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18 /  Vacío, sustracción y silencio

Ni una hectárea más 
urbanizada

JOSÉ FARIÑA TOJO

Hasta los años ochenta del pasado siglo veinte la cantidad de territorio que necesitaba toda la pobla
ción mundial para subsistir con sus niveles de consumo en ese momento era inferior al territorio del 
planeta. Pero a partir de entonces se igualan ambos y ya a comienzos de este siglo nos encontramos 
con un consumo de territorio superior a la superficie terrestre, lo que significa ir agotando los ahorros 
acumulados a lo largo de milenios. La cuestión es que, si atendemos exclusivamente al consumo del 
territorio Tierra, ya hemos llegado al límite.

Además, el problema se agrava por el hecho de que unos consumen mucho mientras otros viven prácti
camente en la indigencia. Y, puesto que hemos llegado al límite, para que los que no tienen nada tengan 
algo es imprescindible que los que tienen mucho cedan ese algo. Ya no vale la bandera del desarrollismo: 
consumamos todos como los que más. Sencillamente, si se multiplica el consumo de un europeo medio 
por la totalidad de habitantes del planeta no hay suficiente planeta ni reservas para consumir. En el mo
mento actual es imprescindible no solo consumir y contaminar menos sino también repartir.

En otros lugares ya he escrito y explicado algunos criterios para conseguir ciudades y territorios que 
funcionen mejor, que sean más eficaces y eficientes. Hay una cita que últimamente uso bastante 
porque me parece que compendia de forma magnífica todo este tema. Es del arquitecto y catedrático 
Gunther Moewes y tiene ya más de diez años, pero entiendo que se mantiene perfectamente vigente:

"La idea de que los edificios de bajo consumo energético son respetuosos con el medio ambiente y de 
que, a través de la construcción de más edificios de este tipo, cumpliremos las promesas hechas en 
la Cumbre de Río de reducir las emisiones de C 0 2 para el 2005 en un 25% de las existentes en 1990 
es, naturalmente, una estupidez. Un nuevo edificio nunca ahorra energía, sino que genera nuevas 
necesidades energéticas; y la calificación de nuevo suelo para urbanizar es fundamentalmente antie
cológica. Básicamente solo existen tres procesos que pueden conducir razonablemente a reducir las 
necesidades energéticas o la carga sobre el medio ambiente: la rehabilitación de edificios existentes; 
la sustitución de antiguos edificios ecológicamente despilfarradores por nuevas formas de bajo con
sumo y el cierre de intersticios entre edificios".

Y no se trata solo del caso de Moewes. Casi todos los investigadores y estudiosos del tema nos dicen que 
es necesario dejar de construir nuevos edificios y urbanizar territorios todavía no cementados. Que la 
única alternativa viable es poner en condiciones lo que ya existe, lo que significa rehabilitar. Pero hay que
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hacerlo bien porque el planeta no está en condiciones de volver a la locura que significó la construcción 
de edificios y ciudades despilfarradores. Hay que rehacerlo todo pero de forma que se consuma y conta
mine menos, ya que es la única forma de disminuir nuestra huella ecológica. No estamos hablando solo 
de consumo energético, sino también agua, suelo, materiales o biodiversidad.

Además de los consumos hay que atender a sus consecuencias: la producción de residuos. Una de las 
vías de solución sería plantear un funcionamiento parecido al de los ecosistemas: no producirlos. Como 
decían McDonough y Braungart, la consideración de cualquier recurso desde la cuna a la cuna, de forma 
que, en realidad, no existan residuos sino que los residuos no sean más que el comienzo de otra vida. 
Pero esto es imposible de conseguir con lo ya antropizado lo que significa que, además, hay que reciclar 
y reutillzar.

Hay que comprender que no estamos ante palabras vacías o lucubraciones teóricas. Se trata de la 
realidad a la que nos enfrentamos en este siglo XXI del que llevamos ya más de una década. Estamos 
ante un problema global que necesita de respuestas globales para su resolución. Pero también son 
necesarias respuestas locales porque desde lo local es más fácil de abordar la solidaridad. Y ante la 
necesidad de repartir la tarta que es el planeta entre sus miles de millones de habitantes hay dos 
posturas posibles. La primera 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 es la solidaridad: repartamos justamente lo 
que tenemos sin imposiciones por la fuerza sino por la razón. Esto es bonito de decir pero complicado 
de conseguir. Pero no se vislumbra otra salida.

En resumen, no antropizar más (ni una hectárea más urbanizada) y poner en carga todo lo ya cons
truido. Por supuesto que se trata de un ideal al que tender. En algunos lugares del mundo habrá que 
urbanizar, es de justicia. Pero en otros lo que se necesita es que venga gente a poner en carga lo que 
ya existe. Con el actual sistema de fronteras y países esto es muy complicado ya que conduce, nece
sariamente, a la competencia entre territorios. Parece imprescindible un nuevo orden mundial que 
supere las limitaciones de la actual ONU (pensada para perpetuar las diferencias) ya que el problema 
que afrontamos es planetario.
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