampoco es 
especialmente sostenible desde el punto de vista social porque, con el incremento de las desigualdades que 
hemos visto en los últimos veinticinco años, lo que vemos es una segregación urbana donde se tiende a barrios 
para ricos y barrios para pobres, y esto hace una tensión en el tejido urbano que también genera problemas, 
genera crisis y es realmente insostenible.  
Por lo tanto, hay que cambiar totalmente de paradigma y hay que volver a una sociedad de usos mixtos del suelo, 
de proximidad donde realmente tengamos una integración que funcione bien, un diseño que  permita un balance 
económico, es decir, no se puede continuar el crecimiento horizontal de la ciudad porque esto hace que los 
servicios urbanos, como agua, pavimentación e iluminación, tengan un coste por habitante muy alto y entonces 
la gente no lo puede pagar… Es decir, hay que revisar de una forma bastante radical el modelo de urbanización. 

 



 
Frente a ese crecimiento acelerado de la urbanización nunca visto anteriormente, ¿cree que la urbanización 
como tal tiene connotaciones positivas o negativas? 
La urbanización es positiva, si se hace bien claro. Si no se hace mal incrementa algunos riesgos, pero, a pesar de 
todo, sigue siendo positiva. De hecho, toda la historia de la humanidad desde la revolución agraria ha ido en 
paralelo con el avance de la urbanización. En la ciudad se ha producido un entrecruce de información de 
conocimiento… que ha generado buena parte de la cultura de la humanidad. Los avances no tan solo científicos, 
sino sociales y políticos que la humanidad ha ido haciendo en los últimos milenios se han hecho en la ciudad. 
Porque en la ciudad podemos interactuar, podemos asociarnos, agruparnos y unos aprendemos de los otros en 
cascada. Por lo tanto, la ciudad para la humanidad ha sido fundamental, la ciudad tiene diez mil años, doce mil 
años, y coincide con los doce mil años desde la revolución del neolítico donde la humanidad ha dado un salto 
hacia adelante muy impresionante, pero es evidente, como decimos, que esto también tiene riesgos para los 
ecosistemas. De hecho, nos hemos convertido en una especie muy exitosa, ya somos 7500 millones de humanos, 
vamos seguramente a llegar a los 10000-11000 millones, claro si lo vamos destrozando todo, esto es un riesgo 
que pone en peligro nuestra propia supervivencia. Yo creo que de aquí nace esta necesidad de replantearse los 
parámetros básicos de la urbanización. 
 
Estamos ya  casi con el 60% de la población viviendo en ciudades y las proyecciones hablan del 70% en el 
2050, ¿cree que debería tener algún límite la urbanización en población, complejidad, materia, energía…? 
La urbanización acontece sin ningún incentivo, la gente va a las ciudades de forma natural, nadie recibe un 
incentivo para ir a la ciudad. Por lo tanto, la ciudad tiene un atractivo por sí misma. En algunas partes del mundo, 
por ejemplo en China, durante un tiempo se ha impedido que la gente fuese a la ciudad, pero estos impedimentos 
al final nunca funcionan. No se puede poner puertas a la ciudad ahora, antes decíamos que no se podía poner 
puertas al campo, ahora seguramente podemos decir que no se puede poner puertas a la ciudad. Hay una 
tendencia natural de los humanos que si ven que allí en la ciudad hay más oportunidades o va a haber más 
oportunidades para sus hijos, incluso con el sacrificio de que durante un tiempo puede que estés peor de como 
estabas en tu asentamiento original, pero tienes la ilusión de que tus futuros descendientes estarán mejor, te vas a 
la ciudad. Esto es realmente un tema que, desde el punto de vista de la gobernanza, hay que asumir, no se puede 
ni negar como en algunas partes se hace, yo creo que tampoco es lógico prohibirlo, además que no funciona, no 
parece que esto case bien con la  defensa de la libertad. Por lo tanto, estamos ante una verdadera responsabilidad 
de encontrar fórmulas para hacer una urbanización mejor, dejarnos ya de excusas, dejarnos de buscar soluciones 
mágicas y empezar a preocuparse activamente de cómo mejorar la ciudad. 
 
En 2015 se publica la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde se incluye por primera vez 
el Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”. ¿Qué conlleva la introducción de este objetivo en la Agenda 2030? 
Es la primera vez en un documento formal que se pone a la urbanización como instrumento de desarrollo, porque 
es la agenda del desarrollo sostenible. Es la primera vez que se le  reconoce a la urbanización, al proceso del 
urbanismo, la capacidad de generar prosperidad y bienestar. Esto es importante porque cambia un poco el 
paradigma. Los especialistas en desarrollo, durante muchos decenios, han considerado la urbanización una 
especie de producto del desarrollo. Es decir, una sociedad se desarrolla y como consecuencia la gente se urbaniza 
y, de hecho, es al revés, una ciudad se urbaniza y por lo tanto crece y se desarrolla. De esto podríamos hablar 
mucho, largo y tendido, pero así a vista de pájaro, lo que representa el Objetivo 11 del documento es el 
reconocimiento formal por primera vez de esta realidad de que la  urbanización es un instrumento necesario, 
pero no suficiente, para el desarrollo.  
 

A partir de la tercera Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Habitat III, donde usted 
fue secretario general, realizada en 2016 en Quito, se presenta la Nueva Agenda Urbana. Lo primero que se 
menciona es que existe un ideal común llamado “el derecho a la ciudad”. ¿Qué implica ese derecho? 
Como la mayor parte del mundo ya vive en la ciudad y va a vivir más aun en la ciudad, parece que desde el 
punto de vista de los derechos humanos, o de los derechos sociales, debería reconocerse el derecho a tener una 
vida digna en la ciudad. No estar condenado, como en muchas partes o muchas ciudades del mundo se está 
condenado, a vivir en unas condiciones de servicios básicos que no funcionan, unos riesgos de seguridad 
impresionantes donde el estado no puede garantizar la seguridad y la seguridad acaba estando en bandas 
organizadas o incluso en mafias… Por lo tanto, en este avance de la humanidad hacia una vida más digna y, 
dado el hecho que la mayor parte de la gente vive y va a vivir en las ciudades, parece lógico que incluyamos, de 
una forma paulatina, una nueva realidad, un nuevo derecho. Reconozcamos que la gente debería tener el derecho 

 



a tener una ciudad digna, vivir dignamente en un entorno. En los derechos humanos hasta hora solo se ha  
reconocido el derecho a una vivienda digna y este todavía está muy lejos de ser obtenido a nivel general, pero 
ahora ya empieza a avanzarse en las ideas de que hay que tener derecho a tener agua potable, asequible, de tener 
los servicios asequibles y este concepto está avanzando, el derecho a vivir en una sociedad en la que se pueda 
estar relativamente bien, y que este derecho sea  para todos. Durante muchos siglos  de la humanidad donde ha 
existido la esclavitud, los esclavos vivían en enclaves, nadie se preocupaba por ellos, pero ya se ha abolido la 
esclavitud hace más de 130 o 140 años. Por lo tanto, ya  es tiempo de que se vaya reconociendo también, de una 
forma como decía práctica y de verdad, un derecho a la ciudad digna. 

Lo que plantea la Nueva Agenda Urbana es conseguir una ciudad sostenible, ¿podría describir brevemente qué 
es una ciudad sostenible? 
Es difícil hacerlo  en pocas palabras porque la urbanización, en la medida que el 75% de la población va a vivir 
en ciudades, no es otra cosa que el reflejo del modelo social que tenemos. Por lo tanto, hablar de una ciudad 
digna quiere decir hablar de un modelo social, de una estructura social digna, que fomente la dignidad. Y esto 
quiere decir, aparte de los derechos, un cierto compromiso de tener unas estructuras que permitan vivir con una 
cierta densidad, que es lo que define a la ciudad, adecuada. Ahora se están viendo las tendencias más bien 
contrarias a este ideal, donde estamos viendo que la ciudad se desparrama por territorios perimetrales y consume 
suelo y afecta a los suelos fértiles. Estamos viendo que esto genera una necesidad de movilidad y de transporte 
inmensa porque, a la que distribuyes la población, necesitas luego sistemas muy complejos y pesados de 
transporte público y de movilidad. Vemos también que los precios de las viviendas normalmente se están 
disparando en aquellos sitios donde no hay políticas efectivas sobre la  vivienda asequible, el mercado está 
haciendo que el precio de las viviendas esté escalando de una forma que está comprometiendo seriamente la 
accesibilidad a la vivienda. Vemos cómo se están haciendo barrios que se autoprotegen con una barrera o con 
una muralla y la entrada y salida al barrio o a la urbanización, hay un guardia y una barrera. Es decir, estamos 
volviendo hacia construir murallas internas entre ciudadanos. Todo esto pone en cuestión la visión utópica de la 
ciudad, la ciudad soñada es aquel entorno donde las personas diferentes pueden convivir pacíficamente y si 
resulta que en vez de esto estamos haciendo una ciudad que cada vez está más temerosa de sí misma, más 
segregada en usos, aquí los unos, allí los otros, el ghetto… Todo esto está poniendo en cuestión este ideal de la 
ciudad como instrumento de integración. De aquí viene que su falta de sostenibilidad se une a esta distopía  
actual que representa una ciudad que no tiene claro su modelo de crecimiento y expansión. Y esto es la situación 
en la que estamos, la situación que requiere de un cambio estratégico importante. 

Le voy a decir una serie de conceptos que aparecen en a Nueva Agenda Urbana en alusión a la ciudad 
sostenible y me gustaría que pudiese decir qué significan. El primero es ciudades inteligentes o “Smart cities”. 
Es una ciudad que es capaz de encontrar los equilibrios, con el uso de las tecnologías o con el uso de las 
reformas necesarias, no tan solo tecnológicas, pueden ser también innovaciones en la organización social de la 
ciudad, que permitan que esta ambición de una sociedad sostenible se pueda llegar a hacer rápidamente. 

Movilidad urbana sostenible 
El sistema de movilidad tiene que funcionar y está en crisis en estos momentos porque muchísimas ciudades del 
mundo tienen problemas horrorosos de congestión. Por lo tanto, tan solo hace falta mirar fuera para ver que la 
movilidad en gran medida no está bien resuelta en muchas partes del mundo. Y esto hay que cambiarlo, hay que 
hacer que sea posible la movilidad eficaz en la ciudad porque si no se compromete uno de los elementos que 
generan la productividad urbana, que es la capacidad de encuentro entre diferentes de una forma fácil y 
funcional.  

La movilidad sostenible empieza por la planificación urbana, es decir, si ya directamente nos ponemos a hablar 
del transporte, olvidamos que la forma urbana es la que genera la demanda de movilidad. Es decir, si tú tienes 
una densidad muy baja, vas a tener una demanda de movilidad muy alta. Por lo tanto, la primera condición para 
tener una movilidad sostenible es tener una densidad relativamente alta. Por ejemplo, una densidad que permita 
hacer la mayor parte de los viajes a pie. Y en este sentido quiero insistir porque se olvida, con esta tendencia a 
buscar soluciones de transporte, que está muy bien, metro, tranvía, autobuses… todos aquí preocupándonos de 
qué máquinas van a servir par mover a la gente cuando hay un elemento previo que es mucho más relevante 
como es el diseño de la ciudad, que es lo que genera la movilidad. Es decir, la demanda de movilidad no es ajena 
al diseño de la ciudad. Por lo tanto, desde el punto de la arquitectura sostenible o desde el punto de vista de un 
urbanismo sensato, el primer tema que hay que resolver es cómo hacemos la ciudad para que genere menor 
demanda de movilidad en sistemas pesados. Y esto suele estar en contradicción con el mercado inmobiliario, el 
mercado inmobiliario tiende a vender un producto que suele estar aislado: una casa aislada, densidades bajas… 

 



En la publicidad de los productos inmobiliarios casi siempre se ven estas imágenes de una familia joven, feliz, 
con una vivienda en un contexto de muy baja densidad. Esta es la imagen que vende y claro, como el mercado 
está apretando mucho por aquí, la arquitectura y el urbanismo se ven llevadas por las demandas del mercado a 
diseñar esta clase de producto, cuando desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo primero que hay cuestionar 
es este diseño. 

Fuentes de energía sostenibles, renovables y asequibles 
Esto afortunadamente está avanzando muy rápida mente, tenemos ya energías renovables que están al mismo 
coste que las energías fósiles y, por lo tanto, estamos avanzando rápidamente hacia un modelo de consumo de 
energías renovables. Y en este avance que yo creo que está llegando ya al “tipping point”, está llegando a aquel 
momento donde, en esto soy  muy optimista, va a haber un cambio de ciclo y van a utilizarse las energías 
renovables mucho más, de una forma exponencial en los próximos años. Lo interesante de esta situación es que 
los ayuntamientos de las ciudades, los gobiernos municipales, tienen la posibilidad de convertirse de nuevo, 
como fueron ya hace ciento cincuenta años, elementos activos en la generación de energía. En general, el 
gobierno de la ciudad es propietario de un activo, que es muy importante en las energías renovables, que es el 
suelo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la tecnología fotovoltaica y de la geotérmica, la ciudad tiene una 
posibilidad real de convertirse de nuevo en un elemento activo en la realidad del mercado de la energía. Y esto 
abre muchas posibilidades para acelerar la transformación del modelo energético y, como consecuencia, la 
disminución de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, aquí las ciudades espero y deseo que se lancen a 
una segunda fase en su compromiso con el medio ambiente. Hasta ahora hemos hecho carriles bici, hemos 
promovido el reciclaje, hemos hecho medidas donde el comportamiento de los ciudadanos ha sido muy 
importante, el cambio del comportamiento… Yo creo que  ahora hay que hacer una segunda elaboración de un 
nuevo compromiso de las ciudades y es que las ciudades pueden ser generadoras de energías renovables. Me 
gustaría mucho ver esto en los próximos años, de hecho, cada ciudad  al menos debería generar con energías 
renovables la misma cantidad de energía que consume en transporte, en iluminación y en los otros servicios 
urbanos. Debería ser, desde el punto de vista de los servicios urbanos, un elemento neutral en la emisión de 
carbono. 

 Se va a ir reduciendo de una forma drástica el uso de las energías fósiles y se va a aumentar de una forma 
importante el de las renovables. Con la eólica, la hidráulica, la fotovoltaica y la geotérmica ya hay tecnología, 
tan solo con estos medios, para sustituir el 60 o el 70 % de toda la energía que se consume en el mundo. Luego 
hay investigaciones en las pilas de hidrógeno, en tecnologías más complejas como la fusión nuclear  que está 
más lejos, pero ya con las actuales tecnologías… ya estamos viendo los  coches híbridos y los coches eléctricos 
que cada vez se están acercando a la competencia comercial con los vehículos convencionales. 

Modos de construcción y edificios eficientes 
En la emisión de gases de efecto invernadero en las ciudades, de los que se producen en la ciudad directamente, 
porque luego está la emisión de gases que se genera por el consumo que tiene lugar en la ciudad, el transporte y 
los edificios son los dos grandes orígenes, casi a partes iguales. Los edificios porque consumen mucho en 
calefacción, en refrigeración y en todo esto. Por lo tanto, aquí hay una posibilidad de avanzar mucho y, de hecho, 
se está avanzando mucho en construir edificios que sean más eficientes energéticamente, que puedan consumir 
menos energía porque la aprovechan mejor. Hay que poner capacidad intelectual, esfuerzo, en diseñar una 
edificación que sea mucho más sostenible y esto también está avanzando muy rápidamente. Y esto, juntamente 
con una mejora del transporte, es lo que puede realmente transformar el compromiso de la sostenibilidad 
ambiental. Pero tenemos que recordar que para que la ciudad sea realmente sostenible, además de la ambiental, 
tiene que ser sostenible económica y socialmente. 

Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible 
Yo más que crecimiento diría prosperidad porque el desarrollismo, el crecimiento por sí, no se justifica. Lo que 
se justifica es una calidad de vida, llegar a asumir un cierto nivel de calidad de vida, no necesariamente 
consumiendo siempre. Por lo tanto, me gusta más el concepto de prosperidad que el de crecimiento. Y para esto, 
hay que producir, pero también hay que distribuir y hay que  hacer las cosas mejor. Todo esto representa un 
cambio social muy importante porque es cierto que los modelos económicos que hasta ahora hemos visto se han 
apoyado en el desarrollo, en el crecimiento de la economía, si no hay crecimiento los economistas entran en 
pánico, no ven forma de redistribuir, pero en esto las nuevas generaciones están adoptando actitudes muy 
diversas. El crecimiento tiene que ir en paralelo a una cierta calidad de vida sin la cual no tiene sentido tampoco 
el crecimiento. Yo creo que aquí es donde en la  ciudad también deberemos reconstruir las formas sociales de 
organización y tendremos que ver cómo se organiza el acceso a la vivienda por ejemplo. En los últimos años el 

 



acceso a la vivienda ha estado excesivamente basado en el principio del mercado, en la oferta y la demanda, y 
esto está creando problemas de disparo de los precios. Por lo tanto, hay que elaborar políticas públicas 
alternativas que garanticen la accesibilidad a la vivienda y las hay porque hay muchos países donde esto se ha 
conseguido, no es que sea un milagro o que no se pueda conseguir, esto se ha conseguido, sabemos cómo 
hacerlo, lo que pasa es que hace falta tener la voluntad política para hacerlo. 

Formas de tenencia alternativa de suelo. Pluralidad de tipos de tenencia. 
La pluralidad de tenencias del suelo ya es una realidad, antes solo era alquiler o propiedad, y ahora hay muchas 
otras fórmulas  que son matices y, de hecho, en un inventario de fórmulas, me parece que se hizo un estudio hace 
unos años y salían como veinticinco tipologías diferentes: cooperativas, leasings, cesiones… que ya están 
emergiendo e intentando buscar fórmulas alternativas a esta rigidez marcada por el alquiler típico y la propiedad 
absoluta típica. Esto es un buen síntoma de que se está respondiendo bien a unas demandas de nuevas 
modalidades donde se requiere esta imaginación para crear nuevas modalidades que den respuesta a los retos de 
la accesibilidad y de la asequibilidad a la vivienda. 

Economía circular. 
Está también empezando a florecer, este concepto de que deberíamos generar un sistema que tienda a sostener 
una dinámica económica sin consumir recursos de una forma que los destruya. Por lo tanto, que  hay un 
aprovechamiento en todos los procesos económicos de una cierta circularidad. Yo creo que es otro avance muy 
importante, no exento de riesgos y de trampas. Siempre deberemos estar vigilando que de un concepto ideal no 
se deriven prácticas que explotan a los trabajadores y a la gente que está en esta clase de modelos. Pero con las 
vigilancias adecuadas, este es uno de los caminos donde se están buscando soluciones efectivas. 

Pautas de consumo y producción sostenibles. 
Sería esta necesidad de encontrar un modelo de producción y de consumo que no esté basado en una producción 
que no es cuidadosa con la energía que consume y un consumismo que lo que hace es desechar gran parte del 
contenido de un producto. Esto ha sido el modelo que hemos tenido en los últimos doscientos años de 
crecimiento de la  economía y es el que está en crisis. Está en crisis por el tema de la sostenibilidad ambiental 
entre otra, por lo tanto, aquí hay que comprometerse si realmente queremos que la lucha contra el cambio 
climático sea efectiva. 

¿Cómo se puede combatir la especulación del suelo? 
Hay medidas jurídicas, practicadas ya y legales practicadas en muchos países, que  son instrumentos que 
minimizan la especulación, pero de nuevo hay que articularlas y hay que practicarlas. Si se quedan solo en el 
libro y luego no se implementan, no llegan a su objetivo. Pero sí, hay  fórmulas de combatir la especulación y 
debería hacerse para no generar un incremento de precio que no tiene una base económica más allá de que sacas 
rendimiento de una ubicación y de una rigidez en la propiedad del suelo, que esto es lo que es la especulación. 

Derecho a una vivienda adecuada para todos 
Esto forma parte de los derechos humanos y ya nuestra sociedad es suficientemente avanzada para ser capaz de  
garantizar esta realidad, no ha sido así en la mayor parte de la historia de la humanidad, pero desde hace ya 150-
200 años los países donde hay un sistema de “wellfare state”, de estado del bienestar, se demuestra que se puede 
garantizar una vivienda para todos de una forma digna y que esto no esta reñido con el crecimiento económico ni 
con ninguna otra cosa que nos importe. Por lo tanto, si ha sido posible para algunos países, deberíamos de ser 
capaces de que sea posible para la humanidad.  

Patrimonio cultural e identitario de la ciudad 
Es otro elemento fundamental de la ciudad, es el espacio donde vivimos y las aspiraciones de todo ser humano a 
tener una vida llena, con sentido, implican evidentemente las vivencias culturales y sociales. La ciudad tiene que 
ser capaz de ofrecer este marco, de hecho, en gran medida, toda ciudad es una expresión cultural en sí misma, es 
una creación del hombre y, por tanto, en sí misma la ciudad y el diseño y la arquitectura son una faceta más de la 
expresión de la creatividad humana. Lo que sería interesante es que este valor esté bien primado, bien cuidado, 
que se le ponga atención porque es muy importante para el bienestar social y personal de la gente.  

En la última parte de la entrevista sería interesante hablar de cómo se pasa de la teoría a la práctica, de unas 
directrices que plantea la Nueva Agenda Urbana al desarrollo urbano sostenible en la práctica. ¿Cómo se va a 
conseguir que los distintos gobiernos nacionales y locales asuman la Nueva Agenda Urbana como hoja de ruta? 
¿A través de qué mecanismos? 

 



Los mecanismos para transformar la ciudad y hacer una ciudad más digna son mecanismos políticos porque los 
humanos construimos la ciudad a través de acuerdos políticos entre diferentes grupos que nos ponemos de 
acuerdo en vivir juntos. Los humanos no la hacemos ni por instinto ni por ninguna otra cosa que no sea 
negociación. Y esto hay que entenderlo, es decir, que el hecho de que así es como sabemos hacer las ciudades los 
humanos implica que la ciudad tiene un componente político esencial. Tiene un cierto  orden, una planificación, 
una gestión, un gobierno… y el gobierno de la ciudad evoluciona en paralelo a la gobernanza de los aspectos 
públicos y colectivos de la sociedad humana y en la medida que  estamos en un periodo en el que evidentemente 
la democracia está aquí, tenemos que aspirar a un gobierno de la ciudad plenamente democrático y eficaz. Esto 
es origen de una conversación que puede ser larga y compleja como la vida misma, al fin y al cabo la ciudad no 
es una abstracción, no es un artefacto que se separa de la  sociedad, es , de hecho, en gran medida, la forma en la 
cual hemos decidido vivir mayoritariamente ahora. Y esto implica que todas las instituciones políticas deben 
estar atentas a la ciudad. Uno de los paradigmas que ha propuesto Habitat III, la  Nueva Agenda Urbana, es el 
hecho de que sería bueno que los países, que las naciones, tuviesen una política urbana nacional. Muy pocos 
países tienen claramente una política urbana nacional y mira que suelen tener políticas  nacionales para casi todo, 
incluido una política ambiental. Pero, en cambio, en muchos países no está claro cuál es el compromiso político 
de cómo puede y debería ser  la ciudad en el país. De un compromiso político de este orden se debería derivar 
una legislación que lo permitiese, es decir, el objetivo de tener una política urbana nacional debería ser luego 
generar una legislación urbanística coherente con esta política urbana nacional. Porque al fin y al cabo, la ciudad 
se rige por la ley y el urbanismo se rige por la ley y la edificación se dirige o se organiza por una legislación. Y 
esta vertiente jurídico-legal d la urbanización normalmente está poco considerada. En mi experiencia en los 
últimos años en Naciones Unidas, cuando tengo la oportunidad de ver los desastres urbanísticos que acontecen 
aquí y allá, normalmente lo que he podido constatar es que lo que falla inicialmente, y de una forma más 
estrepitosa, es el diseño jurídico, el diseño legislativo, más que el diseño arquitectónico. Lo que falla es que se ha 
construido un edificio y preguntas: ¿quién ha autorizado la construcción de esto aquí? Nadie sabe exactamente 
bajo qué condiciones legales se ha construido el edificio. Por lo tanto, hay que volver a los principios básicos, es 
decir, que la ciudad se rige o se dirige por la ley y obedece al principio de la ley. Para que esto no sean solo 
palabras, sino sean verdad y no haya trampas y  corrupciones, esto implica que la ley se debe implementar, se 
debe hacer cumplir. Esto es otro elemento que en muchas partes hay ley, pero no hay mecanismo para hacerla 
cumplir, no hay ni sistemas de inspección, ni sistemas de vigilancia… Se cumple el compromiso de tachar el 
cuadrito, ya tengo la ley, pero no hay instrumentos para que se aplique. Por lo tanto, el tema de la regulación de 
la ciudad es un tema fundamental y esto tiene todos los niveles que el país  tenga en términos de legislación, que 
puede ir desde la constitución hasta las normas de edificabilidad en una ciudad, hasta las normativas de cómo 
son las paredes o los baños. Es decir, desde un extremo hasta el otro de los reglamentos y leyes tienen 
consecuencias sobre la forma de la ciudad. Por eso es tan importante entender que el gobierno central o nacional 
tiene una responsabilidad, aunque a veces no lo quieran admitir, en la calidad de la urbanización. Y esto es un 
primer concepto que hay que reintroducir porque luego se ven desastres que dices: ¿cómo se puede producir 
esto? Este es un tema y luego a nivel de construcción de la ciudad, la defensa del espacio público es otro 
principio, mucha gente se ocupa solo del espacio edificable o el espacio privado, y entonces dices; ¿y aquí quién 
se encarga del espacio público? Y vas mirando y buscas y realmente en muchas partes no está claro quién cuida 
o quién toma la responsabilidad del espacio público. Y el urbanismo no es otra cosa que la conjunción del 
espacio público junto con el espacio edificable y su relación. Esto es otro elemento también básico que falta y 
luego un tercer aspecto es el tema económico-financiero, la ciudad cuesta un dinero, en fin, exige unos recurso, 
pero si nadie se preocupa de diseñar un mecanismo financiero por el cual se generen unos ingresos para luego 
poder atender a los gastos, esto no va a funcionar y en muchas partes este principio tampoco está. Todo esto, 
insisto, va más allá del diseño físico. Para mí el diseño urbano tiene tres facetas: el diseño legal y normativo, el 
diseño físico y el diseño económico-financiero. Los tres diseños son imprescindibles, si falla uno falla todo. Hay 
que tenerlos los tres. Sin los tres la ciudad no funciona. 

ONU-Habitat marca medidas universales, ¿cómo se pueden aplicar esas medidas universales a realidades 
concretas y diversas de cada país y ciudad? 
No son medidas en el sentido de un recetario, lo que propone la Agenda Urbana, hemos huido de listas y recetas, 
son principios. De hecho hablamos de cinco principios estructurantes: la política nacional urbana, el diseño 
normativo, el diseño físico, el diseño financiero y la capacidad de implementación de estos diseños a nivel local. 
Estos son los cinco principios de la Agenda Urbana. Como veis esto no es una receta para hacer un jarabe, no es 
ponga usted cinco gramos de esto… Lo que sí que decimos es que si estos cinco principios no están allí, no va a 
haber una urbanización de un cierto orden y calidad. Hemos tenido mucho interés precisamente en huir de 
fórmulas tecnocráticas  que puedan dar la sensación de que si uno sigue un recetario te va a salir el gazpacho 
perfecto o la paella ideal. No, son principios estructurantes y son todos ellos muy complicados porque son 

 



principios políticos que exigen compromisos políticos. La ciudad no se hace bien si no se quiere hacer bien, 
includo cuando se quiere hacer bien es muy difícil. Además, si tenemos que hacer una ciudad sostenible, con 
todo lo que esto representa de transformación, más complejo va a ser. 

¿Podría citar ejemplos reales, que se hayan puesto en práctica a una escala local , donde se pueda hablar de 
desarrollo urbano sostenible? 
No hay una ciudad ideal, en la medida que no hay una fórmula universal. Porque, si hemos quedado que  la  
ciudad es un producto político, las condiciones políticas locales son todas locales por definición y, por lo tanto, 
diferente. Esto hace que todas las ciudades del mundo sean diferentes, no hay ninguna ciudad que esté repetida 
porque todas obedecen a los compromisos locales. Por lo tanto, una ciudad ideal no existe, lo que existe son 
buenas prácticas o buenas ideas o buenos manejos, como diríamos en Latinoamérica, en algunos aspectos de la 
ciudad. Yo creo que además esto es bueno porque las ciudades, como creación, tienen carácter y cada una tiene 
su propia personalidad. Pero yo creo que la tendencia que estamos viendo en estos momentos, en relación a la 
realidad de la urbanización actual, es que tenemos que volver a insistir en terminar con la expansión horizontal 
porque esto consume muchos recursos, consume suelo y demanda mucha movilidad. El péndulo ha  ido hacia la 
ciudad desparramada y hay una tendencia a volver a la ciudad más compacta como principio general. Hay que 
terminar, y en esto escandalizo a ciertas personas, con el “zoning” excesivo, esto de dividir el suelo de la ciudad 
en residencial, comercial, recreativo… Esta zonificación excesiva de los usos del suelo genera una segregación 
de usos que compromete la funcionalidad de la ciudad, demanda mucha más movilidad también y, por lo tanto, 
hay que volver a una mezcla de usos en el territorio. Otro principio es la mezcla de estratos sociales, no podemos 
hacer que la gente se agrupe por clase social porque luego esto genera unas diferencias y unas desigualdades en 
la ciudad extraordinarias. Todos estos principios son los que de alguna forma u otra son necesarios para ir 
avanzando en la dirección de una ciudad bien... Todo esto pasa por principio básico que es la provisión de 
espacio público suficiente, espacio no edificado. Esto suele estar reñido con las pretensiones del mercado. El 
mercado intenta siempre utilizar  el espacio urbano al máximo porque es muy valioso en términos de valor 
económico y, en cambio, el espacio público es lo que da valor al espacio edificable. Por lo tanto, aquí hay una 
tensión dialéctica, entre espacio público y espacio privado, que es una de las crisis o uno de los dilemas de la 
ciudad. De hecho, cuando ves una ciudad bien organizada, al menos el 50% del suelo es espacio público y 
cuando en algunos países yo digo que lo menos alrededor del 50% de espacio público, la gente se escandaliza. 
De hecho, hemos hecho estadísticas y muchas ciudades del mundo están en el 20-25% y luego se genera 
congestión, no hay calles… Por lo tanto, la defensa del espacio público, desde el punto de vista no tan solo 
jurídico sino también del diseño, es otra cosa que no es obvia y para muchos de los actores de la ciudad es 
contraintuitiva, no entienden por qué hay que poner tanto espacio público porque no se entiende que lo que da 
valor  al suelo edificable es la calidad del espacio público. 

Hay muchas prácticas concretas, seguramente el modelo de ciudad que más se acerca a lo que podríamos decir 
un modelo funcional es la ciudad europea en general, el modelo europeo urbano es el que representa un mejor 
equilibrio entre las muy diversas fuerzas que compiten en y se articulan en el espacio de la ciudad. La ciudad 
americana tiende a ser más desparramada porque allí hay una sensación de abundancia de suelo sin tener en 
cuenta que luego este desparrame demanda luego una cantidad de movilidad que tienes que hacer cinturones de 
ronda y circunvalación de tres, cuatro y cinco cinturones y luego se colapsan al día siguiente. A mayor distancia 
en menor densidad, no se puede poner transporte público porque no hay densidad, todo el mundo tiene que ir con 
su coche y luego todo este coche colapsa la ciudad. Es un pez que se muerde la cola, no es nada sorprendente, es 
más bien bastante obvio que esto es así. Piense que en estos momentos estamos edificando en los barrios nuevos 
de las ciudades, o hemos medido también por satélite, a 2000-3000 habitantes por kilómetro cuadrado de media. 
Esto no funciona, esto no es sostenible, y estoy hablando a nivel planetario, a nivel planetario estamos 
construyendo los barrios nuevos de las ciudades de promedio a dos mil habitantes por kilómetro cuadrado. 
Cuando una ciudad por debajo de doce mil habitantes por kilómetro cuadrado no funciona, no sale a cuenta, los 
números no salen. Por lo tanto, el tema este del diseño urbano y la densidad, o la compacticidad si la quieres 
llamar de otra manera, hay que revisitarlo de nuevo y me preocupa que este tema no esté bien representado en 
los estudios de urbanismo, en la formación de los arquitectos y urbanistas porque hay otras preocupaciones, pero 
la sostenibilidad está vinculada con la densidad. No se puede hablar de un compromiso serio de sostenibilidad si 
no se habla, dadas las circunstancias actuales, de un compromiso serio con la densidad. 

Hablando de estos barrios nuevos, ¿son los ecobarrios un buen ejemplo de cómo llevar el paradigma de la 
sostenibilidad al diseño urbano? 
Sí, yo creo que estos son experimentos, experiencias más bien, ya empiezan a ser muchas experiencias que se 
están desarrollando, de urbanizar de una forma donde el consumo energético sea más racional y la generación de 

 



energías sostenibles se empiece a implementar de una forma más general. Como muestra de que se puede hacer y 
de que ya tenemos las tecnologías para hacerlo, me parecen muy bien. Tenemos que ampliar esto y llevar esto al 
diseño de la ciudad y, por lo tanto, a la política de la ciudad. No es suficiente quedarnos con la experiencia 
modelo, hay que hacer el siguiente paso. Y  el siguiente paso no será la demolición de la ciudad, sino que será la 
adaptación de la ciudad prexistente a las nuevas realidades. Por lo tanot, hay que tener la imaginación y la 
capacidad de pensar que esta implementación en la ciudad tiene que partir, en la medida de lo posible, de la 
ciudad prexistente. Yo soy de Barcelona y cuando voy por el casco antiguo aun voy caminando por calles que 
fueron trazadas por los romanos hace dos mil años, y mira que han pasado cosas en dos mil años. Por lo tanto, la 
estructura formal de la calle y del espacio público va a durar muchos siglos en general y, por lo tanto, lo que se 
requiere desde el punto de vista de la gestión de la ciudad es cómo las nuevas necesidades energéticas, y demás, 
son compatibles no solamente con las experiencias ex novo, sino con la adaptación de la estructura prexistente. 
Aquí hay que darle a la capacidad de imaginar para encontrar modelos que funcionen.  
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Buenas tardes, eres doctor en ciencias químicas, miembro de Ecologistas en Acción, fuiste co-coordinador 
durante nueve años y has escrito diferentes artículos, conferencias, libros… Entre estos “En la Espiral de la 
Energía” con Ramón Fernández Durán. Lo primero que te quería preguntar es si te consideras una persona 
pesimista, porque muchos podrían decir escuchando tu discurso que este hombre es un catastrofista. ¿Qué 
opinas de esas críticas? 
Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es un análisis de la realidad y lo que es una actitud ante ese 
análisis de la realidad. Yo  el análisis de la realidad que planteo y basado, desde mi punto de vista, en bastantes 
evidencias y bastantes datos por detrás, es que estamos viviendo un momento de quiebra fuerte e importante de 
nuestro orden. Una quiebra de una civilización que se ha hecho alrededor de un metabolismo industrial y que no 
va a poder mantenerse porque no tiene detrás los mimbres para hacerlo, no tiene detrás los combustibles fósiles, 
no tiene detrás los recursos fósiles, no tiene detrás los recursos minerales… y a partir de ahí estamos viendo ese 
momento de quiebra. Desde esa perspectiva hay un análisis duro de la coyuntura actual, si esto es optimista o 
pesimista eso yo creo que lo podemos opinar desde varias perspectivas. La primera es que hacer un análisis de la 
realidad no es ni optimista ni pesimista, simplemente una mirada a lo que tienes alrededor. Si no mirases con 
unas gafas de intentar darte cuenta de lo que está sucediendo, no hablarías de que eres optimista, hablarías de que  
eres irreal y el análisis yo intento que no sea un análisis irreal, intento que sea un análisis real. Pero es que es 
más, dentro de ese momento de quiebra yo creo que lo que tenemos por delante son oportunidades inéditas. De 
caminar hacia sociedades más sostenibles, más justas, más solidarias… que antes no habíamos tenido. La 
quiebra de un orden como el que tenemos, un orden que está basado en la destrucción de la naturaleza, en las 
desigualdades sociales y en la destrucción también del tejido social, no tiene porqué ser necesariamente una mala 
noticia, sino que puede abrir la puerta a otros órdenes sociales más justos, mas solidarios y más sostenibles como 
ya digo. Puede que no ocurra esto, puede que lo que tengamos por delante sean también relaciones de 
dominación entre las personas o de las personas con el entorno, pero hay un espacio abierto, un espacio donde 
podríamos entrar en situaciones de optimismo, de presentar posibles escenarios futuros como mejores de los que 
tenemos en el presente. De manera que desde esa perspectiva, yo me consideró que soy una persona que intenta 
tener los pies en el suelo, en ese sentido realista, y después optimista porque dentro de una situación dura intenta 
plantea escenarios de mejora respecto a la situación presente. 
 
Has hablado de colapso, de una situación de crisis. Titulas el segundo volumen del libro antes citado: ”Colapso 
del capitalismo global y civilizatorio”. También hay un término del que hablas que es crisis sudoku ¿Cómo 
definirías ese colapso, esa crisis sudoku? ¿Cómo sería? ¿Cuándo sería? ¿Por qué sería? 
Un colapso es una pérdida del orden de un sistema complejo. Las sociedades humanas son sistemas complejos, 
los ecosistemas son sistemas complejos, el clima es un sistema complejo… Esto es una pérdida de orden dentro 
de ese sistema complejo a una velocidad rápida, rápida en términos históricos, no rápida en términos de nuestra 
vida probablemente., pero sí en términos históricos. ¿Y Cómo medimos esa pérdida de orden, esa pérdida de 
complejidad? Lo podemos medir por distintos indicadores, un sistema se hace menos complejo si tiene menos 
unidades, si tiene menos nodos; una población humana es menos compleja si es más pequeña. Un sistema se 
hace menos complejo  si está menos interrelacionado, es decir, si los nodos no tienen grandes conexiones entre 
sí. Si tenemos en vez de sociedades globales sociedades más locales, eso sería un sistema menos complejo. En 
tercer lugar, un sistema es menos complejo si de alguna manera la especialización de eso nodos, la 
especialización social si seguimos hablando de sociedades, es menor. Si en lugar de tener sociedades 
tremendamente segmentadas en las cuales nos convertimos en hiperespecialistas de una determinada temática, 
somos más generalistas, nos dedicamos a más cosas y además todo el mundo a cosas parecidas. Una sociedad 
por ejemplo que no sea industrial y que sea agraria, que esté basada en un metabolismo agrario, sería una 
sociedad más simple que una sociedad industrial que es la que tenemos. En cuarto y último lugar, un sistema es 
menos complejo si lo que  tenemos es un aporte de la información y una fluidez de la información menor por los 
distintos canales. De alguna manera si no tenemos sociedades con unos niveles de conocimiento tan sofisticados 
como los actuales y tenemos niveles más sencillos. Cuatro indicadores que nos plantean que podemos ir hacia 
sociedades menos complejas y, desde esa perspectiva, que podamos vivir el colapso de nuestro sistema actual, 
desde ahí, en esa perspectiva. ¿Esto en qué tiempos sería? Bueno, pues tiempos yo creo que desde el punto de 
vista humano, lentos, de nuestras vidas, esto va a durar décadas, sino siglos, el proceso de reorganización y de 
surgimiento de otros nuevos órdenes sociales que vayan acoplados a otros nuevos órdenes ecosistémicos, otros 

 



nuevos órdenes climáticos, pero desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la historia de los 
seres humanos, va a ser muy rápido comparado con todo lo que tenemos por delante. Desde esta perspectiva, lo 
que planteamos en el texto es que lo que estamos viviendo es un momento de crisis global, que podríamos llamar 
de crisis sudoku, en el que muchas facetas están entrando en situaciones complejas a la vez y se están 
realimentando unas a las otras. Al hablar de sudoku hacemos la referencia de que cuando tú vas a resolver un 
sudoku, si encajas solamente las verticales mal te va a ir porque probablemente luego las horizontales no seas 
capaz de meterlas. Si en nuestra crisis actual, en nuestra crisis global, miro una única faceta probablemente no 
soy capaz de entender lo que está sucediendo y por lo tanto de actuar en consecuencia a lo que está sucediendo. 
Si intento mirar nuestra crisis como si solamente fuese una crisis económica, probablemente lo que voy a poner 
es medidas  en marcha que sean medidas que intenten reactivar el crecimiento cuando, si miro a la vez los temas 
ambientales, descubriría que ese crecimiento ya no es posible y por lo tanto esas medidas no solamente son 
erróneas, sino que además son imposibles. Si además meto una dimensión que tiene que ver con las 
desigualdades sociales, las medidas que intenten resolver mi crisis económica atendiendo a las limitaciones 
ambientales que tengo, tienen que mirar también que las personas necesitamos cubrir unos umbrales mínimos de 
consumo, de energía,  de alimentos, necesitamos una casa para vivir con dignidad… De manera que, o miro 
todas las facetas a la vez; los temas ambientales, los temas sociales y los temas económicos de esta crisis sudoku, 
o no voy a ser capaz de dar soluciones adecuadas a lo que tengo. Y mirarlas a la vez no quiere decir mirarlas con 
el mismo peso, no quiere decir que la economía tenga el mismo peso que lo ambiental, o que tenga el mismo 
peso que lo social, es entenderlas dentro de un sistema complejo porque a fin de cuentas la economía no es más 
que un subsistema de la sociedad, que es un sistema más general, y a su vez la sociedad no es más que un 
subsistema del entorno, de los ecosistemas, de la biosfera en la que nos encontramos inmersos e inmersas y que 
de alguna manera nos influye y nos marca las reglas de juego de lo que podemos hacer o no hacer. De manera 
que nos encontramos en un momento de cambios fuertes, de entender que la civilización industrial, que es 
todavía la hegemónica, está cayendo, está colapsando fruto de los límites ambientales que tenemos por detrás, 
pero que también se realimentan con límites sociales o con límites económicos, y que a partir de ahí se nos abre 
un escenario nuevo que no sabemos cómo va a ser y que dependerá en gran medida de lo que hagamos o 
dejemos de hacer aquí y ahora. 
 

Hablas de límites. ¿Cuáles son esos límites ambientales que producirían ese colapso? 
Nuestra sociedad, hablando de los límites ambientales, se basa en un montón de funciones que cubren los 
ecosistemas sin las cuales simplemente ni nuestra economía ni nuestras sociedades podrían perpetuarse. Los 
seres humanos no somos seres independientes, sino que somos seres profundamente dependientes del conjunto 
de la biosfera, y podríamos poner distintos ejemplos: Primero, el clima es fundamental para nuestra vida, es 
fundamental para que tengamos cosechas que funcionen, es fundamental para que tengamos agua potable, es 
fundamental para que as costas estén en el nivel actual y no más altas… Esto tendría implicaciones desde 
económicas para un contexto español donde el turismo es su principal fuente de ingresos hasta muchísimas otras. 
El clima es un elemento fundamental que ahora mismo está cambiando, el cambio climático es una realidad, no 
es algo por venir, es algo que ya estamos viviendo, y el elemento determinante es cuánto va a avanzar ese 
cambio climático. Si nos vamos a quedar en aumentos de temperatura relativamente asumibles por los 
ecosistemas en los órdenes actuales o vamos a ir a aumentos de temperatura que signifiquen una reconfiguración 
muy importante de los ecosistemas y, por lo tanto, de las formas de vida de las personas. Ese es el primero de los 
límites. El segundo tiene que ver con que hay un montón de cosas de las que requerimos habitualmente que nos 
proveen los ecosistemas cuando los ecosistemas funcionan adecuadamente. La polinización, la fertilización, la 
depuración de aguas, la regulación del clima, el tener una seguridad alimentaria gracias a tener una diversidad de 
semillas grande y un largo etcétera son cosas de las que dependemos porque los seres humanos no somos 
capaces de garantizarlos en solitario, ni siquiera, por poner el ejemplo de la fertilización, aportando determinadas 
sustancias al suelo, derivados del petróleo en forma de nitrógeno, de fósforo o de potasio que a fin de cuentas no 
son capaces de mantener la fertilidad si no es con el concurso de estos ecosistemas.. Ese sería el segundo 
elemento, el segundo límite, porque ahora mismo lo que estamos viviendo es una pérdida de biodiversidad 
similar a la última gran pérdida de biodiversidad que hubo en la Tierra, la de los dinosaurios. Estamos viviendo 
la sexta gran extinción de especies en la historia de la Tierra y esto conlleva un desacople de las funciones 
ecosistémicas porque hay un desacople en la capacidad de los ecosistemas para funcionar adecuadamente. El 
tercero de los límites, de los límites importantes, tendría que ver con que desde la revolución industrial hay un 
montón de minerales que se han convertido en determinantes en nuestras economías y determinantes en nuestros 
órdenes sociales. Minerales como el cobre, el fósforo, el talio, el indio en determinadas tierras  relativamente 
escasas en la corteza terrestre, pero determinantes en un montón de aplicaciones industriales de última 
tecnología. Algunas que podríamos decir que son superfluas, como las militares, y otras que seguro que no 

 



diríamos que son superfluas, como las que tienen que ver con la medicina o las que tienen que ver con las 
renovables de última generación. Lo que estamos viendo es que las mejores minas de muchos de estos elementos 
simplemente se están agotando. Las que quedan son minas de más difícil acceso, minas que tienen los elementos 
que queremos en aleaciones más difíciles de cambiar y de modificar o que simplemente tienen unas 
concentraciones menores y por lo tanto tengo que remover más tierras para conseguir la misma cantidad. Este es 
un problema de primer orden y podríamos poner múltiples ejemplos de las implicaciones que tiene tener cada 
vez menos acceso a cobre, con lo que eso implica para el sector eléctrico, o tener cada vez menos acceso al 
fósforo, con lo que eso implica desde el punto de vista de la fertilidad de la Tierra. Y el cuarto elemento que 
podríamos destacar es el que tiene que ver con la energía, nuestras sociedades no viven del aire, sino que tienen 
detrás una serie de requerimientos energéticos muy importantes y nuestras principales fuentes energéticas son, 
sin lugar a dudas, los combustibles fósiles: el petróleo, el gas y el carbón. Y no lo son por casualidad, lo son 
porque tienen unas propiedades físico-químicas que ahora mismo son inigualables por las renovables, los agro-
carburantes  o la combinación de todas ellas, incluidas las nucleares, para darnos las mismas prestaciones que 
tenemos actualmente. Los combustibles fósiles tienen una alta densidad energética, son fáciles de transportar, 
tienen una alta estabilidad, no se corroen ni se pierden durante el tiempo, son muy versátiles, nos permiten hacer 
distintas cosas, dan una cantidad de energía muy grande comparado con la cantidad de energía  que yo necesito 
emplear para convertirlas en vectores utilizables por las sociedades y, ya digo, ninguna de las fuentes 
alternativas, tanto las sucias como las limpias, nos dan esas mismas condiciones, esas mismas capacidades. No 
es que nos vayamos a quedar a cero de energía que eso no nos va a suceder nunca, sino simplemente que no 
vamos a poder cambiar unos cromos por otros, donde antes utilizaba petróleo ahora utilizo “x” y las cosas 
funcionan exactamente igual. Nuestro futuro es el futuro de las energías renovables que va a ser un futuro 
necesariamente distinto porque nos van a marcar un contexto necesariamente diferente. De manera que estos 
cuatro son los cuatro límites desde mi punto de vista más importantes, lo cual no quiere decir que sean los 
únicos. Podríamos seguir tirando del hilo y pensar por ejemplo en los niveles de contaminación ambiental que 
hay, que es una de las cosas que está detrás de la pérdida de biodiversidad. Podríamos pensar en el acceso al 
agua potable como otro de los límites. Hay un estudio, que ya se ha convertido casi en un clásico, que  habla de 
nueve límites ambientales de los cuales cuatro ya están claramente superados, un quinto podría estarlo también y 
que nuevamente nos vuelven a hablar de cómo las sociedades intentan vivir por encima de sus posibilidades 
ambientales y esto solo es posible durante un corto periodo de tiempo hasta el cual nos chocamos con esos 
límites termodinámicos, esos límites biofísicos. 

Entonces, no existe un plan B, las energías renovables no pueden sustituir a las energías de origen fósil para 
continuar el crecimiento del consumo. Quería sacar un gráfico que tú has utilizado alguna vez, que es esa 
comparación entre las energías renovables y las energías de origen fósil, y quería saber si tú podrías 
explicarme aquí dónde se ve esa diferencia.  
Antes de que entremos en el gráfico, primero un apunte importante, un matiz importante. El futuro va a ser el 
futuro de las energías renovables y las energías sobre las que vamos a basar nuestra economía y nuestra sociedad 
en el futuro van a ser las renovables, lo queramos o no lo queramos. De manera que las renovables no solamente 
son energías que no tengan proyección, sino que tienen mucha proyección. Es más, son energías que son capaces 
de satisfacer las necesidades de las personas, de que podamos vivir de forma digna porque de hecho lo han hecho 
durante milenios en distintas sociedades y en distintos lugares del planeta. Otra cosa, y eso es lo que planteo y 
ahora entramos en el gráfico, es que sean capaces de sostener nuestros niveles de vida, nuestras formas 
económicas o nuestros niveles de intercambio como los que tenemos en la actualidad. Y eso es lo que creo que 
no es posible. Si observamos el gráfico, que este sería un gráfico de cómo se consume, de dónde vienen las 
fuentes energéticas a nivel mundial, en qué vectores se transforman y dónde son los lugares de consumo final. 
¿Qué es lo que observamos? En primer lugar observamos que las principales fuentes energéticas son esas de 
origen fósil, que son las que aparecen aquí: el petróleo, el carbón y el gas natural. En segundo lugar, lo que 
descubrimos es que hay sectores tremendamente fundamentales para nuestro orden económico y para nuestro 
orden social que dependen directamente, en un porcentaje altísimo, de esos combustibles fósiles. Un sector 
clarísimo sería el del transporte, que aproximadamente en un 95% depende del petróleo. Otro, también muy 
importante, sería el sector petroquímico, que depende fundamentalmente del conjunto de los tres combustibles 
fósiles. Y cuando digo depende, digo depende con todo lo que ello supone porque, hablando del sector 
transporte, una de las cosas que  nos podríamos preguntar es: Ahora mismo hay tecnología para construir coches 
y motos eléctricos que podrían sustituir nuestro parque móvil actual, de motores de explosión a motores 
eléctricos. Yo creo que cuando hagamos ese tipo de afirmaciones, tenemos que hacerlas siendo conscientes de 
todo lo que implican esas afirmaciones. Por ejemplo, ahora mismo hay funcionando más de mil doscientos 
millones de vehículos de motores de explosión que habría que cambiar prácticamente en su totalidad a motores 
eléctricos porque ni siquiera el uno por ciento del parque móvil mundial está ahora mismo electrificado. Es 

 



prácticamente partir desde cero y eso es una inversión económica y temporal, pero también energética y 
material, de primer orden y que está muy en duda que se pueda realizar, simplemente el litio necesario  para las 
baterías de esos coches no daría con las reservas  que se conocen ahora mismo en el planeta. Con las reservas, y 
dependiendo de los arcos, se podría, en un escenario  de máximos y de máxima recicabilidad de ese litio, 
alimentar alrededor de trescientos o cuatrocientos mil vehículos. Muy lejos de ese millón doscientos mil y, ya 
digo, en un escenario de máximos. Pero es que no solamente habría que cambiar el parque móvil, tendríamos que 
cambiar toda nuestra red de gasolineras en red de enganches a la red, que además habría que poner más 
enganches a la red que gasolineras porque la autonomía de una batería es menor que la de un depósito que 
carguemos con diesel o con gasolina. Habría que poner alrededor de entre dos y cuatro veces más enganches a la 
red que gasolineras. Habría que modificar nuestra red eléctrica para dar de alimentar, de forma más distribuida, a 
esas redes de enganche, pero además para que la red eléctrica funcione de manera bidireccional. Es decir, que no 
solamente vaya electricidad  desde las centrales eléctricas hacia los vehículos, sino también de los vehículos 
hacia afuera y puedan servir como pequeños reservorios, que son un elemento indispensable para funcionar. 
Además, tendríamos que aumentar muchísimo nuestra potencia instalada para dar de alimentar a todo ese parque 
móvil. Yo creo que esto simplemente es irreal, entendiendo los límites con los que estamos chocando ya, 
energéticos, materiales… los que hablábamos anteriormente. Y esto dentro de lo que es “fácilmente” 
electrificable. Dentro de lo que tiene que ver con el sector transporte, los vehículos pesados es muy complicado 
que los  podamos electrificar porque la tecnología  que tenemos, la tecnología de baterías, y tenemos que habar 
con lo que tenemos, no con lo que hipotéticamente nos venden que podríamos tener, la autonomía es muy 
pequeña. Por eso los trenes van todo el rato enchufados, por esos los trenes eléctricos tienen una catenaria que 
tiran durante cientos de kilómetros, con toda es inversión económica que implica, porque si fuesen 
desenchufados, si pudiesen ir con una batería autónoma, tendrían muy poca autonomía de movimiento. Eso es lo 
que le pasa a los vehículos pesados. Y tener un camión con poca autonomía de movimiento, un barco con poca 
autonomía de movimiento, una retroexcavadora con poca autonomía de movimiento… es tener vehículos que no 
nos sirven para lo que realmente los necesitamos, que es para desplazarse durante mucho tiempo a largas 
distancias para poder hacer trabajos pesados como los que tienen que hacer. De manera que cuando entendemos 
cual es el flujo de energía ahora mismo a nivel mundial y cuando nos focalizamos en sectores que no son 
irrelevantes como el petroquímico o el de transportes, descubrimos que nuestro orden actual no se sostiene. 
Pensemos simplemente en que todo el proceso de globalización, globalización económica pero globalización 
también de transporte de personas y de información, en cortos espacios de tiempo y a largas distancias, es lo que 
está estructurando en gran parte nuestro mundo. Pensar de pasar de mundos más globales a mundos más locales 
es pensar en otros órdenes sociales y en otras formas de satisfacer nuestras necesidades. No van a llegar 
garbanzos de china, sino necesariamente tendrán que venir todos los garbanzos de Albacete  simplemente porque 
no va a haber capacidad de transportar a largas distancias un montón de mercancías y desde ahí nuestros órdenes 
necesariamente van a tener que ser otros. 

Ese orden que no se sostiene lo has descrito también como metabolismo industrial. Has dicho que el sistema 
actual se mantiene sobre dos patas, una es el consumo energético, del que ya hemos hablado, y la otra es la 
construcción. Utilizando de nuevo tus diapositivas con este grafiti ¿Qué es el metabolismo urbano? 
El metabolismo agrario, para hacerlo como una comparación y entramos luego en el metabolismo industrial, se 
basaba en que nuestras fuentes energéticas y materiales, lo que utilizábamos las sociedades para satisfacer 
nuestras necesidades, tenían un origen biológico y en gran parte el ser humano era protagonista de conseguirlas. 
Roturaba unas tierras, las ponía en cultivo, ponía mucho esfuerzo en ese cultivo, no solamente tenía que arar, 
luego tenía que sembrar, después tenía que mantener la fertilidad, tenía que recoger y luego procesar lo recogido. 
A partir de ahí, conseguía una energía que le permitía subsistir, pero que además le permitía tener un nivel de 
complejidad social “x”, menor que el actual, pero tampoco era pequeño y despreciable. No solamente tenía que 
ver con la agricultura, sino que tenía que  ver también con lo que era el sistema ganadero, que en realidad tenía 
una lógica muy parecida. En vez de cuidar plantas, cuidábamos animales, pero también como una fuente 
energética, y luego todo lo que tenía que ver con la parte de silvicultura, el aprovechamiento de determinadas 
masas forestales, que ahí el aprovechamiento era energético en forma de leña y de otros formatos, pero también 
era en forma material.  A partir de ese aprovechamiento maderero se sacaba el grueso de las herramientas y de 
los materiales que se utilizaban, más allá de algo de piedra y algunos minerales, dentro de las sociedades. ¿Qué 
es el metabolismo industrial?  El metabolismo industrial es un metabolismo en el que las fuentes energéticas y 
materiales ya no son esas fuentes biológicas, a partir de la agricultura, la ganadería y la silvicultura, sino que son 
fundamentalmente los recursos fósiles. No solamente utilizamos los recursos mineros fósiles como fuentes 
energéticas, sino que utilizamos los recursos mineros también como fuentes materiales. Ya no estamos hablando 
de materiales biológicos, sino que el grueso de nuestros materiales viene a través de la minería, del aluminio, del 
hierro, por no hablar del larguísimo etcétera, que estamos utilizando. De alguna manera, las bases físicas de 

 



nuestra sociedad cambian radicalmente y no solamente cambia lo que tiene que ver con el inicio, con nuestras 
fuentes, sino que cambia también cómo gestionamos la otra parte del metabolismo, la parte de los desperdicios. 
Igual que el ser humano ingerimos unos alimentos y luego tenemos una parte de desperdicios, las excreciones y 
demás, los metabolismos de nuestra sociedad tiene esa parte primera de alimentación, que tendría que ver con 
ese metabolismo agrario o industrial que comentaba anteriormente, pero también cómo funcionan las partes de la 
excreción. El metabolismo agrario, una de sus  características fundamentales es que intentaba claramente cerrar 
los ciclos, intentaba que los residuos se convirtiesen en alimentos que permitiesen que todo se mantuviese 
cerrado y que mantuviésemos la capacidad de generación energética. Por ponerlo con ejemplos, los excrementos 
animales se convertían en abonos de los campos que mantenían mantener la fertilidad para así que pudiesen 
seguirse roturando durante siglos, y los campos chinos son un ejemplo paradigmático, pero no solamente los 
residuos animales, sino también los vegetales. Por ejemplo, los residuos de leguminosas eran una buena fuente 
de nefijación de nitrógeno que fertilizaba los campos y a partir de ahí cerrando los ciclos con una visión de los 
residuos como alimento de nuevos ciclos productivos. ¿Qué sucede con el metabolismo industrial? Que en lugar 
de cerrar los ciclos, linealiza esos ciclos, el formato típico de residuo es un vertedero al cual van siendo 
depositados un montón de plásticos que  en su origen fueron petróleo, que fueron recursos fósiles, y que no 
vuelven a cerrar los ciclos. En lugar de generar nuevamente eso minerales o esos recursos fósiles de los cuales 
nos alimentamos, vamos agotándolos y generando, por otro lado,  un problema de primer orden como serían 
todos esos residuos. Esto en las ciudades se expresa de manera clara y palmaria, aunque parezca oculto. Las 
ciudades, y  entrando ahora en lo que tiene que ver con ese metabolismo urbano, reciben todos los días la llegada 
de un montón de materiales del exterior, ya sea en forma de alimentos, en forma de bienes, en forma de lo que 
sea. Basta visitar cualquier día Mercamadrid, por poner el ejemplo madrileño, para ver los miles de camiones 
que llegan todos los días para abastecer a las personas que vivimos en las ciudades. No solamente llegan bienes 
físicos, sino que  llega también energía. Llegan un montón de kilowatios en las redes eléctricas, llegan un 
montón de litros de barriles de petróleo en forma de gasolina y de diésel y así hasta un largo etcétera. Tenemos 
unas entradas muy grandes desde fuera que, aunque no vemos, esas entradas existen. Digo de energía, pero 
podríamos seguir, cuando vemos cómo se alimenta de agua nuestras ciudades, en realidad estamos viendo cómo 
esa agua viene de decenas, sino de centenas de kilómetros en algunos casos. El caso de Ciudad de Méjico es 
paradigmático de dónde vienen sus fuentes de alimentación de agua y que a fin de cuentas son fundamentales 
para que todo el entramado funcione. A su vez, la ciudad genera una gran cantidad de residuos todos los días, 
unos residuos que en su gran mayoría no cierran los ciclos, sino que se convierten en elementos lineales. ¿Dónde 
acaban? En vertederos y en incineradoras que son los dos focos principales ahora mismo de lugares a donde van. 
Pero no solamente hay una entrada y una salida, sino que hay  también un stock, y esto tiene que ver con la 
pregunta que  tú planteabas. Las ciudades en realidad son espacios en los que se están acumulando gran parte de 
esos recursos que se utilizan, en forma de carreteras, casas y un montón de construcciones artificiales que van 
realizando los seres humanos. Esto más allá de una lógica en la cual vamos comiendo recursos ambientales para 
convertirlo en casas, o en stock acumulado, es un elemento indispensable de nuestros sistema socioeconómico, 
del capitalismo, que, a fin de cuentas, uno de sus nichos fundamentales de reproducción del capital histórico ha 
sido la construcción, todo lo que ha tenido que ver con el proceso urbano y, no en vano, las ciudades han sido su 
principal espacio de  reproducción y su principal espacio de expansión. A partir de ahí cumplen un papel 
determinante esos stocks, no solamente de entender ese metabolismo urbano, de entender ese metabolismo 
industrial, sino también de entender cómo funciona nuestro propio sistema socioeconómico, el capitalismo. 

Dentro de esta situación de colapso, cuando se cambie de sistema por fuerza mayor. ¿Qué papel van a jugar las 
ciudades  en este nuevo sistema? 
Yo creo que las ciudades van a vivir varios procesos en paralelo y que, a lo mejor, alguno de ellos son es 
contradictorio, pero todos van a ir jugando papeles, y partiendo además de ejemplos que han sucedido en el 
pasado o de ejemplos que están sucediendo en el presente. ¿Qué distintas cosas pueden irle sucediendo? Yo creo 
que hay un primer proceso que será un proceso de desurbanización importante en la medida que las ciudades 
necesitan la llegada toda esta gran cantidad de energía y materia, que estaba comentando anteriormente, y esto 
no será posible. Simplemente habrá procesos de desabastecimiento que hagan que la gente vaya dejando las 
ciudades. En realidad, la gente va a dejar las ciudades no solamente por eso, sino porque quienes vivimos en las 
ciudades no solamente necesitamos la entrada diaria de materia y energía, sino que necesitamos también, de 
forma imperiosa, formas de ganarnos la vida, formas en las cuales podamos tener un ingreso que  nos permita 
tener uno bienes materiales imprescindibles. Y esos ingresos los hacemos fundamentalmente a partir del sector 
terciario y el sector terciario es característico de sociedades complejas en las cuales tengamos una diversidad 
grande de nodos, como decía al principio, y que nos podamos dedicar de forma especializada a distintas cosas. Y 
esto, en sociedades con menos energía disponible, simplemente no va a ser posible. De manera que yo creo que 
una primera dinámica va a tener que ver con el despoblamiento de las ciudades y esto no va a ser una rareza 

 



histórica, esto ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad en cada momento de proceso de colapso. La 
Roma Imperial pasó de tener de un millón de habitantes a tener apenas quince mil durante la Edad Media como 
ejemplo paradigmático de despoblamiento de las ciudades, pero lo mismo le ocurrió a las ciudades Maya o a 
muchas otras en momentos de convulsión social muy importante. La segunda dinámica va a tener que ver con 
que probablemente vamos a vivir un proceso de ruralización urbana, es decir, cosas que antes eran propias de los 
espacios rurales empezarán a ser propias  también de los espacios urbanos. Me refiero al cultivo de alimentos, 
incluso a la cría de animales, pero probablemente más el cultivo de alimentos que la cría de animales. En la 
medida que no me entren alimentos desde fuera, la gente intentará cultivarlos dentro. Y nuevamente esto no es 
algo nuevo en la historia de la humanidad, por ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial, tanto ciudades 
estadounidenses como ciudades británicas empezaron a producir una parte muy sustancial del alimento que se 
consumía, dentro de las ciudades. No había otro remedio que construir y que poner en marcha distintos huertos 
dentro de las ciudades, pero esto está sucediendo ahora mismo también. La Habana o Detroit, desde 
planteamientos sociales radicalmente distintos, han hecho la misma apuesta. Ahora mismo, tanto en una como en 
la otra, afectados como están, Detroit por un proceso de colapso urbano en toda regla y La Habana con todo el 
tema del bloqueo más las deficiencias que tienen a nivel de fuentes energéticas y demás, han hecho transiciones 
en las cuales una parte sustancial, por encima del 50%, de sus alimentos se produce en el espacio urbano y 
periurbano de la ciudad. Yo creo que esto es algo que también va a suceder. Y la tercera de las dinámicas puede 
tener que ver  con que las ciudades se conviertan en nuevas minas. Esos materiales que no encuentro en el 
exterior, ese hierro que podría estar en las ventanas, ese aluminio que podría sacar de los radiadores o ese cobre 
que podría sacar del cableado, puede significar que haga un desmontaje en vida de las ciudades para, a partir de 
ahí, intentar sostener, por lo menos, algo del metabolismo industrial y que tenga unos recursos concentrados en 
lugares que ya no estoy utilizando. Y esto, nuevamente, tampoco va a ser algo muy original en la historia de la 
humanidad, si vemos de qué están hechas las catedrales europeas, en gran parte las catedrales europeas están 
hechas de los restos de lo que habían sido los templos romanos, o de los restos de las murallas romanas, o de los 
restos de antiguas construcciones que simplemente se han reutilizado. Este proceso de reutilización será más 
complejo, que duda cabe, porque nuestras formas de construir son distintas que construir con piedra solamente, 
como anteriormente, pero podrán realizarse. De manera que yo creo que lo que vamos a vivir es un proceso en el 
cual va a haber una ruralización social, las personas van a ir a vivir más a entornos rurales y los espacios urbanos 
se van a convertir en parte en entornos rurales. Y las ciudades, como espacios de altísima complejidad que 
hemos vivido actualmente, van a dejar de ser espacios de tanta complejidad, probablemente espacios de tanto 
núcleo de acumulación de poder, y serán espacios más distribuidos de otras maneras.  

Planteas un futuro de desurbanización. ONU-Habitat, el organismo de las Naciones Unidas para los 
asentamientos humanos dice: “Es necesario aprovechar las oportunidades que presenta la urbanización como 
motor impulsor en un crecimiento económico sostenido e inclusiv, el desarrollo social y cultural y la protección 
del medio ambiente, así como de sus posibles contribuciones  al logro de un desarrollo transformador y 
sostenible” También dice: “Nos comprometemos a adoptar un enfoque de ciudades inteligentes, en el que se 
aprovechen las oportunidades de la digitalización, las energías y las tecnologías no contaminantes, así como las 
tecnologías de transporte innovadoras de manera que los habitantes dispongan de opciones para tomar 
decisiones más inocuas para el medio ambiente e impulsar el crecimiento económico sostenible y que las 
ciudades puedan mejorar su prestación de servicios” ¿Qué entiendes tú cuando se habla aquí de desarrollo 
sostenible y de ciudades inteligentes? 
Antes de entrar ahí, un previo sobre las afirmaciones y un previo sobre el previo. Las ciudades, que duda cabe, 
han sido espacios que han generado mucha riqueza para muchas personas. Hablo de riqueza en cuanto a 
construcción como persona y complejidad de entender el mundo, de estar en el mundo y demás. Han sido una 
agregación de personas que han permitido agregar un montón de ideas y a partir de ahí generar muchos 
aprendizajes. Yo creo que eso es indudable y además nos haríamos un flaco favor negando esto. Creo que otra de 
las afirmaciones que hace la ONU en la conferencia esta de Quito, que las ciudades han sido un motor claro en el 
crecimiento económico, también es bastante indudable. Antes comentaba como todo el proceso de urbanización  
ha sido y es un proceso absolutamente determinante en la reproducción del capital, del crecimiento, y no 
solamente podríamos hablar de eso, podríamos hablar de otra serie de factores en las cuales las ciudades son 
absolutamente centrales y desde ahí han sido unos impulsores grandes del crecimiento económico. Otra cosa es 
que el crecimiento económico sea algo positivo, entendiendo las implicaciones que tiene que luego si queréis 
podemos entrar en esta historia. Pero la tercera de las partes, y entrando ya en la pregunta, sobre si las ciudades 
pueden ser sostenibles, sobre si podemos meterlas dentro de ese calificativo, yo creo que  eso es imposible 
ontológicamente. Es imposible ontológicamente el pensar que vamos a tener una agregación de personas de 
millones, estamos hablando de las urbes actuales de en algunos casos bastantes millones de personas, sobre todo 
si hablamos de todo el área periurbana y no solamente los núcleos urbanos más directos,  y que inevitablemente 

 



necesitan la llegada de alimentos y de energía de largas distancias, o lo que tiene que ver con los aportes de agua, 
y luego con la gestión de los residuos que  se van generando. No hay posibilidad, porque están los límites 
ecosistémicos, de poder hacer esto en los territorios cercanos a las ciudades. Requieren de una alimentación a 
largas distancias y esto significa transportes movidos por combustibles fósiles, no hay otra forma que no sean 
combustibles fósiles para mover grandes cantidades de materia a largas distancias, requiere en definitiva 
extender, como una especie de mancha de aceite gigante, las implicaciones y los impactos de la ciudad a muchos 
kilómetros. Y las ciudades inteligentes, las smart cities, todo ese paradigma que se va abriendo ahora, en realidad 
no cambian esto. Yo puedo tener unas bombillas de muy bajísimo consumo, unas led con unos circuitos 
inteligentes que me permitan hacer supereficiente todos los consumos energéticos o puedo tener unas redes de 
transporte en las cuales las eficiencias sean muy altas, pero en realidad lo que tengo que ver es que implicaciones 
tiene esto, desde varias perspectivas. Una primera perspectiva es desde el consumo total de materia y energía. 
Creo que hay pocas dudas en que nuestras ciudades, pero no solo nuestras ciudades, en general nuestras 
sociedades, han ido fabricando máquinas cada vez más eficientes. Nuestros coches son infinitamente más 
eficientes que nuestros primeros coches, nuestras formas de iluminarnos también y podríamos hacer un 
larguísimo etcétera. ¿Esto ha significado una desmaterialización de nuestra economía o una menor utilización de 
energía? No. Si vemos los datos, los datos reales, de lo que son los consumos energéticos y materiales a nivel 
mundial lo que vemos es que hay una curva exponencial. No solamente no consumimos menos, sino que 
consumimos cada vez más y a una velocidad de crecimiento muy alta. Es decir, no hay datos que nos  apunten 
que esta tendencia vaya a cambiar mientras sigamos con tecnologías o con pensamientos tecnológicos muy 
parecidos. Pero no solamente por esto, sino porque además este aumento de la eficiencia, que es en realidad lo 
que está detrás de la lógica de las ciudades inteligentes, se hace dentro de un contexto capitalista en el cual los 
ahorros en unos lugares se convierten en gastos en otros. Por volver de nuevo con el ejemplo de los coches en la 
Unión Europea o los coches en general, tenemos coches con motores que cada vez tienen mejores catalizadores, 
que cada vez consumen menos gasolina por kilómetro recorrido, suponiendo que no tengamos estafas como el 
“Dieselgate” de Volkswagen y compañía, pero vamos a suponer que realmente los datos fuesen buenos y que 
tengamos motores más eficientes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Gastar menos gasolina por kilómetro recorrido 
nos sale más barato al bolsillo y también nos sale más barato a la conciencia porque estoy contaminando menos. 
Si además eso lo metes en un entrono en el cual cada vez traes las mercancías de más distancia y en el que te 
mueves en ciudades cada vez más grandes, más dispersas, lo que ha sucedido es que tenemos una mayor 
utilización de los coches, un mayor número de kilómetros recorrido y por lo tanto un mayor consumo de materia 
y de energía. La eficiencia por sí sola y la eficiencia en un contexto capitalista de cada vez más competitividad, 
en la cual los ahorros en el consumo en unos sectores se tienen que convertir en gastos en otros sectores porque 
hay que consumir continuamente para mantener la maquinaria para no entrar en crisis y, a partir de ahí, ser 
capaces simplemente de que esto no se nos venga abajo, simplemente no es posible. De manera que la apuesta 
por las Smart Cities lo que va a significar es una apuesta por tecnologías que en realidad tienen detrás unos 
costes energéticos y materiales grandes y va a significar la apuesta por un aumento en la eficiencia que traiga 
detrás unos aumentos netos en el consumo de materia y energía porque donde aquí reduzca, aquí aumentaré o 
meteré mecanismos de obsolescencia programada o toda una serie de mecanismo que hagan lo que son los datos 
reales, que no hay un desacoplamiento entre el crecimiento económico, y en esto tiene mucho que ver todas estas 
nuevas tecnologías, y el crecimiento material y energético porque, en realidad, uno sin el otro no se puede dar.  

En todos estos ambientes internacionales en los que se discute sobre el problema del cambio climático, ¿tu crees 
que se hace un uso interesado de la palabra sostenibilidad, por ciertas entidades políticas o económicas, que 
puedan dar una imagen que luego no se traslada a la práctica? ¿Estas medidas que se toman a nivel 
internacional, como los Acuerdos de París o la Agenda 2030 para  el Desarrollo Sostenible, realmente se 
quieren llevar a la práctica o es una imagen que se queda en el camino? 
La sostenibilidad es un término que tiene detrás distintos significados dependiendo de quien la utilice, por lo 
menos voy a referir tres. Uno primero tendría que ver con un significado de lavado de imagen, de proyección 
mediática hacia afuera, y que tiene detrás, en muchos casos, unos intereses comerciales o políticos. Por ejemplo, 
cuando grandes empresas, y mira tu que casualidad especialmente las más contaminantes, hablan de que su 
práctica es sotenible, en realidad lo que están ocultando es que su práctica es justo todo lo contrario. Por poner 
ejemplos, Acciona, una de las principales constructoras de España, pero también una de las principales 
constructoras del planeta, ha convertido el tema de la sostenibilidad en un eje director de su comunicación. Pero 
Acciona no construye con madera ni construye edificios sostenibles ni nada de esto, sino que construye 
carreteras, toda una serie de cosas que están en ese paradigma de la construcción de espacios tan insostenibles 
como las ciudades. Podríamos hablar de Iberdrola, Iberdrola también ha convertido la sostenibilidad en un eje 
director de su comunicación, pero si vemos cómo genera la electricidad Iberdrola, la genera sobre todo a partir 
de nucleares y sobre todo a partir de combustibles fósiles. Eso no es sostenible ni lo va a ser. De manera que un 

 



significado tiene que ver con esa parte de lavado de imagen y que tenga que ver también con una proyección 
para vender una serie de historias. Hay un segundo elemento, si cabe más perverso, dentro de todo esto y es que 
en un mundo en el que los límites se van haciendo cada vez más claros y más patentes, la sostenibilidad se 
convierte en un negocio. En un negocio que si no va acoplado con elementos de justicia social, es un negocio 
tremendamente desigual que ayuda a mantener las desigualdades. Por ejemplo, en un entorno en el que la tierra 
fértil es cada vez más difícil de acceder a ella, acaparar la tierra se convierte en un negocio fundamental en un 
entorno como en el que estamos. Y  no solamente acaparar la tierra, sino también acaparar el agua. Lo que 
estamos viviendo en los últimos años, sobre todo a partir de que se inicia la crisis del 2007-2008, es la compra de 
grandes tierras en regiones periféricas, en países empobrecidos por grandes multinacionales o por grandes países 
y que hablan de algo que va a ser fundamental para entender y para movernos en escenarios como los que vamos 
a ir, se está quedando en pocas manos y se convierte en un negocio. Podríamos pensar en más negocios de este 
tipo, cuando desde distintos organismos se habla de la agricultura inteligente, en realidad lo que se está hablando 
son de especies transgénicas adaptadas a distintos cambios climáticos que ya estamos empezando a vivir. 
Nuevamente es utilizar algo que tiene que ver en la retórica con la sostenibilidad para mantener unas situaciones 
de poder desiguales en el mundo y, es más, sin ni siquiera acometer los cambios de fondo que tendríamos que 
estar haciendo. El capitalismo verde, ese paradigma que se viene abriendo desde los últimos años, intenta de 
alguna manera aprovechar este elemento de la sostenibilidad, que surge a partir de los límites con los que 
estamos chocando, no para resolverlos, sino para generar nuevos nichos de negocio para intentar mantener unos 
estatus quo como los que teníamos hasta ahora. Y el tercer elemento es que la sostenibilidad en realidad también 
es algo que está permeado en la sociedad y que permea a partir de un montón de organizaciones sociales, no 
solamente ecologistas pero sí, fundamentalmente ecologistas, otra forma de vivir, otra forma de entender las 
relaciones entre las personas y con el entorno y de alguna manera otros paradigmas diferentes. De manera que yo 
no diría toda la sostenibilidad tiene que ver con un lavado de imagen, toda la sostenibilidad tiene que ver con 
nuevos nichos de negocio desiguales, sino que una parte muy importante, significa que hay una emergencia de 
un nuevo paradigma, articulado no solamente con discursos y con formas de ver el mundo, sino también con 
prácticas concretas que consiguen satisfacer las necesidades de las personas utilizando, no solamente menos 
materia y menos energía, sino haciéndolo con ciclos cerrados en metabolismos que no sean ese metabolismo 
industrial que nos está llevando a un desastre desde un punto de vista ambiental y social, sino en metabolismos 
más cerrados, más parecidos a metabolismos agrícolas, que se integran más en esos ciclos naturales y que 
consiguen satisfacer nuestras necesidades, no en guerra con el planeta, sino en paz con él. 

Dentro de la sostenibilidad, que hemos dicho que tenía muchos significados, desde Ecologistas en Acción os 
posicionáis hacia una teoría del decrecimiento. ¿Existe un consenso en torno a esa teoría?¿Cómo esa teoría 
puede llevarse a la práctica? 
Cuando en Ecologistas en Acción empezamos a  hablar de decrecimiento, tenía mucho que ver con una 
propuesta política de decir: Las sociedades que tienen un consumo alto de materia y energía, que es un consumo 
que no guarda correlación con la satisfacción de las necesidades de la población, necesitan reducir de forma 
importante ese consumo de materia y energía para que otras partes de la población mundial, algunas presentes 
también en eso países enriquecidos, puedan tener un nivel de vida digno. De alguna manera, la lógica de la 
propuesta política era que, si tenemos un techo que tiene que ver con los límites ambientales y un suelo que tiene 
que ver con nuestras necesidades, necesitamos unas necesidades cubiertas básicas y estas las tenemos que cubrir 
con alimentos, con vivienda, etc… Quienes de alguna manera estamos por encima del techo nos tenemos que 
bajar para que quienes están por debajo del suelo puedan subir y nos metamos todos dentro de ese límite de 
seguridad, tanto humana como ambiental. Pero más allá de ser  una propuesta política y que, de alguna manera, 
el enunciado grueso sería ese, en realidad el decrecimiento es algo que va a suceder, es más, es algo que está 
empezando a suceder ya. No va a haber otro remedio que apañarse con menos materia y menos energía para 
satisfacer las necesidades humanas y lo que son las opciones es cómo va a ser ese decrecimiento. Si va a ser un 
decrecimiento con carácter de justicia, es decir, que implique una redistribución de la riqueza y una 
redistribución del poder, o va a ser un decrecimiento injusto en el cual quienes ahora mismo atesoran más poder 
van a ser capaces de seguir atesorando el grueso de unos recursos cada vez más escasos y entrando en 
situaciones tremendamente dramáticas. Porque imaginemos, si ahora mismo tenemos un mundo tremendamente 
desigual en el que hay millones de personas que pasan hambre y esto lo estamos haciendo todavía en un 
escenario de crecimiento económico y de crecimiento de los recursos disponibles, cuál va a ser el escenario si 
pasamos a una situación de decrecimiento en los recursos disponibles, de decrecimiento en la capacidad 
energética disponible, de decrecimiento en lo que es la actividad económica y si eso no lo acompañamos de 
medidas redistributivas fuertes, de medidas que pasen por una democracia radical, probablemente vamos a tener 
complicado garantizar simplemente una vida digna a las grandes mayorías sociales. 

 



El último apartado de “En la espiral de la energía. Volumen 2”, lo titulas “Razones para la esperanza”. 
Durante gran parte del libro se habla de guerras, de caos, de derrumbe y de conflictividad, estas razones para 
la esperanza solo son cuatro páginas dentro de las cuatrocientas quince. ¿Realmente tienes esperanza? ¿Estas 
razones para la esperanza se están llevando a la práctica? 
Sobre las cuatro páginas frente a cuatrocientas y pico, eso depende de quien lo lea porque una de las cosas que 
me ha pasado muchas veces, desde que el libro se publicó hasta ahora, es que hay lecturas muy distintas o,  más 
bien, vivencias muy distintas de ese segundo tomo del libro. Hay vivencias que dicen que esto es desolador que 
tiene que ver con esa primera pregunta que lanzabais del pesimismo, pero hay vivencias que dicen lo contrario y 
dicen que aquí he encontrado brechas de lucha y espacios de esperanza en los que trabajar. Las últimas cuatro 
intentan hacer una síntesis y un cierre en ese sentido, pero yo creo que en el resto existen muchos más espacios 
de esperanza y muchos más momentos de esperanza en los que se van comentando. Es verdad que depende de 
cómo te sitúes tú como lector dentro de esta historia, ya digo que hay distintas situaciones, simplemente ese 
matiz. Pero por sintetizar esas partes de esperanza, para mí un primer elemento de esperanza tiene que ver con 
que lo que va a suceder  está tremendamente abierto, de hecho, está más abierto que en el pasado. En el siglo 
XX, de alguna manera, todo el siglo XX ha sido un siglo en el cual nos hemos movido dentro del mismo 
metabolismo, el industrial, en el que nos hemos movido dentro del mismo sistema socioeconómico, el 
capitalismo, en el que nos hemos movido dentro de los mismos parámetros culturales, los de la modernidad. El 
siglo XXI va a ser un siglo en el que necesariamente todo eso se venga abajo: No vamos a ser capaces de 
mantener el metabolismo industrial, el capitalismo lo va a tener muy complicado porque es un sistema que 
necesita crecer para mantenerse y en un escenario de decrecimiento vamos a ver cómo se resitúa y yo creo que lo 
va a tener difícil, los paradigmas de la modernidad que beben mucho de esa idea del progreso y del continuo 
crecimiento por parte de las sociedades, cuando eso no sea posible y no sea posible durante muchísimo tiempo, 
vamos a ver cómo cambian, cómo evolucionan… Para mí un elemento fundamental es que un orden pretérito se 
está cayendo y va a surgir otro, porque inevitablemente van a surgir otros órdenes. El orden dentro de los 
sistemas complejos es algo que surge de manera espontánea y cuando se ha perdido un orden anterior, otro va a 
surgir necesariamente. Cuando la jugada está más abierta yo creo que hay un primer espacio de esperanza en 
entender que tenemos una capacidad de influencia, es más, creo que tenemos más capacidad de influencia en lo 
que va a suceder que la que hemos tenido en el siglo XX porque teníamos los marcos más cerrados, no digo los 
marcos ambientales, sino sobre todo los marcos sociales. Ahora que esos marcos sociales se abren creo que 
vamos a tener una capacidad mayor, es más, creo que quienes tengan una visión más general del sudoku, de 
todos los elementos que están interaccionando entre sí y que por lo tanto puedan poner en marcha prácticas y 
discursos que encajen con ese sudoku en su totalidad, creo que van a tener una capacidad de influencia social 
mayor que otros y, si además están organizados, mucho mayor. Yo creo que para mí ese es un primer espacio de 
esperanza. Un segundo espacio de esperanza es que en realidad muchas de las cosas que hay que construir, ya las 
estamos empezando a construir. Cuando hablamos de qué tipo de economía satisfaría las necesidades humanas 
de forma universal sin depredar al resto de los ecosistemas y de los seres vivos, nos encontramos con prácticas 
que se encuentran dentro de la economía ecológica, dentro de la economía feminista, dentro de la economía 
solidaria… Son cosas que ya se están estructurando. Hablamos de los grupos de consumo para conseguir los 
alimentos, hablamos de lo que tiene que ver con cooperativas de producción energética de origen renovable, 
hablamos de cooperativas financieras con características éticas, hablamos de empresas cooperativas en las que 
las decisiones se toman por consenso, no hay beneficios y además todo el mundo cobra lo mismo por hora 
trabajada… Este tipo de cosas no hay que inventarlas, existen. Yo creo que lo que hay que hacer, y esto sí que es 
un gran desafío, es darles saltos de escala porque  ahora mismo existen a escalas pequeñas y necesitamos que 
existan a escalas medias y a escalas grandes. Y los saltos de escala no son cualquier cosa, y por ponerlo con el 
ejemplo de la alimentación,  el salto de escala de grupos de consumo que pueden alimentar a decenas de miles de 
personas, en ciudades como Madrid, a mecanismo que pasen por alimentar a cientos de miles, y probablemente 
algún millón en esos procesos de transición hacia ciudades más sostenibles, entornos más sostenibles, va a pasar 
no solo por grupos de consumo, sino también por centrales de compra, restauraciones colectivas en comedores y 
en distintos lugares y eso no se hace igual que se hace un grupo de consumo. Los saltos de escala no son 
inmediatos, sino que requieren otras lógicas y otros tipos de planteamientos. Yo creo que ese es un gran desafío 
que tenemos por delante, pero para mí el espacio de esperanza es que las bases ya están puestas y gran parte de 
eso está ahí, existe. Un tercer elemento que yo creo que es importante para resaltar esos momentos de esperanza 
es que muchos de los elementos que vamos a tener por delante van a jugar a nuestro favor. Y cuando digo a 
nuestro favor me refiero a nuestro favor de construir sociedades justas, democráticas y sostenibles. Por ejemplo, 
no es lo mismo tener una sociedad basada en combustibles fósiles, que son combustibles de acceso limitado, 
quien tiene la boca de la  mina o quien tiene el pozo petrolero controla el flujo de esa energía, a pasar a energías 
de corte renovable que son de acceso más universal. Por ejemplo:  El sol, el viento, incluso el agua, la 
escorrentería, tiene un acceso más universal que los combustibles fósiles y desde ahí son potencialmente más 

 



democráticas. No es lo mismo pensar en sociedades globales, que son sociedades que se gestionan muy mal de 
manera democrática, a pensar en sociedades más locales en las cuales la capacidad de toma de decisiones por 
parte de las personas es mayor. No es necesario, podemos pensar en sociedades locales tremendamente 
opresoras, pero desde luego es más fácil que sean sociedades más democráticas, que que lo sean sociedades más 
globales. No es lo mismo unas tecnologías que otras para el orden social, no es lo mismo una tecnología como la 
nuclear, pero podríamos pensar en otras, que intrínsecamente es una tecnología que acumula poder porque es 
muy compleja y no todo el mundo la puede comprender, porque sus implicaciones son de tremendo calado, 
porque el control requiere una centralización del poder indispensablemente… a pensar en tecnologías que sean 
más apropiables por las personas, que sean más fácilmente reparables, que estén construidas a partir de 
materiales que todo el mundo pueda acceder a ellos porque, por ejemplo, sean vivos que partan de materia 
orgánica. Generarán tecnologías más fácilmente apropiables por las personas y, por lo tanto, nuevamente 
potencialmente más democráticas. Cuando pensamos en sociedades que sean menos complejas, que sean 
sociedades más sencillas, a priori decimos: Esto es un desastre, vamos a perder nuestra complejidad. No 
necesariamente. Normalmente proyectamos la imagen de que el ser humano es tremendamente competitivo, 
depredador, un cáncer de alguna manera para sus congéneres y para el planeta… Y que duda cabe que es capaz 
de hacerlo, pero a su vez el ser humano también es muchas otras cosas. Si analizamos cuál es nuestra vida, 
dedicamos mucho más tiempo, muchísimas más energías y focalizamos más nuestra atención en hacer el bien a 
nuestro congéneres que en fastidiarles, y esto por la gran mayoría de la  humanidad. Pero si lo miramos desde 
una perspectiva histórica, descubrimos que han sido mayoritarios los períodos en los cuales los seres humanos se 
han relacionado entre sí y con el entorno de manera armónica, más o menos igualitaria, que las que han sido de 
maneras más dominadoras y más jerárquicas. No quiero decir que eso no ocurra, sin que lo otro ha sido 
mayoritario. Para mí un motivo de esperanza es que los seres humanos no solamente tenemos en nuestra 
naturaleza esa capacidad de competir y de depredar, sino que, como poco, también tenemos esa capacidad de 
cooperar, de apoyo mutuo, de alguna manera, de vivir de manera armónica. Para mí ese es un elemento 
fundamental que tenemos que potenciar porque, a fin de cuentas, si generamos contextos  que, de alguna manera, 
estén gratificando esa cooperación en lugar de esa competencia, tendremos ciudades mucho más articuladas a 
partir de la cooperación y no de la competencia, como ha ocurrido en otros momentos históricos y como nos 
pasa en distintos lugares de nuestra vida. Por último, yo creo que hay un motivo para la esperanza en entender 
que lo que ocurra no está escrito, que en realidad la historia está plagada de momentos en los cuales han 
sucedido cosas que pensábamos que era muy improbable que sucediesen y que ha determinado que la historia 
fuese por recovecos insospechados. Eso nos va a suceder en el futuro, incluso quienes sean más pesimistas, 
quienes coloquen unas proyecciones hacia adelante muy negras, incluso esas personas, tendrán que contemplar 
que habrá un espacio de esperanza en aquellas cosas  que, por muy improbables que sean, pueden suceder y que, 
a partir de ahí, cambie el curso de la historia. Por ponerlo con un ejemplo cercano, ¿quién iba a pensar que el 15 
de mayo de 2011 se iba, a partir de una simple manifestación, a movilizar un montón de cosas en nuestro estado, 
que hayan generado cambios de amplio calado en el orden sociológico, en el orden político… y que nos vayan 
colocando en distintos lugares? Era improbable o considerábamos, mejor dicho, que era improbable, pero 
sucedió. Esto mismo va a suceder en el futuro y para mí este también es un elemento de esperanza. Cuando 
hablo de esperanza, y con esto cierro, no me refiero a que podamos hacer todo, yo creo que el colapso de la 
civilización industrial es inevitable, que los límites ambientales se van a estrechar y los vamos a notar de forma 
clara. Creo que de alguna manera lo que estamos viviendo es un descenso de aguas rápidas en el cual vamos en 
una barca, y no podemos conseguir que vayamos a salir del río, no vamos a dejar de bajar por ese río de aguas 
rápidas. Yo creo que para mí la esperanza es que seamos capaces de manejar el timón de la barca para irla 
llevando poco a poco, no solamente a través de las piedras, es decir, sorteándolas sin que nos estrellemos con 
ellas, sino llevarla al final a un lugar del río en el cual lo que florezcan sean sociedades más justas, más 
solidarias, más sostenibles, mas igualitarias… y que, desde esa perspectiva, merezcan mucho más ser vividas que 
las actuales. 

Has hablado también de los proyectos que se están llevando a la práctica ya, pero que necesitan un cambio de 
escala. ¿Ese cambio de escala pasa por las ciudades y, en particular, por las llamadas “Ciudades lentas” o 
“Slowtowns”? 
Aquí en España hay distintas experiencias que están intentando abrirse paso, en general de ciudades más 
pequeñas. En algunas tiene más que ver con una cosa propagandística que con cambios de fondo, pero en otras 
no, en otras efectivamente estamos viendo  cambios importantes. ¿Y qué tipo de cambios? ¿Qué características 
comunes tienen estas ciudades lentas? El inicio tenía que ver con la alimentación, el inicio del movimiento tenía 
que ver con comer lento, en el sentido de disfrutar de la comida, de paladearla. De ahí se pasó a utilizar 
ingredientes de calidad y ahí se hablaba mucho del cultivo orgánico, a partir de agricultura ecológica. Después se 
dio el salto a lo que tenía que ver con todo el modelo agroecológico, en el cual no solamente contemplemos 

 



nuestra relación con el entorno, sino también a nivel social. Que no solamente intentemos que tengamos mundos 
rurales biológicamente vivos, sino mundos rurales humanamente vivos, en el cual la gente pueda tener una vida 
digna a partir de un cultivo de materiales ecológicos. De manera que un elemento fundamental y director de estas 
ciudades lentas es una alimentación basada en la agroecología. Un segundo elemento, y que tiene también 
mucho que ver con esta obsesión que tenemos por la velocidad en nuestras sociedades, comunidades, pueblos y 
ciudades, es que los transportes tienen otra lógica diferente. La primera lógica es la  de cercanía, fundamental, 
necesitar transportarte menos para ir a los lugares de ocio, a los lugares de trabajo, a los lugares de habitación, a 
los lugares de enseñanza… y que esto lo puedas hacer a pie, en patinete, en bicicleta… Este es el elemento nodal 
de la lentitud en el transporte que habla de  otros paradigmas muy comunes a estas ciudades lentas. En segundo 
lugar, cuando tengo que hacerlo lejos, apostar por transportes colectivos: autobuses, trenes y metro, que desde 
ahí tengan una relación más eficiente con el consumo de energía. Un tercer elemento muy importante dentro de 
estas ciudades lentas y dentro de las propuestas que hacen, y que podríamos hablar de las ciudades lentas, pero 
también de las ciudades postcarbón o de las ciudades en transición, es cómo articulamos la economía. Por 
ejemplo, una de las cosas que han ido montando cada una de estas ciudades han sido monedas locales, que no 
solamente incentivaban el consumo de productos locales generando un tejido económico local que permitiese 
satisfacer las necesidades de las personas que están en esas regiones, sino que además tuviesen algún tipo de 
límite, que estuviesen ancladas a la captividad económica que se fuese generando, muy basada en bienes y 
servicios, que la anclase a determinados recursos básicos, como una cesta de cereales o una cesta de minerales, y 
que de alguna manera anclase la economía a los límites ambientales en los que nos vamos encontrando. 
Podríamos buscar más iniciativas comunes dentro de esas ciudades y otra tendría que ver con el formato 
económico en el que se basan. A pensar en energías que utilicen el sol como fuente energética básica y eso 
significa no solamente energía solar fotovoltaica o solar térmica, sino también el viento porque, a fin de cuentas, 
la energía eólica es también una energía  solar, es el sol el que calienta el aire para convertirlo en viento y a partir 
de ahí utilizarlo, o la hidráulica que también es una energía solar. Esa es otra de las características comunes de 
esas ciudades en transición, de esas experiencias que se están dando. Yo  creo que una de las claves, y con esto 
termino, de estas experiencias es que intentan resolver el sudoku en su totalidad. No son propuestas parciales 
para un problema concreto, sino que son propuestas con una mirada global para el conjunto de las problemáticas 
que tenemos por  delante. A la vez que intentan satisfacer las necesidades de las personas, lo hacen sin depredar 
los recursos que tienen a su alrededor y avanzan hacia  grados mayores de democracia y de justicia social. Yo 
creo que ese es un elemento determinante, el intentar ver esa globalidad para resolverla toda a la vez. 

Por último, nos hemos enterado de que tiene tu  propio proyecto personal de habitar sosteniblemente. Es un 
proyecto de construcción sostenible que está ya puesto en marcha y que empezaría la construcción en mayo. 
¿Puedes explicar cómo es ese proyecto? 
Hay distintos lugares del planeta, con parámetros muy distintos, como Dinamarca o como Uruguay, que además 
de tener un proyecto de vivienda privado, te compras tu casa, o en alquiler, hay un tercer formato, el formato de 
derecho de uso. Yo realmente no necesito tener una vivienda para mí, yo necesito tener una vivienda que pueda 
utilizar durante toda mi vida, pero no necesito que esté en mi posesión, yo  necesito tener un derecho de uso 
sobre esa vivienda. Lo que hemos conseguido después de muchos años de trabajo, es un formato que , ya digo, 
es muy importante en Uruguay y Dinamarca, pero que  aquí en España es totalmente minoritario, prácticamente 
residual ahora mismo. Es el formato en el cual tú tienes un derecho de uso sobre la vivienda, la vivienda 
pertenece a la cooperativa o pertenece a un organismo público, en Barcelona tienen algunas experiencias que el 
suelo y la vivienda es pública, pero tú tienes derecho de uso de por vida, hasta que tú te mueras o decidas irte de 
ese proyecto. Ese para nosotros es un primer pilar que rompe la lógica de la propiedad privada, tan arraigada 
dentro de nuestra sociedad. Un segundo pilar del proyecto es el pilar social y ese pilar social tiene distintos 
factores. Un primer factor es entender que no somos capaces de vivir de forma individual, sino que necesitamos 
el colectivo para vivir y que, es más, cuanto más consigamos tener un colectivo con redes densas, con tejido 
potente, más plena vamos a tener nuestra vida. Hay bastantes estudios que plantean que hay una correlación muy 
importante entre la felicidad de las personas y el nivel de tejido social que les rodea o en los que están 
estructurados. De manera que lo que hemos creado es un diseño en el cual hay espacios privados, porque 
necesitamos esa parte de privacidad que también es consistente con nuestra cultura, pero también mucho espacio 
común para conseguir tejidos comunes fuerte que satisfagan nuestras necesidades y que nos permitan llegar a 
cosas que no podríamos de forma individual. Desde una alimentación ecológica en circuitos agroecológicos 
hasta lo que podría ser una alimentación mediante placas solares de energías renovables y así un largo etcétera. 
Pero lo social tiene más facetas, tiene una faceta que no es solamente una mirada hacia dentro del colectivo, sino 
también tiene una mirada hacia el resto de la sociedad. Por eso en el diseño hemos puesto un local que sería de 
uso compartido con el vecindario y en el que, a la vez que traemos nuestras verduras por  ejemplo, podamos traer 
las verduras para los vecinos y vecinas que quieran compartir ese espacio con nosotros y con nosotras y que 

 



quieran interactuar. De alguna manera un espacio que no esté reñido con una alta verja con el resto del 
vecindario, sino que esté en comunicación, en diálogo y que sea, de alguna manera, un espacio público también 
y de uso público. Y cuando hablamos hacia afuera también nos preocupa mucho que nuestro modelo sea 
replicable y que sea un modelo vivo. No concebimos que  las diecisiete viviendas que vamos a empezar a vivir 
allí permanezcamos por los día de los días allí, sino que habrá gente que se irá yendo por sus distintas 
circunstancias vitales. Queremos un proceso en el cual haya otra gente que pueda hacer construcciones como la 
nuestra y que pueda entrar en nuestra construcción. Y para eso un elemento fundamental es que el precio sea un 
precio asequible, un precio que esté por debajo de los precios del mercado, tanto de alquiler como de compra. No 
es que hayamos conseguido un precio superbarato, pero sí que hemos conseguido un precio que está por debajo 
del mercado, sobre todo teniendo en cuenta el tercero de los pilares que ahora voy a entrar. Nuestra casa no es 
una construcción convencional, sino que es una construcción en la que hemos hecho una apuesta muy fuerte por 
los temas ambientales y lo  hemos hecho con distintas líneas. Una primera línea que tiene que ver con pensar qué 
materiales utilizamos. Nuestra  construcción es una construcción en madera, ahorrando un montón de hormigón, 
hierro… y haciendo además una vivienda más ligera. Es una construcción en la que hemos apostado por 
materiales ecológicos, en gran parte de lo que sería por ejemplo las tuberías, no tenemos tuberías de PVC, por 
ejemplo las ventanas no son de PVC, sino de  madera y aluminio… Hemos ido haciendo todo ese tipo de 
apuestas en lo que es el proceso constructivo, ese es un primer elemento que hablaría de sostenibilidad. Un 
segundo elemento es que hemos hecho una apuesta por consumir un mínimo de energía dentro de nuestras 
viviendas, son viviendas con un grado de aislamiento muy alto, de manera que nuestra expectativa es que la 
climatización no haga falta o sea absolutamente anecdótica. Los cálculos que hacemos de proyecciones, basados 
en modelos de viviendas similares, es que esto, lejos de ser un gasto, en realidad es un ahorro desde el primer 
mes porque nuestras facturas van a ser bastante menores, a pesar de un aumento en el pago al banco, pero en 
total, entre lo que pagamos al banco y lo que pagamos en energía, vamos a pagar menos que si no hubiéramos 
hecho esa apuesta por materiales con un alto aislamiento. Y el tercer elemento que podríamos destacar es no 
solamente consumir poca energía, sino también generar nuestra propia energía a partir de la instalación de una 
serie de placas solares que puedan permitirnos un nivel de autoabastecimiento y cuando simplemente nos sobre, 
verterlo a la red. Podríamos añadir un cuarto, porque otro elemento fundamental dentro de una vivienda tiene 
que ver con la parte del agua y lo que hacemos es un proceso de reutilización de aguas de manera que nuestras 
aguas grises puedan utilizarse nuevamente en las cisternas, minimizando el gasto de un bien tan escaso como el 
que tenemos en la península ibérica, el agua potable. Así que intentamos conjugar esos tres parámetros, yo creo 
que con un cierto grado de éxito independientemente de que no es la vivienda ideal con todo lo que hubiéramos 
querido, pero hemos llegado a un nivel de consecución de lo que queríamos muy alto en lo que tiene que ver con 
ese derecho de uso, con esos parámetros sociales y con esos parámetros ambientales. 
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¿Cómo ha cambiado tu vida después de mudarte a esta casa? 
A los tres años de quedar viudo me volví a casar. Mi segunda mujer era de Friburgo de Brisgovia. Nos 
instalamos aquí, y como nos apetecía tener una vivienda de nuestra propiedad, nos pusimos a buscar. Vimos 
muchas casas y viviendas hasta que dimos con esta, que nos gustó. Al principio nos parecía demasiado cara, pero 
volvimos a la dos semanas y la compramos. Después de vivir en esta casa algún tiempo sentimos la atmósfera 
tan especial que transmite. Yo la defino como la “casa del bien estar”. Es tranquilizador saber que todos los 
elementos de construcción empleados son no-contaminantes. Y otro regalo especial que me hizo la casa: llevaba 
12 años padeciendo un asma de mediana gravedad. Aliviaba esta angustia de falta de respiración con diferentes 
medicamentos. Después de vivir unas semanas aquí, esta enfermedad desapareció. Me parece increíble pero 
estoy curado. Hay otro caso igual en esta urbanización. 

¿Tenías conocimiento anteriormente de la arquitectura de Rolf Disch? 
No sabía nada de él ni de su arquitectura, pero me parece una idea genial construir este tipo de casas. Ya 
mencioné que te resultan algo más caras en comparación con otras viviendas, pero hace tiempo que lo hemos 
amortizado puesto que no consumimos energía. En esta casa no se puede ahorrar energía ya que no se necesita. 
Se dice que estas casas resultan de un 8% a un 10% más caras, pero este dinero ya ha vuelto a entrar en nuestra 
cuenta. Nuestro consumo de calefacción es cero. Solamente en días largos grises necesitamos algo de calefacción 
urbana (Fernheizung). El coste es de 146,20 Euros por años. Esto se basa en la idea del arquitecto Disch de 
orientar estas casas hacia el sur con ventanales acristalados desde el techo hasta el suelo con el propósito de 
recibir en invierno todo el calor radiante posible, y este balcón con su toldo evitan que tengamos demasiado calor 
radiante en verano. Las paredes tienen un grosor de 40 cm y están hechas de diferentes materiales. Las ventanas 
son de tres hojas, una de las cuales está “recubierta de metal” (metallbedampft) que sirven de barrera frio/calor. 
Puertas y ventanas tienen dos juntas de goma. El sellado es casi hermético. Para no asfixiarnos hay una 
ventilación en cada habitación (el entrevistado indica hacia arriba). La ventilación aspira el aire durante 90 
segundos y lo expulsa durante otros 90 seg. El sistema de ventilación tiene incorporado un intercambiador de 
calor que retorna el 70% de la energía térmica. Es increíble, pero tenemos una casa con un mínimo consumo de 
energía y casi cero de emisiones CO2. Todo esto crea un atmósfera la cual ustedes –espero- se den cuenta. 
También repito siempre que en esta casa no podemos ahorrar energía ya que no lo necesitamos. Hace 4 ó 5 años 
se presentó aquí la universidad de Wuppertal con el propósito de controlar/supervisar durante un año la situación 
energética en pisos o chalets. Constataron que estas casas llevan con razón el término “casas energéticamente 
eficientes” (Plus-Energie-Haus). Prácticamente no necesitamos energía; al contrario, se nos paga por el ahorro. Y 
les digo el porqué: En el tejado tenemos instalado una planta fotovoltaica. El año pasado consumimos 2700 KW 
de electricidad y generamos 6400 KW. Esto es balance positivo. Nuestra casa es la primera de la urbanización 
construida en el año 2000. Según experiencias y mediciones (en cuanto a energía se refiere) que se hicieron aquí, 
debería de construirse siempre con estas técnicas. Y no como aquellas (indica las casas de enfrente), hechas 
huecos. Me alegro que ustedes, como arquitectos, estén interesados en ello y trato de convencerles con mis 
exposiciones. Ya en aquellos años las ideas del señor  Disch eran geniales y, me entristece y me preocupa que no 
haya más arquitectos que sigan su ejemplo. Se habrán fijado en la cantidad de madera empleada en la 
construcción. Disch la hacía traer de la Selva Negra,  puesto que su cercanía significó un importante ahorro en el 
transporte; en lo que se refiere a la ganancia energética, éste no está solamente centrado en la edificación de la 
vivienda, sino también en su construcción. Por eso me gusta hablar sobre las ventajas de esta casa y puedo 
justificar cada una de mis palabras. Tenemos este balance positivo de energía porque la producimos y la 
vendemos. Un alemán conocido por la TV dijo en una ocasión: “el sol no llena manda facturas”. 

¿Hay alguna ventaja o inconveniente? 
Es una pregunta difícil y no sabría qué contestar. La casa está abierta desde abajo hasta arriba. Si tuviésemos 2 ó 
3 hijos que se dedicasen a la música –trompeta, violín, etc-, la cosa sería complicada, así que… Otro problema se 
presentó con la planta foto-voltaica;  ésta genera corriente continua qye hay que transformar a 220 V y 
convertirla en corriente aalterna para su venta. Al principio hubo dificultades en el convertidor pero adquirimos 
uno con garantía de 10 años y no hubo más complicaciones ni reparaciones. 

¿Echas en falta alguna asociación de vecinos, club o parecido? 

 



Adquirimos esta casa con la idea de envejecer en ella, y decisivo para nuestra elección fue que hay un 
superpercado (BIO) aquí abajo, y la farmacia así como la parada de tranvía están a 120 m. No me hacen falta ni 
asociaciones ni clubes. Nuestras relaciones con los vecinos son muy buenas, pero se limitan a algún vaso de vino 
de vez en cuando. Eso sí, si hay necesidad puedo llamar a cualquier casa a cualquier hora del día o de la noche. 

¿Recomendarías el mudarse aquí a alguien que vive en una vivienda convencional? 
Sí, quisiera recomendarlo. Por eso hago entrevistas como la de hoy. Quiero contribuir para que se sepa que esto 
no es una casa para ahorrar sino una “casa de confort”, confortable. También quiero recalcar que es una casa 
para el futuro puesto que todo tipo de energía como p.e., carbón o petróleo escasean y se encarecerán; son bienes 
demasiado valiosos como para “echarlos por la chimenea”. Y como dije antes, aquí el ahorro se premia pero 
espero que no se lleven la impresión de que se vive aquí con escasez o estrechez. 

¿Es más bien una vida lujosa? 
Sí, parece más bien una vida con lujo después de 6 a 8 años la inversión se ha hecho rentable y la vida resulta 
más barata. Como dije antes: se le paga por ahorrar. El beneficio por la generación de energía por las placas 
solares es de 3400 Euros al año aproximadamente. En gasto de calefacción ahorramos por lo menos 250 Euros al 
mes. Esto significa que nuestra ganancia por el ahorro de energía por un lado y por corriente eléctrica por el otro 
es de 500 Euros al mes. Mi pregunta es… ¿En qué sitio les pagan a ustedes por vivir? 

  

 



Entrevista a habitante de Errekaleor 
 

Sábado 5 de Mayo de 2018.  
Plaza central de Errekaleor, Vitoria 

 
¿Qué es Errekaleor bizirik? 
Voy a contar primero un poco la historia del barrio. Se construyó en los años 50-60 para toda esa gente que venía 
de fuera a trabajar en la industria vitoriana y eran casas baratas, las antiguas casas baratas sin aislamiento. Hasta 
el año 2000, más o menos, que unos vecinos querían hacer una obra, pero el ayuntamiento tenía otros planes para 
este barrio. Lo quería demoler y hacer como ha hecho en otros barrios, como Arechavaleta, demoler lo viejo y 
construir  chalets nuevos. ¿Y  que pasó?, vino la crisis inmobiliaria y todos los  grandes proyectos de 
infraestructuras, que aumentaban la brubuja, se quedaron en nada. Entonces, el ayuntamiento siguió con su plan 
de desalojo y algunos vecinos no querían realojarse en otras casas. Hubo ahí un conflicto entre el ayuntamiento y 
los vecinos de aquí. En el 2013, cuando ya muchos vecinos se habían ido, pero todavía seguía alguno residiendo 
aquí, empezó el proyecto “Errekaleor bizirik”, entraron unos jóvenes universitarios. 
 
¿Cómo fue esa primera relación entre los universitarios y los vecinos que quedaban? 
Todos sabemos qué imagen tienen  los okupas y a algunos vecinos igual no les hacía mucha gracia, pero otros 
vieron que querían construir un proyecto, que querían hacer cosas, ayudaban a los vecinos. Entonces, con 
algunas vecinas, se levaban bien. Los vecinos estaban a otra lucha porque no se querían ir, pero al final sabía que  
sí les iba a echar el ayuntamiento. 
 
¿Cuál fue el proceso para la creación de este proyecto? 
Errekaleor es un sitio donde fluctúa lla gente, algunos están más tiempo, otros menos… Y con eso también se 
cambia un poco la manera de funcionar. Al principio era muy básico, era un poco resistir, arreglar las casas, 
intentar hacer las huertas y un poco con la  filosofía de la autogestión, la  sostenibilidad, el asamblearismo… Es 
decir, intentar construir un tipo de convivencia distinto y este espacio la verdad es que para mí es muy idóneo. 
Ahí  poco a poco se van construyendo proyectos, empiezas con poca cosa, ya he dicho antes la huerta, luego 
arreglas el frontón, entonces ya  tienes un frontón, luego en el “gizartexe” que hay biblioteca, luego pones algún 
ordenador, ahora hay  imprenta… ya os iré contando más. Es un proceso poco a poco, tenemos algo con lo que 
trabajar, pero esto se hace día a día.  
 
¿Cómo ha  sido la relación con el ayuntamiento en este proceso? 
Con el ayuntamiento hay que dividir en cuando estuvo de alcalde Maroto y Urtaran. Maroto sí que  tenía una 
postura directa de ni negociar ni nada, de echarnos, y Urtaran al principio sí que vino a acercarse, a ver qué tal el 
proyecto, pero luego a la hora de la verdad estaban llevando a cabo un proceso de demolición del barrio. 
Entonces, querían hablar  con nosotros, pero con el proceso de demolición yendo adelante, eso no es negociar, 
eso es que te quieren echar y te quieren dejar aquí tranquilito hasta que te echen. Las últimas noticias ya  se sabe, 
antes del corte de luz nosotros fuimos públicamente al ayuntamiento a rellenar un formulario para hablar con el 
ayuntamiento y un mes más tarde dijeron que nosotros no queríamos hablar con ellos y salimos públicamente, 
con el documento en la mano, a decir que nosotros habíamos ido al ayuntamiento para intentar hablar. Ha sido 
un poco así la relación. 
 
¿Cómo fue ese corte de luz? 
Fue el 18  de mayo de 2017, eso no se te olvida. Yo me acuerdo que  hubo un poco de tensión porque vinieron 
los “ertzainas” y nosotros hicimos una cadena humana. Ahí nos dieron de palos, nos trataron como perros, nos 
quitaron toda la luz, todo el cableado desde la  toma pública, y ahí nos quedamos sin energía. Ahí empezó para 
nosotros una transición energética a las malas, de repente no tienes luz, no tienes nada para calentarte y 
cocinábamos con vitrocerámicas, que ya no servían, y estuvimos un mes aquí en el “gaztetxe” comiendo todas 
juntas. Es decir, el planteamiento del barrio cambió totalmente, todos los grupos de trabajo se cambiaron y nos 
centramos en la subsistencia, aquí le llamamos la “zaintza”, el cuidado de nosotras en un momento en el que, 
parece una tontería, pero te faltan todos los recursos, que es la energía propia. 
 
Centrándonos en el proyecto ¿Cómo afrontáis la sostenibilidad? 
La sostenibilidad para cada persona tiene su significado. Un modo de vida sostenible es funcionar de una manera 
que para el mundo medioambientalmente no perjudique, o perjudique lo menos posible, y para ello la vida que se 
da, por ejemplo, en Vitoria no es sostenible. Ahí vivimos de una manera en la que tenemos muchos recursos sin 
preguntarnos de dónde vienen esos recursos, cuánto contaminan, qué energía necesitan, cuánta energía 

 



necesitan… Sí que relacionamos también la sostenibilidad  con la autogestión, es decir, hoy en el mundo en que 
vivimos, energéticamente, si tu quieres tener electricidad, tienes que contratar con Iberdrola, con Endesa… que 
no cuidan para nada el tema medioambiental sostenible. Nosotros aquí por ejemplo la electricidad nos la 
generamos nosotros con las placas que hemos construido, el calor, en vez del gasoil o del gas, hemos puesto en 
casas salamandras en alguna casa han puesto una chapa económica, como hay en los pueblos. Eso al final, en 
una casa han puesto un sistema entero de calefacción, con la económica, con biomasa, con madera, calientan 
toda la casa. Calienta agua que va a los radiadores y la calienta, pero aquí hay  mucho trabajo y cada uno le pone 
su prioridad tanto a la casa como al proyecto. 
 
¿Estáis al tanto de las teorías del decrecimiento? 
Nosotros no debatimos sobre teorías de sostenibilidad, nosotros lo que sí que tenemos claro es que tenemos que 
funcionar de otra  manera. No damos debates de decrecimiento, pero desde afuera sí que podría  ser un pequeño 
ejemplo de decrecer. Al final, yo desde que vivo aquí no tengo facilidades, no te viene todo  el  suministro del 
gas, todo el suministro eléctrico, luego  las verduras y el agua no es lo mismo comprarla que generarla tú, con lo 
que cuesta eso,… Entonces, de alguna manera sí que se decrece. 
 
¿Estáis aislados de Vitoria? 
Es una vida aparte, pero nosotros siempre lo tenemos claro, y lo hemos dicho, que esto al final es un proyecto 
que estamos construyendo nosotros, pero toda la gente de Vitoria y toda la gente que quiera ser parte y quiera 
hacer sus proyectos aquí tiene su espacio. Si tiene ganas de trabajar y tiene una idea y está un poco al son del 
barrio… Por ejemplo, ahora hemos abierto las huertas, el ayuntamiento dice que quiere poner huertas, ponen en 
un par de barrios  cuatro huertas… Nosotros aquí tenemos muchas hectáreas y hemos decidido que, lo que he 
dicho antes, esto lo estamos construyendo nosotros, pero toda la gente que  quiera trabajar y que quiera acercarse 
al barrio… con los brazos abiertos. 
 
¿Cómo funciona el autoabastecimiento  en el barrio? 
Nosotros utilizamos la palabra autogestión, pero sí. Yo sí que creo que en algunos temas lo estamos 
consiguiendo, pero vivimos en una sociedad muy globalizada, hay muchas cosas que tienes que depender de 
afuera. Nosotros, en la medida que podemos, intentamos poco a poco autogestionarnos por pasos, por ejemplo, la 
luz fue a las malas porque nos cortaron la luz, pero antes de que cortasen la luz ya había un grupo, “Erreka 
energy”, que era para este tipo de proyectos. Entonces, energéticamente la electricidad nos la autoabastecemos. 
El calor, este año hemos puesto estufas, este  invierno, y por ejemplo la madera sí que la hemos comprado de 
fuera, pero aquí por ejemplo, antes ya os he enseñado, hay algo de madera y el siguiente año sí que se va a 
intentar aprovechar lo que tenemos. Luego está la huerta, la huerta es muy importante, al final la base de la vida 
es la alimentación y la huerta se ha tenido desde siempre, eso sí se ha tenido muy claro. Ahora hemos hecho un 
taller de bicicletas, aquí la mayoría nos movemos en bicicleta, tanto porque somos precarios como algunos 
políticamente no queremos tener coche. También tenemos un taller de serigrafía, donde vamos a empezar a hacer  
nuestro merchandising. Tenemos una imprenta en la que las fotocopias… luego para el movimiento del pueblo 
también está al servicio. La biblioteca, yo por ejemplo a estudiar antes me iba al Aulario, me iba a las 
universidades, ahora tengo aquí mi espacio que tengo libros, tengo mesas, tengo ordenador… Ya se me irán 
ocurriendo  más cosas. 
 
¿Os  organizáis como una comunidad de vecinos al uso? 
Esto funciona completamente distinto porque, al final, a parte de ser vecinas también tenemos un proyecto en 
conjunto. Entonces, para llevar el proyecto en conjunto necesitamos organizarnos de alguna manera y aquí lo 
hacemos por grupos de trabajo. Tenemos, depende de la época algún grupo de trabajo se va cayendo y otro se va 
sumando, por lo general Infraestructuras, este es un barrio abandonado, son casas abandonadas, son calles 
abandonadas que hay que arreglar y continuamente hay obras. Erreka energy, que se encarga del tema de las 
placas. Luego Cultura, también está  Comunicación, está también Ongi etorri… Ongi etorri es para integrar a la 
gente que viene de fuera. Siempre suele haber alrededor de diez grupos y luego tiene que haber una 
comunicación, entonces una vez a la semana tenemos la Coordinación, que nos juntamos todos los grupos de 
trabajo, una persona, y ahí hablamos de la agenda del barrio, también tenemos relaciones con el movimiento 
popular de Euskal Herria, no solo de Vitoria. Entonces, cuando queremos hacer cosas en conjunto se comentan 
ahí, se coordinan, preparar las fiestas del barrio, las fiestas de Vitoria… Ahí es donde nos juntamos todos los 
grupos de trabajo para tomar decisiones más pequeñas y luego las decisiones que son más importantes en la 
Asamblea. Nosotros funcionamos por asamblearismo, hacemos dos asambleas al mes, cada dos semanas, y desde 
coordinación se envía un acta y ahí debatimos. Pueden ser muy largas o muy cortas. Luego cada grupo de trabajo 
tiene su reunión semanal más todo el trabajo que tengan que  hacer. Y por último están los bloques, una cosa es 

 



la parte organizativa del proyecto y otra la convivencia. Aquí hay convivencia de todo tipo, hay bloques que los 
hemos abierto enteros y vivimos en comunidad, otros que viven en su piso, pero no viven tanto en comunidad… 
Hay total libertad. 
 
El ayuntamiento denomina a estos bloques “infravivienda”,  ¿cómo los habéis adecuado? 
El ayuntamiento lo que dice es una excusa para  echarnos, pero nosotros lo primero que hicimos es velar por 
nuestra salud y nuestra seguridad. Entonces, reunimos a un grupo de arquitectos y arquitectas para que nos 
hiciesen un informe, un análisis de cómo estaban las casas estructuralmente y si se  podía vivir o no. Entonces, se 
juntaron varios arquitectos, hicieron un análisis de las casas y dijeron: “aquí sí que hay problemas, pero se puede 
vivir, es decir, son temas que se pueden arreglar”. Por ejemplo, la humedades, una casa cuando la abandonas y 
está cerrada hay  humedades. Las humedades se limpian, rascas, saneas, vuelves a pintar y ya está. Luego para el 
tema de la electricidad, de eso se encarga Infraestructuras, sí que hay primero un proceso de formación que es 
muy importante. Igual hay alguien en el barrio que sabe, pero si no sabe nadie se pide ayuda desde fuera, se 
hacen formaciones, al principio se intenta que estén esas personas que nos explican para enseñarnos y para temas 
de seguridad. Luego ya empezamos y así es un poco con todo. Y con las placas de sol, ahí se juntaban varias 
cosas, el tema del dinero y el tema técnico. Nosotros calculamos que necesitábamos 100.000 euros para 
abastecer energéticamente a un barrio entero y hacíamos reuniones y había gente que te decía que era imposible, 
que necesitabas 200.000 euros. Al final, contactamos con unos ingenieros electrónicos y eléctricos de Cataluña 
que la verdad nos han ayudado  mogollón. Han estado aquí ayudándonos a hacer los planos, qué  tipo de red 
eléctrica hacer, cómo funciona… De ahí, con lo que ellos nos decían, nosotros nos hemos ido formando con 
gente de Vitoria que instala placas de sol y así temas de electricidad, temas de colgarnos, de poner las placas…  
 
¿Tenéis relación con otros proyectos como Errekaleor biziril? 
Sí, al final el  movimiento popular, tanto sea en Errekaleor como en Vitoria como en todos lados, siempre se 
intenta que estén conectados o que tengan algún tipo de relación. Errekaleor al final, al tener ,muchos objetivos y  
ser muchas personas, tenemos mucha relación con otros de Cataluña, de Andalucía, de Madrid, en Francia, en 
Alemania, en Italia… Hay experiencias parecidas que te llaman para hacer charlas, o al revés, nosotros llamamos 
para hacer charlas… Luego también depende del tipo de colectivo hay una relación más estrecha o menos 
estrecha y al final esto se hace porque la gente del barrio nos abrimos. Y  depende de cada uno qué relación 
tenga con el colectivo a veces es mayor y otras veces es menor. Es un poco recíproco. También han venido 
artistas de todo el mundo a pintar murales y ha sido una experiencia muy enriquecedora. 
 
¿Cómo ves el futuro de Errekaleor? Porque existe un proyecto del ayuntamiento… 
En su principio, cuando querían derribar el barrio, tenían un proyecto como el de otros barrios periféricos de 
Vitoria, tirar las casas viejas y construir urbanizaciones de mucho dinero. Eso sí que es verdad que estaba ahí, 
pero luego el ayuntamiento en su estrategia política ha utilizado diferentes estratagemas o excusas o no se cómo 
llamarlo. Decían que querían poner huertas, a ver tirar un barrio entero para poner huertas donde hay otros 
muchos sitios… te pueden poner excusas, pero aquí tenían un proyecto urbanístico y especulativo. Además, 
ahora Ensanche 2, que es la empresa pública que lo gestiona, la propietaria de los terrenos, tiene mogollón de 
pérdidas, está teniendo problemas económicos, y eso es al final por toda la especulación que se ha hecho. 
Intereses éticos yo no sé si querían tener aquí. 
 
¿Cuáles serían los siguientes pasos a dar? 
Nosotros tenemos claro que queremos cuanta más autogestión mejor, cuanta más sostenibilidad mejor, tenemos 
uno puntos clave de hacia donde más o menos queremos ir, pero luego los proyectos salen de cada persona. Al 
final, esto lo hacemos por amor al arte, si a alguno le motiva hacer un proyecto que está dentro de las bases, que 
lo haga. El proyecto va donde la gente quiere trabajar, no hay un futuro concreto. 
 
Enseñando las huertas. 
Aquí tenemos las huertas del barrio que son todo esto hasta ahí arriba. En principio, lo que hacíamos era plantar 
solo para nosotras, para nuestro consumo, pero nos dimos cuenta que en Vitoria también había una necesidad 
como la nuestra de autoabastecimiento de las verduras. Así que lo intentamos abrir, por ejemplo esta gente de 
aquí es gente de Vitoria que ya hemos hablado con ellas, se han hecho reuniones y tienen aquí su espacio. Se les 
ayuda tanto en la técnica, en cómo tienen que plantar, por ejemplo el abono, utilizamos el nitrógeno que se le 
suma normalmente suele ser con químicos o con heces de animal, aquí plantamos unas plantas que dan 
nitrógeno, le damos la vuelta y se hace de una manera todavía más sostenible. Aquí hay gente labrando y de aquí 
para arriba lo nuestro. Esta es la zona de Vitoria, a partir de aquí ya es nuestro y luego la parte de arriba también. 
Luego en la cara norte del barrio en un futuro se podría labrar y hacer huertas.   

 



 
¿Esto es solo para autoconsumo o habéis pensado en comerciar con los productos? 
En un principio es autoconsumo, sí que se había creado el debate de vender o no vender, pero de momento 
vemos que lo que producimos nos da para nosotras y de momento ahí. Si en un futuro coge  mucha fuerza sí que 
se intentará, pero como hay muchos proyectos también hay que ser realistas. Al final aquí lo de las huertas es 
trabajar, puedes tener debates de cómo trabajarlo, meter tractores o no meterlos, por ejemplo nosotros tenemos 
un tractorcillo pequeño que lo utilizamos solo para darle la vuelta a lla tierra una vez al año. Todo lo demás, por 
ejemplo nitrogenar, lo hacemos con la azada y de alguna manera hacerlo lo más sostenible posible. 
 
En la parte de la huerta, tenemos aquí todo esto que son frutales de árboles, hay manzanos, kikos, algún cerezo 
creo que también… y esto ya sería a largo plazo. Los árboles necesitan años para crecer y nosotros es de 
momento una apuesta que hacemos, no se si aguantaremos mucho o no, pero es otra apuesta que hacemos. Y 
luego aquí reciclamos todo lo que podemos, una parte del reciclaje, a parte del plástico, el vidrio… tenemos el 
orgánico y para eso tenemos las composteras, donde todos los residuos orgánicos que se tiran a la basura, en vez 
de tirarlos a la basura intentamos hacer un círculo como ha dicho Miguel antes. Aparentemente son residuos, 
pero se pueden aprovechar. Por ejemplo aquí, donde veis esta montañica de aquí, es estructurante, es lo que le 
echamos a las composteras para hacer  el compost. Aquí es la parte más grande de la huerta, todo esto lo 
sembraremos de patatas, la siembra empezará dentro de poco y luego en el otro lado, lo que veis eso verde de 
allí, hay cebollas, ajos, habas y, de momento, eso es lo que hemos plantado, pero ahora como es época, estos 
meses tocará trabajar para poner pimientos, tomates, lechugas, algunos puerros han puesto…vamos viendo. 
 
¿Cómo fue vuestra transición energética? 
Todo empezó con el crowdfounding, no cortaron la luz y queríamos hacer un proyecto, pero no teníamos dinero 
y dijimos: Hay gente que ya sabe cómo funciona el proyecto, qué objetivos tiene, qué cosas se trabajan y 
entonces dijimos vamos a intentarlo. Hicimos un proyecto de crowdfounding de cuarenta días, en cuarenta días 
conseguir donaciones de 100.000 euros, ese era el objetivo. Lo conseguimos, yo aluciné, yo pensaba que no 
podríamos conseguirlo y ahí empezó lo duro. Una vez el dinero está empezamos con los planos, unos amigos de 
Cataluña nos ayudaron y los planos eléctricos y electrónicos nos los hicieron ellos. De ahí nos lo explicaron, 
formándonos, y lo primero poner seguros en la pared. Arriba hay unos enganches cada medio metro o así para 
asegurarnos y luego hacer las estructuras. Hacíamos las estructuras, estábamos colgados, subíamos seis 
estructuras, así como seis placas, lo subíamos con una cuerda, lo atornillábamos y poníamos las placas. Hace 
unos meses se nos volaron unas placas porque algunas ahí necesitan refuerzos y no nos dio  tiempo a ponerlos. 
El tema eléctrico… al final las placas van a un arduino donde el arduino digamos que controla un poco la 
electricidad, para donde va y viene. Cuando están cargadas, el arduino lo que hace es que dejen de funcionar 
estas placas. El arduino va a las baterías, si las baterías están llenas las placas dejan de producir. El tema es que 
antes de ir a las baterías se tiene que convertir, entonces tenemos un inversor, que cambia la corriente de 
continua a alterna, y de ahí a las casas. ¿Qué supone? Funcionar de las placas, las lavadoras las podemos poner 
solo durante el día y cuando haga sol. Las duchas, ahora tenemos duchas colectivas que  el agua caliente lo 
tenemos mediante calentadores. Entonces, cuando hace sol  se calienta el agua en los termos y lo mantenemos 
ahí, y también se pueden poner lavadoras. Hay 270 placas, aquí y encima del gizartexe pero que no se ven, y en 
todo su rendimiento de kilowatios unos 70 kilowatios produce la instalación que tenemos. Es decir, claro si no 
hace sol produce menos, entonces más o menos de media cada bloque, de los 24 que hay habitables, tiene al final 
reales unos mil watios, más o menos. Es un poco la transición pura y dura porque si quieres arreglar cosas, si 
quieres utilizar una rotaflex o una batidora, no lo puedes hacer a la noche porque ya estamos consumiendo  de 
baterías. Entonces, como a la noche no se produce electricidad, el consumo tiene que ser mínimo. Durante el día 
es cuando podemos consumirla y ahí es un poco ese cambio. Al final tu vas a la ciudad o a cualquier otro sitio y 
tú tienes la electricidad que quieras, cuando quieras y en cualquier cantidad. No nos damos cuenta de dónde 
viene ese electricidad, al final esto es un proceso en el que te das cuenta de todo lo que cuesta sostener la vida en 
la que se ha construido esta sociedad. 
 
¿Es suficiente esta instalación solar para abastecer a las 150 personas que  vivís aquí? 
Sí, haciendo esa transición y ese avituallamiento a la nueva manera de vivir. Hemos estado viviendo seis meses 
sin luz y esto va poco a poco. Primero pusimos unas pocas placas, conectamos,  a la principio solo teníamos tres 
horas de luz y luego hasta que no pusimos toda la instalación, ya veinticuatro horas. Yo sí que me doy cuenta de 
que no necesitamos más energía para vivir. No queremos ni podemos volver a consumir como antes. Si 
queremos ser sostenibles, porque luego estas placas se hacen con silicio, las baterías tienen plomo, algunas son 
de litio, que son minerales que no son renovables. Entonces, cuando hablamos de tema sostenibilidad hay que 
tener varios factores en cuenta, aparte de la utilización de la energía, el cómo se consume o cómo es la 

 



producción de esa energía. Es difícil ser coherente, pero por lo menos damos esos debates y los tenemos en 
cuenta. 
 
Las placas necesitan mantenimiento y aquí hay unas cuerdas fijas para subirnos y ahí repararlas, volver a 
conectar cables… Si os fijáis hay diferente inclinación entre las placas del suelo y las placas de la pared porque 
nos viene del sol la energía. En invierno es mejor, como el sol está más bajo, que as placas estén menos 
inclinadas. Digamos que se compensan, estas placas que están más tumbadas nos generan más energía en 
invierno y estas placas que están más verticales nos generan más energía en verano. Se intentó buscar ese 
equilibrio. 
 

 


