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La financiación y la gestión económica de los munici
pios: municipios más austeros.
En el año 1996, Rees y Wackernagel proponen el con
cepto de “huella ecológica” como “el área de territorio pro
ductivo o ecosistema acuático necesario para producir los 
recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos 
por una población definida con un nivel de vida específi
co, donde sea que se encuentre este área”. En el 2000 
el equipo de Wackernagel calculó la huella ecológica de 
la totalidad del planeta atendiendo a siete indicadores y 
los resultados fueron bastante interesantes: resultó que se 
utilizaban alrededor de 164 unidades de medida pero que 
la bio-capacidad del planeta era sólo de 125 millones, lo 
que significaba un exceso del 31%. Aunque la utilización 
de otros indicadores pueda cambiar algo el resultado, pa

rece que el exceso de consumo del planeta, en cualquier 
caso, no baja del 20%. Esto, claro está, sólo es posible 
porque el planeta ha ido “ahorrando” a lo largo de mile
nios, y los “ahorros” acumulados en forma de sumideros 
de contaminación, materiales o energía (combustibles fó
siles, energía nuclear) son los que suplen los excesos de 
consumo. Además, resulta que esta excesiva explotación 
del medio no se hace de forma uniforme. Por poner ejem
plos extremos: los Emiratos Árabes Unidos (que ostentan 
el record mundial) tienen una huella de 11,9 (hectáreas 
globales per capita), los Estados Unidos de Norteamérica 
9,6, mientras que la de Perú es sólo de 0,9 y las de Zam- 
bia o el Congo apenas llegan al 0,6 o la de Afganistán está 
en el 0,1. La media mundial de 2,2.

Dado que se ha superado la huella ecológica del planeta 
la única alternativa para seguir aumentando el consumo 
(es decir, aparentemente la huella ecológica) es hacerlo a 
costa de otros territorios. Va a ser complicado que aque
llos con valores más altos de la huella ecológica puedan 
seguir aumentándola a costa de otros países que tienen 
huella muy bajas porque es ya literalmente imposible sus
traerles más territorio (“ecológico”). Más bien, parece que 
esto se va a producir a la inversa. Aquellos que tengan 
huellas muy por debajo de la media van a intentar recu
perar para sí los sumideros de contaminación (Amazonia



en Brasil, p.e.) o las fuentes energéticas, biocombustibles
incluidos.«

Estamos construyendo ciudades y territorios basándonos 
en el despilfarro. Las razones son múltiples y van desde 
las puramente especulativas a otras de índole social, pero 
el resultado es el mismo. Una ciudad que, progresivamen
te se va fragmentando, rompiendo en múltiples partes

con distancias cada vez mayores entre la residencia, el 
trabajo, el ocio, el comercio o la enseñanza. También en
tre los propios ciudadanos que se recluyen en pedazos 
propios de territorio sin posibilidad de interacción social 
ni movilidad entre clases. Y esta rotura de la ciudad en 
auténticos guetos no se refiere ya sólo a los barrios ce
rrados de las periferias metropolitanas sino que alcanza a 
la ciudad tradicional. Por ejemplo, mediante operaciones 
de rehabilitación o renovación urbana que expulsan de los 
barrios la complejidad de usos o social, para convertirlos 
en “monocultivos” de clases medias o altas relegando a 
los más desfavorecidos a zonas pobres y creando áreas 
de marginalidad.

Aparentemente, la única solución posible para conseguir••
aumentar la competitividad sin destrozar a los otros, sin 
convertirnos en auténticos depredadores consumiendo 
lo que les corresponde a otros, es aumentar la eficiencia 
de forma endógena. Y aumentar la eficiencia de nuestros 
territorios es hacer que funcionen más con menos. No 
desperdiciando energía, suelo, tiempo y contaminación 
en desplazamientos innecesarios o caros; o en calentar 
o enfriar edificios bioclimáticamente absurdos, convirtien
do hectáreas de territorios inservibles a la espera de ser 
urbanizados en bosques para conseguir sumideros de 
contaminación que reduzcan la huella ecológica. Y desde



este punto de vista, los objetivos puramente económicos 
coinciden con los propuestos por un entendimiento soste- 
nible del territorio.

Dada la coyuntura global se necesita de forma urgente 
un funcionamiento mucho más eficiente de nuestras áreas 
urbanizadas.

Esta es la forma en que aquí se entiende la sostenibilidad. 
En lo que se refiere a la economía de los municipios, José 
Manuel Naredo ha planteado la cuestión de los ingresos y 
el modelo general. A mí me gustaría centrarme en los gas
tos. Resulta que hacer nuestros territorios más eficientes 
va directamente ligado a conseguir que sean más eco
nómicos, menos despilfarradores. En el Libro Blanco de 
la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico español 
que redactamos conjuntamente para el Ministerio de Vi
vienda se explicitan una serie de pautas para conseguirlo. 
En este resumen de la ponencia no es posible comentar
los pero el lector puede encontrarlos más desarrollados en 
la citada publicación.

El listado de criterios aparece dividido en dos partes. En 
la primera se abordan algunos aspectos claves de ámbito 
más territorial pero que afectan de forma determinante a 
nuestras ciudades.

La discusión se concreta en los puntos siguientes: reor
denación de los usos agrícolas, potenciación de la agri
cultura y ganadería periurbanas de proximidad, en deter
minados casos habría que rentabilizar la vuelta a los usos 
ganaderos tradicionales no estabulados; reordenación de 
los sistemas de distribución y comercialización de los pro
ductos agrícolas y ganaderos; reconversión de áreas agrí
colas degradadas en zonas forestales o dificultar el uso 
del territorio dedicado a un turismo basado en el consumo 
del mismo.

En la segunda, se abordan otros aspectos más concretos 
en relación a las áreas urbanizadas: reducción significativa 
del consumo de suelo, evitar la dispersión, complejizar las 
áreas urbanizadas, controlar los estándares y densidades 
de forma que no sólo se imponga un mínimo o un máximo 
sino una horquilla de valores admisibles, rehabilitar y re
novar la ciudad, favorecer la vivienda en alquiler o diseñar 
con criterios bioclimáticos. En definitiva, se recomiendan 
una serie de criterios tendentes a conseguir una organiza
ción de nuestros territorios mucho más austera, racional y 
económica atendiendo, no sólo a la coyuntura local, sino 
que también a la global. Además, tal y como están plan
teadas ambas, en estos momentos de crisis financiera y 
económica las solicitaciones, tanto de una como de otra, 
son coincidentes.



El papel de los ámbitos locales para conseguir modificar 
el modelo es fundamental. Sin el impulso y la complicidad 
municipal, los cambios necesarios para afrontar la nueva 
situación que se está produciendo no se podrán ni tan si
quiera abordar. Sólo a través de lo local se podrá conseguir 
un planeta sostenible, porque hay problemas cuya solución 
no consiste en desplazarlos a otros sitios donde no moles
tan. El cambio climático (por ejemplo), sencillamente no se

De izda a deha: José Fariña, José Manuel Naredo, Alfonso Martínez Cearra y Pedro Ortiz

puede desplazar, porque afecta a todo el planeta. Hay que 
empezar a trabajar muy duramente con la herramienta que 
siempre ha permitido a la Humanidad salir de situaciones 
comprometidas: la inteligencia. Inventando, consiguiendo 
más con menos, aumentando la eficiencia de nuestras ciu
dades y territorios (siempre y cuando consigamos superar 
la paradoja de Jevons), intentando su funcionamiento más 
eficaz y logrando objetos bellos.



ORGANIZADO POR

AYUNTAMIENTO DEGETAFE Centro UNESCO Getafe
Organización . 

de las Naciones Unidas . 
para la Educación .

la Ciencia y la Cultura .

a  *<*0m**m*»  0**v«*Cp**,r * o t Ss I* *

PATROCINADO POR

CAJA mADRID

R E D
E L É C T R I C A
DE  E S P A Ñ A Obra Social ”la Caixa”

www.ciudadesenregionesmetropolitanas.com

http://www.ciudadesenregionesmetropolitanas.com

