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Una movilidad 
urbana más 
sostenible
Hace unos meses, en una ponencia 
que se celebró en Málaga sobre 
una nueva movilidad urbana, me 
atreví a decir que “el mejor plan de 
movilidad consiste en conseguir que 
no sea obligatorio el desplazamiento 
en coche para realizar la mayor 
parte de las actividades cotidianas”. 

José Fariña Tojo
Catedrático de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio.
Profesor emérito de la Universidad 
Politécnica de Madrid

Fotografías: iStockphoto

Las implicaciones de la afirmación anterior son muy 
importantes, y resulta imprescindible justificarla ade-
cuadamente. Este va a ser el objetivo del artículo. Sin 
embargo, conseguirlo pasa por cambiar el actual mo-
delo de organizar la ciudad. La ventaja, como veremos, 
es que esta mejora en la sostenibilidad probablemente 
vaya acompañada por un aumento importante en la 
salud de sus habitantes. La primera consideración es 
que se excluye como propósito principal de un plan de 
movilidad el aumentar la capacidad del viario para que 
se puedan desplazar cada vez un mayor número de 
automóviles privados, que es lo que normalmente se 
venía haciendo hasta ahora.

Como en tantos otros aspectos del urbanismo y la or-
denación del territorio, salud y sostenibilidad van de 
la mano, lo que constituye una ventaja a la hora de 
proponer cambios. Así como el término “sostenibilidad” 
para la mayor parte de la población es una especie de 
invento incomprensible que nos afecta lejanamente (al 
fin y al cabo tiene que ver con el planeta entero y se re-
laciona con acuerdos internacionales), sobre las cues-
tiones de salud se tiene una percepción muy diferente. 
Es verdad que, últimamente, el tema “Cambio Climáti-
co” está ayudando bastante a entender el de “Sosteni-
bilidad”, pero mucha gente no termina de relacionarlos. 
Además, cuestiones colaterales como, por ejemplo, el 
consumo de carnes rojas como elemento crítico rela-
cionado con el cambio climático, todavía enturbian más 
la esencia del problema, al desviar la atención del ele-
mento central.

El problema de la ciudad sostenible

Y este elemento central al que nos referimos en el pá-
rrafo anterior tiene dos aspectos. El primero es que se 
ha sobrepasado la capacidad de carga del planeta y no 
solo consumimos todo lo que el planeta es capaz de dar-
nos, sino que estamos terminando con los ahorros de 
miles de años en forma, entre otras cosas, de combus-
tibles fósiles y sumideros de contaminación. Además, 
si todos consumiéramos lo que consume un occidental 
de clase media no hay planeta para tanto consumo, ni 
tan siquiera con los ahorros que empiezan a estar en 
fase final. De forma que el foco hay que desplazarlo, y 
ya no se trata de cómo consumir más planeta, sino de 
reducir su consumo y conseguir un reparto más justo. 
Y esta necesidad de cambiar el rumbo es bastante 
reciente. Según Rees y Wackernagel la capacidad 
de carga del planeta se sobrepasó hacia la mitad de 
los años ochenta del pasado siglo XX. Entonces la 
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pregunta clave sería: ¿sobre qué elementos habría 
que incidir en primer lugar para reducir este consumo 
de forma significativa? 

Todos los expertos responden lo mismo: en primer lugar 
todo aquello que tenga que ver con los transportes: 
de alimentos, de materiales, de personas… Decía 
Margalef en el año 1980 (todavía en la era de la 
presostenibilidad): “Cada ecosistema tiende a edificar 
su ciclo interno siguiendo el eje vertical definido por la 
luz y la gravedad. El transporte horizontal, dependiente 
de energía externa, se puede considerar como una 
perturbación, o, por lo menos, como una modificación 
impuesta sobre aquel esquema fundamental de 
trayectorias verticales”. Y luego, ya en el año 1992, 
en un libro maravilloso titulado Planeta azul, planeta 
verde, nos recuerda lo siguiente: “Lo que llamamos 
contaminación consiste, generalmente, en una 
enfermedad del transporte de los ecosistemas”. Pero 
como resulta que nuestro sistema social y económico 
está basado precisamente en un aumento desaforado 
de los transportes, ha llegado el momento en que 
el planeta ya no tiene anticuerpos suficientes para 
defenderse de esta enfermedad y, de no hacer nada, 
mucha gente va a sufrir mucho. 

Cuando se crearon las ciudades, su ámbito de 
intercambio era bastante cercano. Exceptuando 
algunos elementos puntuales, se reducía a unos 
pocos kilómetros que, generalmente, se podían hacer 
andando o con ayuda de animales para transportar 
mercancías. Todo esto empezó a cambiar con la 
Revolución Industrial y, actualmente, se puede decir 
que el ámbito de intercambio de casi cualquier ciudad 
es el planeta entero. Así, se importa piedra de China, 
se exporta vino a todo el mundo e, incluso, se importa 
y exporta la misma mercancía a los mismos sitios (por 
ejemplo, España importa y exporta una gran cantidad 
de patatas al Reino Unido). Esta dinámica explica que 
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espárragos peruanos se envasen en Navarra y se 
vendan en un supermercado de las afueras de Huelva. 

Y eso sin contar con una de las mayores “industrias” 
que es el turismo. Millones de personas se desplazan 
a lugares cuanto más lejos mejor para hacerse un selfi, 
y luego volver al sitio del que han salido. Sin embargo, 
en este artículo no se tratará el tema del ámbito (que 
ya daría por sí solo para todo un libro), sino el de los 
traslados dentro de la propia ciudad y su área cercana. 
Todos los días los habitantes de nuestras ciudades 
tienen que recorrer cientos de kilómetros entre la 
residencia y el trabajo, o el colegio, o el supermercado, 
o la casa de sus amigos, o la universidad, o el 
hospital, o el gimnasio, o tantos otros sitios, a bastante 
distancia unos de otros como para necesitar hacerlo 
obligatoriamente en coche, ya que los sistemas 
de transporte colectivo no pueden abarcarlo todo. 
Esto es debido a que las ciudades están pensadas, 
precisamente, para que el coche privado ayude a su 
funcionamiento.

De dónde venimos, dónde estamos

Hay que conocer la historia para entender algunas 
cosas. Lo cierto es que este planeamiento resolvió el 
problema de insalubridad de la ciudad de la Revolución 
Industrial, que fue una de las más insanas creadas a lo 
largo de los siglos desde su invención. Pero lo resolvió 
básicamente separando funciones: la residencia en 
un sitio, la industria en otro, las oficinas en otro, los 
equipamientos en aquellos lugares menos favorecidos, 
y así con todo. Es el mecanismo que se conoce como 
zonning o zonificación. Conforme crecía la ciudad 
poco a poco todos estos elementos se fueron alejando 
unos de otros cada vez más. Esto se podía hacer sin 
problemas porque el planeta lo permitía y la invención 
y generalización del uso del automóvil privado también. 
Y así fue como el planeamiento urbano resolvió el 
problema de insalubridad de la ciudad de la Revolución 
Industrial.

Pero, como ya se ha dicho, a partir de mediados de 
los años ochenta del pasado siglo XX ya se consume 
toda la capacidad del planeta y se está recurriendo a 
los ahorros acumulados a lo largo de miles de años. 
De forma que esta solución no sirve porque está 
basada, precisamente, en los transportes a los que 
se refería Margalef. Además se ha producido una 
paradoja. Resulta que el modelo de ciudad basado en 
el transporte mediante el automóvil privado llevado a 
sus límites ha producido, otra vez, una ciudad insana. 
No es solamente que haya vuelto la contaminación 
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aérea sobre todo al centro de nuestras ciudades, 
con los consiguientes problemas respiratorios y de 
todo tipo, sino que una forma de vida basada en los 
desplazamientos en coche ha traído consigo un 
aumento notable de las enfermedades relacionadas 
con el sedentarismo tales como la obesidad, accidentes 
cerebrovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, 
fibromialgia, enfermedades del corazón como el 
infarto, síndrome metabólico, problemas de colesterol 
y presión alta, y muchas otras de carácter psíquico 
como la depresión.

Elementos del cambio de modelo

Como ya se había dicho al comienzo, resulta que 
las cuestiones de la “sostenibilidad” y las “ciudades 
saludables” están relacionadas, de forma que conseguir 
ciudades más sostenibles va de la mano de conseguir 
ciudades más saludables. También se ha visto que 
el modelo de ciudad propuesto hasta ahora, y que 
resolvía la mayor parte de los problemas generados por 
la ciudad de la Revolución Industrial, no es adecuado a 
las nuevas condiciones y hay que plantear la necesidad 
de cambiarlo. Un cambio de estas características no es 
sencillo y no se puede hacer de forma inmediata. Hay 
que ser conscientes de que es necesario un período 
de transición. Pero los elementos básicos del cambio 
que veremos a continuación deberían ser el objetivo a 
conseguir, el rumbo que debería tomar la nave.

Hace ya tiempo que en nuestro grupo de investigación, 
y en diferentes trabajos que estamos realizando, 
proponemos tres elementos para cambiar el modelo 
actual por otro más sostenible y saludable. El primero 
sería el de pensar las ciudades para el peatón o, como 
mucho, para el transporte colectivo (las bicicletas, que 
podrían ser una alternativa magnífica, tienen problemas 
en una sociedad envejecida como la nuestra). Es lo que 
se puede entender como una ciudad de proximidad o 
de cercanía. De tal forma que el uso del coche sería 
secundario, incluso residual. El segundo pasaría por la 
introducción de la naturaleza en la ciudad. Y el tercero 
estaría centrado en recuperar la esencia de la ciudad 
como espacio de convivencia y relación. De los tres, 
unos son más fáciles de conseguir que otros, pero 
todos ellos son igualmente importantes. El objetivo de 
este artículo se centra exclusivamente en el primero.

Ciudades para peatones

Conseguir una ciudad para andar no quiere decir que 
no se consideren también otros sistemas de transporte 
alternativos. Sobre todo el transporte público y las 
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bicicletas, pero también (aunque en menor medida 
y, como ya se ha dicho, de forma residual) el coche 
privado. De lo que se trata no es de impedir nada, sino 
“de hacer posible”. Que sea posible que una persona 
vaya a hacer la compra andando, o que nuestros hijos 
puedan ir al colegio sin necesidad de hacer largos 
recorridos en autobuses escolares. Tomando como 
ejemplo este último caso, todos los psicólogos están 
de acuerdo en que el camino al colegio es uno de los 
factores formativos de la personalidad más importantes. 
Y, en bastantes ocasiones, el “camino al colegio” de los 
escolares es ir sentado en un autobús con un cinturón 
puesto durante horas (en alguno de los trabajos de mis 
alumnos de postgrado se han llegado a contabilizar 
hasta dos horas y quince minutos de desplazamientos 
diarios en autobús escolar).

Pero para conseguirlo se tienen que dar varias 
condiciones de las que, a continuación, se van a 
destacar algunas. Probablemente tres de las más 
importantes estén relacionadas con la densidad, la 
complejidad y la contigüidad de los tejidos urbanos. 

Pero también existen otras tales como el confort o la 
seguridad en el espacio público, imprescindibles para 
pasar del nivel de “hacer posible” una ciudad para el 
peatón, al de “hacerla deseable”. Por supuesto que los 
tres primeros elementos son los críticos, ya que, sin 
ellos, sencillamente es imposible conseguir un cambio 
de modelo. Pero los segundos también tienen su 
importancia, sobre todo para que los habitantes de las 
ciudades lo acepten de buen grado.

Elementos críticos

Probablemente de los tres el más importante (y difícil 
de conseguir) sea el de la complejidad. Complejidad, 
desde el punto de vista de la teoría de sistemas, 
implica la existencia de elementos diversos que 
estén relacionados entre sí. De forma que, cuantos 
más elementos diferentes y cuantas más relaciones 
entre los mismos existan, la complejidad será mayor. 
Elementos diversos en un tejido social quiere decir: 
edades, empleos, condiciones económicas, aficiones, 
nivel de estudios, distintos. Que el barrio, el distrito o el 
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área urbana considerada no esté habitada, por ejemplo, 
solo por residentes mayores, de capacidad económica 
alta; o exclusivamente por edificios residenciales de 
vivienda protegida. Es imprescindible que, además de 
residencias, existan oficinas, talleres, equipamientos, 
colegios, guarderías, incluso industrias compatibles. 
Y, por supuesto, que puedan encontrar acomodo 
personas de diferente condición social y económica.

Pero complejidad no solo significa existencia 
de elementos diversos, sino también relaciones 
entre los mismos. Lo que, por ejemplo, hace 
imprescindibles lugares de intercambio e interacción 
entre los elementos. Esto puede ayudar a entender la 
necesidad de que los equipamientos sean polivalentes 
y no se encuentren en sitios muy distintos (a veces 
están alejados cientos de metros) los centros para 
los mayores y las zonas de juego de los niños. O la 
necesidad de que existan desde zonas verdes de 
proximidad normalmente de pequeño tamaño (pocket 
gardens) y utilizadas por la gente que vive cerca, hasta 
parques mayores donde se puedan producir formas 
de intercambio no tan domésticas y que introduzcan 
variaciones en el sistema de relaciones personales. 
Se trata solo de ejemplos de cómo posibilitar un 
sistema de relaciones que permita la interacción entre 
elementos. En este sentido habría que hacer uso de 
las nuevas tecnologías para favorecer este tipo de 
intercambios entre personas cercanas físicamente. 

Otra condición imprescindible para conseguir un 
cambio de modelo está relacionada con el concepto 
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de densidad. Es decir, el número necesario para que 
puedan funcionar adecuadamente los equipamientos, 
los espacios de convivencia, las relaciones personales, 
los comercios de proximidad o el transporte público. 
Desde este punto de vista habría que proponer un 
cambio radical en el concepto de densidad, pasando 
del número estándar normalmente descriptivo (poco 
descriptivo) a la cantidad de personas necesarias en 
un radio determinado para que, por ejemplo, pueda 
ser rentable la instalación de una panadería, una 
mercería, un colegio o una piscina. Rentabilidad no solo 
económica, por supuesto, pero también económica. 
Los números máximos y mínimos que normalmente 
se manejan en la literatura urbanística, desde esta 
perspectiva, no sirven. Y no sirven por la sencilla 
razón de que no atienden al objetivo de conseguir una 
ciudad de proximidad, sino que, normalmente, están 
relacionados con objetivos económicos (y, a veces, 
especulativos) del promotor.

El tercero de los elementos es la contigüidad física 
de la urbanización. La zonificación exacerbada, 
acompañada de la posibilidad que produjo el automóvil 
privado de sustituir el concepto de distancia por el 
de tiempo, permitió la urbanización fragmentada de 
la ciudad, ocupando todo el territorio y separando a 
veces los fragmentos hasta decenas de kilómetros 
del centro (o de la periferia), y produciéndose 
una especie de salpicón urbano en el que, sobre 
una matriz de naturaleza, se iban colocando, 
aparentemente de forma aleatoria, urbanizaciones 
residenciales, fábricas, zonas de oficinas, centros 
comerciales o incluso ciudades universitarias, de 
la cultura o de cualquier banco que pasaba por allí. 
Esta fragmentación de la urbanización no solo es 
nociva desde el punto de vista de la naturaleza y de la 
sostenibilidad del sistema, sino que impide conseguir 
una ciudad de proximidad en la que el peatón tenga 
un lugar central.

Otros elementos que hacen posible una ciudad 
para el peatón

Aunque puedan parecer secundarias, las condiciones 
que se proponen a continuación tienen bastante 
importancia. No tanto desde el punto de vista de “hacer 
posible” la ciudad del peatón (como las que se han 
señalado en párrafos anteriores), sino de “hacerla 
apetecible”. Hay dos que habría que destacar sobre 
las demás. La primera podríamos resumirla con una 
palabra: comodidad. Los peatones que se desplacen 
por el espacio público deberán sentirse cómodos, y 
los recorridos deberían ser agradables paseos que se 
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disfrutaran. Además, el espacio público tendría que ser 
seguro. Seguridad y comodidad son características 
necesarias para que la ciudad esté realmente pen-
sada para el peatón, ya que conseguirían desplaza-
mientos a pie más apetecibles que en coche.

Para hacer el espacio público más cómodo habría 
que empezar por el confort climático. En urbanis-
mo contamos con herramientas para conseguir que 
los desplazamientos por la ciudad se conviertan en 
paseos agradables. Hay cartas bioclimáticas, como 
la de los hermanos Olgyay, que permiten conocer 
las condiciones de temperatura, viento y humedad 
relativa para adaptarlas a situaciones concretas de 
confort específicas del clima del lugar. Podemos sa-
ber los meses e incluso las horas en las que nece-
sitamos radiación o sombra, brisas o barreras para 
que el viento no moleste, aumentar la humedad re-
lativa o disminuirla. Para ello contamos con árbo-
les, los propios edificios, pérgolas, parasoles, setos 
y otros elementos tales como láminas de agua.

Pero comodidad no significa solo confort climático. 
En una sociedad muy envejecida como la nuestra 
hay que ser muy cuidadoso con la topografía para 
no superar pendientes excesivas. Y colocar ban-
cos, fuentes o servicios en sitios adecuados para 
que los desplazamientos no se conviertan en una 
tortura. Además, hay que cumplir la normativa de 
accesibilidad. Cosa que, en algunos casos, no ocu-
rre. Y de forma prioritaria, no solo por cuestiones 
de confort, sino de salud pública, atender a la con-
taminación. Pero no solo a la contaminación del 
aire, sino también a la contaminación acústica o a 
la visual. Esta última, casi nunca considerada como 
un elemento de distorsión, lo que constituye un gra-
ve error, ya que los estímulos producidos por los 
elementos urbanos son muy importantes, y muchas 
veces superan la capacidad de asimilación física y 
conducen directamente a situaciones de estrés.

La seguridad es también imprescindible. Seguridad 
frente a accidentes y seguridad frente a la delin-
cuencia. Así como la seguridad frente a accidentes 
se suele considerar casi siempre (aunque a veces 
no de forma adecuada), la seguridad frente a la de-
lincuencia no. Y eso que contamos con métodos 
adecuados, como el método CPTED, para poder 
manejar de forma bastante eficiente la seguridad 
subjetiva e incluso, en determinados casos, la ob-
jetiva. La percepción de un espacio público (calle, 
plaza o parque) como seguro es una condición fun-
damental para su uso. No solo por las personas 

más vulnerables tales como niños, mayores o mu-
jeres, sino por todos en general. Y en una sociedad 
cada vez más envejecida como la nuestra resulta 
un elemento crítico para que la gente se desplace a 
pie, aumentando no solo la sostenibilidad urbana, y 
por tanto del planeta, sino también la salud de sus 
habitantes.

Respecto a la seguridad frente a los accidentes, la 
prioridad al peatón frente a cualquier otro sistema de 
transporte (incluso bicicleta) debería ser suficiente 
para conseguirla en lo que respecta a la compatibi-
lidad de usos en el espacio público. Pero tampoco 
se puede olvidar el adecuado mantenimiento de las 
aceras, las condiciones geométricas de las mismas 
y el cuidadoso diseño de las intersecciones.

Conclusión

Después de todo lo dicho es fácil concluir manifes-
tando la necesidad de cambiar el modelo que guía 
el planeamiento, organización y diseño de nuestras 
ciudades. El modelo actual, que tuvo su razón de 
ser en un momento histórico determinado y que, 
efectivamente, resolvió los problemas planteados 
por la ciudad que produjo la Revolución Industrial, 
ya no sirve para responder a los requerimientos de 
la sociedad actual, que son planetarios y vuelven a 
ser también de salud pública. Este nuevo enfoque, 
como ya hemos señalado, se basa en tres elemen-
tos prioritarios: construir ciudades pensadas para 
andar, introducir la naturaleza en la ciudad, y rein-
ventar espacios de convivencia y relación. 

De los tres, en este artículo se han planteado exclu-
sivamente las condiciones básicas para conseguir 
ciudades y barrios cercanos, de proximidad, que 
permitan realizar la mayor parte de los desplaza-
mientos a pie. Y se han señalado algunos de los 
elementos críticos para que esto suceda: compleji-
dad, densidad, continuidad del tejido urbano, con-
fort y seguridad. Los tres primeros podríamos consi-
derarlos condiciones necesarias, y los dos últimos, 
convenientes. Este cambio de modelo es evidente 
que no se podrá realizar de hoy para mañana, ex-
cepto en algunos casos concretos, pero se hace 
necesario (mejor dicho, imprescindible) empezar a 
cambiar el rumbo. La solución de no hacer nada 
conduce directamente a que el sistema se ajuste 
solo. No hay duda de que lo hará. Pero, probable-
mente, si somos capaces de controlar el proceso 
podremos evitar un futuro (no tan lejano) en el que 
mucha gente sufra mucho. ●
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