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"Ciudades menos insostenibles”

"Está bien que nos esforcemos en conseguir ciudades 
más racionales y  territorios más inteligentes, que 

las prácticas más habituales se conviertan en buenas 
prácticas, pero no serv irá de nada si no conseguimos 

sociedades más justas y  personas más libres ”

Mi experiencia de casi 30 años, dedicado a temas 
urbanístico-ambientales y de defensa del medio natural 
me ha hecho ver que estas cuestiones no se pueden 
enfrentar desde ópticas demasiado parciales; de igual 
forma que ya no se pueden resolver los problemas locales 
sin mirar a la totalidad del planeta. Además, después de 
una experiencia de casi 4 años evaluando buenas prácticas, 
pienso que la resolución de los problemas territoriales 
desde una perspectiva sostenible, o no sostenible, no 
puede venir más que de la resolución de los problemas 
sociales.

A lo largo de estos años he ido notando cómo la 
atención, por ejemplo, de las buenas prácticas se ha ido 
desplazando de los temas de defensa de la naturaleza a 
otros más relacionados con la justicia social. Hoy ya no se 
puede entender un magnífico proyecto de rehabilitación 
urbana o de regeneración rural si no va acompañado de 
su correspondiente programa social, que cada vez tiene 
una mayor importancia, porque es su razón de ser.

Director del Departamento de Urbanistica  a y 
Ordenación del Territorio. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de Madrid

D. José Fariña Tojo

Parece que todos estamos empezando a estar 
convencidos de que cambiar el territorio sin que la 
sociedad cambie servirá de poco. Esto no quiere decir 
que no debamos esforzarnos en hacer que nuestras 
ciudades y nuestros pueblos funcionen mejor; al revés, 
es imprescindible hacerlo ya que la única forma de que la 
sociedad en la que vivimos sea mejor es mejorando cada 
uno en sus propios ámbitos.

El propósito debería ser dejar un patrimonio de 
recursos naturales al menos igual al que hemos recibido, 
que es lo que el informe Brundtland define como 
desarrollo sostenible.

Se entiende que, indudablemente, la percepción 
de las urgencias ha cambiado notablemente a partir del 
año 2000.

Por tanto, hay problemas diferentes pero 
perfectamente interrelacionados: el primero se refiere a 
que hemos sobrepasado la capacidad de carga del planeta, y 
el segundo, cada vez más acuciante, a que esta explotación 
excesiva se hace por unos pocos habitantes del planeta a 
costa de muchos. Por ello, éstas son las cuestiones básicas 
que en estos momentos debe abordar la sostenibilidad, ya 
que existen otros temas que frecuentemente se mezclan 
con los anteriores de forma intencionada, o no, y que es 
preciso colocar en su sitio.



A veces, cuando oímos hablar de sostenibilidad 
nos asalta una serie de imágenes confusas, incluso a aquellos 
que tratamos de disciplinamos en el uso del lenguaje, y 
los conceptos, propiciadas tanto por el escaso desarrollo 
temporal que el término sostenibilidad ha tenido hasta el 
momento, como por la confusión deliberadamente creada 
por aquellos que les resulta incómoda la cuestión.

Uno de ellos es el de defensa del medio natural, 
que engloba a su vez muchos subtipos, como: lo verde, 
lo ecológico, lo natural,... Por supuesto, la defensa del 
medio natural está muy relacionada con la sostenibilidad 
y muchos de sus objetivos son comunes, pero no es lo 
mismo, ni tiene los mismos fines. Señalar un ejemplo que 
puse en la presentación del cuarto catálogo de buenas 
prácticas y que además corresponde a la situación real de 
una ciudad española:

“Supongamos que tenemos un arroyo que 
pasa por la dudad que nos lleva a un lugar en el cual la 
gente va a distraerse. El arroyo va encajonado, pero es el 
camino más corto para llegar a ese lugar, en el momento 
actual una gran parte de la población tiene que dar un 
rodeo muy grande para llegar a él, y  va sistemáticamente 
en coche. El Alcalde decide entubar el arroyo y  hacer 
encima un sendero peatonal, ahora en este momento ya 
todos van andando a este lugar de esparcimiento. Este 
Alcalde aparentemente ha mejorado la sostenibilidad 
del planeta y  puede estar orgulloso de ello, porque la 
gente ha sustituido el coche por andar. Pero por otro 
lado se encuentran los ecologistas que, tradicionalmente 
se encargan de la defensa del medio natural, se quejan 
amargamente porque el Alcalde ha destrozado el arroyo, 
la vegetación de ribera.... un desastre".

Esto prueba que a veces los objetivos de la 
sostenibilidad y los objetivos del medio natural no son 
los mismos.

Otra de las cuestiones colaterales es la del 
ambiente; muchas veces decimos medio ambiente, pero 
deberíamos disciplinarnos para hablar sólo del medio 
o del ambiente, porque es una especie de tautología. 
Aunque probablemente la situación lingüística sea ya 
irreversible y todo el mundo habla ya de medio ambiente 
y se queda tan tranquilo. Al hablar del ambiente nos 
referimos a temas como: la calidad del aire, del agua, el 
ruido, el color de los pavimentos, la cantidad de zonas 
verdes, o de espacios libres por habitante; eso es lo que 
entendemos por ambiente. Y aquí sí que una buena parte 
de los casos, por supuesto en los paises desarrollados, existe 
una confrontación directa entre los objetivos ambientales 
y los sostenibles. Para ilustrar este punto podemos tomar 
como ejemplo el de la depuradora:

“Todos queremos que el río de nuestra ciudad 
transcurra limpio y  cristalino, con los pececillos nadando 
en sus aguas, pero cuando esto no sucede y  en realidad 
es una mezcla pútrida de fecales, detergentes, metales, 
etc, ¡a población decide hacer un esfuerzo y  construye 
una sofisticada depuradora, como resultado los pececillos 
vuelven a nadar. Sin embargo, esta solución choca 
directamente con la sostenibilidad por el consumo de 
energía para construir y  mantener la depuradora, por 
la introducción de un elemento artificial impuesto en la 
naturaleza, etc".

Todo ello significa, en realidad, lo siguiente: 
consumo más de lo que me corresponde en detrimento de



la huella ecológica de Senegal, y luego vuelvo a consumir 
más construyendo la depuradora y apoderándome, en 
este caso, de parte de la huella ecológica de Gabón. Es 
como en el caso de los banquetes romanos, cuando 
no podían comer más, porque materialmente no les 
cabía en el estómago, lo vaciaban y seguían comiendo. 
Probablemente, una solución sostenible y a la vez 
ambiental sería conseguir que estos ciudadanos 
consumieran menos para que contaminaran menos y el 
río pudiera auto-regenerarse. Somos conscientes de que 
las concentraciones humanas muchas veces lo impiden 
pero ésta debería ser la tendencia. El esfuerzo debería 
estar en rebajar el consumo y a lo mejor podría ser bueno 
que el ciudadano visualizara en una cloaca el resultado de 
su consumo.

Otra de las cuestiones que, frecuentemente, 
aparece mezclada con las anteriores, una y otra vez 
cuando se habla de estos temas, es el de nivel de desarrollo 
o calidad de vida, dólares de ingreso nacional bruto per 
cápita ajustado sobre la paridad del poder de compra; 
hay otras medidas más sofisticadas que incluyen también 
cantidad de camas hospitalarias por habitantes, consumo 
de kw/h, o calidad del aire o de las aguas; incluso a veces les 
preguntan a los habitantes sobre el grado de satisfacción 
que siente al vivir en esa comunidad. En definitiva, una 
mezcla de parámetros de consumo y otros parámetros, a 
los que hemos llamado ambientales. Pero esto sólo sirve 
para los países desarrollados; no puede utilizarse la misma 
“vara" de medir para un francés, cuya máxima aspiración 
es que sus calles estén limpias de papeles o de hojas, 
que para muchos habitantes de Africa, Latinoamérica 
o Asia, incluso de España, cuya máxima aspiración es

no morirse de hambre. Los criterios y objetivos que 
implican necesidades de supervivencia simplemente no 
son comparables. Dicho esto, ya puede comprenderse la 
dificultad de plantear un tema cuyos objetivos implícitos 
o explícitos cabalgan, para la mayoría de los ciudadanos, 
en una mezcla de campos como los anteriormente 
mencionados. Además, en la mayor parte de los casos, los 
problemas de sostenibilidad no pueden ser solucionados 
por los países menos desarrollados porque sus problemas 
son de mínimos para la supervivencia, y ya de por sí son 
suficientemente sostenibles, en el sentido de que su huella 
ecológica es normalmente menor que su territorio, como 
probablemente pasa en la mayor parte de los pueblos que 
nos rodean.

Otra cosa distinta son las cuestiones de defensa del 
medio natural o cuestiones ambientales. Es precisamente 
en los países desarrollados donde debe caer el peso de la 
sostenibilidad del planeta ya que son precisamente los 
principales causantes de su insostenibilidad.

En una colaboración, como experto español, en 
el Unión Europea para elaborar unas bases fue imposible 
conseguir que los países miembros introdujeran criterios 
de sostenibilidad en sus legislaciones y todos los que se 
introdujeron fueron criterios ambientales o de defensa 
del medio natural. Es decir, no a la reducción de huella 
ecológica, no a la reducción de los niveles de consumo. 
Asombra, por ejemplo, que desde Perú o desde Colombia 
nos lleguen a la Universidad solicitudes de información 
sobre cómo hacer sus ciudades más sostenible, cuando el 
conjunto de sus sistemas urbanos es, en este momento, 
perfectamente sostenible, mientras que los países



desarrollados y la UE, en particular, sólo se preocupa por 
objetivos ambientales o de defensa natural.

Así planteado el problema de la sostenibilidad. 
las políticas que pretenden atajarlo sólo pueden incidir 
en tres factores:

• disminuyendo la población total del planeta, 
a través de controles de natalidad, guerras, 
enfermedades o hambrunas, etc.

• inventando nuevas energías, sistemas no 
contaminantes, aumentando el rendimiento 
de los sistemas que utilizamos, etc.

• tratando de ralentizar el consumo dismi
nuyendo las necesidades.

Respecto al primer factor, hay poco que decir. 
Pensar que el reparto masivo de condones y píldoras 
anticonceptivas en el tercer mundo es la solución, 
realmente no se sostiene. Simplemente les diría a los 
benefactores de ese tipo de reparto que aparentemente 
es mucho más efectivo aumentar el nivel de vida puesto 
que hay una evidente y conocida correlación entre nivel 
de desarrollo y tasas de natalidad. Probablemente, el 
problema se solucionaría pronto si el Tercer Mundo se 
convirtiera en Primer Mundo; en ese mismo momento y 
de forma mágica las tasas de natalidad bajarían de forma 
automática. Y el aumento de nivel de desarrollo debería 
empezar porque no se murieran de hambre. Está más 
que demostrada y cuantifícada la escasísima incidencia 
monetaria que tendría para los países desarrollados el 
terminar con el hambre en el mundo, pero en nuestros 
“corazoncitos" de clases medias siempre permanecería 
soterrada la pregunta ¿y si no se mueren de hambre y

luego quieren más? Según la base de datos de la OCDE 
las aportaciones para ayudas (% respecto a su PIB) 
al desarrollo en algunos de los principales países van 
evolucionando así;

Hace algunos meses se podía leer en la prensa 
nacional que si restamos a la ayuda que se les ofrece a 
los países del Tercer Mundo los reembolsos de créditos 
resulta que en realidad Etiopía le pagó a España en el 
2002, aproximadamente, 85 mill. de dólares; Uganda 
350 mill. o Tanzania 118 mill. Aunque si nos sirve de 
consuelo el caso de los Estados Unidos es todavía mucho 
más escandaloso:

País Año 1992 Año 2002
EE.U U . 0,20 % 0,10%
D in a m a rca . 1,02% 1,06%
H o la n d a 0,86 % 0,82 %
F ran c ia 0,63 % 0,33 %
E sp a ñ a 0,26% 0,24 %

Respecto al segundo factor, las políticas son 
aquellas que se refieren a la invención: obtención de nuevas 
fuentes de energía, utilización de energías alternativas, 
etc. Existe un problema, que no se suele mencionar 
frecuentemente: el de los materiales; normalmente se 
habla de contaminación y de energía, pero casi nunca de 
materiales tanto de entrada como de salida. Dentro de 
“invención" podríamos hablar de aquellas otras técnicas, 
como la de mejorar el rendimiento de nuestros edificios, 
nuestras ciudades, o aumentar su racionalidad. Algunos



de los problemas que afectan a los problemas de la 
racionalidad de nuestras ciudades se derivan del hecho 
de que los profesionales encargados de pensarlas solo se 
forman para dar respuestas a los problemas del pasado.

Una anécdota: "muchos arquitectos, ingenieros, 
y  también estudiantes, educados solo para ver la belleza 
del edificio y  del paisaje urbano, y  que llegan a pensar 
que un edificio por el hecho de ser bello es perfecto". 
Probablemente la belleza es una cualidad imprescindible, 
pero desde la perspectiva de la sostenibilidad, no debería 
ser ni la única ni la determinante, ya que además de 
su valor artístico, un edificio en una ciudad tiene otros 
valores como los valores de uso, los valores sociales, 
etc. Nos queda mucho camino por recorrer en politica 
educativa en los centros universitarios dedicados a formar 
profesionales del proyecto y de la planificación urbana. 
Si ya es complicado pronunciarse sobre la formación de 
nuestros profesionales mucho más lo es hacerlo sobre 
acciones concretas que racionalicen el funcionamiento 
de la ciudad o del territorio. Si se repasa la literatura 
sobre el tema se ve que, sin embargo, hay actuaciones 
que se han llevado a cabo y que son interesantes; 
pueden señalarse algunos aspectos, por ejemplo; limitar 
el excesivo consumo de suelo, favorecer el régimen 
de tenencia de la vivienda en alquiler, apostar por la 
población concentrada frente a la dispersa, rehabilitar, 
reconstruir, diseñar de acuerdo a criterios ambientales 
y bioclimáticos, racionalizar las áreas verdes, reordenar 
los usos agrícolas, limitar el uso turístico del territorio, o 
dejar áreas territoriales de suficiente extensión sin ningún 
uso. Ahora, si se consiguen estas mejoras de racionalidad 
de forma que los pluses generados con ellas se destinen

a aumentar los ya altos niveles de desarrollo de los más 
favorecidos, tanto países como clases sociales, habremos 
dejado las cosas peor que estábamos.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad no 
tendría ningún sentido que nuestros territorios y ciudades 
funcionasen más eficazmente o nuestra agricultura fuera 
más productiva si esos diferenciales los utilizáramos para 
mejorar los niveles de confort de los que los tienen más 
altos o para aumentar las distancias entre clases sociales 
y países.

La aplicación de estas mejoras e intentar dis
minuir las distancias entre clases sociales, entre países,... 
así como eliminar la marginación de determinados gru
pos o cómo modificar ciertas tendencias sociales, que se 
han revelado perversas, debería ser objetivo político pri
oritario. Un ejemplo paradigmático, aparece en el último 
catálogo de buenas prácticas: “la empresa municipal de la 
vivienda de Madrid ha decidido introducir criterios de 
ahorro energético en las viviendas protegidas”. Se trata de 
una buena práctica, pero sin embargo si se analiza desde 
una perspectiva más amplia puede resultar chocante que 
los habitantes de algunos de los barrios más ricos de Ma
drid. no solamente no introduzcan medidas de ahorro 
energético en sus viviendas sino que incluso superen año 
tras año las tasas de consumo energético sin que nadie 
les imponga ningún tipo de limitaciones, mientras que 
los más pobres intentan ahorrar lo que ya de por sí son 
sus escasos consumos. Desafortunadamente escasean este 
tipo de enfoques en la mayor parte de los programas elec
torales, prueba inequívoca de una sociedad acomodada y 
con miedo a perder las cotas de confort alcanzadas.



El problema es que desde los años ochenta 
del pasado siglo el planeta no es suficiente para todos, 
y puesto que no se puede sacar más del llamado Tercer 
Mundo las clases más acomodadas han puesto su punto de 
mira en las burguesías menos acomodadas de sus propias 
sociedades. Se ha empezado así a desmontar el llamado 
estado de libertad porque lo cierto es que no puede haber 
estado de bienestar para todos si los que están por encima 
pretenden mantener sus actuales tasas de desarrollo.

Estamos entrando directamente en el meollo 
del asunto, es decir, en el grupo de políticas que 
plantean una disminución del consumo, hasta este punto 
probablemente, y con los debidos respetos, podríamos 
marchar juntos casi todos: las izquierdas, las derechas, 
los neoliberales, los conservadores,... A partir de aquí 
las cosas se ponen mucho más complicadas porque es 
necesario proponer un cambio de valores y probablemente 
un cambio de sistema. La situación de crisis en la que 
estamos inmersos se manifiesta de muchas formas, por 
ejemplo: uno de los mayores problemas económicos es 
que los beneficios obtenidos por la explotación capitalista 
no encuentran salidas suficientes en inversiones 
financieramente rentables y susceptibles de desarrollar 
las capacidades de producción. Por ello, desde principios 
de los años 70 los niveles de inversión productiva caen 
en picado, haciendo aparecer un excedente de capitales 
flotantes, que se han ido aumentando progresivamente 
y que se desplaza por todo el mundo de un lugar a otro 
buscando como única finalidad obtener unos beneficios 
que cada vez son menores. Tampoco es el momento de 
plantear las perversiones del sistema, que son muchas, 
desde la idea de que las únicas necesidades que existen

son aquellas que pueden ser pagadas hasta la que todo se 
pueda regular por la ley de la oferta y la demanda.

La realidad es que el mercado es un instrumento 
que se ha manifestado bastante eficiente asignando recursos y 
equilibrando la oferta y la demanda, pero su problema es que 
no puede asumir los umbrales de producción sostenible de los 
sistemas naturales.

Un ejemplo muy bonito: "ante una ofena 
de pescado inadecuada el precio sube aumentando 
la inversión en aparejos de pesca tradicionales; este 
esquema funciona bien en condiciones normales pero 
cuando las capturas exceden la producción sostenible 
de las pesquerías el invertir en aparejos y  más capacidad 
de pesca como respuesta a los precios más altos es 
simplemente suicida". Parece que casi todo el mundo 
está de acuerdo en la necesidad de realizar un ajuste. 
Un sistema que se ha convertido en hegemónico, más 
bien en un monopolio, y que ha sido capaz de eliminar 
a todos sus competidores debe ser capaz de realizar los 
ajustes necesarios para sobrevivir. El problema es que su 
objetivo consiste en su propia supervivencia no en el de 
las ciudadanas y ciudadanos. De poco vale que nuestros 
modelos tecnocráticos de aumento de la eficiencia 
consigan racionalizar el uso de nuestros territorios, 
ciudades o edificios si ello simplemente redunda en 
mayor consumo. Así, en el informe de la UE, “Señales 
ambientales 2002. referencia del m ilenio" se ve que las 
fuentes renovables de electricidad son uno de los siete 
indicadores ambientales del desarrollo sostenible. Si 
estudiamos el informe veremos que la producción de 
electricidad renovable ha crecido un 2,8% al año. pero



resulta que el consumo global ha crecido más. Con lo cual 
las cosas han empeorado en su conjunto.

A veces los excesos de consumo se camuflan 
de formas realmente pintorescas, como los consumos de 
agua, por ejemplo: los consumos urbanos crecen de forma 
progresiva, y dada la dificultad que tiene para importar 
agua, se ha pensado en cosas increíbles, como partir 
grandes trozos de hielo de los polos y transportarlos 
hasta las ciudades. O se recurre a argucias: por ejemplo se 
desvían aguas de usos agrícolas a usos urbanos y luego se 
importan, por ejemplo, cereales. Dado que para producir 
una tonelada de cereales se necesitan 1.000 toneladas 
de agua, nos encontramos ante un método sumamente 
eficiente de importar agua.

Dentro de este tercer conjunto de políticas se 
pueden distinguir diferentes posturas. En primer lugar 
están aquellos que aceptan el mercado como motor de 
la sociedad, pero planteando la necesidad de regularlo. 
Se podría hablar de un nuevo Keynesianismo que 
sustituyera el exacerbado liberalismo que trajo consigo la 
desregulación de los mercados. Son políticas que tratan de 
tener el medio natural dentro de unos límites aceptables 
y reducir las injusticias sociales.

Existen muchas variantes, pero su denominador 
común es que no ponen en duda la lógica del mercado, 
sino que simplemente tratan de acotar sus abusos. En 
definitiva, frente a un capitalismo salvaje proponen 
un capitalismo civilizado: representa una solución 
intermedia y en cierta medida son reformistas. Se tiende 
a dos frentes, básicamente, por una parte a la ética y a

unos valores que no deben ser únicamente los de la 
competitividad y la búsqueda del máximo beneficio, y 
por otro al establecimiento de una normativa que permita 
un funcionamiento controlado de la economía.

En segundo lugar, las políticas de aquellos que 
pretenden una organización social y económica diferente 
a la economía de mercado. Se oponen a que el sistema 
de regulación social sea una economía centrada en la 
búsqueda del máximo beneficio. Frente a esto proponen 
una actividad que permita asegurar el bienestar de la 
humanidad. Así como en el caso anterior el acento se 
fijaba en el individuo, en el caso actual se fija más bien 
en la sociedad, y se recuerda que el mercado no es más 
que una relación social. Este segundo grupo lo podríamos 
clasificar de rupturista y sus alternativas son, lo que 
podríamos denominar, post-capitalistas: están planteadas 
más desde una perspectiva utópica que reformista.

Estas políticas pasan por restar legitimidad al 
mercado debido a su incapacidad para responder a las 
exigencias mínimas de la economía y construir una nueva 
globalización, que es la globalización de las resistencias y 
de las luchas, por ejemplo, aquí estarían los movimientos 
de globalización. En ambos casos se proponen cambios 
en el sistema de valores sociales. Para que esta situación 
pueda ser modificada resulta imprescindible hablar de 
tres patas: participación, educación e información.

En primer lugar habría que referirse a la 
educación ciudadana. Hablar de educar a los ciudadanos 
y ciudadanas es lo mismo que decir: “profundizar la 
democracia”. Se trata de un tema muy instrumentalizado



pero que resulta necesario si de verdad se quiere intentar 
conseguir una reversión en el actual proceso de desarrollo 
y aumento de los niveles de consumo a costa de todo. En 
concreto resulta imprescindible para que funcione uno de 
los pilares fundamentales de una sociedad más sostenible: 
la participación. El ciudadano, o ciudadana, que esté 
inmerso en un proceso de participación debe conocer 
el estado de su atmósfera y de sus ríos pero también el 
significado de que puedan oir el trino de los pájaros en 
su urbanización de adosados, o el costo de la magnifica 
depuradora de la que están tan orgullosos, desde la 
perspectiva de Senegal, Mauritania o del Amazonas.

Hombres y mujeres tienen una parte egoísta, 
más o menos importante, según los casos, e incluso según 
los géneros, y probablemente del nivel de participación 
local no pueda esperarse grandes avances en temas de 
sostenibilidad universal, menos que exista una conciencia 
global muy fuerte construida a partir de una educación 
e información adecuadas. Ésta es una de las mayores 
dificultades que se están viendo en los procesos de 
participación en curso, para la redacción de Agendas 21, 
o instrumentos análogos, tal y como pronuncié hace muy 
poco en el II Congreso Internacional de Ingeniería Civil, 
Territorio y Medio Ambiente, celebrado en Santiago de 
Compostela, donde se ve que ahora mismo el proceso de 
Agendas 21 está entrando en una cuesta abajo imparable, 
ya que se están haciendo cosas que no son lo que en 
principio estaban pensadas. Es decir, se esta viendo que 
participación ciudadana significa que los ciudadanos al 
final lo que quieren es que sus calles estén limpias de 
heces de perro, que tengan guardería,... etc. problemas 
todos locales. No hay ni un sólo problema global, o muy

poquitos, en la mayor parte de las Agendas 21 que se 
están realizando.

Desde una perspectiva reformista es probable 
que las grandes decisiones que afectan al confort del 
ciudadano han de tomarse en el momento actual, y 
teniendo en cuenta los niveles de educación e información 
existentes, no desde los órganos locales si no desde 
instancias mucho más alejadas, es decir, en instancias 
nacionales o supranacionales. Los gobiernos locales, 
en general, lo hacen mucho mejor cuando se tratan de 
temas relativos al desarrollo económico o a todo aquello 
que haga más competitiva su área de gobierno frente a 
las demás. Una información rigurosa, veraz y completa 
resulta imprescindible para que el proceso educativo 
pueda plantearse sin tópicos. De tal forma que educación, 
formación y participación deberían ser los ejes de 
cualquier proceso previo al intento de instaurar sistemas 
de racionalidad en las actuales formas de vida.

En un libro titulado “Los sietes saberes necesarios 
para la educación del futuro", de Edgar Marín, aparece 
como cuarto saber, referido a enseñar la identidad terrenal 
dice: "el destino, ahora de carácter planetario, del género 
humano es otra realidad fundamental ignorada por la 
educación. Habrá que señalar la complejidad de las crisis 
planetarias que caracterizan el siglo XX y mostrar que 
todos los seres humanos enfrentados desde ahora a los 
mismo problemas de vida y  muerte, viven en una misma 
comunidad de destino".

Desde esta perspectiva, toda planificación, sea 
estratégica o no, debería reconducir sus objetivos en dos



direcciones: la primera, intentando soldar la ruptura que 
se ha producido entre los expertos tecnocráticos -los 
que saben- y el resto de los ciudadanos -los ignorantes- 
de forma que el plan sea educativo, de carreteras, de
urbanismo, de sanidad........ responda de verdad a la
implicación de toda la ciudadanía. En este sentido sí 
se están dando pasos adelante y sí existen multitud de 
experiencias de participación, unas con mayor fortuna 
que otras, pero la participación real solo se producirá 
cuando exista información fiable, imparcial y accesible, y 
cuando los ciudadanos y ciudadanas puedan sentirse tan 
sabios como los expertos.

La segunda dirección, igualmente complicada, 
puede resumirse diciendo que la planificación del siglo XXI 
deberá asumir el reto de acometer problemas globales en 
los planes locales. La visión de ámbitos globales ya ha sido 
propuesta, por ejemplo, por la planificación estratégica, y 
es algo que todos debemos aprender, pero con objetivos 
muy distintos a los solidarios. Haciendo una caricatura 
del tema se podría decir que estamos necesitados de un 
plan estratégico de la totalidad del planeta, asumido por 
todos los ciudadanos del mundo y en el que, por supuesto, 
no existiría ni el análisis de competidores, ni el estudio 
del posicionamiento del planeta en el universo.

Este tercer grupo de política tiene, por tanto, 
que ver, directamente, con los cambios sociales, y 
en concreto con cambios en los sistemas de valores. 
Como diría Maturana, "estamos hablando de la utopia". 
el problema no tiene salida en el actual sistema de 
emociones patriarcales, es decir, en un sistema de valores 
basado en la competitividad y en el mercado. Habrá que

ir desplazando progresivamente las emociones de los 
individuos hacia valores de solidaridad y cooperación. 
Está bien que nos esforcemos en conseguir ciudades más 
racionales y territorios más inteligentes, que las prácticas 
más habituales se conviertan en buenas prácticas, pero no 
servirá de nada si no conseguimos sociedades más justas y 
personas más libres.
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