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¿Cómo hacer ciudades más sostenibles?
/José Fariña Tojo
Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio. Universidad Politécnica de Madrid

Hasta mediados de los años setenta del pasado siglo XX en que el consumo del 
planeta tierra por la Humanidad era todavía inferior a su superficie, se podía plantear 
ia posibilidad de seguir creciendo sin preocuparse por desplazar los problemas a otros 
lugares. Es decir, atendiendo exclusivamente a la sosten i bi I idad local. 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 globales.

Puesto que las ciudades son parte importantísima de la organización de nuestros 
territorios, conseguir ciudades más sostenibles se ha convertido para este siglo XXI 
en una necesidad prioritaria. Pero no sólo ciudades. Se hace necesario organizar y 
construir ciudades pero también territorios 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.

Si miramos la relación entre ciudades y territorio en el momento actual podremos 
comprender que se trata de un reto muy difícil. El equilibrio entre el orden urbano y 
naturaleza que a través de los años se ha ido manteniendo de una forma bastante 
aceptable, se empezó a modificar a mediados de los años cincuenta del pasado siglo 
XX cuando, debido a las posibilidades que representaba el automóvil privado, la ciudad 
rompió sus límites y empezó a ocupar todo el territorio de una forma fragmentada

jornadas

■  □  □  30



Cátedra Holcim de construcción sostenible [curso 2010/2011]

e ineficiente. Juntas las dos cosas, la necesidad de reducir la huella ecológica del 
planeta y la de reconvertir una forma de organización de las ciudades sumamente 
contaminante y consumidora de energía, plantean la necesidad de preguntarnos 
sobre la pertinencia de los actuales instrumentos de planeamiento y sus limitaciones.

El pasado año se presentó en el marco de presidencia española de la Unión Europea 
el Libro Blanco de la Sosteníbilidad en el Planeamiento Urbanístico Español donde 
dábamos algunas pistas que pueden ayudar a dar contestación a este interrogante. 
Las conclusiones las resumimos en diez puntos que permitieran destacar las más 
importantes. Aunque es imposible en el espacio de estas líneas abordar su explicación, 
por lo menos intentaré enumerarlas. En primer lugar tratamos de la necesidad de una
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visión holística del territorio separándonos de la tradicional dicotomía entre territorio
de naturaleza y urbano. El territorio funciona conjuntamente y el hecho de que se 
aborde su tratamiento desde organismos distintos, profesiones distintas y,  sobre 
todo, legislaciones distintas tiene que ser superado.

El segundo punto es muy específico del caso español y viene viciando de raíz las 
posibilidades de que el planeamiento configure de forma racional el futuro del territorio 
y es el hecho de que ios planes de urbanismo sean los encargados de determinar el 
contenido del derecho de propiedad del suelo. La administración se ve sometida a 
fuertes presiones ya que, en realidad, se le supone la posibilidad de multiplicar los 
valores de algunos terrenos y, por el contrario, mantener la naturaleza rústica de otros. 
En concreto, la capacidad municipal en relación con el planeamiento urbanístico es 
amplísima, ya que, pese a estar mediatizada por la tutela de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, esta tutela está reglada y es complicado ejercer una oposición 
frontal a la mayor parte de las determinaciones incluidas en el plan, sobre todo si 
éstas se enmarcan en la discrecionalidad que se atribuye al planificador.

En el tercer apartado abordábamos la cuestión del ámbito administrativo dei plan. 
Dada la importancia que ha llegado a adquirir la relación con la naturaleza el hecho 
de los límites administrativos no coincidan nunca con los naturales (en la mayor 
parte de ios casos tampoco con los funcionales, económicos o culturales) avala la 
necesidad de que el ámbito del plan no tenga porque coincidir con los de un municipio, 
una comunidad autónoma o un país. También habría que modificar la relación entre 
planeamiento urbanístico y territorial y las características del propio plan de urbanismo 
que permitieran conciliar las necesidad a largo plazo impuestas por los ciclos de la 
naturaleza y las de corto plazo derivadas de la actividad económica y social.

Los puntos sexto y séptimo los dedicábamos a la participación ciudadana y su 
articulación en la organización de la ciudad. Ante la constatación de que el sistema 
actual de información pública es Inoperante resulta imprescindible plantear otros 
sistemas. Uno de los que se proponen en el Libro Blanco son los observatorios 
territoriales que permiten una evaluación continua del proceso, pueden separar 
la realización, seguimiento y modificación de los documentos de previsión de los 
ámbitos municipales y además, encargarse de la información, difusión y educación 
relacionada con los mismos. Si se les dota de una cierta capacidad ejecutiva (siempre
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que sean representativos) podrían ser unos formidables instrumentos de sustitución 
del propio plan.

El octavo apartado del decálogo (el más extenso) está íntegramente dedicado a la 
enumeración de una serie de criterios de sostenibilidad sobre los que existe un cierto 
consenso en la doctrina y que se recogen, de una forma u otra, en la legislación, guías 
y recomendaciones, elaboradas por las distintas administraciones. Se distinguen 
criterios más territoriales y otros propiamente urbanísticos. Entre estos últimos recojo 
(tan sólo con el objetivo de indicar a qué nos referimos) los siguientes: reducir el 
consumo de suelo, evitar la dispersión, complejizar las áreas urbanizadas, controlar 
estándares y densidades, rehabilitar, renovar, favorecer la vivienda en alquiler o 
diseñar con criterios bioclimáticos. La explicación de todos y cada uno de ellos 
requeriría casi un curso monográfico pero se pueden encontrar algunas explicaciones 
en el propio Libro Blanco,

Los dos últimos pretenden reflejar los problemas añadidos que plantea la actual 
coyuntura económica. El primero, que titulábamos 'Promover el uso eficiente de un 
patrimonio inmobiliario sobredimensionado que genera viviendas sin uso y personas 
sin vivienda' pretende incidir sobre la inadecuación del sector inmobiliario en este 
país y sus disfunciones más evidentes. Se complementa con el último que hace 
mención a la necesidad de modificar un modelo de desarrollo imposible de mantener 
y, por tanto, insostenible, no sólo ya desde el punto de vista global sino también 
localmente. Para ello no sólo va a ser necesario un consenso político sino uri acuerdo 
social que, necesariamente, ha de surgir de un impulso y un liderazgo relacionados 
con una gobernanza adecuada a los fines perseguidos y que hoy parece bastante 
alejada de las propuestas políticas y las exigencias ciudadanas.

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 hay que 
empezar de nuevo. Además existen situaciones, como la actual, en las que el cambio
es más profundo y las respuestas, por tanto, han de ser más incisivas. Es e! momento
de pararse a reflexionar cuáles son estas nuevas condiciones que nos impone la 
sociedad del siglo XXI y cómo vamos a dar respuesta. Lo que se haga en las ciudades 
en los próximos años va a ser determinante para conseguir controlar un proceso que,
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de ajustarse solo, va a traer consigo unos 'daños colaterales' realmente importantes 
que afectarán a todos pero, en mayor medida, a los más desfavorecidos. Además, 
en el ámbito espacial y social de nuestro país existen disfunciones adicionales que
requieren un cambio de rumbo urgente que va a necesitar un importante esfuerzo por 
parte de todos.
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