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RESUMEN 

Mediante esta investigación se ha profundizado en la importancia del cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (NNUU). Así como se ha explorado la posibilidad 

de diversas formas de vida comunitaria como respuesta y solución a este problema de 

alcance global. De esta manera el objetivo principal ha sido comprobar la sostenibilidad 

de diversas comunidades en el contexto de España. Para ello los ODS han sido utilizados 

como base de la evaluación.  

Naciones Unidas plantea metas de cumplimiento para 2030, y presenta un conjunto de 

problemas que atacan todos los ámbitos de la forma de vida actual. Desde el respeto 

medioambiental y el fomento de la investigación, hasta la lucha contra el hambre y la 

pobreza, la mejora de la educación y el predominio de la paz. 

Con todo ello, se ha desarrollado un viaje temporal por comunas surgidas en diferentes 

momentos históricos. Se ha comprobado la existencia de patrones de comportamiento e 

inquietudes que se repiten a lo largo de la historia. Y en consecuencia, se define que 

algunos de los problemas expuestos por Naciones Unidas ya los contemplaba parte de la 

sociedad hace tiempo. 

PALABRAS CLAVE: Objetivos de Desarrollo Sostenible, comuna, desigualdad, 
ecológico, justicia, análisis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

MOTIVACIÓN PERSONAL 

El 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos 

como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas 

específicas que deben alcanzarse para 2030, para ello tanto gobiernos como sector privado 

y la sociedad civil debemos poner de nuestra parte. 

Reflexionando sobre esto y pensando en cómo la humanidad ha ido superando los 

obstáculos que se le han planteado, la vida comunitaria me pareció una buena forma de 

proponer una solución. 

El ser humano es social por naturaleza, lo que hace que vivir en comunidad sea su 

estado óptimo y la ciudad su representación más coherente. Desde el comienzo de la 

historia de la humanidad al ser humano se le han planteado situaciones adversas que de 

no ser por su naturaleza social no habría superado. 

En tiempos de la prehistoria el ser humano se encontraba en una situación de 

vulnerabilidad bastante elevada debido a la falta de medios para defenderse de cualquier 

amenaza por eso vivíamos en grupos en los que todos contribuían y asumían su papel para 

el bien común. 

En lugares donde el clima se presenta como el principal adversario para nuestra 

supervivencia la vida en sociedad también asegura la prosperidad. 

Cuando en las ciudades se dan situaciones de hacinamiento y falta de vivienda, vivir 

juntos se presenta como la opción más viable o como la única opción, como en Madrid en 

el s XVII por el aumento de población y falta de espacio debido a la cerca que rodeaba la 

ciudad. La vida comunitaria de la corrala hizo posible la prosperidad de muchas familias. 

Está demostrado que la gente que tiene una vida social más sana y activa es más feliz 

que la gente aislada. 

De esta manera a lo largo del estudio de ambos temas me propongo demostrar la 

validez de la vida en comunidad en el s XXI y su calidad en cuanto a sostenibilidad. 

  



2. Problemática española de sostenibilidad 

A partir del informe sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible emitido por Naciones 

Unidas, el Observatorio de Sostenibilidad española hizo un análisis en 2018 de la situación 

de España y sus posibilidades para cumplir los objetivos de cara a 2030. Actualmente la 

situación no es muy positiva ni alentadora. Existen ciertos problemas que podríamos 

atribuir a países lejanos y ajenos a Europa pero que se dan en nuestro territorio. 

El compendio de Objetivos de Desarrollo Sostenible se divide en 4 grupos de variables: 

 Personas 

 Ecosistemas 

 Economía 

 Solidaridad 

Una buena puntuación en los 17 ODS refleja el progreso de un país, más que el PIB. 

Una buena puntuación significa que puede atribuirse a ese país el adjetivo de sostenible, 

el cual implica que se han tenido en cuenta los aspectos dinámicos de las cuatro áreas de 

análisis que se consideran esenciales: 

 Personas = aspectos sociales 

 Ecología = medio ambiente 

 Economía = nivel adquisitivo 

 Solidaridad = gobernanza 

NACIONES UNIDAS y EUROSTAT han seleccionado estos indicadores fruto de un 

consenso científico. Tienen en cuenta: 

 Variables que miden el estado actual y la tendencia de la salud de los 

pueblos y por ello el grado en el que las políticas inducen al progreso social, 

disminuyen la desigualdad, luchan contra el cambio climático, preservan 

el medio y usan con eficacia sus recursos. 

 Amenazas para la vida, tales como el cambio climático, pobreza extrema, 

sequía, biodiversidad etc… 

 Políticas de igualdad, tolerancia, protección de la infancia y liberación de 

la mujer. 

El análisis mediante estas variables da un resultado detallado sobre la realidad social, 

equilibrios y desajustes en sus funciones vitales de un país. También se contemplan 

aspectos exteriores de un territorio como: 

 Su gente 

 Su cultura 

 Su biodiversidad 

 Su clima 

 El agua 

 Los cultivos y las ciudades 



De la misma manera se tienen en cuenta las capacidades de cada comunidad para 

defenderse en caso de catástrofe, recomendando caminos para aumentar la resiliencia 

social para que en cada situación de estrés social ésta aumente. 

Mediante estos indicadores se obtiene un modelo universal de medida del progreso. A 

medida que se realizan los análisis obtenemos herramientas para orientar el desarrollo con 

guías prácticas que permitirán comparar la eficacia de las diferentes políticas de forma 

objetiva y definir las modificaciones necesarias para futuras políticas. 

Según el informe emitido por el Observatorio de Sostenibilidad Español, la peor 

situación en cuanto a valoración de los ODS es cuando se produce una calificación de “Muy 

negativa” y tendencia de “Deterioro destacable”, en el caso de España se produce en la 

valoración de: 

 Nitrificación de las aguas, ODS 2, 6 y 15. 

 Pobreza con empleo, tasa de empleo a tiempo parcial no deseado y 

porcentaje de contratos temporales no deseados,  ODS 8. 

 Inversión en I+D como porcentaje del PIB, ODS 9. 

 Desigualdad por sexo en la tasa de empleo a tiempo parcial no deseado, 

ODS 10. 

 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, ODS 12. 

 Emisiones de CO2, ODS 13. 

 Cumplimiento de las Metas Aichi, ODS 15. 

 Cambios en la artificialización del suelo Zona Costera, ODS 15 y ODS 11. 

 Índice de Percepción de la Corrupción, ODS 16. 

 Cooperación y ayuda al desarrollo como porcentaje del PIB, ODS 17. 

 

Fig 1. Resumen valoración ODS en España.Elaboración del Observatorio de Sostenibilidad Español. 



A continuación se procede a hacer un resumen de los hechos que contempla cada 

objetivo dentro del territorio español. Se comparan datos y resultados con el resto de 

países europeos debido a que comparten legislación y características ambientales y 

sociales en algunos casos. 

El ODS 1 tiene como propósito poner fin a la pobreza. Alrededor del 25% de españoles 

está en situación de riesgo de pobreza en España. La situación española está por debajo de 

los países de Europa, menos Grecia, y tiene valores próximos a los de países del Este que 

se han incorporado a la unión hace poco. 

Esto incluye gente que vive en la calle pero también gente que sufre una carencia 

material severa como por ejemplo: 

 No poder ir de vacaciones al menos una semana al año 

 No poder comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días 

 No poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada 

 Retrasos en pago de gastos relacionados con la vivienda 

 No poder disponer de un automóvil, un teléfono, un televisor o una 

lavadora 

La valoración del ODS 2, hambre cero, sin embargo es de tendencia positiva ya que se 

han observado mejoras respecto a años anteriores. Pero es preocupante el aumento de 

problemas de obesidad en todos los rangos de edad de la sociedad debido al abandono de 

la dieta tradicional y los altos niveles de pobreza que hacen que la dieta no sea equilibrada 

y escasa en alimentos no procesados. La industrialización y reducción de costes de la 

industria de alimentos procesados junto con el abandono de la dieta mediterránea y modo 

de vida tradicional español dan como resultado una población sobre alimentada pero 

desnutrida. 

En cuanto al ODS 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades, nos encontramos con resultados positivos y negativos. España es uno de 

los países europeos con mayor esperanza de vida, menor tasa de suicidio, valores positivos 

en cuanto a autopercepción de la salud y dotación de médicos. Sin embargo el gasto 

público en sanidad por habitante solamente es superior al de Portugal y Grecia, con 2122 € 

per cápita, de entre los quince países miembros de la UE-15. Según EUROSTAT1 España 

solamente dedicó a sanidad en 2017 el 5,95% del PIB, el porcentaje más bajo desde antes 

de la crisis que comenzó en 2008. Con resultados de calidad en cuanto a sanidad, poco a 

poco se van deteriorando. Este hecho es bastante negativo para el desarrollo sostenible del 

país. 

                                                      
1 Oficina Europea de Estadística. 



El ODS 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En este ámbito España se 

sitúa en el tercer peor puesto entre los países europeos en cuanto a abandono temprano 

de la educación, con un valor de 21,8% para hombres y 14,5% para mujeres en 2017. Estos 

resultados se relacionan con el elevado porcentaje de población que ni estudia ni trabaja, 

siendo el 16,4% de la población situada en el grupo de edad entre 15 y 29 años, ocupando 

también el tercer peor puesto de la UE-15, y el quinto de la UE-28. Para concluir el estudio 

de la situación educativa en España cabe destacar que el porcentaje de población con 

estudios superiores coloca al país en la posición 12ª de la UE-15 y la 18ª de la UE-28. Para 

asegurar el progreso general del país se tiene que incrementar la inversión, motivación y 

calidad de la educación. 

El ODS 5 se encarga de analizar la situación para lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a las mujeres y a las niñas. En este objetivo se analizan situaciones como la 

división de responsabilidades para cuidado de personas que lo necesitan, lo cual en España 

es una labor principalmente femenina. Sin embargo el abandono escolar prematuro es 

bastante mayor para los hombres. Si prestamos atención a la representación femenina en 

la sociedad, en el Parlamento Nacional y en los Parlamentos Regionales España se 

encuentra bien situada. En contraposición a esto la representación femenina en puestos 

directivos de responsabilidad alta y media está muy lejos de las medias europeas. Así como 

la brecha salarial por género que sitúa al país en el 15º peor puesto de la UE-28. 

En el ODS 6, si bien en la mayoría de los países de Europa están asegurados en alta 

proporción el suministro y la depuración del agua de consumo, España presenta índices 

WEI (Water Exploitation Index2) muy superiores a lo aconsejable para un ciclo 

hidrológico3 mediterráneo. La nitrificación de nuestras aguas subterráneas es de las 

mayores de la UE y la calidad general de nuestras masas de agua es relativamente baja. 

Asimismo, España tiene abiertos varios expedientes en el Tribunal Europeo de Justicia por 

incumplimiento de las leyes de vertido de aguas residuales. Además, la Comisión Europea 

detecta incumplimientos graves de la Directiva Marco del Agua en España. 

El ODS 7 se encarga de garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible 

y moderna para todos. Tras la evaluación de este objetivo en España se pudo observar que 

la energía doméstica y el gas natural poseen el segundo precio más elevado. Tanto es así 

que el país queda en la peor posición de los 27 países considerados en la integración de los 

indicadores EUROSTAT. A pesar del potencial de los recursos naturales del país, en España 

no se han llevado a cabo correctas políticas de implantación de energías renovables y 

depende en gran medida de la importación energética. La consecuencia del disparatado 

precio de la energía se refleja en el elevado porcentaje de pobreza energética, 23,2%, y en 

los pésimos resultados en el ODS 13 de cambio climático. 

                                                      
2 Tasa de extracción de agua: describe cómo la extracción total de agua ejerce presión sobre los 

recursos hídricos. 
3 Proceso de cirulación del agua entre los distintos compartimentos que forman la hidrosfera. 



Tal y como recoge el ODS 8, para promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, España 

tiene mucho camino por recorrer. Ya que tras aplicar los 14 indicadores de EUROSTAT 

obtiene el peor resultado obsoluto. Aunque se reduce el desempleo progresivamente, no 

es de calidad ya que la pobreza con el empleo es del 13,1% y con tendencia al incremento. 

España posee el mayor porcentaje de contratos temporales no deseados, 22,4%, y con 

valores negativos de seguridad a la hora de trabajar. En materia laboral la productividad 

en el uso de los recursos tiene valores favorables, pero solamente es así a costa de los 

sueldos y las condiciones laborales. 

ODS 9 indica que España se sitúa en la posición 18 de la UE-28 y la 13 de la UE-15 en 

cuanto a construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. Esto es así ya que el gasto en investigación y desarrollo 

es muy bajo y con tendencia a empeorar. 

De acuerdo al análisis proporcionado por el ODS 10 España ocupa el puesto 25 de la 

UE 28 en cuanto a la reducción de la desigualdad en y entre los países lo cual está 

directamente relacionado con los altos niveles de pobreza. El Índice de Justicia Social4, con 

un valor de 4,96 sobre 10, y el elevado resultado del Índice Gini5, demuestra que España 

sigue siendo uno de los países que peor funcionan en materia de justicia social.  

Para lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles, ODS 11, es donde España obtiene mejores resultados. Destaca 

positivamente el acceso, solo el 10% de la población admite tener dificultades para 

utilizarlo, y el uso del transporte público, es el 6º país que más lo utiliza. España posee 

también una de las tasas de hacinamiento más bajas así como un sistema de saneamiento 

de aguas residuales de calidad, y la presencia en el aire de partículas contaminantes no es 

de las más elevadas. Una de las materias pendientes en este tema es el reciclaje de residuos 

municipales, aunque en España se generan menos residuos que en otros países, el reciclaje 

solo alcanza el 29,7%, lo que nos sitúa en penúltima posición respecto a la UE-15. Los 

resultados positivos en cuanto a calidad de vida urbana deberían servir de motivación para 

continuar mejorando. 

En relación al objetivo anterior se encuentra el ODS 12, garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles, en el que se ve reflejado que España podría reciclar 

más. El 46% de los residuos se llevan a vertedero, mucho más que el resto de países de la 

UE-15. En cuanto a la implantación de economía circular6 se sitúa en la posición 10 de 13 

países de la UE-15. España genera menos residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, 

que la mayoría de los países de su entorno y también se consume poca energía, 

posiblemente relacionado con la pobreza energética, pero todo ello no justifica el retraso 

en cuanto a energías renovables. 

                                                      
4 Mide cualitativa y cuantitativamente el impacto de las políticas públicas en materia social 
5 Medida de desigualdad, generalmente utilizada para medir la desigualdad de ingresos 
6 Estrategia cuyo objetivo es reducir la entrada de materiales vírgenes como la producción de 

desechos, cerrando flujos económicos y ecológicos de los recursos. 



Uno de los ODS más necesarios es el 13, adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. En España las emisiones industriales en los últimos años 

han aumentado un 10%. Las principales empresas energéticas, como Endesa y Gas Natural, 

han aumentado sus emisiones en 4,5 millones y 600 mil toneladas. Las emisiones de 

carbón también aumentaron un 21% en 2017 respecto a 2016. En España se destinan pocos 

fondos para lucha contra el cambio climático teniendo en cuenta el potencial de recursos 

naturales del país y la vulnerabilidad que posee. Sin embargo, las emisiones per cápita se 

reducen de forma satisfactoria. Con estos resultados los líderes españoles deberían 

responsabilizarse y aplicarse en la materia para aprovechar el potencial español y 

contribuir a la causa global. 

Conservar y utilizar los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible 

es la finalidad del ODS 14. España por su condición de península tiene muchos kilómetros 

de costa. La superficie protegida de áreas marinas es de las más elevadas de Europa, en 

cambio la red de protección solo contempla el 7% de los hábitats marinos. Esta falta de 

cuidado se refleja en el elevado ratio de crecimiento de la urbanización costera y el mal 

estado de la calidad del agua y ecosistemas marinos en lugares como el Mar Mediterráneo 

o el Mar Menor. La pesca es otro ámbito relacionado y en el que se debe mejorar. Ninguna 

pesquería española llega al nivel Buen Estado Ambiental. Se observan graves desequilibrios 

ambientales en las áres Levantino-Balear y el Estrecho-Alborán. Si no se aplican políticas 

de protección más estrictas en todo lo relacionado con el medio marino, junto con el 

cambio climático, la vulnerabilidad ambiental española no hará más que aumentar. 

El medio terrestre también necesita protección y gestión adecuadas, y de ello se 

encarga el ODS 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 

bosques de forma sostenible y luchar contra la desertificación y pérdida de diversidad 

biológica son parámetros que de vital importancia para la prosperidad de la vida en un 

país. España se sitúa en una posición fuerte en este ámbito ya que el 27,28% de la superficie 

del país se encuentra dentro de la RED NATURA 7terrestre, y también cuenta con una 

elevada cobertura de hábitats. En cambio esto podría cambiar ya que la inversión de 

fondos en conservación cada vez es menor. El estrés hídrico junto con la nitrificación de 

las aguas obtienen valores muy elevados. Las metas Aichi analizan las causas de la precaria 

sostenibilidad ambiental y en España esas metas no se están cumpliendo. Una vez más la 

falta de compromiso y seriedad en temas ambientales por parte de los líderes políticos se 

traduce en el abandono y deterioro de cualidades muy positivas del país. 

ODS 16 Relacionado con promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, acceso a la justicia y crear instituciones eficaces.  La corrupción en España es 

de los problemas más graves con una calificación de Muy mala y con tendencia de 

deterioro destacable. Nos situamos en la posición 13 de la UE 15, refleja la desconfianza del 

español medio en las instituciones. 

                                                      
7 Red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. 



ODS 17 Fortalecer medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para Desarrollo 

Sostenible. España tiene la 5ª deuda más alta de la UE28, cerca al 100% del  PIB lo que hace 

presente la necesidad de cambio en el sistema político económico, interceptado por la 

corrupción generalizada, el crecimiento insolidario y desigual, la injusticia social, el gasto 

irracional e innecesario y la falta de convergencia y agudeza en las políticas. Todo ello 

contribuye a que España se sitúe en la peor posición absoluta. 

Una vez definidos los parámetros, analizados y evaluados, por el estudio realizado por 
el Observatorio de Sostenibilidad Español la valoración y la tendencia de cada objetivo se 
observa claramente en la siguiente gráfica. 

 

Fig 2. Valoración del estado actual y tendencia evolutiva de los 17 ODS de la Agenda 2030 de NNUU en 
España según los datos disponibles en 2018. Elaboración del Observatorio de Sostenibilidad Español. 

Todos estos datos son especialmente alarmantes ya que España se encuentra entre los 
15 países más antiguos de la Unión Europea. 
  



3. VIDA COMUNITARIA 

Para dar respuesta al problema de sostenibilidad que enfrenta el planeta, y España en 

nuestro caso concreto, se procede a estudiar diversas formas de vida comunitaria.  

Han sido muchas las comunas que han surgido a lo largo de la historia. En tiempos de 

la prehistoria, en los que el hombre se encontraba en una situación de vulnerabilidad 

extrema, vivir en comunidad se planteaba como la única posibilidad para sobrevivir. Con 

el transcurso de la historia y el progreso humano la manera de vivir en comunidad se fue 

reduciendo al núcleo familiar sanguíneo. Pero no obstante, en todos los momentos de la 

historia han surgido grupos con inquietudes o discrepancias con la mayoría que se han 

agrupado para vivir juntos. 

Como objeto de estudio de este trabajo se han seleccionado dieciséis comunas 

pertenecientes a momentos históricos distintos. Para la selección de estas comunidades se 

ha tenido en cuenta que los fundamentos que rigen cada una sean diversos, y que en todas 

existe convivencia e interacción social entre los miembros. 

En un primer momento hemos dividido las comunidades en reales y utópicas. Reales 

para las que se hayan llevado a cabo en algún momento aunque su vida haya sido corta. 

Las comunidades utópicas serán las que se hayan quedado como propuestas teóricas y su 

desarrollo no haya sido posible. 

A continuación se presenta un resumen con los datos más destacables de cada 

comunidad  

 

  



3.1. COMUNIDADES REALES 

 

 

Fig 3. Tabla resumen sobre información fundamental de comunidades reales.  

Elaboración propia. 

  



VILLAS PRODUCTIVAS ROMANAS, s I aC - V dC. 

Desarrolladas entre los siglos I aC al V dC, consideramos comunidades a las villas 

productivas romanas porque eran complejos agrícolas, en los que se desarrollaba la 

agricultura como actividad productiva principal, junto con uso residencial. 

Los criterios de selección para ubicar una villa eran bastente concretos. Debían situarse 

en lugares donde poder sacar el máximo provecho, cerca de cuerpos de agua y de vías de 

comunicación. 

La sociedad dentro de la villa se divide en tres grupos: el dominus y su familia, 

campesinos y artesanos, y sirvientes y esclavos. Señores y trabajadores se relacionan en la 

villa urbana, mientras que en la rústica sólo conviven los trabajadores como una gran 

familia. De esta manera se generaba una microsociedad jerarquizada de la siguiente 

manera: 

 El dominus y su familia. 

 Jornaleros y artesanos, con educación y conocimiento producen para el 
dominus. 

 Esclavos y sirvientes, clase social más baja. 

 Ejécrcito, habita fuera de la villa pero forma parte de ella protegiéndola. 

La producción de la villa permitía cubrir las necesidades diarias de señores y sirvientes. 

Sólo se precisaban productos del exterior si el año de cosecha había sido muy malo, o para 

fiestas en las que había gran cantidad de invitados. 

En la configuración arquitectónica del conjunto se buscaba la orientación óptima para 

recoger el máximo soleamiento en verano y el mínimo en vierno. De la misma manera se 

fomentaba la circulación interior del viento para generar ventilaciones cruzadas y 

favorecer el confort interior. 

 

Fig 4. Esquema funcional villa romana. Elaboración taller composición, Ábalos, mHab etsam, grupo 8. 



ORDEN CARTUJA, s XI.  

La Orden Cartuja, fundada en 1084 por San Bruno, es una orden contemplativa de la 

Iglesia católica. Se caracteriza por la austeridad, sencillez y moderación que practican los 

miembros. De esta manera han conseguido mantener sus votos de pobreza a lo largo de la 

historia. Su vida se rige por unos Estatutos de la Orden basados en la Regla de San Benito. 

Entre ellos destaca:  

 La soledad. 

 La clausura. 

 El silencio. 

 El trabajo. 

 La donación. 

 La abstinencia y el ayuno. 

 La vida común. 

 La pobreza. 

La sociedad dentro del monasterio Cartujo se divide fundamentalmente en padres y 

hermanos.  

Los padres son los miembros más numerosos, dedican su vida a la oración y la lectura 

principalmente, junto con el trabajo en su huerta individual. Los hermanos se dividen en 

novicios y conversos. Los novicios son aquellos que quieren formar parte de la orden y se 

están preparando los primeros votos. Los conversos ya han pasado el primer periodo de 

preparación y continúan sus estudios para llegar al sacerdocio. También se ocupan de 

labores manuales y asuntos laicos del monasterio (huerta, cerería, cuadras, bodega, cocina, 

hospedería, botica. 

Para organizar el conjunto monástico las dependencias de padres y hermanos quedan 

separadas por la iglesia. La zona de los padres contiene celdas, que se organizan en torno 

a un claustro y contienen la habitación donde realizan sus lecturas y oraciones y un patio 

individual donde se ubica la huerta que trabaja cada uno.  

 

Fig 5. Ora et labora. Fuente: blog digital. 



REDUCCIONES JESUÍTICAS, s XVI. 

 Durante los siglos XVI y XVIII, en el territorio actual del sur de Paraguay, el 

departamento de Misiones en Argentina y el estado brasileño de Río grande del sur, se 

desarrollaron unas nuevas comunidades. El gobierno español emprendió unas políticas 

demográficas con las que encomendó a los monjes jesuitas la creación de poblaciones para 

contener a los indígenas distribuidos por la zona. Dichas poblaciones contaban con plaza 

mayor, iglesia, cabildo y solares propios. 

Con estas misiones se facilitó la evangelización y el control tributario. 

 Consistían en sociedades jerarquizadas en las que las clases más altas estaban 

formada por clérigos españoles y las más bajas por los indígenas. 

El esquema urbano de las reducciones seguía los parámetros de las ciudades de nueva 

planta en las colonias española. Trazado ortogonal con una plaza central, alrededor de la 

que se ubicaban los edificios administrativos, de justicia y la iglesia. Las viviendas que se 

proporcionaba a los indígenas podían seguir el esquema de espacio diáfano donde vivían 

varias familias, o tener el espacio compartimentado para cada familia. Estas tipologías no 

se adaptaban muy bien al clima por lo que en épocas muy calorosas, por la falta de 

ventilación, dormían en el porche que precedía la entrada a la vivienda. 

 

Fig 6. Representación reducción jesuítica. Fuente: blog digital. 

 

VILLAS PALLADIANAS, s XVI. 

En torno a mediados del siglo XVI las familias más importantes de la región del Véneto 

promovieron la construcción de estas villas. Andrea Palladio fue el encargado de llevarlas 

a cabo y con su gran ingenio consiguió configurar edificaciones de gran calidad 

arquitectónica.  



El propósito de las villas era tanto el disfrute de sus propietarios como la producción 

agrícola. Económicamente era una época en la que el comercio se había visto deteriorado 

y se llevaron a cabo trabajos de acondicionamiento del medio rural para drenar las tierras 

y así proliferar la explotación de la tierra. 

La función productiva era tan importante como la recreativa, de esta manera ambas 

formaron parte del criterio de diseño para la configuración arquitectónica. Por lo general 

las áreas de trabajo se situaban en alas laterales, barchesse. Esta distribución evitaba la 

interferencia entre los dos usos.  

A la hora de configurar los espacios interiores Palladio aprovechó al máximo las 

características climáticas para ubicar las estancias. 

 

Fig 7. Villa Emo. Fuente: blog digital. 

CUÁQUEROS, s XVII. 

Coloquialmente conocida como cuáqueros, la Sociedad Religiosa de los Amigos surgió 

en Inglaterra en el siglo XVII. Fue fundada por George Fox quien desencantado con el 

cristianismo de la época decidió seguir otro camino basado en el cristianismo primitivo. 

Defienden un cristianismo más individualista en el que cada persona puede contactar 

con la divinidad que lleva dentro de sí, sin necesidad de ritos ni sacerdotes. 

Defienden la justicia, la vida sencilla, la honradez estricta y el pacifismo. Partiendo de 

estas creencias los cuáqueros llegaron a conseguir muchos avances en materia social. 

Participaron en la lucha contra el comercio de esclavos, contribuyeron a garantizar 

derechos a las mujeres, así como a minorías de presos u homosexuales. 

  



AMISH, s XVII. 

En 1963 Jakob Ammann, se separó del movimiento anabautista ya que exigía un 

cumplimiento más estricto en la iglesia. Él junto con sus seguidores formó comunidades 

en las que comparten creencias y costumbres. Forman parte del protestantismo menonita, 

y aunque han ido evolucionando a lo largo de la historia llaman la atención por su 

aislamiento y negación del mundo moderno. Defienden la separación de Iglesia y Estado, 

la no violencia y practican el anabaptismo. 

Su ideología se rige por el rechazo al orgullo y enaltecimiento de la humildad, la calma 

y la compostura, todo ello para invalidar el individualismo. La creencia en estos conceptos 

como base de su conducta les lleva a rechazar las nuevas tecnologías porque suponen una 

amenaza para el trabajo colectivo y la cooperación, así como la dependencia de cada 

individuo de la comunidad. La consecuencia de estas creencias es la solidaridad y ayuda 

que se prestan entre los miembros de la comunidad 

 

Fig 8. Amish trabajando en comunidad. Fuente: blog digital. 

 

SALINAS DE CHAUX,  s XVIII 

En el siglo XVIII encargan a Claude Ledoux el desarrollo de las Salinas de Arc-et-

Senans, en los alrededores del bosque de Chaux. 

Ledoux se basa en la relación entre el hombre, la producción y cómo se relacionan con 

la naturaleza y entre ellas para el diseño de este complejo. Lo plantea como una ciudad 

ideal regida por la manera de relacionarse del hombre con la naturaleza. Define patrones 

organizativos presentes en la naturaleza y los aplica a la organización de esta nueva ciudad, 

como la traslación del funcionamiento del sistema solar a la jerarquización en las salinas. 

Generando así un esquema urbano panóptico8. 

Con esta organización y racionalización de la naturaleza pretende optimizar la 

producción focalizando esta forma de vida en la actividad productiva. 

                                                      
8 Diseño que permite observar la totalidad de su superficie desde un único punto. 



Complementando estas teorías manifiesta la importancia de la vigilancia y la 

observación, cuando define las relaciones laborales dentro de las Salinas de Chaux. 

 

Fig 9. Salinas de Chaux. Fuente: blog digital. 

FORDLANDIA,  1927. 

En 1927 nace Fordlandia de la mano de Henry Ford, supone un experimento social y 

productivo en plena selva amazónica.  

Inglaterra era el principal competidor del magnate en la producción de caucho. Como 

respuesta a esta situación Henry Ford intentó abaratar y facilitar la producción en cadena 

de sus coches. 

Compró unos terrenos en la selva amazónica dentro del territorio Brasil y creó una 

comunidad formada por familias americanas e indígenas brasileños que giraba en torno a 

la producción de caucho y su posterior transporte a EEUU. 

 

Fig 10. Vista aérea Fordlandia. Fuente: blog digital. 

 

  



EDIFICIO NARKOMFIN, 1928. 

Construido en Moscú en 1928 por Moisei Ginzburg, responde a la nueva ideolgía 

instaurada en el país. El nuevo régimen comunista trajo muchos cambios y con él nuevas 

formas de vivir. Moscú estaba experimentando problemas graves de hacinamiento y 

salubridad en la ciudad por lo que los dirigentes sacaron a concurso la construcción de un 

edificio de viviendas. 

El edificio de Ginzburg, en principio, se planteó para alojar a los trabajadores del 

Ministerio de Finanzas. Respondía a los nuevos ideales instaurados en la sociedad así como 

a los principios y de salubridad e higiene que Ginzburg quería implementar en Rusia. 

Se quiso crear un edificio en el que los residentes llevaran una vida comunitaria en un 

grado muy elevado. La parte privada asignada a cada usuario quiso reducirse al mínimo 

para que dominase la parte pública. De esta manera serviría de elemento transformador 

de la clase burguesa hacia los nuevos ideales del régimen. 

Constaba de dos edificios comunicados por una pasarela, uno albergaba las unidades 

habitacionales y el otro los usos comunitarios. Dichos usos comunitarios albergaban las 

cocinas, el comedor, la guardería y el gimnasio. 

 

Fig 11. Edificio Narkomfin, distribución espacio público-privado. Elaboración taller composición, Ábalos, 
mHab etsam, grupo 12. 

  



DROP CITY, 1965. 

Drop city surgió en 1965, como un asentamiento de artistas que seguían la filosofía 

hippie. La comunidad hippie es de las formas de vida alternativas más conocidas, surgió 

en EEUU en los 60 como respuesta a un clima político de desconfianza generado por la 

participación de EEUU en la Guerra Fría y en los conflictos de Corea y Vietnam. 

Rechazaban cualquier tipo de violencia y desigualdad, de esta manera tampoco 

simpatizaban con el modelo capitalista que regía la economía americana. 

Buscan un nuevo modo de vida alternativa y comunitaria en el seno de la naturaleza, 

así como nuevas formas de producción opuestas a la vida burguesa y nuevas formas de 

familia alternativa a la monogamia burguesa y tradicional. Es una microsociedad basada 

en el autoservicio y la autosostenibilidad. Miembros normalmente jóvenes y con estudios 

que decidían abandonar la cultura capitalista, materialista y de violencia en la que vivían. 

Promovían una nueva cultura basada en la espiritualidad oriental y el consumo de drogas, 

la promulgación del amor libre, así como la música, el arte y la estética. 

En esta búsqueda de nuevas formas de expresión artística surge Drop City, la primera 

comuna hippie rural. Se caracteriza por sus construcciones inspiradas en la cúpula de 

Buckminster Fuller. Utilizaban paneles geométricos formados por materiales reciclados 

como techos de automóviles. Estas construcciones servían de base para que cada miembro 

expresase su arte. 

 

 

Fig 12. Drop City. Fig 13. Vista interior vivienda en Drop city.  

Fuente: blog digital.  



SEA RANCH CONDOMINIUM I, 1963. 

Surgió en 1963 en la costa norte de California. Lawrence Halprin fue el líder del 

proyecto que se planteaba como:  

«... la visión de una comunidad única que entendería, 

respetaría y trabajaría para proteger este notable entorno natural. 

Los miembros compartirían el compromiso de vivir suavemente en 

la tierra. Esta visión y estos valores compartidos se conocieron 

como El Concepto Sea Ranch. », Gordon Beebe, Soundings, Fall 

1998. 

Los primeros inversores y habitantes del complejo fueron jóvenes con estudios y un 

nivel adquisitivo elevado que se unieron por el interés común de habitar en la naturaleza. 

Tal y como define el Design Brochure, The Sea Ranch Guidelines for Design de 1965, 

se realizaron estudios intensivos del área para entender la vegetación y topografía del 

entorno para así, junto con el trabajo de geólogos, geógrafos, paisajistas, arquitectos y 

climatólogos entre otros profesionales, llegar a unas pautas de diseño lo más respetuosas 

y eficientes respecto al entorno. 

 

 

Fig 14. Planta Sea Ranch Condominium 1. Fig 15. Vista alzado Sea Ranch Condominium 1.  

Fuente: blog digital. 



BURNING MAN, 1986. 

Burning Man es un festival de música que tiene lugar en el desierto de Black Rock, 

Nevada, todos los años a finales de Agosto. Surgió en el solsticio de verano de 1986 cuando 

sus fundadores crearon una figura de una estatua de madera con forma de hombre y la 

quemaron a modo de celebración. Consiguieron congregar a mucha gente en torno a esta 

gran hoguera y se convirtió en una tradición que cada año reunía a más gente. Sus 

creadores formaban parte de la comunidad hippie de San Francisco, de tal manera que los 

participantes de esta fiesta anual compartín intereses filosóficos de libertad, libertad 

sexual y artística, drogas psicoactivas y convicciones políticas. Siguiendo la filosofía hippie 

durante los primeros años no cobraban entrada a sus participantes, hoy en día en cambio 

la entrada tiene un coste de 400 a 1400 $.   

Hoy en día destaca por haberse convertido en una ciudad temporal en medio del 

desierto en la que el dinero no existe y no deja rastro tras su aparición cada año. 

 

Fig 16. Levantamiento escultura Burning Man 1990. Fig 17. Burning Man 2019.  

Fuente: blog digital. 

 

 

  



3.2. COMUNIDADES UTÓPICAS 

 

Fig 18. Tabla resumen sobre información fundamental de comunidades utópicas.  

Elaboración propia. 

REPÚBLICA PLATÓNICA, 380 aC. 

Platón con su obra República publicada en el 380 aC presenta una ciudad ideal que gira 

en torno a la justicia como principio de organización de la ciudad-estado ideal así como la 

práctica de un comunismo integral, hasta en el núcleo familiar destruyendo los vínculos 

entre padres e hijos. Para ello defiende la jerarquización de la sociedad en tres clases: 

 Dirigentes 

 Guereros 

 Trabajadores manuales 

Los dirigentes, formados filósofos, surgen de los guerreros. Considerándose así a los 

dirigentes, guardianes de la justicia y la moral, y a los guerreros, guardianes auxiliares. En 

la cúspide se encuentra el filósofo Rey. 

Los trabajadores manuales eran la clase inferior que proporcionaba el sustento a los 

demás. Para que se mantuviera el orden público y el correcto funcionamiento de la ciudad 

cada individuo debía asumir su papel en la sociedad como intrínseco e inamovible. 

Siguiendo este planteamiento los dirigentes estaban autorizados a mentir a los ciudadanos 

en favor del bien común y el equilibrio social. 

« Vosotros, ciudadanos del Estado, sois todos hermanos. Pero 

la divinidad, cuando os moldeó, puso oro en la mezcla con que se 

generaron aquellos capacitados para gobernar, siendo de tal forma 

del más alto valor; plata en los auxiliares; hierro y bronce en los 

campesinos y demás artesanos. », Platón, República. 



UTOPÍA, Tomás Moro, 1516. 

Surgió justo antes de la reforma protestante, de la que él fue detractor, en un momento 

en el que en todo Occidente reinaba la unidad religiosa. Representa un salto en el tiempo 

y describe la vida de una isla en la que su gobierno la hace maravillosa. En su libro Tomás 

Moro presenta un Estado guiado por el Derecho Natural, frente a la situación que se vivía 

en la realidad. Dominaba el clericalismo manifestado por la invasión de los eclesiásticos 

en todas las esferas de lo civil. Frente a los privilegios de los poderosos, pone la igualdad 

de todos los ciudadanos, en una vida comunitaria. Frente a la religión única obligatoria, 

defiende el pluralismo religioso. 

FALANSTERIO, Charles Fourier. S XIX 

Charles Fourier, vivió en el contexto de la revolución francesa y en un núcleo familiar 

enriquecido por el comercio. Fue un individuo sensible al que sus vivencias personales de 

violencia e injusticia le hicieron desear y defender la necesidad de un cambió radical.  

La utopía de Fourier propiciaba la igualdad entre personas, protege los derechos 

comunes e individuales de los miembros de la comunidad, aproxima el medio rural y la 

espiritualidad, y responde a las necesidades económicas colectivas. Lo desarrolla 

inspirándose en la forma del Palacio de Versalles convirtiéndolo en el palacio de la gente. 

Lo ubica en un entorno natural deseable para cualquiera con la esperanza de seducir a 

algún mecenas que financiase su sueño de desarrollar esta sociedad ideal. 

WALDEN DOS, Burrhus Frederic Skinner. 1948. 

Walden Dos, de Burrhus Frederic Skinner, vió la luz en 1948 cuando el mundo se 

recuperaba de la 2ª Guerra Mundial. Es una novela de ciencia ficción que presenta un 

modelo de sociedad utópica construida con base científica a partir de los estudios del 

conductismo9. 

En la novela se explican los procedimientos llevados a cabo para conseguir una 

comunidad en la que reina la cooperación, sin maldad ni efrentamientos, y en la que cada 

individuo puede realizarse personalmente contribuyendo al bien común. Todo ello deriva 

en el estado de felicidad que han alcanzado sus miembros. Parte del éxito de esta 

comunidad ideal se basa en jornadas de trabajo de cuatro horas al día como máximo, lo 

que permite emplear el resto del día en lo que cada uno quiera.  

Skinner hace hincapié en la naturaleza social del ser humano para el correcto 

funcionamiento de la sociedad. Toda la comunidad actúa como un núcleo familiar, de tal 

manera que el cuidado de los hijos es responsabilidad de todos y los conflictos se resuelven 

en conjunto a partir de la aplicación de la ciencia. Con todo ello busca la desaparición de 

la desigualdad. 

  

                                                      
9 Corriente psicológica que explica el comportamiento como un conjunto de relaciones entre 

estímulos y respuestas. 



4. EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

Metodología 

A partir del estudio de las comunidades anteriores se procede a realizar un análisis y 

evaluación de las mismas en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aplicados al 

caso concreto de España. De esta manera se podrá medir la sostenibilidad de las formas 

de vida comunitaria y discutir su validez como solución al problema planteado por 

Naciones Unidas. 

Para llevar a cabo este análisis se han definido los parámetros que contempla cada ODS 

en España, para así poder evaluar cada comunidad en base a conceptos concretos.  

Con todo esto se generan unas gráficas a las que añadimos una escala de valor de 1 a 3 

puntos que corresponde con valores de bien, mal, regular o no lo contempla, según el 

grado de sostenibilidad que tenga ese concepto dentro de cada comuna en el contexto del 

siglo XXI. De esta manera el hecho de no contemplar un parámetro por parte de la 

comunidad lo evaluaremos de la misma manera que si fuera poco sostenible. 

 

Fig 19. Método de evaluación. Elaboración propia. 



Se ha seleccionado este método de evaluación debido a que la información disponible 

de cada comunidad no permite hacer una ponderación más precisa. 

VILLAS PRODUCTIVAS ROMANAS. 

Al tratarse de explotaciones agrícolas dependían de las capacidades del entorno para 

subsistir. Cuidaban sus tierras para obtener el máximo beneficio de agricultura y 

ganadería. De esta manera la evaluación de los objetivos relacionados con el medio 

ambiente obtienen los mejores resultados. 

Sin embargo, en una época en la que la esclavitud y la jerarquía social se consideraban 

algo natural, los objetivos de carácter más social obtienen peor puntuación.  

Era una época en la que la educación se consideraba un lujo destinado a la élite de la 

sociedad. La trata de esclavos consistía un pilar fundamental de la economía romana. Eran 

los últimos en la escala social, los que más trabajaban y menos derechos tenían. Ocurría 

en la sociedad general romana y en las villas, en las que el dominus era la máxima 

autoridad y  los trabajadores y esclavos obedecían. En caso de desacuerdo eran castigados 

o vendidos a otro dominus. 

 

Fig 20. Método de evaluación. Elaboración propia. 



ORDEN CARTUJA. 

El modo de vida de la Orden Cartuja podría antojarse como bastante sostenible si 

centramos nuestra atención en el carácter autosuficiente de la congregación. El estilo de 

vida austero les permite producir lo necesario para el consumo en huertas propias. 

Mediante la oración y el estudio cumbren sus necesidades intelectuales. Se organizan 

mediante una sociedad jerarquizada, en la que a través del estudio los monjes pueden 

avanzar en la escala y realizarse como individuos. 

A pesar de la valoración obtenida, el modo de vida cartujo es muy restringido en cuanto 

a libertades. Sólo admite como válido dentro de la orden el recogimiento en silencio y 

soledad, de esta manera la interacción queda reducida a momentos puntuales y siempre 

con el resto de miembros de la comunidad.  

 

Fig 21. Método de evaluación. Elaboración propia. 

 

  



REDUCCIONES JESUÍTICAS. 

Las reducciones jesuíticas formaban una ciudad en sí mismas, según nuestra 

evaluación, con un grado de sostenibilidad bastante alto. 

Guiados por los jesuítas, los aborígenes seguían un modelo de vida basado en la 

producción agrícola. Su rutina diara consistía en la alternancia de trabajo del campo y 

oraciones junto con tiempo libre de descanso. Eran jornadas equilibradas en las que 

trabajaban terrenos propios y terrenos de la comunidad para el abastecimiento común. En 

caso de desastre o mala cosecha la comunidad racionaba los bienes entre todos. 

Respetaban y cuidaban la tierra por el bien de las cosechas, pero para elevar la 

seguridad de la reducción talaban un perímetro de árboles alrededor del poblado para 

evitar emboscadas sorpresa de enemigos escondidos entre la vegetación. 

Los puntos a mejorar en esta comunidad estarían relacionados con la igualdad, ya que 

existían claras diferencias entre jesuitas y aborígenes, así como entre hombres y mujeres. 

El contexto en el que surge la reducción tampoco es muy psoitivo ya que el gobierno 

español sometió a los aborígenes a sus costumbres y tradiciones, lo que supuso en 

principio una aceptación forzosa y violación de libertades. 

 

Fig 22. Método de evaluación. Elaboración propia. 

 



VILLAS PALLADIANAS. 

Concebidas como complejos productivos residenciales asilados en el campo el grado 

de sostenibilidad no es de las peores aunque no han podido evaluarse muchos parámetros 

establecidos.  

El carácter local de la producción agrícola le confiere la cualidad de ecológico, y 

desarrollar una economía circular. De esta manera protegen el ecosistema terrestre 

circundante así como para el disfrute de los dueños del complejo. También fomenta la 

construcción de infraestructuras de regadío, transporte y energía que contribuyen al 

progreso tecnológico. 

Existe jerarquización espacial y social de tal manera que señores  trabajadores no 

interfieren en las tareas de unos y otros por lo que el grado de convivencia entre clases 

queda reducido a la relación trabajador-empleador.  

 

Fig 23. Método de evaluación. Elaboración propia. 

 

  



CUÁQUEROS. 

En la evaluación cuáquera faltan muchos parámetros por considerar por lo que el grado 

de sostenibilidad es bastante bajo.  

Los cuáqueros más que una comunidad física que convive, son un grupo de individuos 

que comparten ideales y se reúnen para compartir vivencias e inquietudes, o incluso luchar 

por resolver injusticias. 

Practican la paz, la igualdad y la justicia en su entorno, y tratan de trasladar esos valores 

al resto de la sociedad cuando es necesario. 

 

Fig 24. Método de evaluación. Elaboración propia. 

 

  



AMISH. 

El análisis del estilo de vida amish pone en valor cómo desarrollan sus actividades 

diarias, ya que el rechazo de las nuevas tecnologías hace que contribuyan menos a la 

contaminación y a la degradación del medio ambiente en general. Esto a la vez tiene una 

doble cara negativa ya que no contribuyen al progreso científico de ninguna forma.  

La educación en la comunidad Amish deja bastante que desear, siendo bastante 

alarmante el hecho de que los niños abandonan la educación a una edad muy temprana 

para empezar a ayudar a la comunidad en las labores del campo. 

 

Fig 25. Método de evaluación. Elaboración propia. 

 

 

  



SALINAS DE CHAUX. 

Claude Ledoux desarrolló una comunidad regida por el orden de la naturaleza. Estos 

planteamientos definían la configuración arquitectónica de la ciudad, aunque no se llegó 

a construir todo lo planteado por el autor, y ponían en valor la importancia del agua y la 

madera para el desarrollo de la actividad productiva. 

La comunidad en sí supuso un avance. En lo social al llevarse a cabo un modelo de vida 

alternativo al establecido en la época, y en lo tecnológico por la infraestructura territorial 

y material que desarrolló. 

El análisis en cuanto a igualdad y paz no es muy positivo. Ledoux defendía la necesidad 

de la presencia de una figura autoritaria que vigilaba a los trabajadores en todo momento 

para que rindiesen más. En consecuencia, vivían en una sociedad jerarquizada y poco 

igualitaria. 

 

 

Fig 26. Método de evaluación. Elaboración propia. 

 

 

  



FORDLANDIA. 

El caso de Fordlandia contempla muchos de los parámetros del análisis planteado. Pero 

no por ello se pone en valor su grado de sostenibilidad. 

Fue una comunidad en la que convivían americanos e indígenas y en la que la 

agricultura local era la base de la alimentción. Fruto de esta nueva comunidad se crearon 

muchas infraestructuras en un entorno prácticamente virgen. Esto tampoco contribuye a 

su sostenibilidad ya que la selva es un ecosistema que no debería modificarse por la acción 

humana. La explotación de caucho fue un desastre ya que los terrenos no valían para ello.  

Los americanos trataron de instaurar su modelo de vida, lo cual se refleja en el 

urbanismo que llevaron a cabo creando así una pequeña urbe americana en el corazón de 

la selva. Estas nuevas construcciones no respondían al clima de la zona por lo que la época 

de lluvias generaba grandes estragos. 

Las malas prácticas se tradujeron en un fracaso total de la comunidad, terminó con 

revueltas dirigidas por los indígenas y el posterior abandono. 

 

 

Fig 27. Método de evaluación. Elaboración propia. 

  



EDIFICIO NARKOMFIN. 

El Edificio Narkomfin se planteó como un modelo de comuna del régimen comunista 

que proporcionaría el bienestar necesario para sus habitantes. 

Tras el estudio y análisis de la propuesta rusa se revela, a pesar de los esfuerzos del 

autor, la falta de sostenibilidad energética. Así como el fracaso social que supuso, la nueva 

mentalidad no caló en sus habitantes. Los dirigentes del régimen tampoco respetaron la 

igualdad planteada ya que usaron su poder para elegir las mejores estancias y reubicar a 

sus conocidos. 

 

Fig 28. Método de evaluación. Elaboración propia. 

 

  



DROP CITY. 

A pesar de no contemplar muchos aspectos del análisis, Drop City es una comunidad 

que destaca por su sociedad pacifista, tolerante y respetuosa entre sus miembros y el 

entorno que les rodea.  

La configuración arquitectónica de la comunidad pone en valor el arte y la reutilización 

de residuos en algo tan valioso como la vivienda. 

Consistía en un asentamiento muy precario en cuanto a infraestructura o accesibilidad 

a servicios básicos, lo cual contrasta con el bienestar que experimentaban sus habitantes. 

 

 

Fig 29. Método de evaluación. Elaboración propia. 

 

  



SEA RANCH CONDOMINIUM. 

Partiendo de la filosofía hippie se desarrolló el Sea Ranch Condominium I.  

El resultado que más pone en valor su sostenibilidad es el relacionado con el respeto 

al entorno de la construcción, su desarrollo a partir de la acción de los fenómenos físicos 

del entorno es su máxima cualidad. 

 

Fig 30. Método de evaluación. Elaboración propia. 

 

  



BURNING MAN. 

Burning Man es, de todas las comunidades reales, la que mejor resultado ha obtenido. 

Esto se debe a que sus miembros cumplen su filosofía ecológica con rigor, y dado el 

carácter temporal del asentamiento el esfuerzo que actualmente supone el cumpliemto de 

las normas que llevan a la sostenibilidad es más fácil. 

Cabe destacar que es una ciudad temporal de miles de habitantes que no deja 

prácticamente huella a su paso. La característica de temporalidad también tiene su parte 

negativa ya que no tiene infraestructuras permanentes de calidad, como iluminación, 

recogida de residuos, sanidad o abastecimiento de comida. De esta manera los individuos 

de la comunidad deben formar un conjunto autosuficiente durante los nueve días que dura 

el festival.  

Dentro de la ecología que procesa es susceptible de crítica también el hecho de que sus 

participantes se trasladan hasta el desierto The Black Rock principalmente en automóvil. 

La llegada y salida en masa genera atascos de varias horas que aproximadamente vierten 

90000 kg de CO2 a la atmósfera. 

 

Fig 31. Método de evaluación. Elaboración propia. 

 



REPÚBLICA. 

La propuesta de ciudad ideal planteada por Platón es un resumen de su propia filosofía 

llevada a la práctica, siempre destacando por la modernidad de sus ideas para la época en 

la que vivía. 

Definía la creación de una nueva ciudad desde los cimientos a la organización social, 

con las justicia como concepto principal. Debido a las capacidades logísticas disponibles 

en su época establecía un modelo de subsistencia sostenible basado en la producción local. 

Así como construcciones propias de la Antigua Grecia. 

Una vez establecida la justicia como base de su ciudad ideal, entra en conflicto con la 

jerarquización de la sociedad tan marcada que proponía. Los dirigentes políticos filósofos 

eran considerados casi divinidades con aprobación para mentir y manipular al pueblo. 

Por más que Platón se empeñó en dos intentos, República no pudo llevarse a cabo con 

éxito debido a la configuración social que proponía. La eliminación de los lazos de sangre 

entre padres e hijo, así como la aceptación de tu propósito en la sociedad como una 

cualidad innata al individuo, no causaron mucha aceptación entre sus contemporáneos. 

 

Fig 32. Método de evaluación. Elaboración propia. 

  



UTOPÍA. 

Tomás Moro realiza su propuesta de ciudad ideal en un momento de decepción y 

desconfianza con la sociedad y la forma de gobierno de su época. Presenta un país en una 

isla de los mares del sur en la que reina el orden y el bienestar entre sus ciudadanos, lo 

cual se refleja en el alto grado de sostenibilidad obtenido en el análisis. 

A diferencia de lo que sucedía en la Inglaterra del siglo XVI, en Utopía no existía el 

dinero y el oro se había devaluado a la categoría de mugre. Esto era así para eliminar la 

desigualdad, la corrupción y la avaricia, y se refleja en el alto grado de sostenibilidad 

obtenido en materia de gobierno e igualdad. Era una sociedad pacífica articulada por la 

propiedad común, así nadie sentía la necesidad de poseer más que los demás. Cabe 

destacar también que los ciudadanos poseían derecho a votar a sus gobernantes 

La actividad productiva principal es la agricultura, en la que todos contribuyen por 

turnos. De esta manera los ciudadanos tienen libertad para elegir otra profesión 

complementaria que les apasione. Las jornadas de trabajo son iguales para todos. La 

igualdad se traducía en todos los aspectos de la vida, como la arquitectura o la vestimenta, 

esto no quiere decir que no existiera jerarquización social. 

 

Fig 33. Método de evaluación. Elaboración propia. 

  



FALANSTERIO. 

La comunidad presentada por Charles Fourier fue un intento por transformar 

profundamente la sociedad y al individuo. 

Proponía un modelo económico fundamentado en las pasiones de cada individuo. Se 

fomentaría, desde niños, la búsqueda de lo que a cada uno le apasiona para así descubrir 

su vocación y encontrar la felicidad en el trabajo. De esta manera el grado de sostenibilidad 

del trabajo y las condiciones laborales está muy bien valorado.  

Fourier defendía la desigualdad como algo necesario, no creía que fuera mala en sí 

misma. La desigualdad en el falansterio es el elemento necesario para el equilibrio. De esta 

manera individuos en esta situación se complementaban unos a otros y contribuían 

conjuntamente al funcionamiento del Falansterio. Estas ideas evaluadas desde el punto de 

vista de la sostenibilidad no son muy válidas, porque aunque lo presenta como un 

beneficio bidireccional, fomentan el detrimento de unos en favor de otros. 

 

 

Fig 34. Método de evaluación. Elaboración propia. 

 

  



WALDEN DOS 

La comunidad ideal presentada por Burrhus Frederic Skinner en su novela, parte del 

estudio científico de la conducta. Tal y como observamos en la gráfica es la mejor evaluada 

desde el punto de vista de desarrollo sostenible. 

Debido al modelo económico basado en jornadas cortas de trabajo que permitían 

disfrutar del ocio a sus miembros, se generaban unas condiciones laborales adecuadas, que 

incrementaban la productividad y el bienestar de sus miembros.  

La gran mayoría de todo lo necesario para la vida en Walden Dos era producido por 

ellos mismos en base al número de miembros de la comunidad, ese grado de 

autosuficiencia les permitía minimizar los desperdicios y optimizar al máximo los 

esfuerzos invertidos en abastcerse. Su capacidad de desarrollo estaba condicionada la 

cantidad de individuos formando parte del conjunto. 

La comunidad constaba con miembros formados para el desempeño de toas las 

profesiones necesarias para su correcto funcionamiento, así mismo contaban con 

individuos altamente formados que proporcionaban servicios de calidad a la comunidad. 

Esto se traduce en dotaciones de infraestructura, urbanismo, arquitectura y sanidad, entre 

otras. Todo ello sin coste económico ya que una vez más en Walden Dos tampoco existía 

el dinero. 

 



5. CONCLUSIONES 

Tal y como se menciona en el resumen el objetivo principal ha sido comprobar la 

sostenibilidad de diversas comunidades en el contexto de España. Para ello los ODS han 

sido utilizados como base de la evaluación. 

Siguiendo ese método se ha podido concluir qué parámetros definen el éxito o el 

fracaso de una comunidad. 

A partir del estudio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se puede concluir que 

España aún tiene mucho camino por recorrer de cara a 2030, fecha establecida por 

Naciones Unidas para el cumplimiento de los ODS. De tal manera se debe tomar la 

iniciativa y tratar de mantener los resultados positivos obtenidos, y enmendar los 

negativos. 

El hecho de que alrededor del 25% de españoles esté en situación de riesgo de pobreza 

en España, supuestamente un país desarrollado, revela elevados niveles de desigualdad. La 

falta de inversión en educación y sanidad de calidad, así como en investigación científica, 

contribuyen a mantener la falta de igualdad. 

La industrialización y reducción de costes de la industria de alimentos procesados, 

junto con el abandono de la dieta mediterránea y modo de vida tradicional español, dan 

como resultado una población sobre alimentada pero desnutrida. 

Con resultados de calidad en cuanto a sanidad en épocas anteriores, poco a poco se 

han ido deteriorando. Este hecho es bastante negativo para el desarrollo sostenible del 

país. 

Para asegurar el progreso general del país, debemos incrementar la inversión, 

motivación y calidad de la educación. 

Los resultados positivos en cuanto a calidad de vida urbana deberían servirnos de 

motivación para continuar mejorando, no para bajar la guardia y que suceda como en el 

ámbito sanitario. 

España genera menos residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que la mayoría de 

los países de su entorno y también se consume poca energía, posiblemente relacionado 

con la pobreza energética, pero todo ello no justifica el retraso que sufrimos en cuanto a 

energías renovables. 

Si no se aplican políticas de protección más estrictas en todo lo relacionado con el 

medio marino, junto con el cambio climático, la vulnerabilidad ambiental española no 

hará más que aumentar. 

La falta de compromiso y seriedad en temas ambientales por parte de los líderes 

políticos se traduce en el abandono y deterioro de cualidades muy positivas del país. 

Con estos resultados los líderes españoles deberían tomar medidas cuanto antes para 

aprovechar el potencial español y contribuir a la causa global. 



Todos estos datos son especialmente alarmantes ya que España se encuentra entre los 

15 países más antiguos de la unión europea. 

A  partir de lo obtenido en el análisis del capítulo anterior los resultados de las 

margaritas expresan una aproximación de la viabilidad sostenible de las comunidades en 

España.  

Una vez terminado el análisis de las comunidades, cruzando la información propia de 

cada una con los parámetros que definen los ODS, se puede concluir qué condiciones 

deben darse para un desarrollo sostenible y de éxito. De la misma manera se llega a la 

conclusión de qué características contribuyen al fracaso de la comunidad desde un punto 

de vista sostenible. 

En comunidades como la Orden Cartuja, Cuáqueros, Amish, Sea Ranch y Burning Man 

se observa el patrón socioeconómico en el que no le dan importancia al dinero, practican 

el pacifismo, la igualdad social y fomentan la convivencia en equilibrio con los demás 

miembros del ecosistema natural. Prestan más atención al bienestar físico y mental de sus 

miembros, que al alcance de la superioridad económica. Estas características son algunas 

de las claves para la pervivencia de estas comunidades durante siglos, desde su inicio hasta 

nuestros días. 

Principalmente en comunidades utópicas, se observa que parte del éxito se debe a la 

eliminación total del dinero en la sociedad y como base del modelo económico. 

Eliminando el dinero se eliminan sentimientos de avaricia y ambición desmedida que 

llevan a la corrupción o al fomento de desigualdades. Esta conclusión se corrobora en el 

caso de Burning Man. Surgió como una tradición hippie que celebraba la llegada del 

verano en la que, siguiendo la filosofía hippie  y rechazo al capitalismo, no cobraba 

entrada. Sin embargo cuando el número de seguidores empezó a ser considerable cambió 

parte de la filosofía que guiaba el festival y se estableció un precio de entrada, hasta hoy 

en día que la entrada oscila entre los $400 y los $1400. El espíritu hippie de la comunidad 

no se ha perdido por completo, ya que durante los días del festival se establece el trueque 

como moneda de cambio. 

Comunas útopicas, como Utopía y Walden Dos, siguen estos preceptos y son las mejor 

evaluadas. Aunque no podamos cuantificar su éxito, ya que no se han llevado a la realidad, 

no por ello tienen menos valor. 

Otras estrategias para el desarrollo sostenible de las comunidades es el control del 

número de miembros. Dicho número debe ser proporcional a las capacidades de 

producción en las que todos participan, contribuyendo así al bien común mediante el 

trabajo. 

 La actividad dominante suele ser la agricultura, combinada con otras actividades 

acordes con los gustos de cada individuo para así generar una economía más heterogénea 

y productiva. Un alto grado de autosuficiencia aumenta las posibilidades de éxito de la 

comuna. 



Los miembros de la comunidad deben entrar a ella de una manera consciente y libre, 

así como poder abandonarla de la misma manera. Siguiendo este planteamiento cada 

individuo podrá alcanzar la felicidad siguiendo la vida que él ha elegido. Podemos observar 

estas estrategias en comunidades como la Orden Cartuja, Amish, Burning Man, Utopía, 

Falansterio y Walden Dos, todas ellas evaluadas con un grado de sostenibilidad bastante 

alto tras realizar nuestro análisis. 

El éxito de las comunidades no siempre está garantizado. En los casos de las 

Reducciones Jesuíticas, Salinas de Chaux, Fordlandia o el Edificio Narkomfin se 

desarrollaron formas de vida comunitaria que no tuvieron una vida muy larga. En todas 

ellas observamos cómo se reducían las libertades de sus miembros y les sometían a ideales 

que no eligen por voluntad propia, todo ello en mayor o menor medida. De la misma 

manera podemos definir el hecho de ubicarse en un lugar sin tener en cuenta el clima o 

no desarrollar una actividad productiva de calidad, como parámetros bastante negativos. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad y como medida para tener éxito. 
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