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LAS CIUDADES DEL FUTURO

EL FUTURO DE LAS CIUDADES

Más de la mitad de la población mundial vive ya en núcleos 
urbanos. El porvenir de la humanidad pasa por el reto de 

hacer de las metrópolis lugares más habitables y sostenibles
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EL FUTURO DE LAS CIUDADES Nunca tanta gente había vivido en las metrópolis como hasta ahora.
Y el porcentaje, un 54% de la población mundial, crece Imparable

Panorámica de París realizada por el astronauta alemán AlexanderGerst desde la Estación Espacial Internacional. Getty

UNA CIUDAD 
MÁS PRÓXIMA

POR JOSÉ FARIÑA TOJO

Ineficientes, derrochadoras, insostenibles y enemigas 
de la diferencia cultural. El porvenir de la humanidad pasa por 

corregir la deriva expansiva e incontrolable que han tomado 
las grandes concentraciones urbanas

D esde mediados de los años ochenta 
del pasado siglo XX sabemos que 
estamos consumiendo más que lo 
que el planeta es capaz de damos. 
También que cerca de un 54% de 
los habitantes de la Tierra vivimos 
en ciudades. Y resulta que estas, a pesar de ocupar 

alrededor del 3% de la superficie del planeta, consu
men las dos terceras partes de la energía y emiten

el 80% de CO2, que es uno de los gases responsables 
del cambio climático. Por tanto, la estructura, fun
cionamiento y organización de las ciudades son de
terminantes si queremos resolver el problema básico 
al que se enfrenta el siglo XXI: haber sobrepasado 
la biocapacidad del planeta.

La ciudad actual es resultado del intento de me
jorar la salud pública y reducir las desigualdades 
de la Revolución Industrial. Se hizo aumentando el

consumo del planeta, cosa que no importaba exce
sivamente ya que. como se ha dicho, hasta los años 
ochenta del pasado siglo era posible hacerlo. Pero hoy 
las ciudades han tomado una dirección basada en la 
ineficiencia y el despilfarro incompatibles con los lí
mites planetarios.

La situación se puede entender bastante bien to
mando el ejemplo del transporte. Espárragos que se 
producen en Perú, se comercializan en Los Arcos 
(Navarra) y se venden a ciudadanos de Sevilla. Por 
supuesto, consumiendo energía y suelo. España im
porta piedra de China, Brasil o India. ¿Estamos tan 
locos que hacemos recorrer miles de kilómetros a un 
material tan pesado y que tenemos al lado de casa 
para construir viviendas? Lo mismo se puede apli
car al combustible que traemos en barcos o al agua 
que trasvasamos produciendo problemas ecológicos 
graves. O incluso a las personas. Siento hablar de la 
insostenibilidad del turismo, principal industria es
pañola, pero el año pasado nos visitaron 65 millones 
de extranjeros, en un país de menos de 47 millones 
de habitantes, con el coste ecológico y ambiental que 
suponen todos estos desplazamientos.

Pero esta vocación expansiva de las ciudades tam
bién se refleja en su organización física. Hasta me
diados de los años cincuenta, las ciudades crecían de 
forma más o menos radioconcéntrica, apoyadas en 
las vías de comunicación y con densidades razona
blemente altas. A partir de ese momento, y debido a 
la popularización de los coches, la ciudad empezó a 
crecer de otra manera: cotocando trozos urbanizados, 
normalmente de baja densidad, a mayor o menor dis- 
tancia de la ciudad continua, con carreteras de unión 
entre todas las piezas. Fue asi como se cambió el con
cepto de distancia en kilómetros por el de distancia en 
minutos. Con la ventaja para el urbanizador de que el 
terreno era mucho más barato. Además, el urbanita 
vivía en un entorno “campestre”. Así se creó unaciu- 
dad de trozos urbanizados separados por áreas de 
“campo" que quedaban a la espera de no se sabe qué. 
Trozos destinados a vivienda protegida, a urbaniza
ciones de lujo, a grandes áreas comerciales o a ofici
nas que segregaban social y geográficamente a sus 
habitantes, tal y como se observa en cientos de miles 
de hectáreas en toda Europa, y no solo en las grandes
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ciudades como Madrid (hace muchos años que em
pezó la fragmentación a lo largo de la carretera de A 
Coruña). Barcelona, Valencia o Sevilla.

Pero este funcionamiento solo es posible con unos 
inaceptables consumos de energía y suelo, altísimos 
costes de transporte, aumentos notables de la conta
minación, rotura de los ecosistemas naturales o reba
ja en la c al idad de vida de los ciudadanos obligados a 
desplazamientos continuos en coche entre trozo y tro
zo urbanizado para realizar casi cualquier actividad.

Además, esta extensión de los límites urbanos y de 
los ámbitos de intercambio está trayendo consigo la 
desaparición de las identidades locales desplazadas 
por un pensamiento y unas formas únicas comunes, 
y por el escaso arraigo de estos fragmentos urbanos 
colocados en medio del campo. No se trata devolver 
a la autarquía. Hay materiales que solo se pueden 
conseguir, o cultivos que solo se pueden producir, en 
algunos sitios del planeta. Tampoco hay necesidad de 
abandonar un lenguaje formal que puede entender
se en cualquier sitio. Ni tan siquiera condenar el tu
rismo: basta con adecuarlo a las nuevas condiciones.

Lo que está resultando critico es que este pensa
miento único traiga consigo la pérdidade las culturas 
locales, con sus formas propias, con lenguajes rela
cionados con un contexto especifico, adaptadas a un 
clima, a unos materiales y deudoras de una historia. 
Surgen así grandes rascacielos, edificios de bloques 
o adosados, situados en Ciudad del Cabo, Hamburgo, 
Barcelona, Moscú, Lisboa, Madrid o Atenas, que apenas

La dispersión es uno 
de los principales problemas 
de nuestra época. Se avecinan 
tiempos de ajustes

se diferencian unos de otros. Porque está demostrado 
que atender prioritariamente a las condiciones rela
cionadas con el lugar es mucho más eficiente y tiene 
mayor capacidad de respuesta ante los imprevistos.

En bastantes centros de investigación urbana en 
todo el mundo este cambio de la ciudad global hacia la 
ciudad local se concreta en estudios específicos: agri
cultura de proximidad, energía distribuida, potencia
ción de las identidades locales, turismo de cercanía, 
materiales y formas de construir tradicionales, nueva 
gobernanza para mejorar el empoderamiento de los 
ciudadanos, redensificación y multiplicidad de usos 
en las áreas fragmentadas, sustitución de la infraes
tructura gris por infraestructura verde, utilización 
racional de los servicios de los ecosistemas o, incluso, 
ámbitos de planeamiento que se correspondan con 
regiones ecológicas. Algunas ciudades incluso han 
pasado ya de la investigación a la práctica. Son ejem
plos españoles los casos de Vitoria-Gasteiz o Santiago 
de Compostela (exceptuando la Ciudad de la Cultura).

La ciudad del futuro nunca será como la del pasa
do. La razón principal es que la población mundial en 
1800 era de 1.000 millones de personas y actualmente 
hay que alojar a 7.000 millones. No se trata de olvi
dar que todos somos habitantes del mismo planeta. 
Ni de renunciar a los avances debidos a un lenguaje 
formal común o a los adelantos de la técnica. Pero 
tampoco se pueden destruir las identidades locales, 
o pasar por alto la ineficiencia y el despilfarro de vi
vir en unas ciudades no adaptadas a sus territorios. 
Se avecinan tiempos de ajustes. Ajustes que se pro
ducirán o bien dejando que las cosas se arreglen so
las. pero con altos costes y sufrimiento para mucha 
gente, o controlando la situación de forma que se mi
nimicen los daños. Después de la tremenda diástole 
urbana producida el pasado siglo, se ve venir una sís
tole, una contracción, un repliegue urbano necesario 
para que el corazón del planeta siga funcionando. Es 
imprescindible no cerrar los ojos a lo evidente y to- 
m ar el control del camino de vuelta a la ciudad local 
que necesariamente se tiene que producir. Que ya se 
está produciendo.

Jasé Fariña Tojo es catedrático de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid.

¿DEMASIADO
INTELIGENTES?

porCRISUNAGALINDO

La tecnología propone reconstruir la urbe 
del futuro en torno a su visión de eficiencia. 
Su influencia creciente levanta suspicacias

La era de las ciudades

■  POBLACIÓN URBANA
Millones de personas y porcentaje sobre el total

6 .4 0 0
66%

1950 2014 2050 (prev.)

■  REGIONES MÁS URBANIZADAS
% sobre el total de población de cada continente

sor de Urbanismo de la Universidad de Nueva York 
y autor de Smart Cities: BigData, Ciuic Hackers, and 
the Quest for a New Utopia. “El boom de las ciuda
des inteligentes se debe a que el mundo está urbani
zándose más rápido que nunca y, al mismo tiempo. 
Internet está ya en todas partes. Las tecnologías de 
la información nos ayudan a buscar soluciones ca
da vez más creativas. ¿Cómo gestionar la basura, el 
tráfico? ¿Cómo controlar las calles?”, añade en una 
entrevista telefónica Townsend, que considera que 
no se ha dedicado el esfuerzo suficiente a analizar 
el impacto de estas supuestas ventajas.

En el nuevo inframundo tecnológico urbano, los 
avances son aveces invisibles. Los habitantes no siem
pre son conscientes de dónde están las cámaras, qué 
están grabando o si están equipadas con algoritmos 
capaces de identificar caras. En el centro de control 
de Río de Janeiro, un gigantesco muro de pantallas 
controla vídeos que llegan desde estaciones de me
tro e intersecciones importantes. Información sobre 
el tiempo, accidentes, incidencias, actos delictivos... 
Townsend advierte de que el potencial tecnológico 
constituye una arma de doble filo y que hay que ase
gurarse de que se trata de sistemas transparentes.

El mercado de las ciudades inteligentes es además 
multimillonario, lo que lleva a algunos a pensar que 
se trata, principalmente, de un negocio. Adam Gre- 
enfield considera, en su libro Against the Smart City, 
que “la noción de ciudad inteligente parece haber
se originado dentro de las empresas más que en un 
partido político, grupo o individuo reconocido por 
sus contribuciones a la teoría o la práctica de la pla
nificación urbana".

El potencial de la tecnología es enorme. Sensores 
que encienden y apagan las luces de un edificio: con
trolan cuándo se llena un contenedor de basura y lo
calizan plazas de aparcamiento libres. Dos ejemplos 
extremos son Masdar. en Abu Dabi —creada sobre 
la base de la tecnología: está abastecida por energía 
solar y su objetivo es la autosuficiencia— y Songdo, 
en Corea del Sur, una nueva urbe que usa software y 
sensores para optimizar sus funciones. Un caso des
tacado español es Vitoria, capital verde europea en 
2012 gracias, entre otros, a un sistema de riego que

■  EVOLUCIÓN DE LAS MEGACIUDADES
Más de 10 millones de habitantes

41

1950 2014 2030 (prev.)

“Damos rienda suelta a poderes 
capaces de medir el mundo a un 
alto nivel de detalle", advierte el 
experto Anthony Townsend

LAS Cl NCO MAYORES (millones de habitantes)

2014 2030 (prev.)

1° T o k io 3 7 .8 1° T o k io 3 7 ,2

2 °  N ueva  Delhi 2 5 2 ° N ueva  Delhi 3 6 ,1

3 o S hanghá i 2 3 3 o S hanghá i 3 0 .8

4 o M éx ico 2 0 .8 4 o B o m b a y 2 7 .8

5 o B o m b a y 2 0 ,8 5 °  P ekín 2 7 .7 7
Fuente: World Urbanization Prospects (ONU.2014). EL PAÍS

L a tecnología ha moldeado históricamente 
la vida de las ciudades. El telégrafo, las re
des eléctricas, los trenes... Lo que m ás ha 
influido hasta el momento en su transfor

mación es el coche, convertido en los años treinta 
en un símbolo de libertad personal en torno al cual 
se organizó la sociedad. Ahora, las nuevas tecnolo
gías de la información están produciendo otro gran 
cambio: las ciudades inteligentes prometen optimi
zar la climatización de los edificios, incrementar la 
relación con los ciudadanos, mejorar la gestión del 
tráfico y, en general, más eficiencia. ¿Cómo es la vida 
en estas ciudades? ¿Qué papel juegan sus habitantes?

La aplicación de la tecnología en las urbes se ha 
convertido en un tema de moda y crecen los mensa
jes de cautela entre los pensadores urbanos. “Esta
mos dando rienda suelta a poderes capaces de medir 
el mundo a un altísimo nivel de detalle. Y cada vez 
está más claro que nadie sabe cómo vamos a gestio
nar ese poder”, advierte Anthony Townsend, profe

tiene en cuenta si ha llovido o una aplicación que re
coge comentarios y sugerencias geolocalizadas de sus 
habitantes. En Madrid, se ha desplegado un sistema 
que permite a los ciudadanos comunicar problemas 
en las vías, como un columpio roto en un parque. “Se 
trata de facilitar la vida al ciudadano advirtiéndole, 
por ejemplo, de que hay atascos en una calle para 
que busque una alternativa", explica Olga Blanco, 
responsable de consultoría para ciudades inteligen
tes de IBM en España. Otras empresas punteras son 
Cisco, Microsoft y Siemens.

La posibilidad de una gestión eficiente supone un 
avance. Pero el urbanista británico Dan Hill aboga 
por una visión más general sobre cómo las institu
ciones de la ciudad tradicional deben adaptarse a 
un sociedad cada vez más contectada. Para él sigue 
siendo tan vigente como hace 50 años el aforismo de 
del arquitecto Cedric Price: “La tecnología es la res
puesta. pero ¿cuál era la pregunta?”.

“Las ciudades no solo tienen que ser inteligentes, 
sino ecológicas y democráticas”, opina el arquitec
to-urbanista Jon Aguirre Such, socio de la oficina 
de innovación urbana Paisaje Transversal. “Hay que 
conjugar los intereses de las empresas, las Adminis- 
trac iones locales y la ciudadanía para conseguir una 
perspectiva integral”, advierte. Su estudio ha diseña
do el Laboratorio Urbano Abierto de Zaragoza, des
de el que se han generado soluciones en materia de 
eficiencia energética, movilidad sostenible y comer
cio local. Hay iniciativas similares en las principales 
urbes del mundo.


