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Los próximos treinta años van a ser críticos para conseguir que el planeta no se 

resienta demasiado de la actividad que los humanos desarrollan en su superficie. Y 

el cómo se organicen, se construyan y se utilicen las ciudades va a tener bastante 

que ver con ello. En muchos lugares del mundo las administraciones, los 

investigadores, los políticos, están empezando a pensar en la forma de reconvertir 

las ciudades para que consuman menos (menos energía, menos agua, menos 

suelo), contaminen menos y puedan coexistir pacíficamente con los ecosistemas 

naturales que son, en definitiva, los que proporcionan los servicios necesarios para 

la subsistencia de los ciudadanos. 

 

Los caminos que se vislumbran van casi todos en la misma dirección: hay que 

cambiar una ciudad expansiva y extensiva por otra más contenida, más cercana. El 

ámbito urbano ha ido creciendo progresivamente desde las primeras ciudades hasta 

que, en las actuales, se puede decir que abarca el planeta entero. Este afán de 

expansión de la ciudad (que está en sus genes) trae consigo situaciones absurdas 

denunciadas por muchos autores. Se mueven de un lugar a otro del planeta y, 

aparentemente sin objeto, millones de toneladas de alimentos, de materiales, de 

personas, de energía, consumiendo, contaminando y rompiendo los ecosistemas 

naturales. Alimentos, materiales, agua, personas y energía que, en muchos casos, 

se pueden obtener a pocos metros o kilómetros1. Parece imprescindible reducir 

                                                           
1 Marcuse, P y Van Kempen, R. (ed.): Globalizing Cities: A New Spatial Order?, Blackwell, Oxford, 
2000. 
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estos transportes horizontales que, probablemente sean el origen de las más 

importantes disfunciones planetarias2  

 

Pero es que, además, de este afán expansivo la ciudad ha roto sus límites, sus 

bordes físicos, extendiéndose por el territorio y ocupándolo todo sin importar más 

que los costes del suelo. Hasta el momento de la aparición del automóvil privado la 

ciudad se contenía físicamente por la necesidad de poder desplazarse de un punto 

a otro lo que significaba una distancia razonable. El territorio urbano, más o menos 

denso, terminaba en un punto y allí empezaba el campo. Pero a partir de los años 

cincuenta del pasado siglo veinte la distancia dejó de importar ya que lo único 

necesario era contar con unas infraestructuras suficientemente potentes que 

permitieran desplazarse de un sitio a otro con la rapidez necesaria3. Así que la 

ciudad, en lugar de crecer de forma continua empezó a colocar pedazos de sí 

misma en cualquier lugar del territorio donde encontrara terreno barato. Esta nueva 

forma de ciudad rota en decenas de esquirlas se acompañó, además, de bajas 

densidades que permitieran ofrecer “naturaleza domesticada” a sus habitantes4. La 

combinación de fragmentos especializados de ciudad (residencial, oficinas, centros 

comerciales, industrias) situados a bastante distancia unos de otros y con bajas 

densidades residenciales volvió sumamente ineficiente su funcionamiento5. 

 

Como se ha dicho al comienzo, esta locura urbana, letal para el planeta, es objeto 

de estudio y trabajo en muchos lugares para ver la forma en la que se puede 

reconvertir6. Pero no es sencillo ya que intervienen muchos factores, la mayor parte 

de ellos ajenos al control nacional o local. Se podría afirmar que estamos ante un 

problema planetario cuya solución sólo se puede abordar desde el planeta. Sin 

embargo, algunas medidas sí que se pueden plantear localmente7. Y casi todos los 

expertos entienden que el ámbito para hacerlo es el barrio8. No sólo por el hecho de 

que el barrio permita conseguir la conciencia ecológica necesaria para hacerlo al 

                                                           
2 Fariña, J.: “Cambiar el modelo urbano”, Ciudades nº 18, enero-diciembre, 2015, pp. 69-79 
3 Fariña, J. y Ruiz, J.: “Orden, desorden y entropía en la construcción de la ciudad”, Urban nº 7, verano 
de 2002. 
4 Arellano, B. y Roca, J.: “El Urban Sprawl, ¿un fenómeno de alcance planetario? Los ejemplos de 
México y España”, Arquitectura, ciudad y entorno, nº 12, 2010, pp. 115-147. 
5 Roitman, S.: “Barrios cerrados y segregación social urbana”, Scripta Nova, nº 146(118), 2003. 
6 Muxí, Z. (coord.): Postsuburbia. Rehabilitación de urbanizaciones residenciales monofuncionales de 
baja densidad. Editorial Comanegra, Barcelona, 2013 
7 Estevan, A.: “Contra el transporte, cercanía”. Revista Archipiélago Nº 18-19, 1994. 
8 Alguacil, J., Camacho, J. y Hernández, A.: “La vulnerabilidad urbana en España. Identificación y 
evolución de los barrios vulnerables”, Empiria nº 27, pp. 73-94, 2014. 
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posibilitar un nivel de comunicación directo entre sus habitantes, sino porque tiene 

la entidad suficiente para conseguir medidas eficaces9.  

 

El concepto de barrio desde el punto de vista sociológico no suele coincidir con el 

administrativo, el histórico o el popular, pero desde la práctica del cambio de la 

ciudad es imprescindible que sea operativo. Y la operatividad tiene que aunar una 

conciencia social con una cierta capacidad de decisión. Ambas cosas, conciencia 

social y capacidad de decisión, son los elementos claves para conseguir que los 

barrios organicen el cuerpo social de ciudad que, en el momento actual, parece 

bastante desestructurado. El concepto de barrio, unidad vecinal, escalón 

comunitario, es recurrente a lo largo de toda la historia del urbanismo. La noción de 

comunidad está en la base de esta cuestión. Ya Tönnies en 1887 decía que “la 

comunidad es la forma genuina y perdurable de convivencia” y que su germen 

estaba en una tendencia natural de cohesión que liga a los individuos a través de 

relaciones primordiales. También anticipó la idea de que la comunidad languidece y 

pierde vitalidad al ir aumentando el tamaño de la ciudad10. 

 

Es Cooley quien en 1909 en una publicación titulada Social Organization. A Study of 

the Larger Mind, define los grupos primarios como aquellos basados en estrechas 

relaciones cara a cara entre sus miembros y que son el origen de la naturaleza 

social de las personas. Asimismo, refuerza la hipótesis de Tönnies al poner en 

relación el crecimiento de los índices de criminalidad con el grado de 

desorganización social de las áreas urbanas11. Y esto lo atribuye a que el 

funcionamiento de la ciudad moderna ataca directamente a las posibilidades de 

formación y consolidación de estos grupos primarios. Durkheim da un paso más al 

demostrar que la comunidad es la célula base que permite el paso de las 

sociedades de solidaridad mecánica a sociedades de solidaridad orgánica. Y que 

ello es debido, por una parte al aumento del volumen de las sociedades que 

multiplicaba las relaciones, y por otra el crecimiento de las comunicaciones y la 

extensión urbana12. 

                                                           
9 López, J. M., Matarán, A., De Manuel, E., González, C., Fayos, C., Di Muro, G., Rodriguez, C., 
Gómez, R.: “Transiciones socioecológicas en ámbitos urbanos metropolitanos: (re)construyendo 
barrios a escala humana”. Revista de economía crítica, nº 17, pp. 136-154, segundo semestre 2014. 
10 Álvaro, D.: “Sobre los conceptos de comunidad y sociedad en Ferdinand Tönnies”, Papeles del 
CEIC, volumen 52, marzo 2010. 
11 Cooley, C.H.: Social Organization. A Study of the Larger Mind, C. Scribner's sons, New York, 1909. 
12 Ramos, R.: La sociología de Emile Durkheim, CIS, Madrid, 1999. 
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Pero en la historia del urbanismo estas ideas fueron luego llevadas a la práctica en 

múltiples ocasiones. Desde Gaston Bardett y sus “escalones primarios”13 hasta 

Saarinen14, pasando por Patrick Geddes15, o las New Towns inglesas construidas 

para descongestionar Londres, existen bastantes experiencias que permiten 

analizar el tema. En realidad, este planteamiento de que la ciudad son sus barrios 

ha sido criticado por bastantes autores. Empezando por Christopher Alexander 

quien en su ya célebre libro La ciudad no es un árbol afirmaba que la forma de 

organización de la ciudad es semi-reticular y no arborescente. De forma que los 

individuos se adscriben a conjuntos distintos, ubicados normalmente en lugares 

diferentes, según los roles y funciones que desempeñen en la ciudad16. Eso no 

implica la inexistencia de una organización arborescente, celular. En realidad, la 

ciudad se mueve entre estas dos tensiones: la que hace de un individuo un 

elemento anónimo, libre, en la ciudad; y la que le permite sentirse parte de un 

grupo, una persona conocida, en un barrio concreto. 

 

La cuestión fundamental de la ciudad moderna es que ha ido privilegiando de forma 

progresiva la “no pertenencia” frente al “formar parte de”. La consecuencia ha sido 

la pérdida de los valores locales frente a los genéricos17. Y esto ha hecho que las 

condiciones de contorno propias y específicas del sitio se hayan ido perdiendo 

frente a los requisitos formales, culturales y funcionales, de ámbitos no primarios. La 

afirmación anterior se puede contrastar fácilmente analizado desde los sistemas de 

representación política local (que al imitar a los sistemas de representación 

supralocales se han desvirtuado completamente) hasta el lenguaje formal con el 

que se diseña un edificio o una calle. Se podría decir que las condiciones locales 

han desaparecido en la práctica frente a las imposiciones externas ayudadas en 

                                                           
13 Bardet, G.: Le Nouvel Urbanisme, éd. Vincent Fréal & Cie, Paris, 1948. 
14 Saarinen, E.: La Ciudad : su crecimiento, su declinación y su futuro, México, Limusa Wiley, 1967. 
15 Geddes, P.: En 1925 publicó una serie de seis “Charlas desde la torre vigía” para una revista 
llamada Surveys. Puede encontrarse la traducción al español de la tercera y cuarta (“El plan de 
civilización del valle” y “El valle en la ciudad”) en Lewis, D.: La ciudad: problemas de diseño y 
estructura, GG, Barcelona, 1970. 
16 Alexander, C.: “La ciudad no es un árbol”, 1965. Puede encontrarse la versión en castellano de “A 
City is not a Tree”, publicado originalmente en el número 1 del volumen 122 de Architectural Forum, 
así como los enlaces al artículo original, comentarios, etc., en Ciudades para un futuro más sostenible. 
17 Giménez, G.: Territorio, cultura e identidades. La región sociocultural. Rosales, 2000. 
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buena parte de los casos por los medios de comunicación que, cuanto más 

globales, más posibilidad de ganancia comportan18. 

 

El problema es que en el siglo XXI hemos alcanzado la biocapacidad del planeta. 

En realidad esta biocapacidad se empezó a sobrepasar a partir de mediados de los 

años ochenta del pasado siglo XX y en el momento actual estamos consumiendo 

todo lo que el planeta es capaz de producir y buena parte de los ahorros que se han 

ido acumulando a lo largo de los siglos 19. Ante la imposibilidad de seguir con un 

modelo de estas características sólo caben tres posibilidades: o disminuir la 

población mundial para que cada uno de sus habitantes tenga una mayor cuota; o 

cambiar las pautas de consumo renunciando a parte de nuestra forma de vida; o 

aumentar el rendimiento del sistema consiguiendo lo mismo consumiendo y 

contaminando menos. Independientemente de cualquier planteamiento personal o 

social, desde una perspectiva técnica parece imprescindible adoptar la tercera de 

las posibilidades mencionadas. 

 

Pues bien, todos los estudios nos demuestran (y la lógica también) que la 

adaptación a las condiciones locales es el presupuesto imprescindible para 

conseguir una mayor eficiencia20. Sin embargo, hasta el momento, el proceso 

evolutivo de la ciudad ha sido justamente el inverso tal y como se explicaba al 

comienzo del artículo. La expansión del ámbito urbano hasta alcanzar todo el 

planeta, además de propiciar un aumento insostenible de los transportes 

horizontales de materiales, personas, agua, energía y alimentos ha traído consigo la 

pérdida de las funciones, formas, costumbres o lenguajes locales frente a los 

genéricos. Y su extensión en forma de ciudad difusa o fragmentada impone la forma 

semi-reticular frente a la arborescente hasta tal punto que los lugares del trabajo, la 

educación, la diversión o la residencia no coinciden en un lugar y, por tanto, 

desaparece cualquier referencia local. 

                                                           
18 Koolhaas, R.: “The Generic City”, en Domus, nº 791, marzo 1997. Edición en español: Rem 
Koolhaas, La Ciudad Genérica, Gustavo Gili, Barcelona, 2006. 
19 Wackernagel, M., Onisto, L., Callejas, A., López, I.S, Méndez, J., Suárez, A.I., Suárez G.: 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 
20 Hernández, A. (coord.): Manual de diseño bioclimático urbano. Recomendaciones para la 
elaboración de normativas urbanísticas. Redacción: Fariña, J., Fernández, V., Gálvez, M.A., 
Hernández, A y Urrutia, N. Colaboradoras: Astorga, C. y Cebeiro, I. Coordinación editorial y traducción 
al portugués: Gonçalvez, A, Castro, A y Feliciano, M. Bragança [Portugal]: Instituto Politécnico de 
Bragança, 2013. 
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Parece, por tanto, imprescindible una recuperación del ámbito local. Esta progresiva 

reconversión de las condiciones de contorno afianzando los grupos primarios es lo 

que, de forma metafórica, se ha llamado “barrio ecológico”. Sólo una ciudad diversa, 

con barrios diferentes que cuenten con una cierta autonomía podrá enfrentarse a los 

graves problemas que trae consigo el hecho de haber sobrepasado la biocapacidad 

del planeta. Es decir, sólo desde la diversidad de los grupos se puede conseguir 

una ciudad resiliente. Este proceso se puede empezar de muchas formas distintas. 

Pero probablemente la consideración del ámbito social resulte el acompañante 

imprescindible de cualquiera de ellas. Pero la “concienciación” por sí sola, tal y 

como se ha visto en multitud de ocasiones (tantos procesos de participación fallidos 

ligados a Agendas21 locales) suele fracasar21. Es necesario acompañarla de 

resultados concretos que visualicen las ventajas de recuperar el ámbito local22. 

 

Probablemente una de las condiciones locales más fácilmente asimilables sea el 

clima. Temperatura, humedad relativa, viento, precipitación, soleamiento, pueden 

dar la clave para conseguir resultados concretos23. De todas ellas la que tiene 

mayor estabilidad es el soleamiento24. Podemos tener previstas determinadas 

condiciones de precipitación que faciliten conseguir una agricultura de proximidad 

imprescindible a medio plazo. O de viento que ayuden a conseguir una cierta 

independencia energética. En ambos ejemplos es difícil asegurar unos resultados 

concretos a corto plazo. Pero el análisis de las condiciones de soleamiento parece 

que debería estar en el comienzo de este proceso por ser las más estables. Por 

supuesto que el soleamiento también depende del resto de condiciones climáticas. 

Las nubes, la niebla, van a influir en el número de horas de sol. Pero si se considera 

anualmente las diferencias en un período corto no van a ser, previsiblemente, muy 

importantes25. Un barrio solar debería de ser el comienzo de un barrio más 

ecológico. 

                                                           
21 Fariña, J.: “Las Agendas 21 locales y la participación pública” en Actas del II Congreso Internacional 
de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Madrid, 2004 
22 Velázquez, I., Verdaguer, C. “Instrumentos para la intervención social activa. Los talleres de futuro 
EASW en el urbanismo participativo”, en Participación ciudadana para el urbanismo del siglo XXI. Ícaro 
CTAV Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, Ajuntament d'Alaquàs, Valencia. Págs. 165-178, 
2005. 
23 Higueras, E.: Urbanismo bioclimático, GG, Barcelona, 2006. 
24 Givoni, B. A.: Man, Climate and Architecture. Elsevier Architectural Science Sydney, 1969. 
25 Neila, F.J.: Arquitectura Bioclimática en un Entorno Sostenible. Munilla-Lería, Madrid, 2004 
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Técnicamente parece que se pueden producir alternativas a la situación actual y lo 

razonable es que partan de unidades operativas intermedias entre el edificio y la 

ciudad. Y que, además, el proceso se inicie intentado controlar los factores 

climáticos para conseguir respuestas más eficientes. Pero no es suficiente sólo con 

saber cómo empezar y hacia dónde dirigir los esfuerzos de una comunidad. Son 

también necesarios otros dos elementos sin los cuales será imposible conseguirlo: 

por una parte, la voluntad de los habitantes del barrio; y por otra, sus posibilidades 

operativas26. Puesto que ambas se salen un poco del marco técnico no será 

necesario profundizar demasiado. Pero resulta imprescindible mencionarlos ya que, 

sin ellos, el camino emprendido conducirá al fracaso. La primera entra en todo 

aquello que tiene que ver con la participación con todas las dificultades que 

conlleva. Pero la segunda todavía es más compleja: está directamente relacionada 

con la política. 

 

La importancia que tiene la implicación de los habitantes del barrio está constatada 

en muchos lugares27. Se puede poner como referente (con las debidas cautelas a 

causa sobre todo de las posibilidades de financiación de una sociedad como la 

sueca) uno de los barrios de Estocolmo, Hammarby Sjöstad. Se trata de un barrio 

edificado sobre unos suelos contaminados y rescatados para su uso urbano 

después de un complicado proceso de regeneración28. Pues bien, este barrio, casi 

autosuficiente desde el punto de vista energético, construido con criterios ecológicos 

y de respeto al entorno, y que cuenta con los últimos avances técnicos activos y 

pasivos desde el punto de vista constructivo, tiene su corazón en el GlashusEtt 

(centro de información ambiental). Este centro no es simplemente un lugar donde 

los vecinos del barrio se informan. Es un lugar en el que se discute, se analiza y se 

decide. Se trata de un lugar físico concreto, en el que los vecinos pueden 

conocerse, plantear problemas y buscar soluciones asesorados por un equipo 

técnico cuyo objetivo es poner al alcance de todos un conocimiento muchas veces 

complicado de explicar. Y no es sólo en Hammarby Sjöstad. La reconversión de un 

                                                           
26 Gallego, C. “Procesos innovadores que permitan un planeamiento participativo. Participación puente 
entre agentes socioeconómicos y base ciudadana”. Práctica urbanística, nº 97, pp. 50-69, 2010. 
27 Hernández, A.: (2003) “Ciudadanía y espacio público: participación o segregación”. Alguacil, J. (ed.) 
Ciudadanía, ciudadanos y democracia participativa, Teguise, Lanzarote, Fundación César Manrique, 
pp. 15-39. 
28 Gaffney, A., Huaang, V., Maravilla, K. y Soubotin, N: “Hammarby Sjostad: A Case Study”, Urban 
Design in Planning CP249, 2007. 
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barrio despilfarrador en un barrio eficiente que cuide el planeta es un proceso 

continuo en el tiempo. No se trata de hacer unas cuantas reuniones de 

asesoramiento en un momento puntual, implicando a los vecinos durante un par de 

años y luego abandonarlo todo29. Resulta imprescindible contar con estructuras 

sociales permanentes con sede en lugares físicos concretos en los que puedan 

desarrollar su labor30, y en los que se produzca una interacción entre técnicos y 

ciudadanos que, según Morin, resulta imprescindible en el siglo en el que estamos31. 

Estudios, investigación, análisis, propuestas, tienen que ir de la mano con la 

comunicación y transmisión adecuada, base de una sociedad transparente32. Y, 

sobre todo, de su retorno e intercambio entre todos los actores que deberían 

participar33. 

 

Cuando se dan todas estas circunstancias todavía queda un paso más. Que el 

barrio pueda tomar las decisiones que le son propias34. La ausencia de estructuras 

de poder en este ámbito anula toda posibilidad de reconversión o, incluso, la puede 

volver en contra cuando viene impuesta por una autoridad lejana a la convivencia 

diaria. Por desgracia, en todo el mundo, la tendencia es justamente la contraria. La 

centralización de la toma de decisiones en el ámbito local es lo normal. En un 

momento en el que la mayor parte de las grandes empresas se someten a procesos 

de división en partes más pequeñas con una gran autonomía y capacidad de 

decisión (Ford, IBM, Google) con objeto de volverse más resilientes, para poder 

aguantar mejor las perturbaciones externas que son casi imposibles de prever, las 

administraciones locales siguen el camino contrario35. Esto se puede ver incluso en 

modas como la de las “Smart Cities” que pretenden el control total y absoluto de la 

ciudad a través del monopolio de los datos36. No se trata de establecer una especie 

                                                           
29 Fracasso, L.: “Planificación Comunitaria y Participación en los procesos de decisión: categorías de 
análisis y argumentos”, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 216, Marzo 2000 
30 Puig, T.: “Reinventar los Centros Cívicos a partir de nuevas relaciones entre municipios, 
asociaciones, ciudadanía y empresas". En VV.AA.: Nuevos retos de participación, descentralización y 
territorio. Los Centros Cívicos ante el nuevo milenio. Miraguano ediciones, Ayuntamiento de Getafe, 
2000. 
31 Morin, E.: Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, UNESCO, 1999. 
32 Alguacil, J.: Equipamientos municipales de proximidad. Plan estratégico y de participación. Ediciones 
Trea–Fundación Kaleidos Red. Serie Equipamientos municipales de proximida, Gijón, 2003. 
33 Brugué, Q.; Rebollo, O.: La participación ciudadana no se improvisa: Planificar para actuar en 
nuestros Municipios. Ediciones Trea- Fundación Kaleidos, Gijón, 2006. 
34 Moulaert, F., Parra, C. y Swyngedouw, E.: “Ciudades, barrios y gobernanza multiescalar en la 
Europa urbana”, Eure, vol. 40, nº 119, pp. 5-24 
35 Fariña, J.: “Smart Cities, los inventos del TBO” en El Blog de José Fariña, 3/1/2012 
36 Borja, J.: “El mito de la Smart City”, El País, 7/9/2015 
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de “república independiente del barrio” sino de dotarle a los barrios de la capacidad 

de decisión necesaria para que puedan realizar sus proyectos. Por supuesto, 

coordinados con los del resto de barrios y con los objetivos que deben ser propios 

de toda la ciudad.  Conseguir barrios más ecológicos no es, por tanto, nada sencillo. 

Pero si no se logra, es muy posible que en unos años la relación entre la 

biocapacidad del planeta y el conjunto de seres humanos que lo pueblan tenga que 

ajustarse de forma traumática. Hay que empezar a respetar el territorio, el planeta 

que acoge a la Humanidad. Hay muchas formas de hacerlo pero es necesario 

empezar por algún sitio. Partir de un ámbito que sea operativo y que permita 

avanzar en este camino parece razonable. A lo largo de estas páginas se han 

analizado algunas de las posibilidades y condiciones que deberían considerarse 

para conseguirlo: utilizar el barrio como ámbito territorial; centrarse en el 

soleamiento para empezar el proceso; y establecer algunas condiciones 

elementales tales contar con estructuras de participación y colaboración técnica 

permanentes en el tiempo y en el espacio, y con la suficiente capacidad de decisión 

para llevar adelante los proyectos de barrio. Por supuesto que conseguir barrios 

más ecológicos no es suficiente. En realidad habría que conseguir ciudades más 

ecológicas y territorios más ecológicos. Hace ya algunos años Toybee hablaba de la 

necesidad de un gobierno mundial en la cumbre y local en la base y aunque al 

referirse al gobierno local estaba pensando en los antiguos estados37 se puede 

parafrasear el concepto y aplicarlo a lo realmente local. Todavía no se ha 

conseguido ninguna de las dos cosas. Es más, parece como si se retrocediera en 

lugar de avanzar en esta dirección. Pero de estas dos condiciones, aparentemente 

la segunda parece la más sencilla para empezar a caminar.  

 

Conseguir barrios más ecológicos (incluso, más modestamente, barrios solares) que 

mejoren la eficiencia del sistema respetando el medio y los ecosistemas, parece una 

propuesta razonable. 

 

José Fariña Tojo 

Madrid septiembre 2015 

 

 

 

                                                           
37 Arnold J. Toynbee, A.J. y Ikeda, D.: Escoge la vida, Emece, 1980. 
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