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1. Reflexión previa
1.1. Introducción

El momento en el que se me ha requerido mi Intervención como experto en este 
trabajo hace que no esté demasiado clara cuál pueda ser mi aportación. Entiendo que 
es en una doble vertiente. Por una parte, una cierta reflexión sobre los pasos ya dados; 
por otra, cosas que todavía se pueden hacer. Quiere ello decir que no pretendo analizar 
nada de lo ya realizado, sea correcto o no (desde mi punto de vista) que no sea todavía 
susceptible de un cierto cambio.

Probablemente la mayor aportación que pueda hacer desde mi conocimiento sea una 
clarificación teórica de los campos y un deslinde de conceptos cuyo entendimiento 
varía con el transcurso de los días (no de los meses o de los años). Supongo que otros 
expertos atenderán preferentemente a sus campos de conocimiento. El mío se refiere al 
concepto teórico y al deslinde entre los campos ambiental, sostenible y de defensa de la 
naturaleza. La confusión entre objetivos derivada de la "borrosidad" de los conceptos 
plantea, a veces, problemas muy graves e introducen mayor confusión en un campo ya 
de por sí confuso. Las reflexiones que se incluyen a continuación no deben de enten
derse como una crítica, sino más bien como una puesta el día del estado de la cuestión 
porque los cambios producidos en el último año y medio han sido muy Importantes y 
entiendo que, en parte, no se ven reflejados en la documentación suministrada.

Esto hace que sea Imprescindible atender en las bases de planificación estratégica a un 
planteamiento de objetivos diferente al que se desprende de la lectura los documentos 
sobre el conjunto de las tres actuaciones que se nos han suministrado.

Trataré a continuación, y sobre la base de la reflexión teórica aludida anteriormente, 
y aunque no sea propiamente mi campo, de establecer una serie de ejemplos para un 
programa síntesis de acciones basada en la necesidad de conseguir determinados objeti
vos que entiendo saludables pero que deberían ser marcados más bien por instancias 
políticas y sociales que técnicas. Hay que advertir que algunos de estos ejemplos de 
acciones ya figuran en la documentación presentada. Sin embargo, he decidido incluir
los si se dan alguno de estos dos supuestos: si, desde mi punto de vista, la acción no se 
corresponde con el objetivo explicitado; o si es de tal importancia que, necesariamente, 
hay que mencionarlo.

Por último, he de decir que resulta complicado para mí construir un banco de Imágenes 
evocadoras porque mi especialidad no es la Información gráfica, y la tercera parte del 
trabajo puede llegar a parecer más bien un banco de Imágenes distorsionadoras. Sin 
embargo también entiendo que tienen la utilidad de poder resumir en poco espacio 
muchas cosas. He tratado de concretar en dibujos y esquemas algunos de los ejemplos 
de acciones basados en los objetivos derivados del planteamiento teórico pero no estoy 
demasiado seguro que puedan llegar a servir adecuadamente al fin propuesto. O por lo 
menos no en la misma medida de la reflexión teórica correspondiente al primer punto.

1.2. El Estado de la cuestión

1.2.1. Ciudades y sostenibilidad

Vista la tendencia constante de crecimiento urbano conseguir que nuestra civilización 
sea sostenible pasa por lograr ciudades menos Insostenibles. Según datos del Popula- 
tion Reference Bureau 1, en el año 2001 la población mundial era de 6.137 millones de

personas de las cuales el 46% vivían en ciudades. Si fijamos nuestra atención en los 
países desarrollados (aquellos con un ingreso nacional bruto per cápita ajustado según 
la paridad de poder de compra de 20.520 US$) veremos que de una población de 1.193 
millones de personas vivían en ciudades el 75%.

Además, de los 4.944 millones restantes, con un PPP del GNI de 3.300 US$, residían en 
ciudades el 40%. Esto significa, obviamente, que la civilización urbana ha pasado a 
tener una importancia de primera línea no solamente por la cantidad de urbanitas que 
existen, sino por su capacidad de impacto sobre la totalidad del planeta.

Después de un recorrido bastante más largo de lo que pudiera aparentar, el concepto 
de sostenibilidad parece, por fin, afirmarse bastante claramente como algo bastante 
diferente a lo que era hace no demasiados años. Esta afirmación proviene, esencialmen
te, de su diferencia respecto a otras dos cuestiones con las que, todavía, se la confunde: 
la defensa del medio natural y el aumento de la calidad ambiental.

1.2.2. Ciudad y medio natural

En realidad, la defensa del medio natural tiene una tradición bastante arraigada. 
Podríamos remontarnos unos cuantos siglos porque desde el comienzo del proceso 
de urbanización se ha venido produciendo un fuerte enfrentamiento entre ciudad y 
naturaleza.

La ciudad es entendida en casi todas las definiciones tradicionales como algo distinto 
del campo. La importancia que a lo largo de los años la humanidad ha concedido a esta 
identificación se concreta en el cuidado que ha tenido a la hora de fijar físicamente esta 
separación, de tal forma que en todos los ritos fundacionales de la ciudad el correspon
diente a la delimitación del ámbito que abarca es de los más importantes. Asi, Rykwert 
afirma refiriéndose a la fundación de la ciudad de Roma que "la parte más importante 
de todo el rito fundacional, del que ahora me ocupo, era la apertura del surcus primige- 
nius, el surco inicial" Esta linea de separación entre lo que seria la ciudad y el resto 
del territorio era tan Importante que los muros construidos siguiéndola eran sagrados 
mientras que las puertas (únicos elementos de conexión con el exterior) estaban some
tidas a las leyes civiles.

Dentro de estos límites, la sociedad urbana construye un orden diferente del exterior. 
Manipula el espacio para dar lugar a unas estructuras distintas. Esta manipulación no 
es, inicialmente, gratuita, sino que responde a motivaciones más o menos conscientes. 
Para la sociedad urbana se trata, por una parte, de convertir un espacio natural cuyo 
comportamiento le resulta difícil de predecir en un medio mucho más aprensible, de 
relaciones conocidas y que genere un espacio de certidumbre para llevar a cabo el 
conjunto de actividades que la definen como tal sociedad: domesticar, en el más preciso 
sentido de la palabra, la naturaleza.

Todas las narrativas fundacionales de la arquitectura y de la ciudad, desde Vltruvlo o 
Alberti, coinciden en esta serle de ideas 3 o principios de economía y duración, con dos 
objetivos comunes: protección contra las fuerzas naturales y satisfacción de necesidades 
humanas básicas.

1 PRB: Population Reference Bureau, Washington, EEUU, 2001.
2 Joseph Rykwert: La idea de ciudad, antropología de la forma urbana en el Mundo Antiguo, Blume, Madrid, 1985, pág. 60.
3 Sobre este tema, Francoise Choay: La régle et le modéle. Sur la théorie de l'architecture et de l'urbanisme, Éditions du Seuil, París 1980.16



La arquitectura de la ciudad en cualquier caso no es un proceso instantáneo, ni estático, 
ni, por supuesto, inocuo. Implica utilización de materiales y de energía y da lugar al 
nacimiento de un proceso continuo de aporte de nuevos materiales y energía para el 
desarrollo urbano tanto como para su adaptación como para su simple mantenimiento.

E igualmente implica la generación de residuos materiales y energía degradada. La 
ciudad ya ha sido descrita en multitud de lugares como una máquina térmica al servicio 
de la producción y de su propio mantenimiento.

Este enfrentamiento que, en principio, aparecía mediatizado por el llamado mundo 
rural ha pasado, en el momento actual y en muchas partes de nuestro planeta, a una 
confrontación directa ante su desaparición. Efectivamente, cada vez en mayor medida, 
y en amplias zonas del mundo desarrollado, "lo rural" no es más que una forma de "lo 
urbano". Los agricultores y ganaderos son verdaderos urbanitas, que viven en ciudades 
o en áreas muy urbanizadas, gestionan sus explotaciones de forma empresarial, utilizan 
maquinaria y tecnología muy sofisticadas, y cada vez va quedando más en segundo 
plano la mano de obra sin cualificar. Mano de obra temporal que en gran parte de los 
casos es urbana y utiliza el campo como renta complementaria en épocas muy determi
nadas.

En estas condiciones, y con unas posibilidades de movilidad como no se han conoci
do en ninguna otra época histórica, la urbanización se ha apoderado del territorio, 
dejando a la naturaleza recluida en reductos muy específicos. De ahí que exista una 
creciente preocupación por la defensa del patrimonio natural que todavía existe, ante 
las perspectivas ciertas de su desaparición casi total. Esta línea de defensa y conserva
ción del patrimonio natural es una de las que están, desde el principio, directamente 
involucradas con el concepto de sostenibilidad.

1.2.3. Higiene y confort, calidad de vida

La segunda línea tiene también una tradición de bastantes años. Existen referentes do
cumentados, por ejemplo, de los problemas de ruido que existían en la Roma imperial 
o los intentos de solucionar los problemas de saneamiento en las ciudades medievales. 
Pero podíamos remontarnos casi hasta la fundación de las más antiguas ciudades para 
ver que se intentaban tener en cuenta criterios de higiene para su población. Pero, 
como es bien conocido, sólo a partir de la Revolución Industrial los problemas higiénicos 
de las ciudades se exacerban. Esta corriente ha llegado hasta nosotros con grados de 
sofisticación realmente notables. Ya no sólo se quiere un aire limpio, un agua cristalina, 
un ambiente sin ruidos, sino incluso la suficiente cantidad de especies con verde para 
que, psicológicamente, el urbanita se encuentre cómodo. De forma que, en muchas 
ocasiones se sobrepasa de forma muy clara el ámbito de la higiene para entrar de lleno 
en el del confort. Ambos conceptos unidos al de consumo, base de la sociedad actual, 
han dado lugar a otro lugar común que ahora no tenemos tiempo de analizar es el 
de la calidad de vida. Todo ello englobado es lo que entiendo por línea ambiental o 
medioambiental.

Esta línea ambiental o medioambiental se ha venido confundiendo durante un tiempo 
con la de preservación del medio natural. Aunque esto aparentemente es asi, la ficción

no dura más allá de la comprobación de que en la mayoría de los casos la mejora en las 
condiciones higiénicas y de confort de las ciudades se consigue desplazando el proble
ma a la naturaleza. Y a la inversa, que el mantenimiento de grandes áreas del territorio 
sin urbanizar dificulta en buena medida el mantenimiento de las tasas crecientes de 
consumo de los urbanitas.

1.2.4. El concepto de sostenibilidad

Planteadas así las cosas el concepto de sostenibilidad se empezó a formar intentando 
reunir ambas líneas. De esta forma podríamos seguir ampliando el nivel de consumo 
(de confort y de higiene urbana) siempre y cuando mantuviéramos unos límites. Es 
decir, siempre y cuando dejáramos a las generaciones sucesivas "una cantidad de capital 
natural" igual a la que hemos recibido. Cómo se podía hacer esto, cómo se calculaba el 
capital natural, etc., no estaba demasiado claro. Se hablaba de internalizar los costes 
externos, de auditorias ecológicas, etc. Pero, sobre todo, el problema era el ámbito 
del cálculo. Rápidamente se vio que, por ejemplo, a las zonas menos desarrolladas les 
interesaba hacer los cálculos de forma que en el cómputo entraran sólo sus territorios, 
mientras que los países más desarrollados se esforzaban por convencernos que la cues
tión había que plantearla de forma global.

Partimos, por tanto de esta base. Así, en el tan citado informe Brundland (Comisión 
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987) puede leerse:

"El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin 
poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades".

Pronto, el concepto se liga a la calidad de vida y al límite de los ecosistemas (Programa 
de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y Fondo Mundial de la Naturaleza, 1991):

“El desarrollo sostenible implica la mejora de la calidad de vida dentro de los límites 
de los ecosistemas".

Luego se introducen tímidamente las cuestiones sociales sin que todavía se mencione el 
problema de la equidad (Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales, ICLEI, 
1994):

"El desarrollo sostenible es aquél que ofrece servicios ambientales, sociales y eco
nómicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la 
viabilidad de los sistemas naturales, construidos y  sociales de los que depende la 
oferta de estos servicios".

En el año 1997, Mathis Wackernagel, Alejandro Callejas, Diana Deumling, Ma Antonieta 
Vázquez, Ina Susana López y Jonathan Loh, calcularon la huella ecológica de la totalidad 
del planeta atendiendo a siete indicadores y los resultados son espectaculares4: en la 
revisión del año 2000, que cubría el 99,7% de la población mundial, calcularon una 
bio-capacidad de 125 millones de km2, pero ¡se usan 164 millones!, lo que significa un 
exceso del 31%.

4 Mathis Wackernagel, Larry Onisto, Alejandro Callejas Linares, Ina Susana López Falfán, Jesús Méndez García, Ana Isabel Suárez Guerrero, Mª Guadalupe Suárez Guerrero: Ecological Footprints o f Nations: 
How Much Nature Do They Use? How Much Nature Do they Have? Comisionado por el foro de Rio+5, International Council for Local Environmental Initiatives, Toronto, 1997.17



Esto no siempre ha sido así. En realidad el problema es bastante reciente. Los cálculos 
indican que en los años sesenta del pasado siglo (el XX) la actividad humana consumía 
el 70% de lo que el planeta era capaz de producir, pero ya a principios de los años 
ochenta se alcanzaba el 100%, y en estos momentos estamos por encima de nuestras 
posibilidades, es decir utilizando los ahorros obtenidos a lo largo de milenios.

El conocimiento de que ya no habla para todos produjo consternación. Ya no se podía 
mantener la ficción de que era posible continuar el desarrollo "dejando a las generacio
nes futuras el mismo capital natural que habíamos recibido de generaciones anteriores".

Con ser grave el problema habría que añadirle otro: esta excesiva explotación del 
medio no se hace de forma uniforme en la totalidad del planeta. Por poner ejemplos 
extremos: los Estados Unidos de Norteamérica tienen una biocapacidad de 15 millones 
de km2 equivalentes, y una huella de 33 millones, lo que implica una sobreutilización 
del 120% de su capacidad, mientras que Perú sólo usa el 14% de su biocapacidad o 
Gabón el 6%.

Si se analiza más detalladamente cómo contribuyen las ciudades al ensanchamiento de 
esta huella ecológica el problema se magnifica. Por ejemplo, un estudio sobre Santiago 
de Chile 5 indica que la huella ecológica total de la ciudad es 10 veces más amplia que 
la de su área metropolitana (incluyendo las reservas ecológicas metropolitanas) ó 195 
veces más grande que el espacio consolidado de la ciudad. Es por ello que en el prólogo 
del informe puede leerse:

"La batalla por la sustentabilidad será ganada o perdida en las ciudades. Ya que las 
ciudades son los más altos contribuidores al Producto Mundial Bruto, también son 
los más grandes consumidores de recursos y productores de desechos. Esto es parti
cularmente crítico, en un mundo que está sobrecargado de actividades humanas y, 
en suma, es rápidamente urbanizado".

Existen, por tanto, dos problemas diferentes pero perfectamente interrelacionados: 
el primero se refiere a que hemos sobrepasado la capacidad de carga del planeta y 
el segundo a que esta explotación excesiva se hace, además, en parte, de unas áreas 
territoriales (países y ciudades6) a costa de otras.

De esta forma, tanto la defensa del medio natural como la calidad ambiental empeza
ron a perder protagonismo frente a la justicia social. Porque estas diferencias no son 
sólo entre países o entre regiones dentro de cada país sino también entre clases sociales 
dentro del mismo territorio.

1.2.5. Cómo enfrentarse al problema

En estos momentos puede decirse que la sostenibilidad se está abordando desde una 
triple perspectiva. Por una parte, la técnica. La única solución para mantener (que no 
aumentar) los actuales niveles de consumo es conseguir ciudades más eficaces. Es decir, 
mejorar los procesos para conseguir los mismos resultados con menos consumo de 
energía, de suelo, de producción de desechos y de contaminación. En definitiva, como 
conseguir mantener el orden urbano permitiendo que el orden de la naturaleza pueda 
seguir funcionando (aunque sea a mínimos) a pesar de las cantidades de desorden que 
estamos introduciendo en su sistema. En los trabajos que estoy terminando para el 
grupo de diseño urbano sostenible de la Unión Europea puede constatarse la falta de 
formación de nuestros técnicos. La universidad, y sobre todo las facultades y escuelas

encargadas de la formación de los profesionales en planificación y diseño urbano, his
tóricamente han dado la espalda a cualquier tema que tuviera que ver, primero con el 
territorio, luego con la ecología, y ahora con la sostenibilidad. En las escuelas de Arqui
tectura o de Caminos (que son los profesionales que pueden firmar planes en nuestro 
país), por ejemplo, no existen enseñanzas relativas a soleamiento, vientos, utilización 
racional del territorio, riesgos, etc. Sólo en los últimos tiempos, y con muchos esfuerzos, 
se han conseguido introducir estos temas en parte de alguna asignatura de urbanismo 
(por ejemplo, en las Escuelas de Arquitectura de Madrid o Valladolid). Mientras los 
profesionales no tengan conocimiento de estos temas la dificultad de Introducirlos en 
los planes y los proyectos es evidente.

Pienso que algunos de los problemas que afectan a la racionalidad de nuestras ciudades 
se derivan del hecho de que cuando los profesionales encargados de pensarlas adquieren 
el hábito del proyecto sólo se forman para dar respuesta a los problemas del pasado 7. 
Muchos arquitectos, ingenieros, y también estudiantes, cuando ven una torre cubierta 
por un muro cortina con sus cuatro fachadas exactamente iguales, bellas, limpias, sin 
una arruga que se salga de la armonía, están convencidos que su sensibilidad no puede 
equivocarse y que aquel objeto, tan bello, es también un objeto perfecto por el mero 
hecho de ser bello. Probablemente sea ésta una visión imprescindible, pero no debería 
de ser una visión única ni determinante ya que su valor de uso introduce necesariamen
te otras consideraciones. El hecho, por ejemplo, de que sobre una de las fachadas caiga 
el sol inmisericorde casi todas las horas del día y todos los días del año debería de hacer 
que esta fachada fuera radicalmente distinta a su opuesta que apenas recibe radia
ción solar. Y cuando el arquitecto vea estas dos fachadas iguales debería de echarse a 
temblar, pero no de placer sino de consternación. Algo parecido podríamos decir de 
carreteras, ferrocarriles o aviones, aunque probablemente en menor medida.

El segundo aspecto es el político. Es un problema de justicia social conseguir que estas 
ganancias arañadas a base de aumentar la eficiencia no redunden en un aumento de 
los niveles de consumo de los que más consumen sino en una mejora de los países más 
atrasados, de las áreas geográficas más deficitarias o de las capas sociales más desfavo
recidas.

Pero todavía existe un tercer aspecto que es el social. A pesar de todo, y aunque au
mentemos los niveles de eficiencia, no hay para todos con el actual nivel de consumo.
Es imprescindible rebajarlo. Lo que significa un cambio en los hábitos y los valores de 
la sociedad. Se trata de modificar tendencias, una labor ardua, lenta y pesada, pero 
imprescindible.

1.2.6. Objetivos sostenibles, ecológicos y ambientales

Como puede observase, después de un período de evolución muy rápido el concepto 
de sostenibilidad se ha ido desmarcando de otros con los que comparte, sin embargo, 
áreas muy Importantes. Ahora estamos en condiciones de ver bastante claramente que 
" lo sostenible" no es lo mismo que “lo ambiental" o que “ lo ecológico". Es más, en 
muchos casos sus objetivos son contrapuestos.

Y así, la defensa de "lo ambiental" se hace muy bien desde lo local. ¿Quién no quiere 
que las aguas de SU río discurran cristalinas, o que el aire que respira sea puro y que el 
silencio le permíta pasear plácidamente por una calle limpia de basura? ¿Pero alguien 
se ha preguntado por el significado de una ciudad así desde la "protección de la natu
raleza" o desde “ lo sostenible"?.

5 Wackernagel, M.: "The Ecological Footprint of Santiago de Chile", Local Environment, Vol.3 No.1 (Feb 1998), pp. 7-25.
6 Sobre el tema de las ciudades puede consultarse: Carl Folke, Ása Jansson, Jonas Larsson y Robert Costanza: "Ecosystem Appropriation by Cities", Ambio. Vol.26 No.3, May 1997.
7 En general puede afirmarse que, en el momento actual, ni de forma específica ni transversalmente, se atiende de manera adecuada a las enseñanzas ambientales en las escuelas de arquitectura españolas. Y 
hay que considerar que una parte muy importante de la construcción de nuestras ciudades es responsabilidad de los arquitectos, tanto en su vertiente urbanística como en la propiamente edilicia. Aunque es 
posible que haya variado algo en el momento de escribir estas notas, el estado de estas enseñanzas en las escuelas de Madrid y Valladolid puede consultarse en las páginas 140 a 150 del número 3 de la revista 
Urban, correspondiente a la primavera de 1999. 18



Pongamos el ejemplo del río cristalino. Es obvio que permanecerá en ese estado si 
su capacidad de autorregeneración es mayor que la cantidad de contaminación que 
le echamos. Es decir, depende de la cantidad de desechos que producimos. De todas 
manera hay varias maneras de verter menos cantidad de desechos al cauce. Por ejem
plo, podemos bajar el nivel de consumo pero también podemos hacer que el sistema 
funcione más eficientemente. En ambos casos el objetivo ambiental es compatible con 
el ecológico de defensa de la naturaleza y con el sostenible. Pero también podemos 
poner una depuradora. La construcción de la depuradora, su mantenimiento, el con
sumo de suelo, etc., está comprobado que aumenta todavía más la huella ecológica de 
nuestra ciudad en detrimento de otras áreas geográficas, en nuestro país o en otros. De 
forma que, en este caso, el objetivo “ambiental" está en contradicción con el objetivo 
"sostenible". Lo que suceda con el "ecológico" dependerá del tipo de depuración, de 
los lodos resultantes, de su almacenamiento o reutillzación, etc.

Es muy diferente, desde la óptica de los países, áreas geográficas o capas sociales con 
mayor capacidad de consumo, abordar los problemas de la “sostenibilidad" porque, 
cada vez más, la sostenibilidad sólo puede entenderse y abordarse desde una perspecti
va planetaria.

De forma que, con mejor o peor intención, se suelen incluir en un "totum revolutum" 
cuestiones de higiene y calidad de vida y defensa de la naturaleza bajo la capa de la 
sostenibilidad. Es obvio que existe una sostenibilidad local siempre que la misma contri
buya a la sostenibilidad global. Una sostenibilidad local que vaya en detrimento de la 
global probablemente entre más bien en el concepto de "ecología" o "ambiente".

Es obvio que existen zonas comunes en las que hay que buscar acuerdos y en las que 
estos acuerdos son posibles ya que los objetivos son comunes. Pero hay otras en las que 
ésto no es posible y en las que, necesariamente, hay que establecer prioridades. Hace 
unos seis meses me decía un indio tucumano que era un cacique muy respetado en la 
aldea del valle calchaquí donde vivía que "es bueno reconocer que ni el día es la noche 
ni la noche es el día y  que sólo hay dos momentos muy pequeños al alba y al anochecer 
donde ambos se mezclan. Si los tratas como si fueran una mezcla sólo acertarás en esos 
pocos minutos".

No parece fácil conseguir un acuerdo sobre cuestiones de sostenibilidad desde las 
esferas nacional o local. Tampoco en algunas cuestiones referentes a la defensa del 
medio natural aunque en otras (más relacionadas con lo ambiental) sea posible. La 
falsa sostenibilidad local basada en la competitividad entre ciudades, reglones, países 
o clases sociales y directamente ligada a mejorar las condiciones de confort y consumo 
para atraer más dinero y más riqueza está Imposibilitando la sostenibilidad de todos. Es 
decir, la sostenibilidad global.

Como compendio de toda esta reflexión, resumida en las páginas anteriores podríamos 
decir que:

■ No se pueden incluir en el mismo grupo objetivos de sostenibilidad, de defensa del 
medio natural y de confort urbano.

■ Debería de dejarse reservado el término ambiental exclusivamente para nombrar 
todo aquello que tuviera relación directa con la higiene y el confort urbanos ya que, 
en general, sus objetivos son distintos a los de sostenibilidad y de defensa del medio 
natural.

■ La sostenibilidad sólo se puede entender en el ámbito del planeta Tierra. No existe 
la sostenibilidad local, que se relaciona directamente, en la mayor parte de los casos 
(y en la totalidad para las áreas urbanas), con los intentos de apropiarse de cuotas 
de capacidad de consumo correspondientes a otras áreas geográficas.

• Los objetivos de defensa del medio natural deberían de estar siempre mediatizados 
por la consideración del ser humano como parte de ese medio y relacionados direc
tamente con los de sostenibilidad.

■ La mayor parte de los objetivos que se suelen proponer como ambientales, y que es
tán directamente relacionados con la higiene y el confort urbanos, son insostenibles 
y en buena parte de los casos son contrarios a los de defensa del medio natural.

Esta especie de confusión permanente en las que estábamos todos hasta hace muy poco 
tiempo, porque la reflexión teórica no nos había suministrado los Instrumentos suficien
tes para clarificar el panorama (independientemente de que algunos sectores concretos 
o personalidades muy relevantes lo anticiparan), no se puede mantener más tiempo.

Resulta imprescindible que en las Bases de Planificación Estratégica del Proyecto Eco- 
Valle figuren claramente separados y priorizados los objetivos correspondientes a las 
tres áreas mencionadas anteriormente: el área ambiental, la defensa del medio natural 
y los criterios de sostenibilidad. Será el proyecto político concreto, de acuerdo con la 
sociedad que lo haya votado, el que pondrá el énfasis y las prioridades.

2. Programa síntesis de acciones
Vistos los planteamientos expuestos en el apartado anterior, y con las cautelas men
cionadas al comienzo de este informe, me atrevo a proponer, como ejemplo, algunos 
objetivos políticos, que luego como técnico debería convertir en acciones concretas, y 
también de forma evocadora, algunas de estas acciones posibles.

Entiendo como objetivos prioritarios los de sostenibilidad ya que a ellos se alude en bas
tantes lugares de los documentos que se nos han suministrado como información y en 
ellos me voy a centrar de forma determinante. Esto no quiere decir que los puramente 
ambientales o los de defensa del medio natural sean descartables, ni mucho menos.
Lo que ocurre es que la gran mayoría de objetivos considerados en las propuestas ya 
realizadas son objetivos ambientales, y a ellos no me voy a referir por las razones ya 
explicadas en el punto 1.1 de este informe.

Por razones sistemáticas agruparé los objetivos por proyectos, pero están pensados para 
que afecten de forma global a los tres. Entiendo que eso es, precisamente, unos de los 
objetivos de este informe: tratar de conseguir un enfoque común y la misma estructura 
de referencia.

Entiendo que en los Informes del resto de expertos se mencionarán algunas considera
ciones de tipo arquitectónico, urbanístico, formal, ambiental y de defensa del medio 
natural, pero dado que mi especialidad es el diseño sostenible trataré de que mis pro
puestas se centren en estas cuestiones aunque, por supuesto, en algunos casos resulta 
imprescindible referirse al conjunto de elementos que configuran el problema.
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Sin embargo, y puesto que es verdaderamente complicado deslindar algunas cuestio
nes, resulta imprescindible hacer algunas consideraciones generales que afectan al 
conjunto urbanístico-arquitectónico-formal-sostenible. A ellas me referiré en primer 
lugar, atendiendo a algunos problemas de carácter global que entiendo se producen 
en el conjunto de proyectos presentados, obviando la excelente intención general y las 
bondades e intereses de los mismos que son muchos.

2.1. Algunos problemas de carácter general

En primer lugar resulta imprescindible mencionar una cuestión que es ajena totalmen
te a la EMV y que tiene que ver con la forma de entender la planificación en nuestro 
territorio: la falta de relación de la propuesta con el resto del suelo urbano. No se 
entiende muy bien el objeto, por ejemplo, de un bulevar que va de la nada a la nada 
pero que podría ser muy bien la conexión con el resto del área urbana de Vallecas. O 
el establecimiento de una gran superficie comercial al lado de la actuación y que va 
a competir directamente con el intento de conseguir una calle comercial. Esta forma 
fraccionada de entender la realidad urbana produce disfunciones evidentes y, como en 
este caso, penaliza fuertemente un proyecto con magníficas intenciones como el que 
estamos comentando.

Esta falta de relación con el casco de Vallecas se agranda todavía más si consideramos 
en conjunto la UE-1 e intentamos relacionar las tres actuaciones con el resto de las 
manzanas ya que, así considerados, pierden casi todo su sentido la mayor parte de los 
objetivos propuestos incluidos los puramente ambientales.

No aparece claramente delineada una política de movilidad. Esto es así porque aunque 
aparecen determinados los aparcamientos privados y las vías de circulación de automó
viles (incluso medidas de templado de tráfico), no parece que se facilitan los desplaza
mientos peatonales para acceder al casco y para moverse en el área afectada, no parece 
que se hayan considerado carriles-bici y la infraestructura de transporte público está sin 
determinar (excepto las reservas legales). Desde el punto de vísta del diseño planteado 
con objetivos de sostenibilidad parecería adecuado fijar los puntos de centralidad en 
las paradas del transporte público en lugar de las grandes áreas de aparcamiento de las 
zonas comerciales. Esta cuestión tampoco se puede resolver desde la actuación concreta 
que estamos analizando pero la condiciona fuertemente.

Además, desde el punto de vista arquitectónico, no se ha planteado una ordenanza que 
atienda a consideraciones ambientales y sostenibles, sino que se trata de una normativa 
tradicional con la que luego es muy difícil llegar a conseguir edificios que realmente 
consuman menos. Hay algunos casos muy evidentes sin más que ver los planos de 
planta. Por ejemplo, en el área en la que se encuentra el bulevar: las distancias entre 
manzanas son las mismas en los lados este-oeste que en los norte-sur.

Este planteamiento responde a consideraciones puramente formales (ni tan siquiera de 
uso ya que las calles este-oeste son más bien "almacenes" mientras que las norte-sur 
no) y que no considera criterios de soleamiento, brisas, etc.

Sobredimensionamiento de las infraestructuras y los equipamientos. Hasta el momento 
se han considerado los estándares como un logro social del Estado de bienestar y por 
eso siempre han tenido la consideración de mínimos. Así, en el antiguo anexo al Regla
mento de Planeamiento de 1978, el artículo 12 se llama "Módulos mínimos de reserva 
para dotaciones en suelo residencial". Y, por ejemplo, se lee que hay que dejar 15 m2 
de suelo por vivienda para jardines. Y estos 15 m2 son mínimos, claro. En un reciente

estudio que hice para la Gerencia del Ayuntamiento de Madrid sobre la red de espacios 
libres de la capital concluía que la consideración de espacio libre como zona ajardinada 
hacía que en la mayor parte de los distritos madrileños fuera una locura desde el punto 
de vista de la sostenibilidad la relación entre áreas ajardinadas y habitantes. En este 
caso coincidía con las apreciaciones de costos monetarios que conllevaba su conser
vación. Pero esto sucede también con el número de plazas de aparcamiento (que en 
la Ley de Madrid se aumenta de 1 a 1,5 por 100 m2 de edificación) o con la superficie 
destinada a viales.

Esta última no de forma directa sino indirecta a través de los anchos mínimos de calza
da y unos cálculos de aforos que privilegian de forma muy notable el transporte priva
do sobre el transporte público. Todo ello hace que en muchos foros sobre sostenibilidad 
se esté solicitando de forma insistente la consideración de estándares de máximo ade
más de los mínimos tradicionales. Se trata de una de las colisiones más claras que hemos 
podido detectar entre objetivos de sostenibilidad y objetivos puramente ambientales.

Tan sólo he señalado cuatro de los problemas más obvios derivados de la situación 
preexistente, pero hay algunos otros que me imagino el resto de expertos que se 
centren en cuestiones más urbanísticas analizarán detenidamente. Sólo habría que 
señalar que, desde el punto de vista de la sostenibilidad, las consideraciones anteriores 
son muy importantes y hacen que el nivel de las propuestas que se puedan realizar, con 
unos condicionantes tan fuertes, se reduzcan a una simple cosmética. Aún así el intento 
merece la pena aunque sólo sirva como base de análisis y discusión.

2.2. Water Spirals

Quizás sea este el nivel más adecuadamente desarrollado y seguramente serán pocas 
las críticas que se le puedan hacer a la propuesta presentada. Probablemente tan sólo 
algunas cuestiones complementarias.

Objetivo WS01: cambiar el concepto de "zona verde" por el de "espacio libre" de 
forma que no se aumente (o que este aumento sea el menor posible) la huella eco
lógica creada por el nuevo espacio urbano. El sistema de ajardinamiento tradicional 
implica un consumo de fertilizantes, insecticidas, energía para el mantenimiento, 
etc., incompatibles con los objetivos de sostenibilidad. El "campo" tal y como se ha 
entendido tradicionalmente, dejado sólo sin actuar sobre él no aumenta la huella 
ecológica. Habría que tender a conseguir "campos" de este tipo. Partes del territo
rio que contuvieran elementos que consideráramos de interés desde el punto de la 
defensa del medio natural pero sin necesidad de consumir ni gastar demasiado en 
su cuidado.

• Acción WS0101: renaturalización del espacio libre mediante especies que se adapten 
a las nuevas circunstancias.

Acción WS0102: respecto a las especies arbóreas, regeneración mediante sucesión 
gestionada.

• Acción WS0103: respecto a los arbustos y gramíneas, sustitución de las cespederas 
por otras formas de cubrición como las praderas.

Acción WS0104: aprovechamiento, en la medida de lo posible, del perfil natural 
del terreno evitando movimientos de tierra. Sobre todo en un caso como el que se 
plantea en el que es difícil actuar sobre un gran área a la vez.
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Objetivo WS02: dejar de considerar el sistema de espacios libres exclusivamente 
como un problema de equipamiento. Los espacios libres ya no sirven sólo para el 
ocio y recreo de ios ciudadanos y ciudadanas. Los espacios libres deben de contri
buir (además, y en algunos casos de forma prioritaria) a la reducción de la huella 
ecológica de ia ciudad. Han pasado de problema local a problema global y las 
consideraciones referentes a su estructura, organización y diseño, deben de incluir 
medidas en esta dirección. Hasta hace pocos años, las zonas verdes eran considera
das como simple ornato urbano pero ya en la cultura urbanística aparecen como un 
equipamiento. Es decir, un elemento urbano para el uso. Pero algunas veces este 
uso es incompatible con el mantenimiento de sus cualidades para regenerar dei aire, 
absorber la contaminación o rebajar el orden urbano para asemejarlo al natural. 
Probablemente esto dependa de su fragilidad, es decir, de su capacidad de carga.

Acción WS0201: dejar partes importantes del terreno sin uso (ni recreativo, ni de 
paseo, ni de lectura, ni de juego de niños...) de forma que en estas áreas el concepto 
de equipamiento se cambie por el de infraestructura.

Acción WS0202: establecer áreas de transición entre "el campo" y los espacios libres 
urbanos de forma que no se produzca un cambio brusco permitiendo el manteni
miento y la regeneración de las áreas mas cuidadas.

Acción WS0203: naturalizar las áreas de terreno libres de difícil accesibilidad creadas 
por la construcción de grandes infraestructuras con este criterio en lugar de utilizar 
los tradicionales basados en el paisajismo y las vistas. O, por lo menos, combinar 
ambos criterios para ir reduciendo paulatinamente el consumo de suelo, energía, 
fertilizantes, insecticidas, etc.

Objetivo WS03: para que las anteriores propuestas sean posibles resulta impres
cindible que los vecinos sean conscientes de su significado y que exista un control 
científico de lo que está sucediendo.

Resulta imposible que sobreviva un espacio libre de bajo mantenimiento más de 
una legislatura si los ciudadanos no son conscientes de su significado y empiezan a 
mirar estas áreas con cánones de belleza diferentes. Incluso es necesario que entien
dan la necesidad de dificultar la accesibilidad a determinadas áreas del territorio, 
aunque estas áreas estén rodeadas de edificios. Pero para explicarle la racionalidad 
de estas actuaciones lo primero es que éstas sean, efectivamente, racionales. Y para 
ello se necesita el concurso de científicos y profesionales que sean capaces de enten
der el territorio y su evolución, que propongan opciones concretas y que expliquen 
a los vecinos la razón de las actuaciones.

Acción WS0301: creación de un centro de estudios que se encargue de las decisiones 
sobre renaturalización, sucesión gestionada de especies arbóreas, indicadores, etc., y 
que sirva para extender la experiencia a otras áreas libres de la ciudad.

Acción WS0302: creación del centro de barrio "parque de La Gavia" que funcione de 
forma coordinada con el centro de estudios y que, entre sus prioridades, esté la de 
modificar la apreciación de las áreas libres por los vecinos.

Acción WS0303: introducir mecanismos de verdadera participación ciudadana, como, 
por ejemplo, la gestión participativa de los fondos dedicados al mantenimiento del 
parque.

Acción WS0304: creación de un aula de cultura sobre territorio sostenible.

Objetivo WS04: hacer visible el ciclo del agua para el ciudadano. Esto significa que 
debe conocer y comprender las implicaciones de sus actividades en el mismo. El 
uso estético del agua debería dar paso a una preocupación más funcional. No sólo 
debería estar orgulloso de la pequeña cantidad de fecales que es capaz de convertir 
en agua más o menos limpia a base de sistemas de depuración que, normalmente, 
aumentan la huella ecológica que ya de por sí se produce por el consumo de dicha 
agua, sino que también debería de ser consciente del resto de fecales que hay que 
derivar a sistemas de depuración todavía más insostenibles. Pero, sobre todo, debe
ría de visualizar la relación entre consumo y necesidad de depuración,

- Acción WS0401: creación de áreas húmedas mediante estanques de retención de 
pluviales que sirvan de almacenamiento temporal aliviando las puntas (incluso se 
podría pensar en que fueran algunos permanentes).

• Acción WS0402: purificación del agua mediante balsas y cloacas de aireación abier
tas (habrá que vigilar atentamente las condiciones de accesibilidad con objeto de 
cumplir los requisitos legales).

- Acción WS0403: recuperación del cauce ecológico del arroyo de La Gavia, relacio
nándolo con la contención en el consumo y sistemas naturales de autorregulación 
más que con la depuración mediante medios artificiales.

• Acción WS0404: realizar las canalizaciones necesarias para derivar una parte de las 
fecales (¿las producidas por la edificación de alta eficiencia del proyecto Sunrise?) a 
las balsas y cloacas de aireación de forma que ios residentes pudieran visualizar el 
efecto directo de los consumos.

2.3. Mediterranean Verandahways

En este caso algunos de los objetivos que mencionaré a continuación parecen cumplidos 
o, por lo menos, considerados en la propuesta tentativa que se incluye con ia documen
tación. Sin embargo, en otros casos (y más bien las acciones concretas que los objeti
vos) entiendo que la propuesta debería cambiarse o completarse. No he considerado 
tampoco la posibilidad de cambios radicales, pero probablemente evitar muchos de los 
problemas que se mencionan abajo (y conseguir buena parte de los objetivos) se podría 
lograr cambiando simplemente la centralidad que actualmente pretende situarse en el 
bulevar por un nuevo eje a lo largo de del viario que discurre al sureste de la zona de 
actuación por el antiguo cauce del arroyo de La Gavia y que permitiría conectar el casco 
de Vallecas con el parque de una forma mucho más racional y directa. Esto, obviamen
te, supondría dar un vuelco completo al proyecto que, en el momento actual está en 
fase de ejecución, por lo que sólo lo indico como una oportunidad posible en su mo
mento pero que, hoy probablemente sea demasiado onerosa. El conjunto de objetivo y 
acciones que se desarrollan a continuación no contemplan esta posibilidad.

Objetivo MV01: introducción de complejidad en el diseño del bulevar. Se trata de un 
objetivo difícil de entender desde el punto de vísta de la sostenibilidad, ¿por qué la 
diversidad hace las áreas urbanas más sostenibles? Es complicado dar una respuesta 
verdaderamente válida y fundamentada en pocas líneas. Me remito para ello al 
artículo que publiqué recientemente en el número 7 de la revista Urban conjunta
mente con Javier Ruiz y titulado "Orden, desorden y entropía en la construcción de 
la dudad". A riesgo de simplificar excesivamente podría decir que aumentando la
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complejidad se aumenta la entropía de forma que se necesita menos energía y se 
contamina menos que intentando mantener un orden de muy baja entropía que es 
el que corresponde a procesos menos complejos.
■ Acción MV0101: aumentar la cantidad de usos posibles según la normativa. Co
mercios, bares, oficinas, quioscos, cibercafés, centros de la tercera edad. Sería muy 
conveniente conseguir un eje de centralidad de forma que existiera una verdadera 
vida urbana en esta calle.

• Acción MV0102: compatibilizar su uso para peatones, bicicletas, transporte público y 
transporte privado penalizando éste y potenciando aquél.

Acción MV0103: prolongar el bulevar hasta conectarlo directamente con el tejido 
consolidado de Vallecas de forma que se introduzca una cierta diversidad social del 
que va a carecer sí su uso es exclusivo de los vecinos colindantes. Tal y como está 
el diseño actual esto parece complicado pero se podría intentar convirtiéndolo en 
sendero peatonal a través del área verde situada al norte.

Acción MV0104: introducir, en la medida de lo posible, diversidad de situaciones.
La imagen actual de dos aceras, dos franjas para la circulación rodada y una parte 
central de bulevar no se corresponde con el objetivo planteado. Esta variedad de 
situaciones debería implicar cambios en la sección a lo largo del recorrido, lo que se 
correspondería con diferentes funciones de las calles que acometen a 90°.

Objetivo MV02: conseguir una alta utilización del espacio urbanizado (cementado 
o/y ordenado con criterios urbanos). Los países desarrollados no están en condi
ciones de seguir aumentando el consumo de suelo destinado a la urbanización por 
lo que resulta imprescindible conseguir un uso más eficiente del mismo. Existen 
abundantes referencias, pero voy a mencionar un dato ya clásico en la literatura 
especializada en nuestro país por ser probablemente el primero que se comprobó 
en España. En un trabajo de García, Gascó, López y Naredo para el MOPU sobre la 
Comunidad de Madrid se comprobó que entre 1957 y 1980 se había duplicado el 
requerimiento total de suelo urbano por habitante8 , crecimiento que se está produ
ciendo a un ritmo todavía mucho mayor en la actualidad. Esto explica la aparente 
contradicción entre el aumento de la superficie urbanizada y el mantenimiento o 
incluso disminución de la población total. Algunos ejemplos de acciones concretas 
centradas en el caso de estudio:

■ Acción MV0201: intentar distribuir en el tiempo los usos del suelo. Para ello habría 
que huir en la medida de lo posible, de los "espacios dedicados" que impiden la 
realización de otras actividades diferentes. Desde este punto de vista los intentos en 
calles residenciales de compatibilizar los usos de acceso para el automóvil privado 
con otros de tipo peatonal podrían ser fundamentales en el diseño de las calles 
transversales.

• Acción MV0202: diferenciar muy claramente entre los espacios libres que funcionan 
como "equipamientos" de aquellos otros que funcionan como "infraestructura".
Esta diferencia tiene que ser perceptible para el usuario que ha de llegar a consi
derar normal que partes del territorio no tengan ningún uso asignado e, incluso, 
sean inaccesibles. Probablemente esto es lo que deba de suceder con los espacios 
residuales de las grandes infraestructuras (en nuestro caso las glorietas que confor
man las rotondas de circulación rodada que deberían ser colonizadas por especies 
renaturalizadas).

• Acción MV0203: no duplicar innecesariamente los espacios de uso específico, y en

particular aquellos dotados de centralidad. Resulta absurdo tener espacios de juegos 
de niños en el interior de las manzanas, en las calles transversales, en el bulevar 
central y en el parque. Probablemente todos ellos habría que dejarlos reducidos sólo 
a dos: unos muy cercanos, casi individuales y otros de socialización del niño donde 
aprenda a relacionarse con otros, incluso que no conozca. Lo dicho respecto a los 
espacios de juegos de niños es válido para todos los demás.

Objetivo MV03. priorizar los sistemas de transporte público frente al automóvil 
privado. La reducción en las emisiones de C02 pasa necesariamente por la reducción 
en el uso de este tipo de transporte. Para ello resulta imprescindible sustituir las 
centralidades basadas en las facilidades de aparcamiento por otras situadas en las 
paradas del transporte público.

■ Acción MV0301: como criterio de proyecto partir del plano de transporte público 
para justificar todo el entramado del diseño. Desde las secciones del viario hasta el 
tipo de plantas, un diseño urbano verdaderamente sostenible debe partir siempre 
de la premisa de la prioridad al transporte público.

• Acción MV0302: de la misma manera que en todo proyecto de urbanización tradi
cional se diseña el viario, los aparcamientos y la forma de acceder a los mismos des
de la viviendas, comercios o locales de negocios, un diseño urbano sostenible pasa 
por diseñar la forma de acceso al transporte público, con estudios de sus recorridos, 
paradas, radios de acceso a las mismas y cronogramas de tiempos de acceso a otros 
lugares de la ciudad.

■ Acción MV0303: estudio de centralidades facilitando la creación de comercios, loca
les de negocio, centros de la tercera edad, centros culturales, bares, bibliotecas de 
barrio, en las cercanías de las paradas del transporte público. Por tanto, la ubicación 
de las acciones WS0301 a WS0303, debería de ser posterior a la decisión sobre la red 
de transporte público y no a la inversa.

Acción MV0304: introducción de importantes medidas de templado de tráfico que 
obliguen a circular a los automóviles particulares a una velocidad máxima de 
20 km/h tanto en el bulevar como en las calles transversales.

■ Acción MV0305: de los dos carriles en cada sentido que están previstos en el bulevar, 
uno debería estar destinado exclusivamente al transporte público, acceso de ambu
lancias, bomberos y minusválidos.

Objetivo MV04: introducir en las condiciones de los proyectos de diseño no sólo 
criterios de mínimos, sino también de máximos. De forma que sea tan penalizable 
como no llegar el "pasarse". En cualquier caso, y mientras no existan estándares 
legales de máximos, uno de los criterios de bondad del proyecto debería ser el de la 
economía de medios y el de gasto mínimo de mantenimiento.

■ Acción MV0401: introducir entre los criterios de decisión de proyectos los cálculos de 
mantenimiento unitarios y por volumen total en euros, así como los consumos ener
géticos, contaminación producida incluso por insecticidas y superficie cementada en 
m2 sobre la superficie total de la actuación.

• Acción MV0402: introducir entre los criterios de decisión de proyectos los cálculos de 
la cantidad de energía necesaria para realizar el proyecto, la contaminación produci
da y la huella ecológica generada (o cualquier otro instrumento metodológico que 
cuantifique el consumo de naturaleza realizado).

8 García Zaldívar, R., J. M. Gascó, J. López Linaje y J. M. Naredo: Evaluación de la pérdida de suelo agrícola debido al proceso de urbanización en la Comunidad de Madrid, Dirección General de Acción 
Territorial y Urbanismo, MOPU, Madrid, 1983. 22



Objetivo MV05: potenciar las condiciones de soleamiento como condicionante 
básico de diseño de la calle. Se trata de un objetivo muy importante que permitirá 
acondicionar el microclima del bulevar y del resto del entramado de calles con un 
costo energético y de contaminación mínimos. No estoy en este objetivo planteando 
una adecuación energética de los edificios, sino de los espacios libres, aunque mu
chas veces ambas cosas se confundan. En el lugar correspondiente al tercer proyecto 
analizado (Sunrise) trataré de establecer algunas acciones concretas al respecto.
Para completar este objetivo habrá que recurrir, necesariamente, a los siguientes 
elementos urbanos: los propios edificios que conforman el bulevar y las calles 
adyacentes, la vegetación, los pavimentos y, sólo en casos estrictamente necesarios, 
toldos y cubiertas artificiales. Asimismo, mientras no haya forma segura de controlar 
el virus de la legionella habrá que descartar la utilización de difusores, innecesarios, 
por otra parte, la mayor parte del año en un clima como el madrileño.

• Acción MV0501: probablemente la orientación del bulevar no sea la más adecuada 
si se atienden a criterios estrictos de soleamiento. Efectivamente, el mayor creci
miento de las plantas en un situación como la planteada se da en la zona central 
por lo que, aparentemente, la solución adoptada es la más correcta. Pero sólo 
aparentemente ya que en un viario con orientación norte-sur las aceras este y oeste 
tienen condiciones muy distintas (una recibe el sol de mañana y la otra el sol de 
tarde) por lo que, de ninguna manera el resultado debería ser una sección simétrica 
para un clima como el de Madrid.

• Acción MV0502: aunque la percepción del ciudadano sea que el clima de Madrid es 
un clima cálido, la realidad es que el 80% del año el ambiente exterior es ¡nfracalen- 
tado y necesitado de radiación. Debido a ello, y a la costumbre de comer a las 14 o 
15 horas que hace que el día no sea simétrico, en el invierno las mayores posibilida
des de conseguir radiación a las horas de tránsito por las calles son las matinales. Y 
dado que en el verano las horas de más calor son las de la tarde, en estas horas está 
contraindicado sumar radiación. Por todo ello la asimetría de las aceras debería de 
ser notablemente favorable a la que tiene orientación este.

■ Acción MV0503: de cualquier forma y con la altura que alcanza en el verano el sol 
en Madrid (casi 47° en el solsticio de verano) resulta imprescindible recurrir a los 
árboles, pérgolas con vegetación, sombrillas desmontables o toldos, para conseguir 
hacer soportables las horas centrales del día.

■ Acción MV0504: respecto a las calles perpendiculares al bulevar, independientemen
te de las cuestiones de uso a las que nos hemos referido anteriormente, las mejores 
condiciones para la plantación y desarrollo vegetal se producen en la fachada orien
tada al sur de forma que, en este caso, tampoco la sección debería ser simétrica.

■ Acción MV0505: para la retícula de calles (excepto el bulevar) no parece adecuado 
que tengan la misma anchura tanto si se corresponden con una orientación norte- 
sur como si lo hacen con una este-oeste.

■ Acción MV0506: en todos los casos la utilización del agua habría que hacerla con 
mucha cautela. Según la carta bioclimática, sólo en circunstancias muy excepcionales 
(determinadas puntas de los meses sobrecalentados) seria necesario aumentar la 
cantidad de vapor de agua del aire, para lo cual seria suficiente la estratégica colo
cación de láminas de agua que desaparecerían el resto de los meses. Y, en cualquier 
caso, sería mucho más importante la concurrencia de las brisas.

• Acción MV0507: respecto a los pavimentos, y atendiendo al régimen hidrológico de

la región, habría que privilegiar el suelo natural ya que su mayor problema (caminar 
con los zapatos embarrados) se minimiza bastante en Madrid. Ahora bien, esto sig
nifica que resulta imprescindible hacer un estudio muy minucioso de los recorridos 
reales para que, en caso de lluvia el viandante cuente con recorridos alternativos 
cementados que eviten el problema.

2.4. Proyecto Sunrise

Al no ser la arquitectura sostenible mi campo de especialización, me limitaré a propo
ner algún objetivo y algunas acciones ejemplarizantes que lo complementen, siempre 
que aparezcan relacionados con el campo del diseño urbano. Pero debo advertir que 
en este caso, las propuestas las hago todavía con muchas mayores cautelas que en los 
anteriores y de forma mucho más general, sin especificar determinaciones concretas.

Objetivo PS01: desde el punto de vista sostenible parece adecuado recurrir a edifi
cios con la mayor compacidad posible. El problema de las manzanas cuadradas con 
edificaciones perimetrales, lo constituyen los patios interiores ajardinados tratados 
como un equipamiento privado que actúa en competencia directa con la calle.

Estos patios Interiores privados aumentan de forma notable los metros cuadra
dos urbanizados por habitante tendiendo a aumentar la huella ecológica urbana 
de forma notable y segregando, de hecho, a la población en reductos cerrados 
prácticamente sin diversidad social. Esto no sucede en los ensanches tradicionales 
que se suelen poner como ejemplo de dudad mediterránea compacta ya que suelen 
estar ocupados por locales comerciales y una multitud de usos y dependencias que 
obligan a los residentes a utilizar las calles en lugar de encerrarse en "sus" patios 
privados.

• Acción PS0101: reducir las dimensiones de las manzanas o ampliar los fondos edifi
cables de forma que se aumente la compacidad de la edificación.

■ Acción PS0102: utilizar los patios interiores de manzana para locales comerciales 
o aparcamientos, tratando de evitar un aumento en el consumo de suelo. Si colo
camos los aparcamientos en el patio (bajo cubierta) podremos reducir el espacio 
dedicado a viario dejando los aparcamientos en la calle exclusivamente para los 
visitantes y disuadiendo la utilización del automóvil privado. Lo mismo sucede con 
los locales comerciales.

■ Acción PS0103: en el caso de realizar plantaciones en el interior de los patios habrá 
que atender a sus dimensiones minimas que permitan el crecimiento de las plantas 
(según Walter Neuzil es inútil intentar conseguir un jardín en patios de manzana 
cuyo diámetro inscrito sea menor que la altura de los edificios que lo rodean) y, en 
cualquier caso, deberían de ser plantaciones " infraestructurales" y no de “ equipa
miento".

• Acción PS0104: utilizaciones imaginativas de estos patios se han hecho en edifi
cios con sistemas pasivos utilizando el patio como regulador térmico abriéndolo o 
cerrándolo en su parte superior.

■ Acción PS0105: no parece lógico que el fondo edificable sea exactamente el mismo 
en la orientación este-oeste que en la norte-sur.

Objetivo PS02: diseñar las plantas y las secciones con criterios de soleamiento. Los 
aportes energéticos por radiación de las fachadas son muy diferentes y perfecta
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mente cuantificables sin más que analizar los correspondientes gráficos de obstruc
ciones solares. Asimismo, en las especiales condiciones de nuestra latitud, las condi
ciones de soleamiento son muy sensibles a la utilización de elementos pasivos tales 
como voladizos o tubos de aireación, lo que juega a favor de una mayor sostenibili- 
dad ya que permite mantener las condiciones de confort con un menor consumo.

- Acción PS0201: privilegiar las orientaciones de fachadas en sistemas unilaterales 
para orientaciones comprendidas entre los 12 y los 17,5 grados SSE ya que corres
ponden a una aportación energética por radiación máxima en ios meses infracalen- 
tados y a una mínima dentro de las máximas para los sobrecalentados.

• Acción PS0202: el respeto a la topografía hace que las distancias entre edificios no 
deban ser iguales en laderas norte que en laderas sur.

• Acción PS02G3: las orientaciones a que hago referencia en la acción PS0201 tienen 
la ventaja añadida de facilitar la utilización de parasoles que formen parte integral 
de la edificación (no móviles) para el control del soleamiento ya que permiten 
conseguir, de forma muy ajustada, sombra en los meses sobrecalentados y radiación 
en los infracaientados.

■ Acción PSQ204: en algunos casos aparecen como particularmente criticas determi
nadas orientaciones que impiden el soleamiento precisamente en aquellas épocas 
del año más necesitadas de radiación. Debería de hacerse obligatorio ei estudio 
de las obstrucciones producidas en las plantas bajas de los edificios (sobre todo si 
están destinados a vivienda) mediante la carta cilindrica de obstrucciones o sistemas 
análogos.

Objetivo PS03: utilizar la vegetación, no solamente para el control del soleamiento 
de las áreas exteriores (calles y plazas) sino también para la radiación solar incidente 
en las fachadas. Aunque no es sencillo (debido a que los árboles como seres vivos 
que son sufren un proceso de crecimiento, estabilización y muerte) se pueden utili
zar como ayuda para conseguir un mayor grado de confort a muy bajo coste.

Acción PS0101: dependiendo del número de pisos del edificio se pueden tratar de 
ajustar las especies en función de la altura de su copa para conseguir (incluso con 
árboles de hoja perenne) que el sol en el invierno, puesto que está muy bajo, incida 
sobre la fachada. En el verano, al estar mucho más alto produciría sombra,

■ Acción PS0102: en el caso de especies de hoja caduca no habría más problema que el 
de recoger las hojas en el momento correspondiente.

3. Banco de imágenes evocadoras
Se incluyen 48 imágenes evocadoras que se corresponden con todos y cada uno de los 
ejemplos de acciones propuestas. La fuente de procedencia es la siguiente:

• WS0101 - Hough, Michael, "Naturaleza y ciudad", G6, 1998.
Emergiendo a través de huecos desde un sótano: un testimonio del vigor de la 
naturaleza en las ciudades.

• WS0102 - Hough, Michael, "Naturaleza y dudad", GG, 1998.

Categorías generales de reforestación, sucesión gestionada y regeneración natural.
• WS0103 - Careri, Francesco, "El andar como práctica estética", GG, 2002,

Richard Long: A Line Made by Walking, 1967.
■ WS0104 - Steenbergen, C. y Reh, W., "Architecture and Landscape", Prestel, 1996. 
Vaux-le-Vicomte. Topographic map.

■ WS0201 - Paisaje digital producido enteramente por ordenador con Terragen 
WS0202 - Rosell, Quin, “Rehacer paisajes", GG, 2001.

Canteras de s'Hostal en Ciutadella
■ WSQ203 - Rosell, Quin, "Rehacer paisajes", GG, 2001.

Ricardo González: Molins de Rei, enero, 1987.
• WS0301 - Ruano, Miguel, "Ecourbanismo, entornos humanos sostenibles: 60 proyec
tos", GG, 1999.

Europóle Méditerranéen de l'Arbois, Norman Foster, 1994,
- WS0302 - Ruano, Miguel, "Ecourbanismo, entornos humanos sostenibles: 60 proyec
tos”, GG, 1999.

Curitiba, Estado de Paraná, "faro del saber".
• WS0303 - Gehl, J. y Gemzoe, L. "Nuevos espacios urbanos", GG, 2002.

Curitiba, Brasil, calles peatonales.
WS0304 - Rogers, R. "Ciudades para un pequeño planeta", GG, 2000.

Centro Cultural en Nueva Caledonia, Renzo Piano.
WS04G1 - Hough, Michael, "Naturaleza y ciudad", GG, 1998.

Estanques de retención en Kitchener, Ontario.
WS0402 - Rogers, R. "Ciudades para un pequeño planeta", GG, 2000.

Las aguas residuales domésticas se filtran y se utilizan para riego.
- WS0403 - McHarg, I.L., "Design with Nature", John Wiley & Sons, 1967.

Water Features.
• WS0404 - Hough, Michael, "Naturaleza y ciudad", GG, 1998.

Cascadas de depuración en el seminario Rudolf Steiner, Jame, Suecia.
■ MV0101 - Ruano, Miguel, "Ecourbanismo, entornos humanos sostenibles: 60 proyec
tos", GG, 1999.

Towars a Sustalnable Seattle, plan de calles verdes.
■ MV0102 Prinz, D., "Planificación y configuración urbana", GG, 1986.

Carriles de giro a la izquierda para ciclistas.
• MV0103 - EMV, Bases de planificación estratégica, 2003

Conectar con el casco consolidado.
• MV0104 - Ruano, Miguel, "Ecourbanismo, entornos humanos sostenibles: 60 proyec
tos", GG, 1999.

Towars a Sustainable Seattle, plan de calles verdes.
MV0201 - Prinz, D., "Planificación y configuración urbana", GG, 1986.

Calle compleja en zona residencial.
MV0202 - Rowe, C. y Koetter, F., "Ciudad Collage", 1981.



Archigram, Ciudad enchufable, 1964.
■ MV0203 - EMV, Bases de planificación estratégica, 2003.
No duplicar innecesariamente equipamientos y centralidades.
MV0301 - Centralidades en las paradas del transporte público.

■ MV0302 - Prinz, D., "Planificación y configuración urbana", GG, 1986.

Longitud y duración de los recorridos en los alrededores de la vivienda.
• MV0303 - La decisión sobre las paradas de transporte público es previa.
■ MV0304- Greater London Council, "An Introduction to Housing Layout", 1985.

Los resaltos sólo como parte de un plan global.
MV0305 - Reserva de un carril público.

- MV0401 - Urban n° 3, Philip Steadman, "Energy and Urban Form", 1999.

Petrol use per capita versus urban population density.
■ MV0402 - Urban n° 3, Rubén Pesci, "Experiencias recientes en América Latina", 

1999.

Favela Barrio, Rio de Janeiro, Brasil.
• MV0501 - Fariña, J., "La ciudad y el medio natural", 1998.

La orientación de las calles y el soleamiento.
• MV0502 - Fariña, J., "La ciudad y el medio natural", 1998.

La carta bioclimática de Madrid.
■ MV0503 - Fariña, J., "La ciudad y el medio natural", 1998.

Trayectorias solares en Madrid.
■ MV0504 - Condiciones de las aceras en sentido este-oeste.
• MV0505 - Condiciones de las calles este-oeste y norte-sur.
■ MV0506 - Necesidades de vapor de agua.
■ MV0507 - Greater London Council, "An Introduction to Housing Layout", 1985.

Camino diseñado poco cuidadosamente.
• PS0101 - Olgyay, V., "Design with Climate", 1963.

Forma y proporciones de la planta de los edificios en diferentes regiones.
• PS0102 - Manzanas del barrio de Salamanca, Madrid.
■ PS0103 - Uslé, J., "Clima y urbanismo", 1969.

Vegetación en patios de manzana.
■ P50104 - Schottkowski-Báhre, I., "Modell Kronsberg", 2000.

Wohnanlage mit Mikroklimazonen.
■ PS0105 - EMV, Bases de planificación estratégica, 2003.

Mismo fondo edificable en ambas orientaciones.
■ PS0201 - Fariña, J., "Clima, territorio y urbanismo", 1990.

Orientación optimizada.
■ PS0202 - Fariña, J., "Clima, territorio y urbanismo", 1990.

Orientación según ladera.
■ PS0203 - Twarowski, M., "Soleil et Architecture", 1967.

Para-soleil de diverses formes placés parallélement a la surface de la facade.
■ PS0204 - Fariña, J„ "La ciudad y el medio natural", 1998.

Obstrucciones solares.
■ PS0301 - Greater London Council, "An Introduction to Housing Layout", 1985.

Árboles altos pueden dejar pasar la radiación cuando el sol está bajo.
■ PS0302 - Hojas caídas.


