


Edita: FEMP

Diseño y maquetación: Didot diseño & comunicación

Imprime: Gráficas Careaga

ISBN: 84-87432-66-2

Dep. Legal: AS-5187/06



5

I PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS LOCALES POR EL CLIMAÍ N D I C E

PRÓLOGO

Cristina Narbona Ruiz, Ministra de Medio Ambiente................................................................................. 7
Heliodoro Gallego Cuesta, Presidente de la FEMP...................................................................................... 9

CAPÍTULO I

I Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima: Transporte............................................... 11

Movilidad y cambio climático...................................................................................................................... 13

Sendas urbanas, paseos por el Anillo Verde y servicio municipal de préstamo de bicicletas................... 24

Prácticas seleccionadas.............................................................................................................................. 33

CAPÍTULO II

I Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima: Energía.................................................... 45

El sistema energético. Del presente al futuro............................................................................................. 47

Plan energético y actuaciones de la Agencia de la Energía del Ayuntamiento de Sevilla......................... 89

Prácticas seleccionadas.............................................................................................................................. 93

CAPÍTULO III

I Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima: Ecotecnología........................................ 115

Ecotecnologías: una oportunidad para la renovación urbana y prevención del cambio climático............. 117

Sostenibilidad energética en la planificación urbana: district heating and cooling en el 22@, Barcelona.... 141

Prácticas seleccionadas.............................................................................................................................. 151



6

I PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS LOCALES POR EL CLIMAÍ N D I C E

CAPÍTULO IV

I Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima: Edificación y Planificación Urbana........ 159

Cambio climático y planificación urbana......................................................................................................... 161

El Bosque de los Niños una experiencia participativa e integradora para un diseño de ciudad.................... 169

Prácticas seleccionadas................................................................................................................................... 173

CAPÍTULO V

Estrategias para la lucha contra el cambio climático.......................................................................... 181

Borrador de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2012......................... 183

Växjö, Suecia. Libre de combustibles fósiles.................................................................................................. 195

Acciones sobre cambio climático en Norderstedt. Informe de experiencias.................................................. 201



EDIFICACIÓN Y
PLANIFICACIÓN URBANA

IV

159



161

I PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS LOCALES POR EL CLIMAC A P Í T U L O  I V

a sostenibilidad no consiste en resolver los problemas locales desplazando estos problemas a otros
lugares donde no se vean, sino el tratar de solucionarlos en los ámbitos donde se producen. Hasta
mediados de los años setenta del pasado siglo XX en que el consumo del planeta tierra era todavía
inferior a la superficie del planeta incluso se podía plantear esta posibilidad. En el momento actual

en el que estamos consumiendo toda la superficie del planeta más parte de las reservas acumuladas a lo largo
de los siglos, las prioridades ya han dejado de ser locales para convertirse en planetarias.

Entre los problemas que afectan a la sostenibilidad del planeta ocupan un lugar destacado los que se refieren
al clima. Aparentemente se trata de un campo muy acotado y específico. Pero esto sólo es una apariencia. En
realidad, se trata de un tema transversal que afecta a la casi totalidad de actividades y, por supuesto, de hábitos.
No hay ninguna duda de que la forma en la que se construyen y se utilizan las viviendas, ciudades y territorios,
tiene una influencia muy importante en la posibilidad de mitigar los problemas climáticos y, en general, todos
aquellos relativos a la sostenibilidad .

Se hace necesario organizar y construir territorios, ciudades y edificios que consuman menos, que contaminen
menos y que resuelvan, por lo menos, los mismos problemas que los que consumían más y contaminaban más.
Hasta ahora los esfuerzos se concentraban en conseguir que fueran eficaces. El nuevo reto consiste en lograr
que, además, sean eficientes. Mientras que no se entienda que un buen diseño, además de cumplir los requisitos
de la función para la que ha sido creado y de ser bello, ha de ser eficiente, se habrá avanzado poco a favor del
clima o de la sostenibilidad del planeta en el ámbito de la construcción de la ciudad.

El problema de todos aquellos que se dedican a la planificación territorial o urbana, es que este nuevo enfoque
aparece en un momento de un cambio muy profundo en las relaciones entre urbanización y territorio.

La ciudad surge históricamente como un intento de creación de un orden diferente al orden de la naturaleza .
Así, uno de los ritos más importantes en la fundación de la ciudad etrusca era el rito de la “limitatio”. Mediante
este rito se separaba con una línea sagrada lo que iba a ser ciudad de lo que no lo sería. Así describe Rykwert
 la creación del surco primigenio en la fundación de Roma:

José Fariña Tojo
Catedrático de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de
la Universidad Politécnica de
Madrid
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33     Pueden verse, entre otros, los trabajos sobre la huella ecológica del planeta en Mathis Wackernagel, Larry
Onisto, Alejandro Callejas Linares, Ina Susana López Falfán, Jesus Méndez García, Ana Isabel Suárez Guerrero,
Ma. Guadalupe Suárez Guerrero: Ecological Footprints of 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.
34  John Firor y Judith E. Jacobsen: The Crowded Greenhouse: Population, Climate Change and Creating a
Sustainable World, Yale University Press, 2002. También John Houghton: Global Warming: The Complete Briefing,
Cambridge University Press, 2004.
35  William James Burroughs: Climate Change: A Multidisciplinary Approach, Cambridge University Press, 2001.
36  José Fariña Tojo: “Sostenibilidad y racionalidad de los procesos de urbanización” en Arenillas, T. (Coord.),
Ecología y Ciudad, raíces de nuestros males y modos de tratarlos, El Viejo Topo, 2003.
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“Lo trazaba el fundador sirviéndose de un arado de bronce al que, según Catón, que a su vez depende de Servio,
se uncían una novilla y un toro blancos, el toro por la parte de fuera y la novilla por el lado de dentro del surco.
De creer los diversos relatos del camino seguido por Rómulo, la procesión habría avanzado en sentido contrario
a las agujas del reloj empezando desde el extremo sur occidental del solar. El fundador se reuniría con su comitiva
en el lugar convenido llevando el arado oblicuamente de forma que toda la tierra cayera de la parte de dentro
del surco… si algo de tierra caía fuera los de la comitiva la echaban dentro del límite de la ciudad. Al llegar a
los puntos en los que se abrirían las puertas del recinto levantaba el arado de la tierra y lo llevaba así levantado
hasta sobrepasar el ancho de la puerta. Los muros que seguían la línea trazada en el terreno por el arado del
fundador se consideraban sagrados, mientras que las puertas estaban sujetas a la jurisdicción civil”.

Lo que habría que destacar de este párrafo es el hecho del establecimiento de un límite. Un límite que separaba
una parte del territorio de otra. Lo que iba a quedar encerrado dentro de ese límite era territorio humano, era
ciudad. Fuera estaba la naturaleza incontrolada, el miedo, la barbarie. El territorio se limitaba (la ceremonia se
llamaba limitatio) para poder controlarlo, para poder establecer un orden distinto al orden exterior . Esta es la
esencia de la urbanización. Sin embargo la ciudad no se podía encerrar, encapsular de forma completa, necesitaba
sistemas de comunicación con el exterior ya que para poder mantener su orden urbano necesitaba del orden
de la naturaleza. Por eso estaban las puertas. Y por eso Rómulo levantaba cuidadosamente el arado cuando
fijaba el límite de la ciudad.

Por supuesto que ninguna ciudad es autosuficiente. El mantenimiento del orden urbano requiere recursos que
no se pueden encontrar en los límites de las murallas . Pero ello no quiere decir que la ciudad no sea sostenible.
Prueba evidente de que la ciudad así planteada era sostenible es que se sostuvo hasta hoy. Y no solamente se
sostuvo, tuvo un éxito bastante importante. Para poder sostenerse contaba con el resto del territorio y con
subsistemas intermedios como la agricultura, los aprovechamientos forestales o la ganadería.
Se establecieron además unas relaciones entrópicas que permitían este funcionamiento. El mantenimiento del
orden urbano (por hablar en términos sencillos) requería la existencia de sumideros del desorden que
le sobraba. Es decir, necesitaba de algún lugar donde ceder entropía. Pues bien, el orden de la naturaleza era
capaz de absorberlo y los lugares no antropizados del planeta eran los encargados de realizar este trabajo .
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37       Todas estas ideas de la contraposición entre orden natural y antrópico aparecen desarrolladas con mayor
amplitud y justificadas en José Fariña y Javier Ruiz: “Orden, desorden y entropía en la construcción de la ciudad”,
Urban número 7, verano 2002.
38  Joseph Rykwert: La idea de ciudad, antropología de la forma urbana en el Mundo Antiguo, Blume, Madrid,
1985, pág. 60.
39 La utilización del concepto de “orden” (aunque se refiera al orden estadístico) viene justificada por el tema ya
que se desarrolla en el ámbito de la construcción de la ciudad. Probablemente en términos energéticos pueda
ser discutido pero sus bondades pedagógicas superan con creces las necesidades de precisión terminológica
en este escrito. Puede encontrarse, por ejemplo, una discusión al respecto en Peter T. Landsberg: “La búsqueda
de la certeza en un universo probabilístico” en Jorge Wagensberg (Ed.), Proceso al azar, Tusquets, Barcelona,
1986.
40  Existen muchos lugares donde se estudian los intercambios de la ciudad con su entorno desde múltiples
puntos de vista. En España es ya clásico el estudio de Naredo y Frías publicado por la Consejería de Economía
de la Comunidad de Madrid, en 1988, titulado Flujos de energía, agua, materiales e información en la Comunidad
de Madrid, donde se incluye un balance de estos flujos en millones de toneladas anuales y sus principales
contrapartidas monetarias.
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Pasó el tiempo y las cosas se mantenían en una situación más o menos estable. Las ciudades seguían siendo
elementos aislados en el territorio separados del mismo por una membrana que, además, les daba identidad.
En la Edad Media, por ejemplo, una ciudad se consideraba como tal si estaba amurallada o por lo menos cercada.
El plan de ensanche de Madrid, se delimitaba mediante un foso que separaba la parte del casco histórico y el
ensanche del llamado extrarradio .

Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial las cosas se aceleraron de forma notable. A mediados del siglo
XIX se empiezan a tirar las murallas y la ciudad se empieza a expandir sobre el territorio y un siglo después la
aparición del automóvil privado permite que la urbanización pueda ocupar de forma casi ilimitada el territorio.
Un reciente artículo publicado en la revista de Arquitectura AV aparecía titulado como “Todo el territorio para
la ciudad” . Eso es exactamente lo que pasó.

Una de las carencias más significativas de la ciudad ha sido, evidentemente, el contacto con la naturaleza. Este
problema se ha concretado específicamente en una de las formas que se han inventado los urbanistas para
construir la ciudad: el movimiento de las “ciudades jardín” . Esta orientación, suficientemente conocida y utilizada
hasta la actualidad por muchos urbanistas, presenta algunas características peculiares: las bajas densidades,
la descentralización, y (aunque no tan específica de este movimiento) la separación de funciones. Es decir, la
zonificación. Estas tendencias, originadas en el último cuarto del siglo XIX y comienzos del XX, llevadas al límite
y deformadas convenientemente con las posibilidades producidas por la movilidad proporcionada por el automóvil
privado, han dado lugar a una forma de asentamiento nuevo en la historia de la urbanización que no está muy
claro que sea exactamente una ciudad. Se podría afirmar que, en algunas de sus características, se parece a
una ciudad .
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41  A pesar de que sería discutible la utilización de algunos términos, por su claridad se reproduce un párrafo del
libro de Virginio Bettini, Elementi di ecologia urbana (Einaudi, Turin, 1996): “Un sistema abierto (una ciudad) puede,
por tanto, mantenerse en un estado ordenado cediendo entropía positiva al medioambiente circundante (es decir,
desordenándolo) en forma de calor y sustancias químicas degradadas, al tiempo que captura entropía negativa”.
42  Esta necesidad de delimitar el ámbito urbano se disfraza de muchas maneras, pero la más corriente atiende al
pago de tributos. Todavía están por estudiar las razones profundas de esta diferencia de tributación entre los
ámbitos urbano y no urbano pero, en muchos casos, es la justificación del establecimiento de un límite: “… fuerza
era señalar un límite al ensanche de Madrid para dejar dentro de la ronda todas las nuevas vías, parques, paseos,
manzanas, etc.; fuerza era marcar la línea fiscal; fuerza era por último proponer el sistema de cerramiento ya de
tapias, ya de otra clase cualquiera para formar el recinto de la villa en cuya línea se verifiquen el registro y la
percepción de todos los derechos de puertas con la menor incomodidad del vecindario y sin que se defrauden los
intereses de la Hacienda y de la municipalidad”. Este párrafo está incluido en la página 96 de la Memoria Descriptiva
del anteproyecto de Ensanche de Madrid de Carlos María de Castro, publicado en Madrid en 1860, en la Imprenta
de D. José C. de la Peña, Atocha 149.
43  José Fariña: “Todo el territorio para la ciudad”, Arquitectura Viva, nº 100, 2005.
44  Sobre este episodio del Urbanismo, esencial para entender el proceso de construcción de la ciudad actual y su
evolución, se han escrito multitud de tratados y artículos. Probablemente el más interesante todavía sea el libro
de Howard, tanto en su versión de 1898 (Tomorrow: A Peaceful Path towards Reform) como en la de 1902 (Garden
Cities of Tomorrow). Sin embargo, para conocer como estas ideas se asociaron indisolublemente al automóvil
privado y propiciaron la actual dispersión urbana resulta imprescindible el estudio de Stephen Bayley La Ciudad
Jardín, publicado originariamente en inglés por The Open University en 1977, y en castellano por Adir en 1982.
45  Puede resultar interesante la lectura de la publicación del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad
Valenciana que recoge las conferencias impartidas en el Seminario “Ciudad para la sociedad del siglo XXI”
celebrado en Valencia durante los meses de marzo, abril y mayo de 2001, donde exponen la situación al comienzo
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La tendencia que se adivina es a vivir en pequeñas comunidades residenciales, separadas unas de otras, todas
habitadas por personas de parecida categoría económica y social,  que van a trabajar a los grandes centros
especializados o al interior de la ciudad tradicional, compran los fines de semana en grandes hipermercados
donde, además, ya pueden ir al cine, bailar o cenar en un restaurante más o menos caro. La ciudad se va haciendo
así a trozos, ocupando áreas de campo, y dejando espacios libres entre estos trozos. Pero esta progresiva rotura
de la ciudad en partes pequeñas no da lugar a espacios de solidaridad como eran las antiguas aldeas, porque
en cada trozo no se integran todas las funciones vitales, sino al contrario, la separación se hace cada vez mayor:
entre funciones, entre clases sociales, incluso entre espacios.

Este planteamiento no está todavía consolidado, pero se advierte claramente una mayor fragmentación social,
mucho más dura e impermeable que lo hasta ahora conocido, con la población ocupando pequeñas islas de
territorio, defendidas en algunos casos incluso por cuerpos de seguridad propios, y con un desconocimiento y,
en gran medida, desprecio, por todo aquello que no les afecte directamente.

Si se analiza la relación de la urbanización con el territorio puede verse que las antiguas ciudades (las ciudades
tradicionales) aparecían como una especie de quistes en el territorio. Claramente separadas del campo mediante
murallas, cercas o fosos, constituían una especie de anomalía, a diferencia del mundo rural mucho más integrado
en la naturaleza. En el momento actual la situación se ha invertido y ya es todo suelo urbano o urbanizable
(hasta legalmente) excepto el reservado . Incluso a estos quistes de naturaleza en medio de un territorio urbano
o pendiente de ser urbanizado hay que vallarlos y dotarlos de sistemas de seguridad para que los urbanitas no
los hagan suyos .

Pero ¿qué ha pasado con las relaciones entrópicas entre urbanización y naturaleza? Está claro que el orden
digamos de “la naturaleza” ha ido perdiendo territorio a favor del “orden urbano”. De todas formas este
crecimiento no se puede producir de forma ilimitada. Parece evidente que se está llegando a ese límite en el
cual no existe ya suficiente territorio que sea capaz de absorber la entropía generada por el orden urbano (lo
anterior en términos de entropía, o lo que es lo mismo: consumo de energía, de suelo, de materiales, contaminación,
etc.). Esto no quiere decir que el orden urbano vaya a entrar en colapso, ni mucho menos. Lo único que quiere
decir es que el orden urbano de París o de Nueva York será cada día más perfecto mientras que las ciudades
africanas y parte de las de América latina o de Asia van a encontrarse con graves deficiencias de funcionamiento.
El problema es, simplemente, un problema de justicia . Probablemente esto se podría explicar algo mejor en
términos de huella ecológica pero parece suficiente como argumento de carácter global.

EDIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA

del nuevo milenio autores como Fernando de Terán, Peter Hall, Jordi Borja, Salvador Rueda o Josef Paul Kleihues,
entre otros.
46  La descripción de esta nueva forma de urbanización desde el punto de vista de sus implicaciones sobre la
movilidad, puede encontrarse de forma detallada en el trabajo de José Fariña y Julio Pozueta: Tejidos Residenciales
y formas de movil idad,  Departamento de Publicaciones de la ETSAM, Madrid,  1995.
47  Si se analiza la evolución de las sucesivas Leyes del Suelo españolas, desde la primera del año 1956, puede
estudiarse cómo ha ido variando la relación entre ciudad y territorio. En la primitiva Ley de 1956 se suponía que
la mayor parte del territorio nacional era rústico, es decir que su vocación no era la de ser urbanizado. Era, por
tanto, el suelo residual. Sobre esta matriz de “campo” se insertaban los quistes de suelo urbano, y aquellas áreas
de suelo (el urbanizable) con vocación de ser urbano, pero que eran pocas. Pero ya en la Ley de 1998 se supone
que la práctica totalidad del suelo español es urbanizable (es decir, con vocación de urbano) o directamente
urbano. Sobre esta matriz antrópica se inserta lo que queda con vocación de “campo” y que, para serlo, tiene
que cumplir determinadas condiciones específicas.
48  José Fariña: “Asimetría e incertidumbre en el paisaje de la ciudad sostenible”, Ingeniería y Territorio, en prensa.
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Sería el momento de recordar (y ahora ya no se trata del rito etrusco de la fundación de ciudades sino de la
leyenda), que una vez fundada Roma mediante el ritual correspondiente, Rómulo y Remo juraron que matarían
a todo aquel de borrase los límites de la ciudad o los traspasase sin permiso. Luego decidieron ponerle nombre.
Como no se ponían de acuerdo hicieron una especie de concurso de forma que se lo pondría aquel que viera
más pájaros. Ganó Rómulo y le puso el nombre de Roma. Remo, se enfadó y borró el surco con los límites de
la futura ciudad. Por supuesto que Rómulo no tuvo más remedio que matarlo. Aunque se trata de una metáfora
el hecho cierto es que los límites de la ciudad actual han desaparecido. Literalmente han sido borrados .

Es muy fácil de entender. Por ejemplo, en el ensanche de Barcelona en un radio de 800 metros alrededor de la
vivienda se encuentran el 75% de los servicios y equipamientos que necesita una familia media para vivir
aceptablemente (incluido el trabajo). Ello no quiere decir, evidentemente, que haya que ir necesariamente al
bar de la esquina o que el centro de trabajo esté a dos manzanas. Pero existe la posibilidad de que esto suceda.
Pues bien, en el momento actual según estudio en fase de realización en los tejidos dispersos de la periferia
madrileña y, en algunos casos, para encontrar esos mismos servicios y equipamientos hay que moverse en radios
de 8 kilómetros . Los 800 metros son radios de accesibilidad peatonal. La accesibilidad de 8 kilómetros sólo es
posible mediante automóviles privados porque, además, los tejidos dispersos impiden la rentabilidad de un
transporte público mínimamente eficaz .

Eso en el supuesto de que estos servicios o equipamientos existan. La ciudad tradicional contaba con unos
espacios que pueden llamarse “de interacción” en los que se producían los contactos entre desiguales. Es decir,
donde un rico se podía encontrar a un pobre, un chico a una chica (no necesariamente de la misma clase social),
o un republicano a un monárquico. Estos espacios son los que tradicionalmente se conocen en la literatura
urbanística como “espacios públicos” (básicamente calles y plazas) pero en los que se quiere destacar su papel
de intercambio social más que su papel de espacio .

Pues bien, estos espacios prácticamente han desaparecido en las nuevas formas de urbanización. En algunos
casos porque directamente no existen y en otros porque los que hay no se usan con esa finalidad. Normalmente
estos espacios de “interacción” han sido sustituidos por “espacios de los iguales”. Es decir, por lugares donde
las relaciones se establecen exclusivamente entre iguales (normalmente del mismo estrato económico).

EDIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA

49  Esta cuestión aparece mucho más desarrollada en el artículo “Supervivencia y mejora de la calidad de vida:
ejemplos notables de actuaciones españolas en materia de desarrollo territorial y urbano, vivienda, transporte
y accesibilidad”, publicado en el Tercer Catálogo Español de Buenas Prácticas, Ministerio de Fomento, Madrid,
2001
50  Una descripción bastante gráfica de la desaparición del límite entre “el campo” y “la ciudad” puede encontrarse
en Ramón López de Lucio: Ciudad y Urbanismo a finales del siglo XX” publicado con el Servei de Publications
de la Universitat de València en 1993.
51  Aunque el trabajo está todavía sin terminar esta es una de sus conclusiones más llamativas.
52  Muchos autores propugnan una vuelta a la ciudad tradicional. Se habla así de una reconquista del espacio
público, de una vuelta a la ciudad compacta mediterránea, o la supresión del tráfico en los centros de las grandes
ciudades. No parece posible una regresión hacia formas pasadas más que en los espíritus románticos de algunos
planificadores. Probablemente de la situación actual surjan soluciones innovadoras. El problema es que se
necesitan con relativa rapidez. Un reflejo bastante certero del estado de la cuestión se recoge en el excelente
libro de Fernando Gaja: Revolución Informacional, Crisis Ecológica y Urbanismo, Tetragrama, 2002.
53  Algunos arquitectos están trabajando de forma recurrente este tema como Vicente Guallart (Sociópolis de
Valencia, Master Plan, 2003-2005, publicado en Arkitertur zentrum, Actar Ed 2004) intentando crear o buscar
nuevos espacios de interacción, pero el tema está todavía en sus comienzos.
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Como las sociedades van siempre muy por delante de los analistas o los planificadores probablemente estos
procesos de interacción, imprescindibles en sociedades maduras, se tienen que estar produciendo de forma
invisible. Todavía se trata de un trabajo sin terminar, pero los primeros resultados parecen apuntar a que las
interacciones se producen mediante el sistema de encuentros sucesivos en lugares causales. Es algo complicado
de explicar, pero los lugares causales son aquellos donde la gente se reúne con un fin específico. Por ejemplo:
el hipermercado, el campo de fútbol, la piscina municipal o determinados bares. En todos los casos el que se
produzca una interacción en estas condiciones supone cientos y, a veces, miles de kilómetros frente al sistema
tradicional en que las distancias se contaban por metros .

Este doble acercamiento a la ocupación y uso del territorio, a partir de una visión de las relaciones entre
naturaleza y urbanización, y a partir de la relación de la vivienda con su entorno conduce a la misma conclusión:
la nueva ciudad está basada en el despilfarro y sólo es posible que funcione más o menos bien con un alto coste
que, generalmente, se carga a las espaldas de las clases más desfavorecidas o, en el ámbito planetario, a costa
de los países menos desarrollados .

Afortunadamente todavía existe esperanza. Estas buenas prácticas que se presentan son una muestra evidente.
Es complicado, en un mundo basado en la competitividad, ofrecer solidaridad. Pero es lo que, en el fondo, hay
detrás de todas estas actuaciones. Incluso algunas, técnicamente, puede que no vayan en la buena dirección
pero lo que importa es el cambio de mentalidad, como dice Morin, “empezar a pensar en términos planetarios”
, intentar hacerlo bien beneficiando no sólo a los que están a nuestro lado. Incluso aunque la actuación pueda
parecer pequeña. Es complicado, sobre todo desde el punto de vista del que ha de seleccionar y premiar, comparar
algunas de las prácticas valoradas en millones de euros y con un valor de difusión evidente, frente a otras casi
sin presupuesto y sin ánimo de trascender más allá del barrio o del municipio en el que se promueven. Pero unas
y otras son igualmente valiosas . La práctica que se ha premiado en el apartado de Edificación y Planificación
Urbana titulada “El bosque de los niños” y promovida por el Ayuntamiento de Sagunto, pertenece al grupo de
las “pequeñas buenas prácticas”.

Probablemente considerada en términos de eficiencia sería una “enorme buena práctica” en el sentido de
rentabilidad educativa y cambio en el sistema de valores. Se trata de educación ciudadana. Eso tan difícil de
abordar porque significa profundizar en la democracia y cambiar hacia un sistema de valores menos
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54  Esto es muy evidente en las llamadas “urbanizaciones cerradas” pero, en general, se trata de la tendencia en
todos los lugares sustentada en la necesidad de seguridad. Así, casi uno de los últimos lugares de interacción,
la Escuela Pública, está perdiendo esta característica al ser ocupada mayoritariamente por los estratos de menor
poder económico de la sociedad.
55  El trabajo titulado Planificación Sostenible de las Periferias Metropolitanas de la Comunidad de Madrid lo está
realizando el Grupo de Investigación en Arquitectura y Urbanismo más sostenibles de la Universidad Politécnica
de Madrid, y está dirigido por José Fariña Tojo y José Miguel Fernández Güell.
56  Estas ideas no son nuevas. Ya hace casi cincuenta años (en 1958) que Galbraith publica The Affluent Society
y más de treinta (en 1973) que Samir Amin lo hace con Le développement inégal. Sin embargo estás características
que aparecen tan bien reflejadas en los títulos de estos libros no han hecho más que agudizarse desde entonces.
57 Edgar Morin: Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Paidós, 2001.
58  Algunos de estos problemas a la hora de realizar selecciones de Buenas Prácticas son comunes en todos los
jurados. Así, puede consultarse, José Fariña: “Supervivencia y mejora de la calidad de vida: ejemplos notables
de actuaciones españolas en materia de desarrollo territorial y urbano, vivienda, transporte y accesibilidad” en
Ciudades para Todos: Tercer Catálogo español de Buenas Prácticas, Ministerio de Fomento, 2001.
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centrado en la competitividad y más cercano a la solidaridad. Ese cambio que, según Maturana, sólo se producirá
cuando esta sociedad deje de ser, básicamente, una sociedad patriarcal y comience a ser una sociedad igualitaria
en que las mujeres tomen, por lo menos, el mismo protagonismo que los hombres . Probablemente sólo entonces
se pueda decir que un plan territorial o de urbanismo en realidad sea “compartir el territorio” y no “competir
por el territorio” .

Todavía no es sencillo, desde el punto de vista técnico, dar indicaciones concretas de cómo “compartir el
territorio” pero la base de partida sería que fuera menos despilfarrador. Por supuesto, todo el texto se refiere
a la urbanización del mundo desarrollado. De ninguna manera este análisis puede extenderse al resto del planeta.

Para conseguir territorios, ciudades y edificios menos despilfarradores, más eficientes, ya existen algunos
criterios más o menos consensuados por la comunidad científica que ahora no es el momento de detallar pero
que sería interesante, por lo menos, mencionar :

•  Reducción de los usos agrícolas y ganaderos de los suelos.
•  Conseguir que los suelos agrícolas abandonados se conviertan en bosques. Para ello habría que ir
                 convirtiendo de forma paulatina las subvenciones agrícolas en subvenciones destinadas al cuidado
                 y la mejora de los bosques.
•  Planificar los usos turísticos del territorio para que no se sobrepasen las capacidades de carga turística
                 y ecológica de los mismos.
•  Plantear la existencia de áreas territoriales sin uso, sin ningún uso (se supone que usos antrópicos, claro).
•  Controlar el consumo de suelo.
•  Favorecer la vivienda en alquiler.
•  Evitar la dispersión.
•  Complejizar las áreas urbanizadas.
•  Rehabilitar, reconstruir, reutilizar.
•  Controlar estándares y densidades, fijando intervalos en lugar de mínimos o máximos.
•  Cambiar el concepto de zona verde priorizando los enfoques forestales de automantenimiento en lugar
                 de los puramente jardiniles muy costosos en todos sus términos.
•  Diseñar con criterios bioclimáticos.

En algunos temas parece evidente la dirección a seguir. En otros todavía es necesario moverse entre brumas.
Lo que sí parece es que, aunque le pese a los nostálgicos, la ciudad tradicional con el espacio público “de toda
la vida” no volverá. Así como la ciudad que surgió de la Revolución Industrial fue una ciudad cualitativa y
cuantitativamente distinta a la ciudad anterior, la nueva ciudad, que ahora será de carácter planetario, será
necesariamente distinta a la ciudad del siglo XX que era una ciudad básicamente local.
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59  Humberto Maturana: El sentido de lo humano, JC Sáez, 10ª ed., 2003.
60  Sobre la planificación como “conquistar el territorio” o “compartir el territorio” puede encontrarse un texto
mucho más desarrollado en José Fariña: “Planificación, competitividad y solidaridad” publicado en el Informe
de Valladolid 2002, los derechos humanos y la ciudad publicado por la Universidad de Valladolid.
61  Todos ellos los he desarrollado con mucho más detalle en el curso de Doctorado de “Periferias y Sostenibilidad
Urbana” en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Un compendio de dicho curso puede encontrase
en el articulo “Requisitos para un desarrollo urbano sostenible” publicado en el año 2006  en el número 47 de
Cuadernos de Investigación Urbanística que lleva por título Informe 2005 (DuyOT, ETSA de Madrid).
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La ciudad es un proceso histórico. Cada generación la cambia y amolda a sus necesidades manteniendo algunas
cosas, modificando otras y creando otras nuevas. Por desgracia cuando termina el proceso ya viene la siguiente
generación y vuelve a empezar. Sin embargo existen momentos, como el actual, en los que el cambio es más
profundo y las respuestas, por tanto, han de ser más incisivas. La esperanza es que los jóvenes se empiezan a
interesar por estos temas como puede constatar cualquiera que se acerque a la Universidad. A ellos les va a
corresponder inventar las respuestas. Mientras tanto, los que sólo son capaces de ver lo que está pasando pero
no están todavía en condiciones de responder, tienen la misión de no dar pasos irreversibles que imposibiliten
una solución futura. Es lo que podría llamarse “planificar en una situación de incertidumbre”. Algo que es
francamente difícil.
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