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Un determinado grupo 
humano necesita un cierto te-
rritorio para subsistir. Este 
territorio es función de la ri-
queza del mismo y de las 
pautas de consumo del gru-
po. Al principio de la historia 
ese territorio se limitaba a lo 
que ese grupo era capaz de 
controlar. Pero con la apari-
ción del comercio y la posibi-
lidad de los desplazamientos 
a lugares muy lejanos, el te-
rritorio de estos grupos se 
pudo ampliar casi a todo el 
planeta. Es el concepto que 
se suele conocer con el nom-
bre de huella ecológica.

Considerando este plane-
ta en su conjunto resulta que 
hasta los años ochenta del pa-

sado siglo veinte la cantidad 
de territorio que necesitaba 
toda la población mundial 
para subsistir con sus niveles 
de consumo en ese momento 
era inferior al territorio del 
planeta. Pero a partir de en-
tonces se igualan ambos y ya 
a comienzos de este siglo nos 
encontramos con un consu-
mo de territorio superior a la 
superficie terrestre, lo que 
significa ir agotando los aho-
rros acumulados a lo largo de 
milenios. Este ya es un pro-
blema. Pero no es todo el pro-
blema, porque resulta que los 
diferenciales de consumo de 
los distintos países y áreas te-
rritoriales son muy importan-
tes y no están relacionados 

con la riqueza de sus territo-
rios. Es decir, que están con-
sumiendo territorios que “no 
son los suyos”. 

La cuestión es, que si 
atendemos exclusivamente 
al consumo del territorio 
Tierra, ya hemos llegado al 
límite (o estamos muy cerca 
de ese límite si incluimos 
los ahorros de milenios, por 
ejemplo, en combustibles 
fósiles). La única posibili-
dad aparente de crecimiento 
en los consumos de territo-
rio por parte de determina-
das áreas territoriales o gru-
pos sociales es a costa de 
otros grupos u otras áreas 
puesto que no hay más pla-
neta que consumir.

RECICLAR CIUDADES, 
RECICLAR EDIFICIOS, 
RECICLAR OBJETOS
JOSÉ FARIÑA TOJO
Catedrático de Urbanismo. Universidad Politécnica de Madrid
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jor, que utilicen más efi-
cazmente el territorio y 
la energía, que contami-
nen menos, es básico 
para conseguir vivien-
das que cumplan su ob-
jetivo último: la realiza-
ción personal del 
individuo. Este es el re-
quisito al que hemos de 
enfrentarnos los ciuda-
danos. Resulta impres-
cindible que cuando un 
arquitecto, un contratis-
ta, un urbanizador, un 
gestor de suelo o un al-
calde planifiquen el fu-
turo de nuestra ciudad 
tengan claras sus priori-
dades. O por lo menos, 
que no se comporten 
como si ignorasen deter-
minados problemas bá-
sicos a los que necesa-
riamente hay que 
atender para poder cons-
truir una sociedad del 
siglo XXI. Por supuesto 
que no tienen exclusiva-
mente en sus manos la 
solución. Pero deberían 

es lo que se suele entender 
como sostenibilidad.

Pero antes de llegar a los 
extremos de reducir nuestros 
niveles de confort o suprimir 
población podríamos hacer 
algo mucho más elemental: 
aumentar la eficiencia del 
sistema. Lo que aparece 
cada vez con más claridad es 
la necesidad de que nuestras 
ciudades y edificios funcio-
nen mejor. Y eso significa, 
sencillamente, que tienen 
que disminuir su huella eco-
lógica. Es decir, disminuir la 
cantidad de territorio subsi-
diario necesario para cum-
plir, por lo menos, las mis-
mas funciones que vienen 
desarrollando hasta ahora. 
Ahí es donde quería situar el 
problema básico de la orga-
nización de nuestros territo-
rios, ciudades y edificios 
para este siglo que comien-
za. Digamos que es impres-
cindible consumir menos 
energía y contaminar menos.

Conseguir ciudades y 
edificios que funcionen me-

No es que se vaya a de-
rrumbar todo el sistema si se 
sigue así. Eso no es cierto. 
Lo que sucede es que cada 
vez habrá más gente en los 
niveles de supervivencia. Es 
decir, habrá más indigentes. 
A menos que, directamente, 
se vayan muriendo. Se trata 
de un problema de justicia 
social e interterritorial, ade-
más de generacional porque 
estamos también consu-
miendo los ahorros que de-
berían repartirse con las ge-
neraciones futuras. Hemos 
llegado a un punto en el que, 
para que los que no tienen 
nada tengan algo es impres-
cindible que los que tienen 
mucho cedan ese algo. Ya no 
vale la bandera del desarro-
llismo: consumamos todos 
como los que más. Sencilla-
mente, si se multiplica el 
consumo de un europeo me-
dio por la totalidad de habi-
tantes del planeta no hay su-
ficiente planeta ni reservas 
para consumir. La necesidad 
de considerar esta cuestión 
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intentar, en su ámbito de ac-
tuación más o menos redu-
cido, dar respuesta a los 
problemas con los que se 
enfrenta la sociedad en la 
que viven. 

En otros lugares ya he 
escrito y explicado algunos 
criterios para conseguir ciu-
dades y territorios que fun-
cionen mejor, que sean más 
eficaces y eficientes. En 
suma, más racionales. Son 
bastante conocidos. Algu-
nos de ellos se reflejan en el 
cuadro inferior:

Hay una cita que última-
mente uso bastante porque 
me parece que compendia 
de forma magnífica todo lo 
que he dicho hasta el mo-
mento. Incluso pienso que, 
probablemente, si la hubie-
ra escrito al comienzo todo 
lo demás hubiera sobrado. 
Pero bueno, de esta forma 
probablemente el mensaje 
llegará mejor al lector. Se 
trata de las palabras que es-
cribió el arquitecto y cate-
drático Gunther Moewes 
hace ya unos diez años, 
pero que entiendo se man-
tienen perfectamente vigen-
tes: 

“La idea de que los edi-
ficios de bajo consumo 
energético son respetuosos 
con el medio ambiente y de 
que, a través de la construc-
ción de más edificios de 

este tipo, cumpliremos las 
promesas hechas en la 
Cumbre de Río de reducir 
las emisiones de CO2 para 
el 2005 en un 25% de las 
existentes en 1990 es, natu-
ralmente, una estupidez. Un 
nuevo edificio nunca ahorra 
energía, sino que genera 
nuevas necesidades energé-
ticas, y la calificación de 
nuevo suelo para urbanizar 
es fundamentalmente antie-
cológica. Básicamente sólo 
existen tres procesos que 
pueden conducir razonable-
mente a reducir las necesi-
dades energéticas o la carga 
sobre el medio ambiente: la 
rehabilitación de edificios 
existentes; la sustitución de 
antiguos edificios ecológi-
camente despilfarradores 
por nuevas formas de bajo 
consumo y el cierre de in-
tersticios entre edificios”. 

Desde el punto de vista 
de la vivienda se escucha 
continuamente que es nece-
sario dejar de construir nue-
vos edificios y urbanizar 
nuevos territorios todavía 
no cementados, que lo me-
jor es poner en condiciones 
los que ya existen lo que 
significa rehabilitarlos. 
Pero hay que hacerlo bien 
porque el planeta no está en 
condiciones de volver a la 
locura que significó la cons-
trucción de edificios y ciu-

dades despilfarradores. Hay 
que rehacer la ciudad y los 
edificios pero de forma que 
consuman menos y conta-
minen menos ya que con 
esto lograremos disminuir 
nuestra huella ecológica. 
Pero no sólo las ciudades y 
los edificios, hay que reci-
clar el vidrio, el papel, los 
móviles, los aparatos de te-
levisión, los muebles, los 
plásticos. Porque reciclar 
significa volver a la vida, 
darle una nueva juventud a 
aquella parte de la naturale-
za que ya hemos consumido 
volviéndola artificial. Si 
despreciamos y tiramos a 
un vertedero estos objetos 
necesitaremos consumir 
más: más materiales y más 
energía. Contaminaremos 
más. Aumentaremos nues-
tra huella ecológica y ya no 
estamos en condiciones de 
hacerlo porque hemos supe-
rado la biocapacidad de la 
Tierra y, de hecho, destrui-
mos más naturaleza que las 
posibilidades de regenera-
ción del planeta.

No se trata de palabras 
vacías ni lucubraciones teó-
ricas. Se trata de la realidad a 
la que nos enfrentamos en 
este siglo XXI del que lleva-
mos ya más de una década. 
Estamos ante un problema 
global que necesita para su 
resolución de respuestas glo-
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bales. Pero también son ne-
cesarias respuestas locales 
porque desde lo local es más 
fácil de abordar la solidari-
dad. Y ante la necesidad de 
repartir la tarta que es el pla-
neta entre sus miles de mi-
llones de habitantes hay dos 
posturas posibles. La prime-
ra es la competencia: yo te lo 
quito y me quedo con lo tuyo 
con lo que tengo el doble 
que tú que te quedas sin nada 
o casi sin nada. Este camino 
conduce inevitablemente a 
la injusticia y a la guerra en 
último término. Y la segunda 

de tal magnitud no se re-
suelve con una única medi-
da, pero es importante em-
pezar por algo que todos 
podamos hacer en la medi-
da de nuestras fuerzas. 
Como ciudadanos, separan-
do la basura siguiendo las 
indicaciones de las autori-
dades, tirando las pilas en 
los contenedores adecua-
dos, llevando los productos 
más complejos a los puntos 
limpios. No despilfarrando 
energía en el coche o en 
casa. Reparando los objetos 
cuando se estropeen en lu-
gar de comprar otros nue-
vos. Como profesionales, 
trabajando para conseguir 
que las ciudades, los edifi-
cios, los parques, las calles, 
las fábricas, consuman me-
nos, contaminen menos. Y 
todo esto sabiendo por qué 
lo hacemos y para qué: por-
que estamos en un momen-
to crítico en las posibilida-
des del planeta y para 
conseguir que nuestros hi-
jos y nuestros nietos puedan 
tener una vida digna. 

es la solidaridad: repartamos 
justamente lo que tenemos 
sin imposiciones por la fuer-
za sino por la razón. Esto es 
bonito de decir pero compli-
cado de conseguir. Empece-
mos por algo que, aparente-
mente, no nos va a requerir 
demasiado esfuerzo y es bá-
sico para intentar luego otras 
metas: reciclar y reutilizar. 

Reciclemos todo. Reci-
clemos las ciudades, los 
edificios, el papel, el vidrio, 
los plásticos, los neumáti-
cos. Es obvio que esto no 
será suficiente, un problema 


