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Resumen

El cambio climático es un problema complejo y de muchas dimensiones.
Desde la Conferencia de Río de Janeiro en 1992, empezó a aceptarse esta teoría demostrada científicamente y la  mayoría de las naciones empezaron a
tomar medidas para tratar de ralentizar sus efectos. Como resultado, en 2.015
se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, comúnmente conocidos
como ODS, establecidos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030.
La formalización de unos Objetivos comunes resulta imperativa llegados al
punto límite de crisis climática en el que nos encontramos. Tras cinco años
desde la creación de los ODS, este trabajo estudiará si el objetivo 11, dedicado al desarrollo de los asentamientos y ciudades sostenibles, está resultando efectivo para todos los tipos de ciudades. Para ello se analizarán dos
ciudades construidas Estocolmo (Suecia) y Gurugram, (India) y una proyectada y aprobada, Xiong´an (China).
Las ciudades se escogen por tener distintas culturas, capacidades económicas, contextos sociales e históricos y por aplicar soluciones más o menos
efectivas al problema climático actual. De esta forma se quiere lograr un
análisis de distintas realidades y sus distintos alcances para mejorar dentro de cada contexto, atendiendo a los objetivos establecidos internacionalmente.

Palabras clave
Estocolmo · Gurugram · Xiong´an · Sostenibilidad
Futuro urbano · ODS

1. Introducción

1.1 Hipótesis
Desde mediados del siglo XXI la población mundial ha aumentado exponencialmente. En el año 2.000 se llegaron a los seis mil millones de habitantes en el mundo, trece años después aumentó en 1.200 millones según
estudios de la ONU1 , lo que implica un aumento del orden de 92 millones
al año aproximadamente. Según un estudio realizado por Population Reference Bureau2 se prevé que para el año 2050 la cifra de habitantes aumentará hasta los 9.9 billones. Así mismo, las Naciones Unidas3 estiman que
para ese mismo año el 75% de la población mundial vivirá en grandes urbes,
frente al 54% actual, por lo que las ciudades existentes tendrán que ser reformuladas y reformadas con medidas sostenibles y deberán crearse nuevas
ciudades que no podrán seguir con los métodos aplicados hasta ahora.
Los aumentos poblacionales y esa tendencia creciente a la urbanización de
los territorios no se darán de forma homogénea en todos los continentes,
de hecho, los estudios mencionados anteriormente, prevén que el aumento poblacional se dará especialmente en las regiones más pobres de la tierra, mientras que continentes como el europeo contarán con un descenso
demográfico de 14 millones para el año 2050.
Por lo tanto, es preciso realizar una diferenciación entre distintas realidades a la hora de establecer y llevar a cabo con éxito los distintos Objetivos.
Cabe mencionar que los ODS establecen unas metas mínimas a las que deben aspirar todos los países para la consecución de un futuro sostenible a
todos los niveles.

1. Naciones Unidas, 2019.
2. Population Reference Bureau,
2018.
3. Naciones Unidas, 2019.

Mediante el análisis y comparación de los tres casos a estudiar, Estocolmo
Gurugram y Xiong´an, se pretende entender la efectividad de uno de los Objetivos más relacionados con la arquitectura y el urbanismo, el objetivo número 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”. Para ello se atenderá especialmente a cuestiones de movilidad, habitabilidad y contaminación como
eje comparativo en tres realidades muy dispares.

8

Sostenibilidad y la Ciudad del Siglo xxi

Introducción

9
1.2 Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es entender la eficacia de los objetivos
planteados en 2015 por las Naciones Unidas en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Comprobar, tras cinco años de aplicación, si dentro de
la realidad en la que se encuentran determinadas regiones, estos objetivos
son aplicables y eficaces por igual o si, por el contrario, la desigualdad ya
vigente es aun más evidente.
Si bien todos los objetivos se pueden vincular de diversas formas con la arquitectura y el urbanismo, el trabajo se centrará en el objetivo dedicado especialmente a este ámbito, el ya mencionado anteriormente objetivo 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles.
La elección de las ciudades se de fine en base a varios puntos. Primeramente, se quiere contar con diversos antecedentes históricos, para ello se escogerá una ciudad consolidada y con una amplia evolución histórica, una ciudad joven y en crecimiento exponencial y una ciudad es novo aprobada. De
forma que la base histórica de cada una se pueda tener en cuenta en el futuro desarrollo de las mismas.
Por otra parte, es necesario contar con diversas culturas que aporten un enfoque dinámico al análisis, puesto que las costumbres y habitos en cada región hacen variar la forma de habitar las ciudades.
Además, es primordial que la elección de los casos a analizar partan de realidades socioeconómicas distintas para poder entender la accesibilidad a los distintos recursos para la sostenibilidad por completo.
Por último, y en relación con lo mencionado anteriormente, la implicación
ciudadana para con la sostenibilidad y el medio ambiente, es de gran importancia a la hora de escoger las ciudades para poder entender el efecto de
la misma en el desarrollo de las urbes.
Las tres ciudades escogidas parten de tres situaciones muy diferentes y sin
embargo tienen bastantes puntos vinculables.
Estocolmo se escoge por estar situada en un continente con grandes recursos económicos, por ser una de las ciudades con mayor iniciativa ciudadana para la protección del medio ambiente y por haber generado una serie
de decisiones urbanísticas coherentes con esos ideales.
Gurugram, por el contrario, se elige por ser una ciudad satélite de Nueva
Delhi, generada desde la iniciativa privada con intereses, por lo tanto, privativos para las diferentes empresas inversoras.
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La ciudad carece de servicio administrativo público y se va creando sin seguir ninguna normativa urbanística oficial. Es también una de las ciudades
con peor calidad del aire del mundo.
Finalmente, Xiong´an es una ciudad ex novo ya aprobada para China, planificada por el estudio de SOM y TLS. Este proyecto se escoge porque reúne
todos los requisitos de los ODS y propone una serie de medidas muy ambiciosas que sin duda pueden servir de guía para la construcción de las nuevas ciudades que se prevén en las próximas décadas.
En resumen, este Trabajo Fin de Grado pretende analizar la efectividad de
el Objetivo de Desarrollo Sostenible vinculado directamente con la arquitectura y el urbanismo, mediante el estudio de tres casos que representan
realidades muy dispares a las que se enfrentan los países para la consecución del mismo.
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1.3 Metodología
La metodología empleada para realizar este Trabajo Fin de Grado será el
análisis de los ODS marcados por Naciones Unidas con especial hincapié
en el objetivo número 11 y posteriormente el estudio de los tres casos.
Se comenzará con un análisis de diferentes estudios, predicciones y bases
de datos que reflejen la situación actual y la que está por venir a 30 años
vista. Posteriormente, se realizará un análisis detallado de lo que implica el
objetivo 11 para el desarrollo de las ciudades y comunidades sostenibles.
Posteriormente, se realizará una extrapolación documentada de 10 principios que rigen la sostenibilidad de las ciudades: contaminación, recursos naturales, energía, residuos, alimentación, movilidad, cultura, habitabilidad,
infraestructuras y economía. Estos principios se vincularán con los ODS y se
escogerán la habitabilidad, movilidad y contaminación como eje de análisis
para los casos de estudio, por tener una correlación directa entre ellos y con
la salud y el bienestar constante y directa de los ciudadanos. Así como por
su accesibilidad para mejorar las condiciones intrínsecas de cada caso.
Una vez contextualizada la situación mundial y las herramientas comunes,
se analizarán Estocolmo, Gurugram y Xiong´an de forma individualizada
para poder poner en contexto cada una y se realizarán análisis comunes a
modo de estudio DAFO, analizando las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades de cada una y vinculándolas entre sí. Los puntos más relevantes sobre los que se basará serán la habitabilidad, la movilidad y la contaminación.
Finalmente, se sacarán conclusiones sobre todo lo estudiado, para poder
entender si las herramientas que se ofrecen de forma internacional pueden
ser aplicadas de igual manera en todas las situaciones.

Fig 1.1 Composición de imágenes de Estocolmo, Gurugram y
Xiong´an.
Producción propia
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2. Contexto

2.1 Situación socioeconómica mundial
Actualmente hay 7.545 millones de habitantes en la tierra, de los cuales el
54% vive en ciudades. Se estima que las ciudades son culpables del 70% de
las emisiones de efecto invernadero y de acuerdo con la OMS, mueren al
año 7 millones de personas por culpa de la contaminación ambiental y es
la causa del 25% de las muertes infantiles.
Fig 2.1. Población total por continentes en unidades de millón.
Fuente: Naciones Unidas.

Además, las predicciones a 30 años vista de la ONU estiman que se alcanzarán los 9.9 millones de habitantes en la tierra y que estos incrementos de
población se darán principalmente en países en desarrollo hasta duplicar
las cifras actuales, como por ejemplo en el Congo4.
Cada año se emiten en torno a 50.000 millones de toneladas de dióxido de
carbono a la atmosfera según la European Environment Agency5, lo que
afecta a los vegetales y a los suelos sobre los que estos crecen, crea lluvia
ácida, se deteriora la capa de ozono y provoca el cambio climático. Solo en
Europa, el 30% de las emisiones de efecto invernadero fueron causadas por
el transporte terrestre, a lo que habría que añadirle el aéreo y marítimo.

4. Naciones Unidas, 2018.
5.  European Environment Agency, 2018.

La divergencia entre países con economías avanzadas, en transición y en desarrollo es cada vez más notable. Los países desarrollados tienen generalmente economías postindustriales, lo que significa que el sector servicios
proporciona más riqueza que el sector industrial. Se contrastan con los países en desarrollo, que están en procesos de industrialización o son preindustriales y casi totalmente agrarios.
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Fig 2.2 Huella ecológica total por
países.
Fuente: Footprint Network

Así mismo, los países con menos recursos tienen una menor capacidad de
sus tierras para producir recursos o absorber desechos, además de una menor huella ecológica por persona, lo que implica que los habitantes demandan menos recursos y desechos. Por el contrario, los países más avanzados,
demandan y generan hasta cuatro veces mas recursos y desechos de los que
la tierra puede regenerar y absorber.
Fig 2.3 Huella ecológica total por
persona y países.
Fuente: Footprint Network

Tal y como podemos encontrar explicado en el libro “El reto de la ciudad habitable y sostenible” de la Doctora Ester Higueras6, los problemas ambientales locales y globales entro de la era postindustrial, están vinculados de
directamente con la forma de vida, el consumo y la organización de la sociedad postindustrial actual. Actualmente el 20% de la población del hemisferio norte, siendo parte de la población más rica, consume cerca del 80%
de los recursos naturales del planeta. Por lo que el desarrollo de ciertas regiones se ha llevado a cabo a costa del subdesarollo de otras.
“…el punto de inflexión se ha producido desde la industrialización
de las ciudades. En la actualidad han aparecido importantes
disfuncionalidades que han hecho necesario nuevos
planteamientos, entre los que se encuentra el reto del desarrollo
urbano sostenible.”

6.Dr Ester Higueras,  2009. El reto de la ciudad habitable y sostenible. p.11

Contexto
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Fig 2.4 Biocapacidad total por  países.
Fuente: Footprint Network

Teniendo en cuenta estos datos, era preciso empezar a buscar soluciones sostenibles y a tomar medidas a largo plazo tanto de forma globalizada como
individualizada, atendiendo a las capacidades de cada país.
Como herramienta principal encontramos la Agenda 2030 y los Objetivos
para el Desarrollo Sostenible a nivel internacional.
Una gran parte del trabajo para el desarrollo sostenible se encuentra en la
búsqueda de soluciones para las condiciones actuales de transporte, el crecimiento y urbanización de los asentamientos humanos existentes y la reducción de la contaminación ambiental.
Este trabajo se va a centrar en estos tres puntos, como pilares fundamentales a la hora de analizar los casos de estudio, por estar directamente relacionados con el trabajo de los arquitectos y urbanistas desde el punto de
vista del diseño y planeamiento de las ciudades. Además de ser vitales para
los posibles replanteamientos de las ciudades existentes, para el adecuado
crecimiento de las ciudades en desarrollo y las de nueva construcción.
Sin la correcta redireccionalización de estos puntos a corto plazo, será imposible frenar las consecuencias del cambio climático a largo plazo. La habitabilidad, movilidad y contaminación ambiental afectan al día a día de
los ciudadanos en todas las regiones y están fuertemente vinculadas. Cada
individuo requiere de un espacio de residencia habitable y la forma de conectar ese espacio con los lugares a los que se desplaza diariamente está relacionada con los medios de transporte de los que dispone. Estos desplazamientos, así como los lugares que habita, son responsables de gran parte
de la contaminación que genera cada individuo. Por lo tanto, las medidas
que se tomen para mejorar los tres puntos son indispensables y han de ser
eficaces en distintos contextos.
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2.2 Concepto de desarrollo sostenible
Tal y como se definió el ICLEI7, una de las organizaciones que más impulsó las Agendas locales:
“La sostenibilidad mejora el nivel de vida según la capacidad de
carga del medio amiente natural y urbano, implicando que el
consumo de recursos no debe superar la capacidad de la naturaleza
para reemplazarlos. La sostenibilidad es un equilibrio dinámico y
un camino en el que las metas se articulan a medio y largo plazo, en
base a los condicionantes intrínsecos de cada localidad”.
Se han hecho muchas aportaciones internacionales para lograr ordenar los
principios sobre los que se debe basar el desarrollo sostenible de las ciudades mediante la identificación de los problemas comunes en las áreas urbanas. De diversos estudios y aportaciones de expertos como las del Doctor José Fariña8, Virginio Bettini9 o el Catedrático Agustín Hernandez Aja10
, la Doctora Ester Higueras establece en su libro “El reto de la ciudad habitable y sostenible” 10 principios para el desarrollo sostenible: Estudio de la
densidad urbana, complejidad y variedad de morfologías y topologías edificatorias, propuestas de usos mixtos, sistemas de zonas verdes y espacios
libres estructurantes, optimización de redes de abastecimiento e infraestructura, equipamientos integrados en redes de espacios libres y zonas verdes, gestión del tráfico urbano, reducción y reutilización de residuos, valoración ambiental del suelo peri-urbano y cohesión social.

7. ICLEI Local Goverments for Sustainability, 2020.
8. Dr José Fariña Tojo, 1998. La ciudad y el medio rural.
9. Virgino Bettii, 1998. Elementos
de ecología urbana.
10. Catedrático Agustín Hernández
Aja, 2009. Calidad de vida y el medio ambiente urbano.
11.  Dr Ester Higueras,  2009. El reto
de la ciudad habitable y sostenible.
12.  Plataforma Urbana, 2016.

El Banco de Desarrollo de China en colaboración con la Fundación de Energía China , ante el inminente aumento de población elaboraron 12 principios que orientasen a los planificadores urbanistas hacia la sostenibilidad y
los clasificaron en “Forma Urbana”, “Transporte” y “Energía y Recursos”. Estos doce principios son: Crecimiento urbano limitado, desarrollo orientado al transporte, usos mixtos, bloques pequeños, espacios públicos verdes,
tránsito no motorizado, transporte público, control de automóviles, edificios verdes, energías renovables, gestión de residuos y por último gestión
eficiente del agua. Parece evidente la correlación entre estos expertos a la
hora de identificar los principios básicos a seguir en este sentido.
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2.3 Herramientas: Objetivos de Desarrollo Sostenible
Tal y como hemos mencionado en el apartado anterior, como herramienta principal común para la consecución de un planeta con un futuro sostenible a largo plazo, las Naciones Unidas establecieron Objetivos de Desarrollo Sostenible en la cumbre sobre el Desarrollo Sostenible en 2015. Esta
cumbre estableció una Agenda 2030, con un plan para los siguientes 15 años
que guiaría los programas globales y velaría por los compromisos adoptados por los 193 Estados Miembros.
Los objetivos establecidos fueron13:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

El fin de la pobreza.
Hambre cero.
Salud y bienestar.
Educación de calidad.
Igualdad de género.
Agua limpia y saneamiento.
Energía asequible y no contaminante.
Trabajo decente y crecimiento económico.
Industria, innovación e infraestructuras.
Reducción de las desigualdades.
Ciudades y comunidades sostenibles.
Producción y consumo responsables.
Acción por el clima.
Vida submarina.
Vida de ecosistemas terrestres.
Paz, justicia e instituciones sólidas.
Alianzas para lograr los objetivos.

Todos los objetivos son vinculables de diversas maneras con la arquitectura
y el urbanismo, sin embargo, el objetivo 11, “Ciudades y comunidades sostenibles” se centra específicamente en ello.  
Las metas de este objetivo en particular son los siguientes :
-Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.

13. Naciones Unidas, Objetivos de
Desarrollo Sostenible, 2015.

-Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles a todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas
con discapacidad y las personas de edad.
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-Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la gestión participativas,
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos
los países.
-Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural del mundo.
-Reducir significativamente el número de muertes causadas
por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las
pérdidas económicas directas provocadas por los desastres
en comparación con el PIB mundial, haciendo hincapié en
la protección de los pobres y las personas en situación de
vulnerabilidad.
-Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las
ciudades, incluso prestando atención a la calidad del aire y la
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
-Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las
mujeres y los niños, las personas de edad o con discapacidad.
-Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
-Aumentar considerablemente el número de ciudades y
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, es uso eficiente de
los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a
él y la resiliencia ante los desastres. Desarrollar y poner en práctica
en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción de
Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de
desastre a todos los niveles.
-Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso
mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.  

Contexto
Fig 2.5 Vinculación entre los Objetivos en función de su relevancia para la consecución de la salud urbana.
Producción propia.
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2.3 Principios extrapolados para el desarrollo sostenible
Después del estudio detallado de los principios teóricos más relevantes para
el desarrollo sostenible de las ciudades del sigo XXI, se pueden extraer 10
puntos comunes a todos ellos, que engloban, en términos generales, todas
las preocupaciones actuales a aplicar para la construcción o reforma de las
grandes urbes.
Estos 10 principios son los ya explicados con anterioridad, contaminación,
recursos naturales, energía, gestión de residuos, alimentación, movilidad,
cultura, habitabilidad, infraestructuras y economía. Todos ellos conforman
la ciudad sostenible ideal a la que las ciudades deben aspirar para mejorar
las perspectivas de futuro actuales.
Este trabajo analizará desde una perspectiva urbanística y arquitectónica
la movilidad, la habitabilidad y la contaminación por su interrelación directa en el día a día de las ciudades, por su vínculo intrínseco en el diseño y
planificación de las ciudades y por su amplia relación tanto con los demás
principios como con los Objetivos de Desarrollo sostenible.
Dentro del concepto de movilidad, entrarán en juego todos los sitemas de
transporte públicos o privados que se empleen de forma mayoritaria dentro de la ciudad, la calidad de las infraestructuras públicas y los sistemas de
energía principalmente empleados. Así como la necesidad de grandes desplazamientos de los habitantes para el acceso a los servicios necesarios.
En cuanto a la contaminación, se tendrán en cuenta la producción de emisiones que más afecten en cada caso, las energías más empleadas y fomentadas y las acciones establecidas para la mejora de las condiciones climáticas autogeneradas.

Fig 2.6 Vinculación entre los principios extrapolados y los ODS.
Producción propia.
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Por último, en cuanto a la habitabilidad, se estudiarán la accesibilidad de
los ciudadanos a la vivienda, las condiciones de calidad del aire, las infraestructuras verdes y espacios libres, así como la discriminación existente o no
en estratos económicos o sociales.
Tras 5 años desde la implantación de estos Objetivos, es necesario comprobar el alcance de los mismos mediante es estudio de distintas situaciones,
con ejemplos que aporten distintas perspectivas y realidades con las que
deben dialogar.

3. Estudio de casos

3.1 Elección de casos
Con toda la documentación y análisis previos, se procede a la elección de
los casos.
Para una elección adecuada de ejemplos que puedan mostrar diversas realidades, se estipulan una serie de condicionantes que los casos escogidos
deben cumplimentar a distintos niveles.
Por un lado, se tiene en cuenta los antecedentes históricos de los lugares
escogidos, pudiendo contar así con la perspectiva de evolución de la ciudad en distintos contextos temporales. Los espacios libres y construidos,
las infraestructuras y las dotaciones serán distintas en ciudades de nueva
construcción de las que se plantearon en ciudades de largo recorrido histórico, lo que afecta directamente a la habitabilidad y movilidad de las mismas. Por ello los casos a estudiar se comprondrán de una ciudad de largo
recorrido histórico, una ciudad joven y en crecimiento y una ciudad de nueva construcción .
Por otro lado, para entender la accesibilidad de los objetivos en distintas situaciones, se deberán escoger ciudades que partan de distintos contextos
culturales y económicos. De esta forma, será posible la comparación entre
países con economías avanzadas y su influencia para la consecución de los
objetivos, con economías menos avanzadas y con más dificultades para acceder a recursos que permitan la evolución de las hacia un futuro sostenible.
Por último, es necesario buscar ejemplos con distintos niveles de implicación ciudadana y distintas culturas que puedan reflejar un panorama más
global al estudio de los casos.

16. IQAIR, 2018. World Air Quality.
17. Greenpeace, 2019. Attempt to
Murder Gurgaon.

En primer lugar, formando parte de la Unión Europea y siendo uno de los
países con menor contaminación del aire del continente, Estocolmo fue
considerada la capital más limpia del mundo y ha obtenido premios como
a la Capital Verde Europea en 2010 o World Smart City en 2019 entre otros.
Esta ciudad se escoge por su implicación ciudadana como pilar fundamental para el cambio de mentalidad política que fomentó los avances en sostenibilidad.
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Como caso antagónico, se escoge la ciudad satélite Gurugram (también llamada Gurgaon) de Nueva Delhi, en la India. Esta ciudad ha tenido los peores ratios de contaminación del aire del mundo en 2018 según estadísticas
de IQAir16 y de Greenpeace17. Esta ciudad satélite se genera desde la iniciativa privada y sin un sistema organizativo público de base, por lo que en lugar de primar el interés de los residentes y trabajadores que se trasladan a
diario a la ciudad, prima el interés privativo de las empresas inversoras, con
el caos urbanístico que ello conlleva.
Por último, se escoge una ciudad ex novo, que se formula desde premisas
muy exhaustivas de sostenibilidad en todos los ámbitos. El proyecto de ciudad Xiong án en China, está aprobado y acata todas las expectativas de una
ciudad respetuosa con el medio, sostenible, eficiente y limpia, que tiene en
cuenta absolutamente todas las dimensiones que los ODS estipulan. Se presenta, por lo tanto, como una ciudad ideal en cuanto al compromiso con la
sostenibilidad y el medio.
Mediante el análisis y la comparativa de las tres, se pretende entender el alcance real de los ODS en situaciones dispares, con distintos intereses sociales y económicos, así como distintos niveles de concienciación sociales.
A continuación, se tratarán las tres ciudades de forma individualizada atendiendo a datos de población actual y futura, niveles de contaminación, movilidad y habitabilidad.
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3.2 Estocolmo, Suecia

Fig 3.1 Distribución de distritos de
Estocolmo.
Producción propia.

Como ya se ha mencionado anteriormente, esta ciudad se escoge por la
concienciación ciudadana respecto al cambio climático, gracias a la cual se
llevaron medidas al gobierno que fomentaron que actualmente sus ciudadanos hayan aumentado su esperanza de vida un año y que el número de
muertes por causas medioambientales se haya reducido considerablemente18. Se compone por 14 distritos, siendo Kungs-holmen el centro neurálgico. Comúnmente se divide en tres zonas centro, sur y oeste.
La ciudad de Estocolmo tiene actualmente 974.073 habitantes, una superficie de 188 km2, una densidad poblacional de 5.181,23 habitantes por kilómetro cuadrado y una predicción del crecimiento de la población de entorno al 25% para el 203019.

A. Contaminación
18. Atmospheric Chemistry and
Physics, 2016. Mid 21st century air
quality at the urban sacle.
19. PRB, Population Reference Bureau, 2019.
20. Global Footprint Network, 2016.

En lo referente a los niveles de contaminación de la ciudad, se estima que
su huella ecológica es de 5,1 hgpc según estudios de Global Footprint Network20 y su reserva ecología de 4,9 hgpc y la huella ecológica por persona
es de 6,5 gha.
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Fig 3.2 Estudio de las vías más contaminantes de la ciudad de Estocolmo.
Fuente de datos: What can typology explain that configuration can
not? 10th International Space Syntax Symposium.
Producción propia.

El índice de calidad del aire promedio en 2019 fue del ratio de 29, es decir,
bueno durante todo el año, hay aproximadamente 5,9 partículas de materia contaminante por metro cúbico de aire en Suecia según AQICN21 y la
cantidad de óxidos de nitrógeno media en 2015 fue de 20 microgramos por
metro cúbico.
Fig 3.3 Espacios más contaminados
en función de los niveles de dióxido
de nitrógeno.
Fuente de datos: Stockholm City
Plan, Stockholmsstad.
Producción propia.

El país actualmente recicla el 99% de los residuos domésticos que genera y
con un 52% de energías renovables en la mezcla energética (compuesta en
su mayoría por energía hidráulica (95%), biocombustibles y eólica) es considerada una de las capitales más limpias del mundo22.

21. AQICN, 2019. Contminación del
aire de Estocolmo.
22. Stockholm University, 2019.
Stockholm Resilience Centre, Enviromental Footprints.
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B. Movilidad
Estocolmo es el punto central del sistema de ferrocarril del país. Cuenta
con un aeropuerto internacional y dos menores, el metro y tres líneas de
cercanías unen el centro con las afueras. También tienen tranvías y líneas
de bus.

Fig 3.4 Sistemas viarios de la ciudad
de Estocolmo.
Producción propia.

El gobierno subvenciona el 20% de las bicicletas y coches eléctricos con el
objetivo de fomentar el uso de los mismos frente a otros medios de transporte privados más contaminantes.
La forma exacta en la que crecerá la ciudad está descrita en el Plan de la Ciudad23, que pretende generar una ciudad Caminable utilizando la planificación urbana para reducir la necesidad de viajar entre distintos puntos.
El crecimiento de la ciudad implica que las calles y las líneas de ferrocarril
de la ciudad tendrán que transportar un número cada vez mayor de personas y de mercancías. Por lo tanto, consideran necesario el desarrollo de
aquellos medios de transporte más eficientes en cuanto al uso del espacio
y del tipo de transporte.

23.Stockholms Stad, 2012. Urban
Mobility Strategy.

Esa estrategia de movilidad urbana que están adoptando ayudará a la ciudad a alcanzar los objetivos de visión 2030.
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C. Habitabilidad
En términos de habitabilidad Estocolmo fue clasificada en 2019 como una
de las mejores ciudades del mundo por su calidad de vida. En esta ciudad
se fomenta la habitabilidad, sostenibilidad, movilidad y el empoderamiento de los ciudadanos.
Fig 3.5 Infraestructuras verdes en la  
ciudad de Estocolmo.
Fuente de datos: Stockholm City
Plan, Stockholmsstad.
Producción propia.

Fueron los ciudadanos quienes, mediante movimientos sociales, llevaron al
congreso propuestas sostenibles que salieron adelante con éxito. Esto se tradujo en parques verdes, espacios públicos bien iluminados, redes de transporte públicos e infraestructuras para niños y ancianos24.
Fig 3.6 Sistema de corredores verdes
en la ciudad de Estocolmo.
Fuente de datos: Stockholm City
Plan, Stockholmsstad.
Producción propia.

24 Thomas Hall, 2008. Stockholm:
the making of a Metropolis.
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Sin embargo, debido a la disminución de las existencias de viviendas asequibles en la región la ciudad está experimentando, en medio del rápido crecimiento de la población, la gentrificación y el aumento del turismo, una
segregación de la población que se ve obligada a salir de los centros urbano por los altos precios.

Fig 3.7 Estrategia de desarrollo de
los espacios a urbanizar.
Fuente de datos: Stockholm City
Plan, Stockholmsstad.
Producción propia.
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D. Análisis DAFO
Con todos los datos recabados, se hace un estudio de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la ciudad haciendo referencia a la movilidad, habitabilidad y contaminación para un posterior análisis vinculado
con los ODS y comparativa con el resto de los casos a estudiar.
Tabla 3.1  Análisis DAFO Estocolmo.
Producción propia.
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E. Aplicación eficaz de los ODS
Por último, se analizarán las medidas tomadas por la ciudad en relación con
las metas del Objetivo para las ciudades y comunidades sostenibles punto por punto.

Tabla 3.2 Estudio de efectividad
ODS en Estocolmo. Producción
propia.
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F. Conclusiones
Finalmente, podemos resumir que Estocolmo hace frente al ODS para la
sostenibilidad de la ciudad de forma ejemplar. La concienciación ciudadana es muy alta y hace que la responsabilidad del individuo coopere con medidas individuales de reciclaje y respeto por el medio.
El diseño urbano se hace con perspectiva de futuro, basado en unos pilares
de accesibilidad y sostenibilidad que pretenden mejorar la situación actual,
que ya parte de una base muy favorable.
La disposición de amplios recursos económicos hace viables los cambios
planeados en la ciudad y la intención del nuevo Master Plan para reducir
la necesidad de desplazamiento de los ciudadanos residentes fuera del núcleo de la ciudad.
Del mismo modo, los estudios realizados por el Ayuntamiento son conscientes de las desigualdades existentes entre ciudadanos en distintos estratos económicos y pretende mejorar su situación.
Las ayudas económicas para el uso de medios de transporte más sostenibles favorecen la reducción del empleo de energías contaminantes, lo que
se ha visto reflejado en la última década a través de la mejora de la calidad
del aire de la ciudad.
Los recursos naturales se han protegido fuertemente y se mantienen de igual
manera en los planes futuros de la ciudad, favoreciendo un pulmón verde
que genera calidad de vida para los ciudadanos.
En conclusión, siendo conscientes de los puntos débiles, la ciudad parte de
una situación muy ventajosa que favorecerá la mejora en el tiempo cumpliendo no solo con el ODS número 11, sino con todos los demás.
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3.3 Gurugram, ciudad satélite de Nueva Delhi, India

Fig 3.8 Distribución de distritos de
Haryana, estado al que pertenece
Gurugram.
Producción propia.

Gurugram, también llamada Gurgaon, es el centro administrativo financiero del distrito de Gurgaon en el estado de Haryana, India. Es considerada una ciudad satélite de Nueva Delhi, que se encuentra a tan solo 30 km.
Gurugram cuenta con una infraestructura más moderna que la de la capital, así como con un mayor número de servicios y comodidades. Se compone de islas privadas con generación de energía, transporte, canalización de
agua y seguridad propias. No tiene ayuntamiento ni servicios públicos, por
lo que su crecimiento se debe a la iniciativa privada.
Los últimos datos registrados en cuanto al número de habitantes en Gurugram son del 2011 y sumaban un total de 902.100 personas. Sin embargo, estimaciones del año pasado, es decir 2019 afirman que actualmente la
población es de 2.770.450 habitantes. Del mismo modo se espera un incremento de hasta 3.100.632 habitantes para el año 2030. La ciudad tiene una
superficie de 732 km2 y una densidad de población de 3.784,76 habitantes
por kilómetro cuadrado25.

A. Contaminación

25. Population City, 2020. Población de Gurugram

La huella ecológica total de la india es de 1,2 hgpc, su reserva ecológica de
-0,8 hgpc, lo que implica que la explotación de sus recursos es mayor de lo
que sus capacidades pueden ofrecer. Esto implica que están consumiendo
recursos futuros en la actualidad, con las consecuencias que ello implica
para su desarrollo a largo plazo.
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Fig 3.9 Estudio de las vías más contaminantes de la ciudad de Gurugram.
Fuente de datos: Beyond Master
Planning, Gurgaon-Manesar.
Producción propia.

El índice de calidad del aire ICA promedio en 2018 era entre insalubre y muy
insalubre según aqicn26, en términos numéricos se mantuvo entorno a los
135 puntos. En ese mismo año, 2018, Gurugram fue considerada por AirVisual y Greenpeace como la ciudad más contaminada del planeta27 . En marzo de 2019, Gurugram fue nombrada de nuevo la 7ª ciudad más contaminada
del mundo por el Informe de Calidad del Aire Mundial de IQAir Visual.
La concentración media anual en 2018 de PM2.5 fue de 135.6 μg/m³, en
2019 tubo el peor índice de calidad de aire estimado en 234,5 con una media anual de 93.1, insalubre.
La India es el cuarto mayor emisor de dióxido de carbono en el mundo, representando el 7% de las emisiones globales en 2017. Además, la Organización Médica de la india ha declarado la catástrofe ambiental como una
emergencia de salud pública. Este país depende mucho del carbón, un material capaz de general el 90% de las partículas contaminantes para generar entre el 8 y el 10% de la materia energética.
Las autoridades indias lanzaron en 2019, en vista de la situación a la que se
enfrentan y a las predicciones para el país, un nuevo proyecto llamado NCAP
(National Clean Air Program) para reducir la contaminación entre un 20 y
un 30% en 102 de las ciudades más contaminadas de país con un objetivo
marcado hasta 2024 y entre ellas se encuentra la ciudad de Gurugram. El
objetivo es reducir las emisiones del transporte y de la industria, disminuir
la contaminación por polvo y adoptar normas limitadoras de la quema de
biomasa28. Varias medidas tomadas por el GRAP (The Graded Response
Action Plan) son evitar la incineración de la basura, la limpieza mecanizada de las carreteras y el despliegue de una fuerza de policía adicional para
asegurar una fluidez más eficaz del tráfico en las zonas vulnerables29.
Mediante ese proyecto, se pretende prevenir, controlar y reducir la contaminación que fue causante del 12.5% de las muertes totales registradas del
país30.

26. IQAir, 2019. Air qualitty in Gurugram.
27. Greenpeace, 2019. Attempt to
Murder Gurgaon.
28. The Asian Age, 2019. 7 out of 10
most polluted citties in India.
29.NRDC, 2019. India launches a
National Clean Air Program.
30. The Lancet Planetary Health,
2018. The impact of air pollution
on deaths.
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El NCAP pretende ampliar la red nacional de monitorización del aire, crear
capacidad para la gestión de la contaminación del aire y fortalecer la conciencia pública sobre los peligros de la contaminación del aire.

Fig 3.10 Master Plan Gurugram para 2030.
Fuente de datos: Beyond Master
Planning, Gurgaon-Manesar.
Producción propia.

B. Movilidad
La carretera principal que une Gurgaon con Delhi a Mumbai se ha desarrollado como una autopista. La estación de tren forma parte de la red más
grande de Indian Railways, que está modernizando cuatro estaciones de ferrocarril en la ciudad. Cuenta con 5 estaciones de metro y se sirve del aeropuerto internacional de Indira Gandhi de Delhi31.
Fig 3.11 Infraestructuras viarias en
el Master Plan de Gurugram para 2030.
Fuente de datos: Beyond Master
Planning, Gurgaon-Manesar.
Producción propia.

31. Indian Railway Catering and
Tourism Corporation Limited, 2019.
32. India Today, 2019. Getting greener India.

En noviembre de 2013, Gurgaon lanzó una iniciativa inspirada en Ciclocia,
conocida como el día de Raahgiri, momento en el que un corredor de calles está cerrado al tráfico de vehículos motorizados para alentar el uso del
transporte no motorizado y la participación en actividades de ocio al aire
libre32.
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Fig 3.12 Infraestructuras viarias
Construidas.
Fuente de datos: Beyond Master
Planning, Gurgaon-Manesar.
Producción propia.

C. Habitabilidad
Uno de los grandes problemas de Gurgaon es que al ser un distrito financiero en su mayoría y al estar tan cerca de la capital del país, se genera un desplazamiento masivo diario que incrementa los niveles de contaminación.

Fig 3.13 Densidad de habitantes en
2008.
Fuente de datos: Beyond Master
Planning, Gurgaon-Manesar.
Producción propia.

La iniciativa privada ha generado una ciudad con muchos servicios, pero
no al alcance de todos. Además, al no tener un plan urbanista por detrás
que estipule unos mínimos respecto a la capacidad de suelo urbanizable y
las restricciones para el suelo no urbanizable, se genera una gran desigualdad en sectores respecto a los espacios libres y zonas verdes, frente a las zonas edificadas.
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Fig 3.14 Densidad de habitantes estimada para 2021.
Fuente de datos: Beyond Master
Planning, Gurgaon-Manesar.
Producción propia.
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D. Análisis DAFO
Del mismo modo, la desigualdad entre distritos es muy evidente; la falta
de ordenación urbanística se percibe como un desorden en cuanto a tipologías edificatorias, normativas de alineaciones, linderos, alturas, densidades… En definitiva, es una ciudad que en su eje central, atravesado por la
autopista que la conecta con la capital tiene una apariencia de ciudad.
Tabla 3.3 Análisis DAFO Gurugram.
Producción propia.
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E. Aplicación eficaz de los ODS
Por último, se analizarán las medidas tomadas por la ciudad en relación con
las metas del Objetivo para las ciudades y comunidades sostenibles punto por punto.

Tabla 3.4 Estudio de efectividad
ODS en Gurugram. Producción
propia.
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F. Conclusiones
En resumen, podemos decir que esta ciudad tiene un gran trabajo a largo plazo para mejorar sus condiciones actuales, actualmente consideradas
como catastróficas desde el punto de vista climático. Está lejos de cumplir
las metas para la sostenibilidad planteadas por las Naciones Unidas, y esto
se debe a diversos motivos, pero podemos concluir que el mayor impedimento es la falta de recursos económicos.
Gurugram pertenece a uno de los países más superpoblados del mundo,
con menos recursos individuales y con una gran desigualdad. Siendo una
ciudad con altos recursos económicos por inversiones de empresas privadas, se pierde la perspectiva social, lo que genera desigualdades, impedimentos para la accesibilidad universal y una falta de atención para la calidad de vida de los residentes.
La falta de un servicio básico público como es la disposición de un ayuntamiento hace que el diseño urbano sea totalmente arbitrario y que olvide las necesidades intrínsecas de una ciudad; espacios libres, zonas verdes,
accesibilidad mundial, seguridad, sostenibilidad, inversiones en energías
limpias…
Además, los recursos naturales están sobreexplotados, lo que augura un futuro muy difícil para la población por el desgaste de las tierras sobreexplotadas y la incertidumbre económica que supone la pérdida del sector primario en los alrededores de la ciudad.
En resumen, parece imperativa la concienciación privada como recurso inmediato para la inversión en energías sostenibles y aplicación y mejora del
Master Plan actual. Debe fomentarse la protección de los recursos naturales y la creación de más infraestructuras verdes que generen bienestar. Ampliaciones de las vías de transporte público seguro y sostenible que limite el
uso del transporte privado e interconecten eficazmente la periferia con el
centro y con la ciudad de Nueva Delhi. Por último, la formalización de un
ayuntamiento, sin duda, mejoraría la situación social de la ciudad y facilitaría el posible cumplimiento de, al menos, algunas de las metas dispuestas por la ONU.
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3.4 Xiong´an, Ciudad ex novo para Xiong, China

Fig 3.15 Distribución de distritos
de Hebei.
Producción propia.

Este ambicioso proyecto estima una población para la fase inicial de desarrollo de 1 millón de habitantes, estimando a largo plazo un total de 2,5
millones de residentes en su área metropolitana. Se ha proyectado una superficie para la fase inicial de 100km 2 y a largo plazo se espera llegar a los
2.000km 2 , con una densidad de población entorno a los 1.250 habitantes
por kilómetro cuadrado.
Fig 3.16 Imagen aérea de proyecto
Fuente: SOM y TLS

La nueva área de Xiong´an es parte del área de Baoding en Hebei, china.
Como función principal se establece la servidumbre como centro de desarrollo de Beijing. Además, se espera que las funciones no centrales de la
capital china se trasladen a esta nueva localización, incluyendo agencias
gubernamentales, empresas estatales e instalaciones de investigación y desarrollo33.

33. SOM, 2019. Selected Desing for
Xiong´an New Area.

Se describe como la “estrategia del milenio” y se diferencia de otras nuevas
áreas por tener un desarrollo supervisado por el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado.
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Fig 3.17 Imagen del espacio urbano.
Fuente: SOM y TLS

El anuncio de esta nueva área se lanzó en abril del 2017 y el concurso fue ganado por el estudio de SOM (Skidmore, Owings & Merrill) en asociación
con TLS (Tom Leader Studio) y se espera que sea una ciudad inteligente,
moderna, verde y habitable para el 2035. El concepto detrás de este proyecto
se centra en la noción de una “ciudad para la vida”, pretendiendo volver a una
“vida ecológica” mediante la creación de un vinculo directo con la naturaleza
que lo envuelve, ofreciendo así una mayor calidad de vida y bienestar34.

A. Contaminación
El proyecto tiene muy en mente el cómo las vidas de los residentes de un
lugar se ven afectadas por su contexto, de modo que se prioriza en todo
momento las energías renovables y la tecnología.  Los edificios incorporan
elementos naturales y, al ser en gran parte modulares, el tiempo de construcción se reduce de manera importante. Además los espacios se pueden
transformar con facilidad según las necesidades industriales, empresariales o habitacionales.
Se estructura mediante nodos urbanos, zonas construidas con bastante densidad que se conecta mediante trenes de alta velocidad. Es la ecología la
que determina el alcance de crecimiento de los nodos, pretendiendo siempre alejarse de la costa hacia el interior por los posibles crecimientos de un
mar en ascenso.
Los edificios e infraestructuras se complementan y modelan de forma que
se permita la regeneración de la naturaleza y se de respuesta a las poblaciones urbanas que van en aumento.

34. National Geografic, 2019. Las
ciudades del futuro. +6
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Fig 3.18 Imagen aérea del espacio
urbano.
Fuente: SOM y TLS

Los diseñados de forma que las necesidades cotidianas se puedan resolver
con trayectos a pie de menos de 10 minutos y la variedad en las tipologías
de vivienda para distintos niveles de renta permitiría que personas de todos los estratos económicos puedan vivir cerca de sus puestos de trabajo.

B. Movilidad
Se plantea tecnología automatizada y un ferrocarril de alta velocidad para
asegurar viajar de forma asequible, rápida y segura, de esta forma se dispone más espacio para el tránsito de peatones y menos para los automóviles
particulares.
Fig 3.19 Imagen de las infraestructuras verdes urbanas.
Fuente: SOM y TLS
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El proyecto explora oportunidades mediante la generación de energías alternativas, como la geotérmica o el gas natural. Los vehículos autónomos,
en su mayoría eléctricos serán empleados especialmente para el uso comercial. Del mismo modo se plantean desplazamientos mediante drones
tele programados lo bastante grades como para transportar gente dentro
de la ciudad35.

C. Habitabilidad
Como respuesta a la gentrificación en áreas urbanas, esta ciudad se diseña
pensando en la seguridad y accesibilidad, poniendo en contacto a los ciudadanos con la naturaleza, habiéndose demostrado previamente que ello
afecta de manera muy positiva en la salud de los ciudadanos.
La variedad de tipologías de vivienda mencionada anteriormente favorece
la relación entre personas de distintos estratos económicos, evitando así la
generación de desigualdad social entre barrios y la creación de suburbios.
Fig 3.20 Imagen de los espacios habitables interiores planteados.
Fuente: SOM y TLS

Se plantean actividades comunales que fomenten la sensación de pertenencia al lugar e igualdad social. Esta ciudad se proyecta desde la vuelta a
la vida ecológica, de forma que los bosques, vías fluviales y humedales forman parte del paisaje y se protegen. Esta estrecha relación con la naturaleza
pretende ofrecer a los residentes una mejor calidad de vida y bienestar36.

35. SOM, 2019. Selected Desing for
Xiong´an New Area.
36. Plataforma Arquitectura, 2019.
Niall Patrick Walsh.
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Fig 3.21 Imagen de los espacios de
relación públicos.
Fuente: SOM y TLS

Por lo tanto, esta asociación de SOM Y TLS diseña la ciudad priorizando
la ecología y la experiencia humana, mediante varios principios del diseño urbano:
“Respetar el medio ambiente natural, crear sistemas holísticos
sostenibles e introducir infraestructura verde; establecer una escala
urbana apropiada; integrar tecnologías avanzadas y un sistema de
transporte público multimodal; honrar la cultura local y el estilo
de vida al infundir el espacio urbano y el paisaje con características
regionales.”37

Fig 3.22 Imagen de la relación planteada entre los espacios naturales y
construidos.
Fuente: SOM y TLS

37.National Geographic, 2019. Ciudades del futuro.
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D. Análisis DAFO
Finalmente se hace el mismo estudio DAFO para este proyecto de ciudad
con los objetivos planteados, teniendo en cuenta que la realidad se puede
imponer y no llevarse a cavo todos los objetivos establecidos.

Tabla 3.5  Análisis DAFO Xiong´an.
Producción propia.
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E. Aplicación eficaz de los ODS
Por último, se analizarán las medidas tomadas por la ciudad en relación con
las metas del Objetivo para las ciudades y comunidades sostenibles punto por punto.

Tabla 3.6 Estudio de efectividad
ODS en Xiong´an. Producción propia.
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F. Conclusiones
Este último caso cumple con todos los objetivos para el desarrollo sostenible, tiene en cuenta cada una de las metas para la creación de una ciudad
sostenible, de energías limpias, habitable, accesible, respetuoso con la naturaleza…
Su diseño urbano está planteado con la creación de nodos interconectados que permiten el crecimiento de la ciudad de forma controlada evitando problemas de superpoblación y ofreciendo servicios en cada nodo.
En este punto podemos predecir que la mayor amenaza para este proyecto
es la imposición de la realidad y la dependencia final de las inversiones privadas para su construcción. Pudiendo considerar esta ciudad como ciudad
ideal desde el punto de vista sostenible y teniendo en cuenta antecedentes
de ciudades ideales con formas de vida impuestas como puedan ser Chandigarh o Brasilia, el resultado más esperable es que las formas sociales no
terminen sustentando los ideales establecidos.
Deberá protegerse prioritariamente la intención de creación de viviendas
con diferencias económicas para asegurar la accesibilidad de todas las personas y su interrelación, evitando la creación de suburbios que fomenten
la desigualdad.
Los humedales y espacios protegidos deben ser estrictamente protegidos
tanto en la construcción de la ciudad como en la vida de la misma. De igual
manera deberán asegurarse los espacios públicos de relación, infraestructuras verdes internas y la cumplimentación de la idea de que la naturaleza
vuelva a retomar lo que es suyo, adentrándose en las edificaciones y garantizando calidad de vida para los ciudadanos y sostenibilidad a largo plazo.
Las energías empleadas tanto para la creación, como para la vida de la ciudad deberán ser limpias, asegurando también los principios de autosuficiencia prometidos en el proyecto.
En definitiva, si se consiguen respetar los puntos establecidos para la ciudad
y se fomentan las inversiones en tecnología y energías limpias, esta ciudad
puede convertirse en un modelo a seguir para todas las ciudades de nueva
construcción proyectadas, así como para todas las ciudades existentes.
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4. Resultados

Después del análisis de los tres casos de estudio y la efectividad y cumplimiento del objetivo para la sostenibilidad de estas, desde la estructura basada en los pilares de contaminación, movilidad y habitabilidad, se procede a hacer un análisis comparativo entre ellas, para poder concluir si las
metas establecidas por las Naciones Unidas son viables en distintas situaciones y contextos.
Tabla 4.1 Análisis comparativo de la
situación actual entre las tres ciudades. Producción propia.

En primer lugar, la ciudad de Estocolmo ha demostrado ser un ejemplo a
seguir respecto a la actuación ciudadana para la mejora de su calidad de
vida y respeto por la naturaleza y sus recursos. Las medidas implementadas con anterioridad a la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible han incrementado la esperanza de vida de los habitantes, mejorado su
calidad de vida y reducido su consumo de recursos naturales asegurando
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un futuro mejor. Su capacidad económica facilita y asegura el cumplimiento de los ODS.
Además, el plan establecido por el ayuntamiento pretende solucionar los
problemas de accesibilidad económica a la vivienda detectados en estudios
realizados por su propia universidad. Del mismo modo, este plan quiere
mejorar las infraestructuras verdes y de transporte, creando mayores vías
cicladas, ofreciendo servicios en la periferia para la reducción de desplazamientos, al tiempo que ser reducen las emisiones de CO2 en la atmósfera.
Por otro lado, el gobierno Indio ha dispuesto un plan para tratar de reducir
la crisis ambiental que sufre todo el país en la actualidad, centrando sus esfuerzos también en la ciudad de Gurugram, que sigue expandiéndose y que
espera cumplimentar su planeamiento urbano en la próxima década.
La intención principal es reducir el desplazamiento de los trabajadores desde la capital, Nueva Delhi, a la ciudad, fomentado el acceso a la vivienda y
mejorando las infraestructuras. Sin embargo, las limitaciones económicas
y la falta de concienciación hacen muy difíciles la cumplimentación de los
objetivos de sostenibilidad.
La situación de la calidad del aire de la ciudad es insostenible hasta el punto de convertir la ciudad en inhabitable, y la falta de un ayuntamiento perjudica las posibilidades de cumplimiento de las metas establecidas. Por lo
tanto, parece imprescindible una normativa por parte del gobierno para regular a los inversores y las grandes empresas localizadas en la ciudad, de forma que al limitar sus capacidades de actuación se pueda controlar y mejorar
la situación de la ciudad para lograr viabilidad a largo plazo.
Por último, el proyecto para la nueva área de Xiong es una de las propuestas de nueva ciudad más ambiciosas del momento, hasta el punto de poder considerarla como una ciudad ideal desde el punto de vista de la sostenibilidad.
Todas las ideas y objetivos de la ciudad superan con creces los Objetivos DE
Desarrollo Sostenible en cuanto a la vida de la ciudad. Deberá prestarse especial atención en cuanto a su construcción para evitar la degradación de
los humedales que lo rodean y que son tan necesarios para el ecosistema en
el que se encuentra. Así mismo tendrá que procurarse que todos los objetivos e ideas planteadas se cumplan mediante la imposición de los mismos
ante los intereses económicos.
Actualmente, Xiong´an tiene la posibilidad de ser un ejemplo a seguir tanto
para todas las ciudades que se tendrán que construir en un futuro próximo,
como para las ciudades existentes cuyas poblaciones van en aumento. Tienen la oportunidad, por lo tanto, de cambiar por completo la imagen de una
ciudad sostenible y lograr que pase de ser una idea a una realidad vigente.
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La comparativa entre las tres ciudades evidencia la desigualdad existente
respecto al acceso a recursos económicos y por lo tanto tecnológicos, que
impiden que determinadas regiones puedan aportar soluciones para la consecución de una sostenibilidad a largo plazo. Además, resulta imperativo
ordenar los espacios urbanos priorizando la movilidad peatonal y el transporte público frente al privado, siendo este último uno de los mayores problemas a los que se enfrentan todas las grandes urbes, por ser causantes de
la mayoría de las emisiones contaminantes.
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5. Conclusiones

Por un lado, la inversión económica es imperativa para poder alcanzar las
metas establecidas. Esta inversión pudiendo ser privada, debe ir regulada
por un servicio organizativo público que abogue por el bienestar de los ciudadanos a largo plazo. La inversión privada per se puede ser beneficiosa en
determinados casos, pero generalmente tiene una perspectiva de corto plazo y un interés individual que no antepone al conjunto de la sociedad, tal y
como hemos podido comprobar en Gurugram.
Por otro lado, la concienciación ciudadana, la sensación de pertenencia y la
educación de los ciudadanos en el respeto por el medio ambiente, son imperativas para generar cualquier tipo de cambio hacia un futuro más sostenible. Tal y como han demostrado los ciudadanos de Estocolmo, los movimientos sociales pueden mejorar las condiciones políticas de una ciudad,
incluso de un país, consiguiendo así una vida mejor para todos y cada uno
de los habitantes del mismo.
Además, los avances tecnológicos y la inversión en los mismos pueden hacer
que la calidad de las ciudades incremente de forma exponencial, solucionando en gran parte el problema de la calidad del aire presente en las grandes urbes. Pero estos avances deberán ser accesibles económicamente, de
lo contrario la sostenibilidad de las ciudades será imposible de alcanzar.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen unos ideales para todos
los países. Como guías para el respeto de los derechos humanos son muy
relevantes, sin embargo, no proporcionan herramientas realistas y accesibles, por lo que en muchos casos queda demostrado que no se podrán acatar con éxito.
En el mundo globalizado en el que nos encontramos es responsabilidad de
todos tomar medidas para reducir el consumo desproporcionado, proteger
los recursos naturales, emplear energías limpias, reciclar los residuos generados, proporcionar acceso a alimentos, viviendas dignas e infraestructuras
adecuadas. Se ha demostrado que las ciudades son las mayores responsables de las emisiones de efecto invernadero, y que esas emisiones producidas en determinadas ciudades no afectan solo a la propia ciudad o al país,
sino que nos afectan a todos los habitantes del planeta.
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Por lo tanto, es necesario tomar medidas adicionales para la colaboración
internacional en los casos más extremos, especialmente en cuanto a las medidas para la reducción de la contaminación y la mejora de la calidad del
aire en todas las regiones.
Sin una cooperación internacional, transversal y equitativa, será imposible la consecución de un planeta sostenible. Deberá anteponerse el interés medioambiental a largo plazo sobre el económico puntual, de no ser así,
ciudades en situaciones críticas como Gurugram, serán inhabitables, con la
catástrofe medioambiental que ello implica.
Desde la perspectiva del urbanismo sostenible, debe pasarse con urgencia
del establecimiento de objetivos comunes a la toma de medidas internacionales a distintas escalas, desde la escala mundial, a la nacional, regional
y local, y todas ellas deberán estar en concordancia.
Estas medidas deberán apoyar el desarrollo de las ciudades atendiendo a
los 10 puntos mencionados con anterioridad, que después de haber realizado esté trabajo son, bajo mi punto de vista, imperativos en el desarrollo
y creación de cualquier asentamiento o ciudad en la realidad en la que nos
encontramos.
Habrán de tomarse por lo tanto medidas para la reducción de la contaminación del aire y la tierra, para la protección de los recursos naturales sin los
cuales no tendremos un futuro sostenible para las próximas generaciones.
Para el uso de energías 100% limpias y renovables, así como la erradicación
de las empleadas con anterioridad. Para el tratamiento adecuado de residuos generados de forma sostenible. Para el consumo de alimentos producidos en cercanía, reduciendo el consumo y transporte de los importados.
Para reducir la necesidad de desplazamiento en las ciudades y favoreciendo transportes basados en energías renovables, reduciendo al mínimo el
transporte individual basado energías fósiles. Para asegurar infraestructuras mínimas que aseguren el bienestar y el correcto funcionamiento de las
ciudades o asentamientos humanos. Para incrementar las inversiones internacionales en todos los puntos mencionados anteriormente. Para conservar la cultura de cada una de las regiones sin perder la perspectiva de globalización en la que estamos inmersos.
Finalmente, para asegurar la habitabilidad de las ciudades en todos los sentidos, tomando medias a escala local y nacional, pero que solo se logrará
completamente mediante la consecución de todos y cada uno de los puntos anteriores.
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En conclusión, es responsabilidad de todos lograr un mundo más sostenible y todavía hace falta hacer un trabajo de concienciación internacional
que asegure el apoyo entre naciones. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles abren este camino y son tremendamente significativos, sin embargo,
corren el riesgo de quedarse en simples ideales puesto que no proporcionan las herramientas necesarias para las poblaciones mas vulnerables. Por
lo tanto, estos objetivos tendrán que pasar a ser algo más, algo que permita un cambio real en la forma de entender las ciudades y la forma de habitarlas y proyectarlas.
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