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dido ciclo de expansión inmobiliaria. Ahora tenemos que buscar fórmu-
las nuevas de diversificación de la economía, de la construcción, y en-
contrar un encaje territorial que todavía no se ha producido. Las bajadas 
de las viviendas son evidentes. En el año 2010, las viviendas iniciadas 
eran 63.000, por comparar con las 800.000 de los años 2005 y 2006. 
Naturalmente, esto tiene sus repercusiones. A pesar de la caída de los 
precios de la vivienda, persisten las dificultades de acceso a una casa. 
Incluso hay algunos problemas de segregación social por barrios. Los 
precios están segregando determinados barrios, al tiempo que aumenta 
la vulnerabilidad urbana. 

La insostenibilidad del modelo basado en una construcción excesiva 
también ha dejado unos niveles excesivos de endeudamiento privado. 
Estamos hablando de una deuda pública del 60%, pero el endeudamiento 
privado alcanza el 290%. Ciertas políticas de austeridad pueden poner en 
riesgo el avance hacia una economía intensiva en conocimiento y capital 
humano, que, en definitiva, es lo que se necesita para la generación de un 
nuevo sistema productivo más sostenible y más racional a largo plazo. 

Se trata de cambiar el modelo de producción, el modelo de consumo, 
pero también el modelo de hacer ciudad. De buscar una economía 
basada en los principios de sostenibilidad que sea inteligente, eficiente, 
más competitiva, más innovadora, con suficiencia en el consumo para 
dar otro sentido al progreso. 

Hay que buscar soluciones específicas para cada 
territorio 
Texto elaborado a partir de la intervención de José Fariña, catedráti-
co de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, en la sesión plenaria SP-2.

Es evidente que estamos en un momento crítico. Y también es evidente 
que no parece haber soluciones sencillas. Por lo menos, yo no las veo. 
Además tampoco parece que sea tan fácil intuir hacia dónde dirigirnos. 
En un contexto de crisis como el actual resulta complicado planificar 
y plantear caminos nuevos. Hay pocas cosas de carácter general que 
puedan decirse para animarnos un poco. Pero hay dos cuestiones que sí 
que tengo claras. La primera es que sería conveniente no hacer ninguna 
actuación demasiado irreversible. Probablemente tengamos que cam-
biar el rumbo en medio del camino, y todo lo que hagamos de carácter 
irreversible va a ser una pesada losa que debemos cargar. Y ya tenemos 
bastantes actuaciones de carácter irreversible. En general, casi todas las 
intervenciones urbanizadoras son de este tipo y, por tanto, deberíamos 
huir de urbanizar demasiado. Habría que dejar lo construido como esta, 
ni un centímetro más urbanizado. 

José Fariña
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No actuar en medio 
ambiente resultará más 
caro

“Debemos reconocer que 
la crisis que vivimos es 
muy grave y hay que ser 
realistas, pero a la vez no 
irresponsables. Si no actuamos 
coherentemente, la crisis 
va a agravar los problemas 
ambientales. Aunque miremos 
para otro lado los desafíos 
están ahí y tenemos que 
defender lo ambiental como 
parte de nuestro estado de 
bienestar”, incidió Gonzalo 
Echagüe Méndez de Vigo, 
presidente de la Fundación 
Conama en la inauguración 
del 5º Conama local. “La crisis 
económica parece haber 
paralizado todo, pero no actuar 
en medio ambiente va a resultar 
más caro a la larga”.

“Hay mucho despilfarro en 
el uso de recursos – por 
ejemplo en la energía – donde 
se puede recortar, ser más 
eficientes, algo que llevamos 
reclamando desde el sector 
ambiental desde hace años. 
Las soluciones de hace tres o 
cuatro años ya no valen. Hay 
que ser imaginativos y buscar 
nuevas medidas de bajo coste 
a la vez que priorizar bien lo 
que gastamos, pero utilizando 
criterios técnicos. Volvamos 
a crear empleo, pero mucho 
mejor si es empleo verde y 
de calidad… Aprovechemos 
que hay que reconstruir 
la economía para hacerla 
más sostenible… social y 
ambientalmente”.

La segunda es que tampoco creo que la solución venga de ninguna me-
dida general o global. El problema es global, pero hay que empezar a 
pensar en soluciones particulares para cada ciudad. Yo no creo que 
la solución de Dubai sea la misma que la de Madrid, Valencia o Sevilla. 
Cada sitio, cada territorio, debería buscar su propia solución. Pienso que 
esto es muy importante: huir de las soluciones globales e ir a soluciones 
de carácter específico, que tengan que ver con los propios territorios, 
con las propias identidades, con las propias culturas. Hay que volver a 
recuperar la relación del ciudadano con su territorio. Habría que empezar 
a ensimismar un poco la ciudad otra vez, en un movimiento de sístole 
después de una diástole tan prolongada. Recuperar la personalidad per-
dida después de tantos años de verterse hacia fuera. Es el momento de 
la ciudad en su territorio. 

Llevo ya bastante tiempo dedicándome a la relación entre el desarrollo de 
la ciudad y del área territorial que la rodea. Existe una zona de influencia 
que tiene que ver con el resto del mundo, pero hay otra mucho más 
próxima que es la que debería estar en permanente unión con la ciudad. 
Esta zona concreta y real con vínculos muy fuertes con las áreas más an-
tropizadas, despreciada y olvidada durante tantos años, es imprescindi-
ble recuperarla como parte del funcionamiento urbano, sustituyendo los 
desplazamientos horizontales más lejanos e insostenibles por los más 
cercanos. Impidiendo que la urbanización indiscriminada rompa el medio 
natural, recuperando las áreas agrícolas de las periferias urbanas. Este 
territorio hoy invisible es al que hay que volver. Y esto tiene que ver con la 
cultura de toda una sociedad y con la identidad. Tiene que ver con cada 
uno de los ciudadanos que constituyen esa ciudad porque si ellos no lo 
sienten así difícilmente se va a conseguir el cambio que necesitamos. 
Pero van a tener que quererlo. Ya van siendo muchos los ayuntamientos 
españoles que están en bancarrota. No pueden pagar la luz, no pueden 
pagar la recogida de basuras. Esto es debido, sobre todo, a la ineficiencia 
absolutamente increíble de las ciudades que hemos construido. Porque 
hemos copiado un modelo único de organización urbana en todos los 
lugares del planeta independientemente de las culturas, de los climas, 
de los suelos o de las condiciones económicas. Y ahora estamos viendo 
que en muchos casos, sencillamente, no funciona. O si lo hace es con 
unos costes ecológicos, ambientales o personales que se van volviendo 
imposibles de soportar.  

Una ciudad sometida a un proceso de contracción no tiene porque ser 
compacta. Y una ciudad compacta no quiere decir ciudad grande. Las 

@espaisperviure (Espais per viure)

Jiménez Herrero: Las ciudades no son sostenibles #co-
namalocal La variable más crítica es el uso del suelo

En
 la

s 
re

de
s



01 Reformular las ciudades Informe 5º Conamalocal

12

ciudades han de tener una densidad suficiente para que los servicios 
que suministre sean rentables y funcionen bien. Y respecto al tamaño, 
está demostrado que conforme va aumentando la ciudad se va volviendo 
cada vez más ineficiente, hasta que se supone que llega a un punto en el 
que, sencillamente, se rompe y se convierte en otra cosa. Se necesitan 
ciudades diversas, de tamaños diferentes, con densidades diferentes, 
para conseguir las respuestas necesarias y adecuadas a cada territorio 
concreto, a cada cultura concreta, a cada clima concreto. Son nece-
sarias las grandes ciudades aunque sean más ineficientes porque hay 
determinado tipo de servicios que solo se pueden conseguir en este tipo 
de urbes. También son necesarias ciudades pequeñas porque proba-
blemente son las más rentables en términos de funcionamiento aunque 
carezcan de las posibilidades que brindan las mayores. Pero también es 
necesario que haya ciudades medias, porque son las que mejor balan-
ce ofrecen entre coste y rendimiento. Y ciudades más densas y menos 
densas dependiendo de las necesidades. Y variaciones en la densidad 
dentro de la misma ciudad. La relación con el territorio, con la cultura, 
con el clima, es decir con el lugar, es la que debería indicarnos el camino 
y no ninguna fórmula general válida para todo el planeta. 

El concepto de ciudad inteligente (“smart city”) 
no es suficiente
Texto elaborado a partir de la intervención de Ramon Folch, socioe-
cólogo y director del estudio ERF, en la sesión plenaria SP-2. 

¿Qué significa cada concepto para cada perceptor? Hay tantas percep-
ciones de la realidad como perceptores. Los apriorismos y los referentes 
de cada quién, pues, cuentan. Y mucho. Cuando hablamos de disponi-
bilidades energéticas, ¿a qué pautas de consumo nos estamos remitien-
do?

Hay un cálculo muy simple que conviene hacer para entender en qué 
escala no estamos moviendo en términos de energía. La demanda 
energética total en el planeta es el resultado de multiplicar la demanda 
per cápita –es decir lo que cada uno necesita para construir su vida con 
arreglo a los cánones que observa– y el número total de demandantes. 
No puede ser más sencillo: el número de demandantes en este momento 
es de 7.000 millones y a la demanda instalada la voy a dar un valor refe-
rencial Di. Por lo tanto, la demanda total son 7.000 millones multiplicado 
por Di. Basta retroceder a principios de siglo XIX, cuando se inicia el mo-
delo de la civilización industrial que en estos momentos está imperando, 
para darnos cuenta de la variación enorme de esos dos multiplicandos. 
Entonces el número de demandantes era de 1.000 millones y la deman-
da de media de cada uno de los ciudadanos era entre 10 y 15 veces 
menor que la actual de Di. La diferencia es de dos órdenes de magnitud, 
cien veces menos.

Ramon Folch
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Del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, se celebró en Vitoria-Gasteiz un 
encuentro sobre ciudades y sostenibilidad: el 5º Conama local. Fue el primer acto 
del programa de esta ciudad como European Green Capital 2012.

El encuentro, organizado por la Fundación Conama y el Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz, buscaba reflexionar sobre cómo reformular las ciudades para que sean más 
sostenibles y habitables, afrontando la compleja situación provocada por la crisis 
económica. 

Este libro reúne lo más destacado de esta reunión de expertos y entidades locales, 
intentando aportar estrategias, ideas y experiencias que puedan servir de respuesta a 
los interrogantes actuales. Para ello, la publicación se centra en las cuatro áreas prin-
cipales del encuentro: Energía y cambio climático, Movilidad sostenible en tiempos 
de crisis, Ciudades más verdes, y Producción, salud y consumo; incidiendo además 
en la importancia de la participación ciudadana y en el ejemplo de las European Green 
Capital. Asimismo, se dedica también una parte específica al desarrollo rural, otro 
ámbito de gran relevancia para avanzar en sostenibilidad a escala local.

Organizado por

Patrocinador especial

Patrocinadores institucionales




