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Introducción | RESILIENCIA: ESPACIOS DE ADAPTACIÓN DE NUESTRAS CIUDADES A LOS NUEVOS RETOS URBANOS

La publicación el pasado mes de agosto de 2021 del primer avance del Sexto Informe 
del IPCC, relativo al análisis científico del cambio climático y la crisis ecológica, lanzaba 
un mensaje muy claro: el colapso climático es inminente, su impacto afecta y afectará a 
todo el planeta, la responsabilidad es humana y la mitigación del mismo es aún posible, 
aunque únicamente mediante cambios radicales y profundos en nuestros modos de vida, 
consumo y producción (IPCC, 2021a).

Si bien esta modificación completa y a gran escala del clima, la atmósfera y los ecosiste-
mas tiene su origen en la industrialización de algunos países del Norte Global en el siglo 
XIX; el rápido aumento en las emisiones de efecto invernadero, la generación de residuos 
y el consumo energético y material que tuvo lugar a partir de los años 50,  ha incidido 
directamente en el aumento en la temperatura global sin precedentes (IPCC, 2021a, p. 8) 
y en la grave degradación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a nivel global 
(IPBES, 2019).

Además, este avance del próximo informe del IPCC señala en sus observaciones y proyec-
ciones para el área mediterránea el aumento de las sequías, la desertificación y los incen-
dios debido al aumento de las temperaturas extremas y la disminución del total de precipi-
taciones, además de señalar el impacto de la subida del nivel del mar (IPCC, 2021b). De 
igual manera, el estudio territorializado de los efectos del cambio climático en las regiones 
europeas indica el fuerte impacto y la especial vulnerabilidad frente a las consecuencias 
climatológicas del sur de Europa, estando la mayoría de regiones españolas en los niveles 
más elevados (ESPON PROGRAMME, 2011).

Por consiguiente, la necesidad de activar esos cambios radicales y profundos adquiere aún 
más urgencia en los territorios del sur de Europa, donde la implementación de medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático se vuelven de vital importancia, siendo clave 
el desarrollo y potenciación de la resiliencia urbana y territorial ante las crisis que vienen.

Además, el impacto de la pandemia de la COVID-19 ha dejado en evidencia la falta de 
resiliencia ante los nuevos retos urbanos, como señala el informe de ONU-Hábitat Cities 
and Pandemics, al indicar que “las desigualdades preexistentes y la discriminación en el 
cumplimiento universal de los derechos humanos disminuyen extremadamente la resiliencia 
de las ciudades”, afectando el impacto de la pandemia con más fuerza a los grupos más 
vulnerables (UN-HABITAT, 2021, p. 88).

No obstante, la pandemia también ha permitido mostrar la capacidad de implementar 
cambios drásticos de manera rápida cuando existe la voluntad política y social suficiente, 
demostrando la posibilidad de desarrollar buenas prácticas en las ciudades para abas-
tecer necesidades y servicios básicos recogidos por los derechos humanos en un tiempo 
récord. En el ámbito europeo y estatal, el estudio de las estrategias puestas en marcha 
por las ciudades frente a la pandemia señala la gobernanza urbana como un importante 
espacio de adaptación frente a las nuevas crisis, tal y como señala el informe del Policy 
Lab de la Red Europea de Conocimiento Urbano (EUKN): “de forma más ágil que los go-
biernos nacionales, las ciudades están redefiniendo y cambiando las prioridades políticas, 
movilizando recursos y actuando de manera oportuna, proactiva e innovadora (…) muchas 
ciudades también están actuando con miras a fortalecer la resiliencia urbana a largo plazo, 
haciendo converger las agendas políticas sociales y ecológicas.”  (POLICY LAB- EUKN, 
2021, p. 6).

Sin embargo, la amenaza de que tras la pandemia se suspendan las protecciones sociales 
desarrolladas al ser estas medidas temporales lleva a ONU-Hábitat a hacer un llama-
miento al desarrollo de estrategias de largo alcance en las ciudades para la recuperación 
socioeconómica tras la pandemia y la lucha contra el cambio climático desde principios 
de equidad (UN-HABITAT, 2021, p. 88).

Si bien las dinámicas implementadas por la planificación urbana y las políticas urbanas 
han influido enormemente en las últimas décadas en las transformaciones urbanas y terri-
toriales que han contribuido en la situación actual de colapso sistémico y crisis climática, 
estos instrumentos tienen también la capacidad de poner en marcha los profundos cam-
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 | IntroducciónRESILIENCIA Y ESPACIOS DE ADAPTACIÓN

la resiliencia como adaptación, como prevención, como recuperación y/o reconstruc-
ción y por último desde la transformación, aplicada en la dimensión económica, social y 
medioambiental, de manera individual o integrada. Haciendo un repaso de los diferentes 
enfoques que encontramos en los documentos marco, nos encontramos con una varie-
dad de ellos que se complementan. La Nueva Agenda Urbana (2015) declara se refiere 
al fortalecimiento de la resiliencia de las ciudades mediante una planificación espacial 
y desarrollo de infraestructuras de calidad, la adaptación de todas las viviendas de ries-
go, en particular en los barrios marginales y asentamientos informales, a fin de hacerlas 
resilientes a los desastres; compromiso de un enfoque reactivo por uno más proactivo y 
basado en los riesgos fomentando inversiones tempranas para prevenirlos y crear resilien-
cia bajo los principios de “reconstruir mejor”. Por otro lado, la Agenda Urbana Europea, 
como instrumento de carácter integrado enfocado en la cohesión territorial a través de la 
cooperación basada en una gobernanza multinivel, enfoca la resiliencia desde un punto 
de vista de la reconstrucción y por último en la Agenda Urbana Española, la resiliencia se 
ve recogida como prevención de desastres naturales en su objetivo estratégico tres sobre 
cambio climático y resiliencia.En los últimos tiempos, los gobiernos locales y regionales 
han incorporado la “resiliencia” como parte central de las estrategias municipales y se 
preparan para nuevos riesgos e impactos, teniendo en cuenta los derechos y necesidades 
de los sectores vulnerables de la sociedad. Las estrategias basadas en la sostenibilidad y/o 
vulnerabilidad están dando paso a estrategias de resiliencia, por lo tanto, es necesario 
dotar de un marco de aplicación práctica real, más específicamente en los instrumentos 
de planificación y políticas públicas en las áreas urbanas.

Además, teniendo en cuenta que las ciudades son sistemas complejos, se requiere de 
soluciones integrales, dejando de un lado las políticas sectoriales o exclusivamente locales 
y apostando por una gobernanza multinivel que permita la coordinación y cooperación 
administrativa para dar respuesta en términos de resiliencia urbana.

Dentro de las discusiones sobre qué estrategias son adecuadas para promover la resi-
liencia, muchos de los análisis coinciden en que las herramientas a implementar deben 
cumplir con las siguientes características: poder ser promovidas por los gobiernos locales, 
tener un sistema de participación ciudadana que permita la gobernanza, poder establecer 
estrategias a largo plazo, tener fondos que garanticen su ejecución y su continuidad tem-
poral, e incorporar aspectos multidimensionales como el social, económico, ambiental, 
etc. (DÍEZ BERMEJO, SANZ FERNÁNDEZ, & HERNÁNDEZ-AJA, 2018). Por desgracia, las 
políticas que actualmente implementan estrategias de resiliencia no siempre cumplen estas 

bios necesarios para afrontar la transición ecosocial. Desde los documentos estratégicos y 
la normativa europea, estatal y autonómica hasta el planeamiento municipal, los marcos 
legislativos y los instrumentos de planificación urbanística y ordenación territorial han sido, 
son y serán agentes fundamentales en estos complejos procesos multiescalares.

Precisamente en esta dirección se plantea una serie de documentos estratégicos de inicia-
tiva pública, que afrontan los retos ecológicos y sociales desde la perspectiva urbano-te-
rritorial, como la Nueva Agenda Urbana (HABITAT III, 2016), la Agenda Urbana para 
la Unión Europea (European Comission, 2016) o la Agenda Urbana Española (MITMA, 
2018), trasladando directamente a este campo la Agenda 2030, con especial importancia 
del ODS 11, centrado en las Ciudades y comunidades sostenibles (NACIONES UNIDAS, 
2015), y en los últimos años, inicitaivas como el Pacto Verde Europeo (2019), la Nueva 
Carta de Leizpig (2020) o los más recientes NextGeneration EU (2020), todos ellos contri-
buyen igualmente al marco que aquí se expone.

Resiliencia como transformación

Todas estas estrategias urbanas nacionales e internacionales recientes consideran la resi-
liencia de nuestras ciudades como uno de los principales objetivos de las futuras políticas 
urbanas. Superar los factores de vulnerabilidad urbana, a través de la resiliencia y más 
allá del paradigma de la sostenibilidad, será uno de los desafíos más importantes para 
la implementación de las nuevas políticas marco. Por ello, no se trata solo de identificar 
aquellas áreas urbanas desfavorecidas y tratar de mejorarlas, sino de hacer que esos 
espacios urbanos adquieran cualidades para ser resilientes o, como dicen otros autores, 
“resistentes” (GONZÁLEZ GARCÍA, 2019) a una crisis estructural sistémica. 

La resiliencia es un concepto que se ha ido incorporando en los últimos años en las estra-
tegias urbanas, como herramienta para ayudar a que se produzcan las transformaciones 
urbanas necesarias que nos permitan dar el paso a ciudades más justas, inclusivas, eco-
lógicas y habitables. Entendida ésta como una herramienta para abordar los nuevos retos 
de nuestras ciudades, a pesar de que en la literatura científica son múltiples las interpre-
taciones del término y sus objetivos, la incorporación de esta en la praxis hace necesario 
establecer “espacios de adaptación” para este nuevo paradigma.

Si bien es cierto que el concepto de resiliencia es asumido desde diferentes enfoques aso-
ciados a diferentes dimensiones en los documentos marco mencionado, es decir, desde  
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Espacios de adaptación ante los nuevos retos urbanos

Entendemos los “espacios de adaptación” como aquellas herramientas, prácticas, políticas 
o marcos normativos que se traducen en una política transformadora, que da pie a la con-
secución del derecho a la ciudad. En situaciones de crisis sistémica, como el impacto de la 
reestructuración industrial en los años 80 y 90, la crisis económica del 2008, la amenaza 
climática o el impacto de la COVID-19; las políticas públicas urbanas han resultado clave 
en la respuesta a las problemáticas generadas, si bien han sido en muchas ocasiones 
herramientas utilizadas para mantener o agravar las desigualdades socioeconómicas, los 
procesos de deterioro ecológico, la degradación del paisaje y el territorio o los procesos 
de especulación en el espacio urbano. A esta respuesta multidimensional necesaria pero 
no suficiente sino incorporamos la línea temporal, donde se coordinen las estrategias a 
corto, medio y largo plazo, evitando así poner “parches” que transformen la realidades de 
forma inmediata, pero que no sean un impedimento para el traslado de las soluciones en 
el medio y largo plazo, ya que es el espacio temporal idóneo si queremos acabar con los 
problemas sistémicos y estructurales.

Resulta interesante incorporar la lectura de la crisis sistémica actual que realiza Nancy Fra-
ser a partir del trabajo de Karl Polanyi, entendiéndola como una crisis multidimensional, en 
la que se interrelacionan tres aspectos: la vertiente ecológica, “reflejada en el agotamiento 
de los recursos no renovables del planeta y en la progresiva destrucción de la biosfera, 
como refleja primero y ante todo el calentamiento global” (FRASER, 2014, p. 542); la 
vertiente económica, marcada por “la financiarización de la crisis, reflejada en la creación 
(…) de toda una economía en la sombra de títulos-valores, insustanciales pero capaces 
de devastar la economía «real» y de poner en peligro el sustento de miles de millones de 
personas” (FRASER, 2014, p. 542); y la vertiente social, centrada en la crisis de la repro-
ducción social, “en la que están en juego los procesos socioculturales que suministran las 
relaciones solidarias, las disposiciones afectivas y los horizontes de valor que sustentan la 
cooperación social” (FRASER, 2020, p. 59).

Esta lectura multidimensional de la crisis sistémica incide en la necesidad de articular 
respuestas integrales, multidisciplinares y complejas para los diferentes retos urbanos y 
territoriales a los que nos enfrentamos. Si bien los diferentes documentos internacionales 
desarrollados en las últimas décadas han ido señalando esta necesidad de manera insis-
tente, la realidad es que la puesta en marcha de las profundas transformaciones reclama-
das se ha ido retrasando.

El impacto de la COVID-19 y la urgencia de la crisis climática ha generado un interesante 

características. Para que se puedan enmarcar en ese modelo, desde la administración y el 
sector público, se tienen que diseñar directrices claras basadas en el conocimiento cientí-
fico multidisciplinar.

Tomando estos documentos marco como punto de partida, se considera relevante una re-
visión de la implantación de las políticas urbanas españolas actuales, bajo el paraguas de 
la resiliencia y el nuevo marco internacional, teniendo en cuenta que actualmente no existe 
una incorporación del término en la normativa española (DÍEZ BERMEJO ET AL., 2018).

De esta manera, se parte del trabajo realizado en el Plan Estatal de Investigación “Resi-
liencia funcional de las áreas urbanas. El caso del área urbana de Madrid”, que permitió 
una reflexión sobre el concepto de resiliencia (caracterización, función, factores que ame-
nazaban la misma, etc.). Además, se detectó que no se estaba dando respuesta a los retos 
identificados en la Red de manera integral ni suficiente y que no existe una incorporación 
real del término resiliencia de manera literal en los instrumentos que rigen las políticas 
urbanas ni tampoco una transposición del mismo en los elementos de gobernanza a él 
asociados. Así mismo, se identificaron los siguientes ejes como los claves para la consecu-
ción de la resiliencia urbana (HERNÁNDEZ-AJA ET AL., 2019):

• Soberanía alimentaria.

• Transición ecológica.

• Integración de los servicios ecosistémicos en la planificación y en las políticas públicas.

• Estrategias para adaptar y mitigar el cambio climático.

• Inclusión social de colectivos vulnerables.

• Salud y bienestar.

Una vez detectados los elementos que determinan si un territorio es o no resiliente, así 
como su ausencia en las herramientas de planificación urbana, se consideró pertinente 
reflexionar y abrir un marco de trabajo en torno a buscar en qué “espacios de adaptación” 
de nuestras ciudades se puede incorporar la resiliencia para dar respuesta a los nuevos 
retos urbanos, siendo este el objetivo principal del trabajo realizado en la Red RE-ADAP.
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gación para incorporar visiones complementarias de cada una de las disciplinas que 
componen la red para conseguir el objetivo principal.

c) Creación de metodologías que permitan abordar enfoques multidisciplinares.

d) Identificación de los “espacios de adaptación”, es decir identificar aquellos elemen-
tos en las herramientas de implantación de políticas públicas urbanas que puedan dar 
cabida a la incorporación de estrategias de resiliencia.

e) Difusión de los resultados obtenidos.

f) Interacción con otros investigadores y agentes (administraciones públicas, tercer 
sector, entidades ciudadanas, etc.) para recabar otras perspectivas.

g) Continuidad de las líneas de investigación preexistentes, a través del desarrollo de 
propuestas para futuros proyectos conjuntos tanto de carácter nacional como interna-
cional, impulsando así actividades de I+D+i.

Partiendo de la identificación de los ejes clave para la consecución de la resiliencia urba-
na, la Red se articula en torno a tres ejes temáticos principales, que agrupan los principales 
retos urbanos de la actualidad: 

• Eje Inclusión, Salud y Bienestar (ISB)

• Eje Cambio Climático y Transición Ecológica (CCTE)

• Eje Soberanía Alimentaria y Servicios Ecosistémicos (SASE)

De manera complementaria, se define un eje transversal a estos tres ejes, centrado en las 
políticas públicas urbanas y sus posibilidades de actuación en estas tres áreas temáticas:

• Eje Transversal Espacios de Adaptación (EA)

La presente publicación recoge las reflexiones y experiencias desarrolladas en la Red de 
Investigación RE-ADAP, tanto por los investigadores e investigadoras que conforman la 
Red, y sus grupos de investigación, como por todas aquellas personas que han participado 
en los diferentes Seminarios, Boletines y Píldoras de Investigación realizados en el marco 
de la Red.

Para ello, comenzamos con el apartado de Enfoque, que cuenta con una serie de aproxi-
maciones teóricas de los investigadores e investigadoras de la Red, y sus grupos de inves-

cambio de paradigma y de discurso respecto a estos espacios de adaptación, activando 
una serie de políticas públicas ambiciosas que pretenden responder a la crisis económica, 
ecológica y social de una manera integral. El desarrollo del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia a partir de los Fondos Europeos Next Generation EU (2021-2024) 
es un ejemplo de estas nuevas políticas urbanas que, al menos nominalmente, incorporan 
la resiliencia. No obstante, son numerosas las voces que alertan del peligro de que las ac-
tuaciones puestas en marcha resulten insuficientes ante la magnitud de los retos existentes, 
como abordarán varios textos incluidos en este publicación (APARICIO MOURELO, 2021; 
CARPINTERO & NIETO, 2021).

Precisamente de la necesidad de pensar colectivamente y de poner en común los trabajos 
que se están realizando en torno a la inclusión efectiva de la resiliencia en los espacios de 
adaptación surge la Red de Investigación RE-ADAP, configurándose así los objetivos y el 
desarrollo de esta.

Objetivos y contenidos de la Red RE-ADAP

Como veíamos, se plantea como objetivo principal de la Red, articular un enfoque con-
junto, integral e innovador que afronte los retos de nuestras ciudades mediante la implan-
tación de políticas públicas urbanas que incorporen la resiliencia. En las investigaciones 
anteriores, se ha detectado una doble necesidad con respecto a este objetivo: la de incor-
porar de una manera multidisciplinar, transversal e integral la resiliencia en las políticas 
públicas y en las herramientas que las conforman (lo que hemos llamado “espacios de 
adaptación”) y la de que, en esa incorporación, tengan un papel protagónico los ejes te-
máticos que pueden dar respuesta a los retos de la sociedad. Para que ambas cuestiones 
puedan ser respondidas, la Red se ha conformado incorporando entre sus miembros a 
investigadores e investigadoras cuyo bagaje se enmarca en herramientas de implantación 
y políticas públicas y a otros que han trabajado fundamentalmente en los ejes temáticos a 
ser incorporados.

Para la consecución de este objetivo general se plantea la necesidad de definir unos obje-
tivos secundarios o específicos, aquí recogidos:

a) Creación de espacios de reflexión y debate entre los miembros del equipo y con 
el exterior, para llegar a planteamientos comunes y enriquecer los de partida y los 
resultados.

b) Colaboración y potenciación de relaciones y sinergias entre los grupos de investi-

RESILIENCIA Y ESPACIOS DE ADAPTACIÓN



14
Resiliencia: espacios de adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos

Red de Investigación RE-ADAP (RED2018-102795-T)

Introducción | RESILIENCIA: ESPACIOS DE ADAPTACIÓN DE NUESTRAS CIUDADES A LOS NUEVOS RETOS URBANOS

la relación entre el territorio agrario periurbano con las ciudades y la escala barrial en el 
texto Territorios agrarios periurbanos, mercados municipales y políticas urbanas, escrito por 
Lucas Álvarez del Valle y Agustín Hernández Aja.

Por último, el eje transversal que aborda los Espacios de Adaptación pone el foco en la 
resiliencia, combinando una reflexión a cargo de Ángel Aparicio Mourelo sobre La inte-
gración de la resiliencia urbana en las políticas públicas con el texto preparado por María 
Rosario Alonso Ibañez, Ícaro Obeso Muñiz y Miriam Alonso Naveiro, titulado Resiliencia 
funcional de áreas urbanas: la experiencia de los foros y estrategias sobre regeneración 
urbanística en el Principado de Asturias.

Tras esta serie de reflexiones teóricas en torno a los ejes y conceptos clave que articulan 
la Red, se presenta un Catálogo de programas, proyectos de investigación e iniciativas 
públicas que han participado en los diferentes Seminarios, Píldoras y Boletines de la Red y 
que se encuadran en los diferentes ejes temáticos. La posibilidad de realizar un Catálogo 
en el que reunir estas valiosas experiencias permite contar con un amplio abanico de refe-
rencias que sirvan de ejemplo para la identificación y puesta en marcha de esos espacios 
de adaptación ante los nuevos retos urbanos, tanto en la investigación académica como 
en la implementación de políticas públicas.

Por último, la publicación se cierra con una Memoria de las actividades realizadas duran-
te el desarrollo de la Red de Investigación. En primer lugar, se incluyen las reseñas de los 
tres Seminarios realizados en torno a los tres ejes temáticos: Inclusión, Salud y Bienestar 
(ISB), Cambio Climático y Transición Ecológica (CCTE) y Soberanía Alimentaria y Servicios 
Ecosistémicos (SASE); seguidas de los tres Seminarios Transversales en los que se trataron 
tres ejemplos de políticas públicas urbanas: la Agenda Urbana Española (AUE), la Estrate-
gia de Rehabilitación Energética del Sector de la Edificación en España (ERESEEE 2020) y 
los Fondos Europeos NextGeneration EU.

De igual manera, se incluyen también una serie de fichas con las once Píldoras de Investi-
gación realizadas, que permiten la difusión de proyectos de investigación relacionados con 
las temáticas de la Red a través del formato de vídeos breves.

Por consiguiente, la presente publicación busca recoger todo el conocimiento, las re-
flexiones y las aportaciones generadas durante el desarrollo de esta Red de Investigación, 
esperando que pueda resultar interesante y enriquecer los debates y la puesta en marcha 
de estos espacios de adaptación ante los nuevos retos urbanos, tan necesarios en el con-
texto actual.

tigación, a los tres ejes temáticos y el eje transversal, recogiendo los debates que han ido 
surgiendo durante las múltiples mesas redondas. El primero de estos artículos, elaborado 
por Elisa Pozo, María Victoria Gómez y Ester Higueras, aborda el eje que surge entre la 
Inclusión, la Salud y el Bienestar con el caso de estudio de Las zonas verdes y la población 
mayor en Madrid: bienestar, salud mental e inclusión.

En el eje de Cambio Climático y Transición Ecológica, el artículo escrito por Óscar Car-
pintero y Jaime Nieto se centra en la posibilidad de Pensar la transición energética en un 
contexto de cambio climático, dialogando así con el texto Pensar/planificar la ciudad en un 
contexto de lucha contra el cambio climático, escrito por Juan Luis de las Rivas.

Por su parte, el eje centrado en la Soberanía Alimentaria y los Servicios Ecosistémicos 
aborda la integración de la agricultura y la protección de los ecosistemas en el espacio 
urbano en el artículo La convergencia de las agendas agroalimentarias urbanas y la protec-
ción de la biodiversidad en la transición ecológica de las ciudades, escrito por Rafael Mata 
Olmo, Daniel Ferrer Jiménez y Carolina Yacamán Ochoa,  para  posteriormente abordar 

Espacios de adaptación:
políticas públicas

Inclusión, 
salud y 

bienestar

Cambio 
Climático y 
Transición 
Ecológica

Soberanía 
Alimentaria 
y Servicios 

Ecosistémicos

Figura 1: esquema conceptual de los ejes temáticos y eje transversal de la Red de Investigación RE-ADAP. 
Fuente: elaboración propia.
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Resumen

Son numerosos los estudios que confirman la segregación presente en la ciudad de Madrid 
y establecen una desigualdad polarizada entre unos barrios y otros. La presente investiga-
ción aborda esta realidad desde la estructura, diseño y accesibilidad de las zonas verdes, 
a partir de la consideración de la población mayor madrileña, y más concretamente la 
que estadísticamente se considera población sobre-envejecida (>80 años), entendiendo 
que constituyen un sector potencialmente vulnerable que se vería muy beneficiado de un 
cómodo acceso a las zonas verdes y las áreas de esparcimiento, lo que a su vez aumen-
taría y mejoraría la calidad de vida que sus barrios ofrecen. Para este estudio, se parte del 
índice de sobre-envejecimiento de la ciudad de Madrid de 2019 y del Plan de Infraestruc-
tura Verde de los distritos madrileños publicado en 2020. Se han seleccionado dos barrios 
situados en distritos de diferente nivel socioeconómico, y se ha realizado una evaluación 
cuantitativa (índice de zonas verdes por persona mayor) y cualitativa (índice de accesibi-
lidad y seguridad) que arrojan la conclusión de que los barrios seleccionados (Goya y 
Los Ángeles) no cuentan con una red de zonas verdes accesible, segura y estructurada 
para las personas mayores de 80 años, independientemente del factor de renta. Teniendo 
en cuenta los beneficios para la salud que tienen los espacios verdes, esta circunstancia 
debería ser resuelta en planes, programas o proyectos para conseguir un entorno urbano 
que promueva un envejecimiento saludable en todos los barrios de la ciudad de Madrid.

Palabras clave

Mayores; zonas verdes; accesibilidad; bienestar; inclusión

Introducción

1.1. La población mayor en las ciudades

Uno de los retos más determinantes que debe afrontar la sociedad en las próximas dé-
cadas es el sobre-envejecimiento de la población. Actualmente las personas mayores de 
80 años ya representan el 6,1% de toda la población en España (2021). Según el INE, 
en 2068 se estiman más de 14 millones de personas mayores, un 29,4% de la población 
proyectada. A pesar de que el envejecimiento de la población es mucho más notable en 
el mundo rural debió a la progresiva despoblación, es en las ciudades donde se concentra 
la mayor parte de la población de personas mayores (ABELLÁN GARCÍA ET AL., 2019). 

El envejecimiento de la población como fruto del aumento de la esperanza de vida viene 
generando abundante reflexión académica de carácter multidisciplinar. Entre las muchas 
facetas que este proceso comporta, las aportaciones científicas han evolucionado desde 
concepciones muy negativas en las que prevalece la preocupación por la enfermedad, la 
reducción de la movilidad o la institucionalización, hacia aproximaciones que se centran 
en la vejez saludable y activa y contemplan perspectivas multidimensionales del envejeci-
miento. Se reconoce así que el envejecimiento es un proceso heterogéneo, y que el bien-
estar de los mayores depende de múltiples factores (WHO, 2021) como su estilo de vida y 
su entorno ambiental y social. Aun así, no cabe negar que una importante proporción de 
las personas más mayores sufre enfermedades crónicas de distinto tipo, destacando el de-
terioro cognitivo como una de las principales causas de su discapacidad y dependencia, lo 
que afecta notablemente a su bienestar y calidad de vida, así como a la de sus familiares y 
cuidadores (WHO, 2020). De cualquier modo, desde distintas perspectivas se reconoce la 
importancia del entorno en el que se desenvuelven los mayores en el contexto del objetivo 
de conseguir su mayor integración y el fomento de una ciudadanía activa (ONPE, 2021) 
que se traduzca en el incremento de su calidad de vida (SIMÓN ET AL., 2020).

Desde el planteamiento cada vez más extendido que defiende el envejecimiento en el lugar 
o ageing in place se argumenta la importancia de la permanencia de los mayores en sus 
entornos durante el mayor tiempo posible, debido a los efectos beneficiosos derivados del 
sentimiento de familiaridad con el espacio que favorece el sentimiento de control y segu-
ridad ambiental. Como señala LEBRUSÁN (2019), un entorno que es accesible, seguro 
y permite elegir, refuerza la independencia de los mayores y posibilita la mejora de su 
bienestar en edades más avanzadas, tal como apuntan los estudios que constatan cómo 
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ancianos frágiles son capaces de permanecer independientes al beneficiarse de entornos 
a los que están acostumbrados, prolongando la capacidad de desarrollar sus actividades 
y rutinas en los barrios en los que residen. De igual manera, desde el ángulo opuesto, las 
investigaciones señalan la mayor presencia de depresión y ansiedad cuando los entornos 
no cuentan con ámbitos que faciliten la socialización, como espacios públicos, parques y 
jardines. 

1.2. Las zonas verdes como espacios de bienestar e inclusión

El consenso en torno a la necesidad de incrementar la presencia de zonas verdes en 
ciudades y ámbitos urbanos resulta incuestionable. Sus consecuencias positivas se ar-
gumentan desde distintas ópticas y perspectivas. Por ejemplo, desde un punto de vista 
medioambiental, se señala cómo ayudan a disminuir la contaminación atmosférica, al 
descender el volumen de emisiones, reducir la demanda de energía y mitigar los efectos 
de la isla urbana de calor, ofreciendo a la vez beneficios estéticos (COPPOLA, 2021; 
GÓMEZ LOPERA, 2005). Los espacios verdes son auténticos pulmones de la ciudad, pues 
regulan la temperatura y la humedad, producen oxígeno y filtran la radiación y, además, 
absorben los contaminantes y amortiguan los ruidos (CERRILLO, 2011). De hecho, tanto 
los grandes acuerdos internacionales que España ha suscrito en materia medioambiental 
como el Pacto Verde Europeo (COMISIÓN EUROPEA, 2021), las directivas y regulaciones 
comunitarias, y, más recientemente, la Estrategia 2050 (ONPE, 2021), convergen en la 
importancia de que las ciudades españolas sean más verdes, lo que implica ampliar y 
rediseñar parques y jardines para que tengan especies más resilientes y menos deman-
dantes de agua, impulsar la construcción de fachadas y azoteas vegetales, fomentar la 
creación de huertos urbanos y periurbanos y el desarrollo de tecnologías acordes, pues 
al hacerlo las ciudades aumentarán su papel como sumideros de carbono y reducirán 
mucho su consumo de recursos, mejorando además su autosuficiencia en el suministro de 
alimentos, fomentando la biodiversidad y aumentando su resiliencia al cambio climático 
(ONPE, 2021). Este objetivo está presente en los ODS1  número 3 (Salud y bienestar), 11 
(Ciudades más sostenibles), 13 (Acción por el clima) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres) 
(NU, 2015).

En estrecha conexión con la argumentación medioambiental, la importancia fundamental 

1 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

de las zonas verdes para la salud mental e inclusión constituye otro pilar sobre el que se 
asienta la necesidad de aumentar su presencia en el entorno urbano (HIGUERAS, RO-
MÁN Y FARIÑA, 2021). Durante las últimas décadas se han publicado numerosos artí-
culos basados en evidencia científica donde se han analizado los beneficios tanto físicos 
como psicológicos que tienen las zonas verdes para la población urbana (KAPLAN, 1995; 
MATSUOKA Y KAPLAN, 2008; SHANAHAN ET AL., 2015A; SHANAHAN ET AL., 2015B; 
WHO, 2016,CHEN Y NG, 2012; MARTINELLI, LIN Y MATZARAKIS, 2015; NIKOLOPOU-
LOU Y LYKOUDIS, 2007) desde aproximaciones tanto cuantitativas como cualitativas 
(FERNÁNDEZ, ALLENDE, RASILIA, MARTILLI Y ALCAIDE, 2016; HIGUERAS, 2006; OKE, 
1988). Desde distintas entidades e instituciones se insiste en la capacidad de las zonas 
verdes para mejorar la salud tanto física como mental de las personas. La Organización 
Mundial de la Salud considera que los espacios verdes urbanos tienen un efecto positivo y 
protector sobre la salud y son imprescindibles por los beneficios que aportan en términos 
de bienestar físico y emocional (CERRILLO, 2011). En el mismo sentido, varias investiga-
ciones lideradas por el Instituto de Salud Global de Barcelona vinculan las visitas a áreas 
como parques y bosques con mejoras en la salud: retraso en el declive físico y mental, 
disminución del riesgo a padecer cáncer de mama y, más recientemente, reducción del 
riesgo de desarrollar síndrome metabólico (ISGLOBAL, 2019). De hecho, la literatura 
científica describe varios modos en los que el entorno natural puede afectar positivamente 
a la salud y el bienestar humanos, ya que las zonas naturales ofrecen oportunidades de 
realizar actividad física y reducir la tensión al brindar la oportunidad de caminar y despla-
zarse en bicicleta más a menudo (RÖBBEL, S/F). En términos de protección y promoción 
de la salud mental, los resultados de los estudios apuntan en la misma dirección, como de-
muestra un creciente cuerpo de investigación que señala el papel decisivo que los espacios 
verdes podrían desempeñar en este aspecto (HORNA, S/F). Además, los espacios verdes 
proporcionan un lugar para la interacción social con los vecinos u otros visitantes, lo que 
refuerza su efecto beneficioso al posibilitar el aumento de la frecuencia de contacto social 
(ISGLOBAL, 2019) y de las actividades comunitarias. Este efecto resulta especialmente 
importante para las personas adultas de mayor edad ya que, en general, tienden a pasar 
más tiempo en el entorno vecinal que las generaciones más jóvenes, sobre todo cuando 
su movilidad es reducida. Los espacios verdes en los barrios ofrecen oportunidades para 
caminar diariamente e interactuar con los vecinos, lo que les ayuda a mantenerse activos 
física y socialmente, y a su vez beneficia su salud mental. De hecho, los estudios llevados a 
cabo en este campo muestran una asociación significativa y protectora entre la presencia 
de espacios verdes y la salud mental de la población mayor y adulta de mediana edad 
e incluso un deterioro cognitivo más lento en las personas mayores (DE KEIJZER ET AL., 
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2018). En el siguiente apartado se profundiza más en el efecto positivo que los espacios 
verdes tienen en las personas mayores.  

1.3. Los beneficios de las zonas verdes para los mayores (físicos y psicológicos)

Abunda la literatura sobre el impacto beneficioso de las zonas verdes en poblaciones 
vulnerables como los niños o las personas mayores, quienes cuentan con características 
específicas biológicas, sociales y culturales que determinan sus actividades y su bienestar 
(DADVAND ET AL., 2015; ISLAM, JOHNSTON Y SLY, 2020; TAKANO, NAKAMURA Y 
WATANABE, 2002; VANAKEN Y DANCKAERTS, 2018; WHO, 2005; YU ET AL., 2018).

Es preciso enfatizar que algunos de los problemas de salud a los que a menudo se enfren-
ta la población más mayor, pueden verse negativamente agravados si el entorno urbano 
está excesivamente contaminado y carece de zonas verdes (WHO, 2005). Por ejemplo, los 
adultos mayores de 80 años, tienen un confort térmico ligeramente diferenciado del de 
otros grupos de edad, lo que los hace extraordinariamente vulnerables ante olas de calor 
(BAQUERO LARRIVA E HIGUERAS GARCÍA, 2019), por lo que es frecuente que deriven 
en episodios de neumonía, infartos, deshidratación, hipotermia e hipertermia (NOVIETO 
Y ZHANG, 2010; VAN HOOF Y HENSEN, 2006; VAN HOOF, SCHELLEN, SOEBARTO, 
WONG Y KAZAK, 2017). En un reciente estudio experimental realizado en Madrid (BA-
QUERO LARRIVA E HIGUERAS, 2019; BAQUERO LARRIVA, 2021), se comprobó la rela-
ción existente entre el confort térmico y la preferencia de estancia de las personas mayores 
de 65 años diferenciado por sexo en varios espacios públicos (calles, plazas y plazuelas), 
todos ellos arbolados. Además, se encontraron diferencias significativas entre 1,12°C y 
7,09°C respecto al grupo estándar de población de 40 años, lo que demuestra la nece-
sidad de una investigación especifica por grupos de edad y, sobre todo, de una mejora 
de las condiciones de los entornos construidos a la luz de la creciente evidencia científica. 

En conexión con la idea de ageing in place más arriba mencionada, recientemente, la or-
ganización Alzheimer’s Disease International publicó un informe sobre la importancia del 
diseño del entorno para permitir que las personas vivan en sus propios hogares y comuni-
dades durante el mayor tiempo posible, además de enfatizar que los principios de diseño 
son sencillos y económicos, mejorando notablemente la calidad de vida y la seguridad del 
entorno construido para las personas con demencia y sus familiares (FLEMING, ZIESEL Y 

BENNETT, 2020). 

1.4. La situación en la ciudad de Madrid

Como hemos visto, resulta exhaustiva la evidencia científica sobre la importancia de dis-
poner de abundantes zonas verdes en las ciudades y los entornos urbanos y su efecto 
beneficioso en los adultos mayores y la población en general. Sin embargo, la realidad de 
muchas urbes no responde a tales planteamientos. 

Son innegables, de hecho, las diferencias socioespaciales y las tendencias segregadoras 

Figura 1. Las zonas verdes para usos estanciales, deportivos y de relación social e inclusión para todo tipo 
de edades. (Fuente: archivo del autor, 2021).
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que llevan a que los barrios con peores niveles socioeconómicos concentren también las 
peores condiciones de vivienda, de accesibilidad e incluso de disponibilidad de servicios 
públicos, de la misma forma que existe una distribución muy desigual de parques y zonas 
verdes (POZO E HIGUERAS, 2020)  y que los resultados en términos de salud muestran 
inequidades, de forma que algunas áreas de las ciudades concentran mayores problemas 
de salud que otros. Como apunta RÖBBEL (s/f), los grupos desfavorecidos suelen vivir 
en barrios con poco espacio verde disponible, a pesar de que los estudios constatan que 
las personas socioeconómicamente desfavorecidas suelen ser las que más se benefician 
de la mejora del acceso a los espacios verdes urbanos. Desde este punto de vista, la dis-
ponibilidad de espacios verdes urbanos puede ayudar a reducir las desigualdades en la 
salud vinculadas a los ingresos, la pertenencia a minorías, la discapacidad y otros factores 
socioeconómicos y demográficos. 

En el caso concreto de la ciudad de Madrid, son numerosos los estudios que señalan la 
brecha de equidad que divide el territorio e identifica una situación diferenciada en la que 
el eje sureste del municipio muestra una situación desfavorable, resultado de múltiples 
factores que condicionan la calidad de vida en los barrios (OFICINA DEL SUR Y ESTE DE 
MADRID, 2018). 

En términos generales, los indicadores en Madrid revelan la amplia disponibilidad de 
espacios verdes y arbolado que posee, pues cuenta con una ratio por habitante de 18,3 
m2 (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2019). Sin embargo, este indicador considera extensos 
parques urbanos y zonas verdes, que se distribuyen de forma desigual y que no siempre 
resultan accesibles a toda la población (POZO E HIGUERAS, 2020), con unas diferencias 
que oscilan entre los 160 m2/hab del distrito Moncloa-Aravaca, que incluye el parque 
Casa de Campo, y 1 m2/hab en el distrito de Chamberí (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 
2018). 

Si nos detenemos en el objetivo de promover un envejecimiento saludable, un punto de 
referencia es la “Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 
Mayores” de la Organización Mundial de la Salud, de la que Madrid forma parte junto 
con otras 1000 ciudades y comunidades de 41 países. El objetivo prioritario es facilitar y 
promover la salud desde una perspectiva integral a partir de ocho áreas principalmente: 
vivienda, transporte, espacio público y edificios, participación social, respeto e inclusión, 
apoyos comunitarios y servicios sanitarios y comunicación e información (WHO, 2007). 
Esta metodología de análisis y diagnóstico ha sido implementada en la ciudad de Madrid 

desde su adhesión a la red en 2014 y se ha mantenido desde entonces, con sus correspon-
dientes fases de análisis, plan de acción y evaluación. La última evaluación del Primer Plan 
de Acción pone de manifiesto las escasas mejoras y accesibilidad a los parques y zonas 
verdes, así como otros elementos del entorno físico y del espacio público (ruidos, contami-
nación, ausencia de baños públicos, falta de disponibilidad de áreas para mayores en los 
parques y de mantenimiento de las aceras, entre otros), que son percibidos negativamente 
por la población mayor (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2020). En 2021 la Junta de Go-
bierno del Ayuntamiento aprobó la continuidad del Plan de Acción liderado por el Área 
de Familias, Igualdad y Bienestar Social para los años 2021-2023, con la mejora de los 
entornos físicos de la ciudad como uno de los objetivos principales (AYUNTAMIENTO DE 
MADRID, 2021). 

Figura 2. Paseos y relación social en el Parque del Retiro de Madrid. (Fuente: archivo del autor).



23
Resiliencia: espacios de adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos
Red de Investigación RE-ADAP (RED2018-102795-T)

  | Eje temáticoINCLUSIÓN, SALUD Y BIENESTAR

Es preciso constatar igualmente cómo la trayectoria urbanística de las últimas décadas, im-
pulsada tanto desde la administración regional como la municipal, ha conducido a la des-
aparición de una parte importante del espacio libre periférico de interés social o ambiental 
en beneficio de la urbanización parcial o total del territorio, de forma que los espacios 
libres del borde municipal madrileño son un conjunto de áreas inconexas y, en algunos 
casos, de reducida extensión (ALLENDE ET AL., 2019). Es de esperar que estas deficiencias 
se vean en su momento compensadas por el reciente proyecto del Bosque Metropolita-
no cuyo objetivo es revertir esta situación estableciendo un anillo perimetral continuo de 
bosque urbano (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2020). Sin embargo, la Agencia Europea 
de Medio Ambiente (EEA, 2017) incluía Madrid dentro de la categoría de ‘ciudades frag-
mentadas’, lo que indica tanto la ausencia de conexión de las zonas verdes de la ciudad 
como el alto nivel de presencia de superficies impermeables (POZO E HIGUERAS, 2020). 

A pesar de que algunos de los distritos y barrios desfavorecidos de la ciudad de Madrid 
cuentan con extensas zonas verdes y grandes parques en sus entornos, resulta imprescindi-
ble tener en cuenta que existen factores que condicionan la accesibilidad a estos grandes 
pulmones verdes de la ciudad más allá de la proximidad espacial, una condición funda-
mental y un elemento determinante para que las personas mayores disfruten de las zonas 
verdes y de sus beneficios físicos y mentales (SIMÓN ET AL., 2020; POZO E HIGUERAS, 
2020). La necesidad de mejorar la accesibilidad, calidad y conexión de las zonas verdes 
en Madrid en una red continua urbana y periurbana es evidente.

Las zonas verdes de la ciudad de Madrid se pueden clasificar desde varios puntos de vista; 
desde el planeamiento, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid aprobado en 
1997 establece una estructura jerarquizada en zonas verdes de nivel básico y de nivel 
singular (capitulo 7.8), además de otros elementos como parques históricos, jardines de 
interés, árboles singulares e históricos y cementerios. El uso dotacional de zonas verdes se 
desglosa en las categorías de zona verde de barrio, parque de distrito, parque urbano y 
parque metropolitano (p.196), según su radio de acción espacial respecto a la población 
a la que pueden dar servicio, siendo las de nivel básico las categorías de zonas verdes 
de barrio y de distrito diferenciadas de las de nivel singular que incluirían las categorías 
de parques urbanos y metropolitanos. En suelo urbano, la superficie mínima de las zonas 
verdes básicas queda establecida en 500 m2 de forma que permitan la inscripción de un 
círculo de 20 m de diámetro, con zonas adecuadas para la estancia de personas, diferen-
ciadas de las zonas de juego. Las zonas verdes singulares dado su carácter de dotación 
especializada no tienen ni superficie mínima ni condiciones específicas para su diseño.

Mas de dos décadas después de la aprobación del Plan General, el Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad para la ciudad de Madrid de 2018 (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 
2018) aborda las zonas verdes desde una visión ecosistémica y estratégica, cuyo objetivo 
es conservar, potenciar y mejorar los servicios ecosistémicos de todas las zonas arbo-
ladas de la capital (públicas y privadas), superando la ratio exclusivamente cuantitativa 
del PGOUM 97. Incorpora suelos marrones, verdes y azules con estructura integrada y 
en continuidad que ayuden al cumplimiento del objetivo que parte de la Unión Europea 
en 2004 de “Construir una infraestructura verde en Europa” (UE, 2014). El Plan de In-
fraestructura Verde para la ciudad de Madrid, tiene objetivos holísticos muy ambiciosos. 
Establece el tipo de áreas verdes con mayor riqueza y diversidad que el PGOUM del 97, 
de forma que aparecen clasificadas tanto las zonas verdes públicas como privadas en las 
categorías de parques de ciudad, jardines históricos, parques botánicos, jardines urba-
nos, parques zoológicos, espacios verdes institucionales, instalaciones deportivas, parques 
forestales, espacios fluviales, vegetación espontánea o solares, huertos urbanos, viveros, 
calles verdes, infraestructura ajardinada, vías ferroviarias, y elementos verdes móviles.

Aborda con rigor la expresión cuantitativa de las zonas verdes de la ciudad de Madrid, 
con un “ratio de zonas verdes que supera los 18 m2 por habitante. Además, posee casi 
2.000.000 de árboles de titularidad municipal, 260.000 de ellos ubicados en la vía públi-
ca, Madrid es una de las ciudades con más calles arboladas de todo el mundo, más de 
5.000 calles (más del 50% del total) con más de 2.600 kilómetros. Si consideramos ade-
más las zonas privadas y de otros organismos públicos, alcanzamos la cifra de 5.700.000 
árboles en la ciudad”. 

El Plan ha analizado todas estas zonas en cada uno de los 21 distritos madrileños, reco-
giendo igualmente las inquietudes de los ciudadanos, ha realizado un DAFO2  y ha pro-
puesto 180 acciones específicas. Destaca entre ellas la creación de la RED ARCE, o calles 
verdes, a menos de 500 metros de cada hogar madrileño, con idea de conectar y crear 
nuevos espacios de relación social fomentando la biodiversidad.

2 La herramienta DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una metodología para 

el análisis y diagnóstico de una realidad, que ayuda en la toma de decisiones de futuro.
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Hipótesis y metodología

La hipótesis planteada en esta investigación es que no existen unos valores ni cuantitativos 
ni cualitativos óptimos en la ciudad de Madrid que garanticen que la población más mayor 
(>80) pueda disfrutar de los beneficios físicos y psíquicos de las zonas verdes en la zona 
en la que reside, planteándose el interrogante de esta insuficiencia en relación con el nivel 
de renta de las distintas áreas. La investigación se centra en la escala de barrio, ya que, 
a la vista del plano anterior, se verifica que efectivamente la ciudad cuenta con extensos 
parques y áreas verdes, pero no son suficientemente accesibles para toda la población, y 
sobre todo, para la población adulta sobre-envejecida. 

La selección de los dos barrios-casos de estudio se ha realizado atendiendo a los siguien-
tes criterios (fig.2 y fig.3):

• Barrios con mayor proporción de población mayor sobre-envejecida3  de la ciudad 
de Madrid.

• Barrios con diferente nivel de renta, teniendo en cuenta la relación causal entre las 
desigualdades en salud en la ciudad de Madrid y la situación socioeconómica de la 
población, entre otros. 

Atendiendo a estos criterios, se ha seleccionado un barrio de renta elevada con población 
sobre-envejecida - Goya, en el distrito de Salamanca - y el otro, de menor renta y con 
una proporción de sobre-envejecimiento entre 161-219% - Los Ángeles, en el distrito de 
Villaverde -.

De cada uno de los barrios seleccionados se han analizado los siguientes parámetros 
comparativos:

• Proximidad a áreas verdes de superficie igual o superior a 1 ha, en una distancia de 
200 m. Se seleccionan las áreas de 1 ha o más como criterio, a pesar de que en el 

3 Proporción de sobre-envejecimiento: población de 80 y más años sobre población de 65 y más años. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, año 2020.

Figura 3. En verde oscuro, la RED ARCE propone más de 300 km de calles verdes principales (calles ya 
existentes que requieren una mejora de las condiciones medioambientales) y unos 15 km de grandes 
conexiones estratégicas a largo plazo (con la creación de nuevas infraestructuras para garantizar esta 
continuidad). (Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 2018. Plan de infraestructura verde para la ciudad de 
Madrid, pg. 18). 
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Figura 4. A la izquierda el pla-
no refleja la proporción de 
sobre-envejecimiento en los 
distintos barrios de Madrid, mos-
trando los barrios con valores 
mayores en color más oscuro. A 
la derecha, el plano muestra la 
renta media por hogar (Fuente: 
Elaboración propia a partir de 
Ayuntamiento de Madrid, 2020. 
Mapas de indicadores, pg. 5; 
Ayuntamiento de Madrid, 2020. 
Atlas de distribución de renta de 
los hogares, 2016-2017).

Figura 5. Esquema de los barrios 
de Madrid superponiendo los 
criterios de selección de la inves-
tigación, envejecimiento en ra-
yado y renta en colores. (Fuente: 
Elaboración propia a partir de 
Ayuntamiento de Madrid, 2020. 
Mapas de indicadores, pg. 5; 
Ayuntamiento de Madrid, 2020. 
Atlas de distribución de renta de 
los hogares, 2016-2017).  

Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid la proximidad a áreas verdes 
de más de 1 ha se calcula a partir de los 2 km, incluyendo el medio de transporte. 
Este criterio se ha escogido a la luz del recomendado por la agencia Nature England 
(2010), que establece que cualquier persona debe tener un espacio verde accesible 
de al menos 2 hectáreas de superficie a menos a 300 metros de distancia desde su 
vivienda, lo cual podría justificarse por el clima y la mayor presencia de vegetación 
o por la cultura y concienciación de la necesidad de disponer de áreas naturales de 
proximidad como medida para la prevención de la salud. Se utiliza la superficie de 1 
ha y la distancia de 200 m como referencia, ya que son los valores utilizados dentro 
del Plan de Infraestructura Verde, aunque aplicado únicamente en el análisis de áreas 
infantiles, áreas caninas y áreas para la práctica de running4. 

• Proximidad a áreas de actividades de mayores con mobiliario urbano específico a 
una distancia de 200 m. Se ha utilizado la base de datos del Portal de datos abiertos 
del Ayuntamiento de Madrid (2021)5 . Desde 2001 el Ayuntamiento de Madrid ha 
ido instalando áreas de mayores en todos los distritos, cartografiando su localización 
desde 2019. Consisten en espacios urbanos con mobiliario específico para diversos 
ejercicios físicos creado por distintas empresas y asesoría de fisioterapeutas espe-
cialistas. Estos espacios se plantean como lugares de encuentro para mayores, con 
elementos de estímulo para realizar ejercicio físico y socializar, y por lo tanto, mejorar 
su calidad de vida.

• Pendiente de la calle menor del 6-8%, considerando óptima la inexistencia de pen-
dientes en recorridos de mayor distancia (MLDM ESTUDIO, 2011). 

• Ancho de acera de más de 1,8 m, siendo la dimensión mínima recomendada para 
posibilitar el paseo simultáneo de varias personas. El ancho mínimo se establece entre 
1,50 m y 1,80 m para los itinerarios peatonales (FESVIAL Y ONCE, 2014). Se elige 

4 El indicador utilizado por la Unión Europea utiliza el concepto de “15 minutos andando” para definir 

la accesibilidad en un entorno urbano. Esta medida de tiempo se relaciona con una distancia de unos 500 m 

para una persona mayor, que en línea recta serían unos 300 m (Fuente: EEA, 2008).

5 Ayuntamiento de Madrid (2021). Mobiliario urbano. Juegos en áreas actividades de mayores.            

(https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=fa3cebe934edd610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&-

vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD)
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1,80 m para poder considerar una situación de silla de ruedas, muletas o bastón con 
un acompañante, ya que muchas personas mayores pasean en compañía de un fami-
liar o cuidador. Este criterio es el mínimo recomendado por MLDM ESTUDIO (2011).

• Número de bancos por superficie de zona verde y número de bancos por 1.000 
habitantes para cada uno de los barrios. Los valores de referencia para el número 
de bancos por superficie de zona verde para la ciudad de Madrid son un máximo de 
60,46 ud/ha en el distrito de Chamberí, mientras que en Moncloa-Aravaca y Horta-
leza se encuentran los valores más bajos (2,06 ud/ha y 5,69 ud/ha respectivamente). 
Por otra parte, en cuanto al número de bancos por 1.000 habitantes destaca Villa de 
Vallecas como el distrito con el mayor número de bancos con 41,18 bancos/1.000 
hab; mientras que el distrito con valores más desfavorables es Chamberí con 5,07 
bancos/1.000 hab.

La cartografía se ha obtenido del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, ac-
tualizada según el año 2013, y del Geoportal del Ayuntamiento de Madrid (PGOUM 97). 
La pendiente del terreno se ha calculado a partir del Modelo Digital del Terreno MDT05 
para el municipio de Madrid (CNIG, S/F). El resto de datos se han obtenido del Plan de 
Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2019).

Resultados

Los anteriores índices se calculan en los dos barrios seleccionados y arrojan los siguientes 
resultados.

3.1. Barrio de Goya, distrito de Salamanca

El distrito de Salamanca se sitúa en el área central de la ciudad de Madrid. Presenta un 
porcentaje de zonas verdes de 0,8% (24,06 ha) siendo uno de los distritos con menor 
superficie de zonas verdes de toda la ciudad. La clasificación de dichas zonas corresponde 
a parques o jardines urbanos principalmente (60%), seguidos de parques históricos (17%) 
(Quinta de la Fuente del Berro), infraestructuras ajardinadas (16%) y calles verdes (6%). 
No obstante, cabe destacar la proximidad al Parque del Retiro en el límite sur, aunque solo 
limita con el barrio seleccionado (Goya) en su límite suroeste. En este barrio, la superficie 

verde por habitante es de 0,19 m2/hab, uno de los barrios con los valores más bajos de 
toda la ciudad (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2019).

Se calcula el análisis de proximidad a una distancia de 200 m de las zonas verdes del ba-
rrio según la clasificación del PGOUM97 (fig.4), que resulta en una cobertura de 40,36% 
(área próxima a <200m/área del barrio). Sin embargo, el análisis de la infraestructura 
verde muestra que en realidad las superficies y zonas verdes son mucho menores, no 
llegando ni siquiera a 1 ha (2.510 m2) (fig.5). El barrio no cuenta con ningún área espe-
cífica para personas mayores, situándose este mobiliario urbano en zonas verdes de otros 
barrios (fig.4). 

Por otra parte, el análisis de los anchos de acera muestra unas calles de ancho genero-
so, superior al mínimo de accesibilidad, con pocas excepciones y todas las calles dentro 
de la distancia de proximidad a la zona verde cumplen con el mínimo de 2 m de ancho 
(fig.6). En cuanto a la pendiente en las zonas circundantes a los espacios verdes, se iden-
tifican algunas pendientes superiores al máximo recomendable, lo cual puede que en un 
análisis con mayor grado de detalle permita identificar rampas y soluciones para salvar 
esos desniveles cumpliendo los criterios de accesibilidad. El barrio no presenta desniveles 
importantes en sus itinerarios principales (fig.7). 

Adicionalmente, cabe destacar que el número de bancos por 1.000 habitantes en el ba-
rrio es de 0,14, una cifra inadecuada muy por debajo de la mediana de la ciudad (16,07 
ud/1.000 hab = aceptable), así como el número de bancos por zonas verdes, que es de 
7,35 (ud/ha), también clasificado como inadecuado, muy por debajo de la mediana de la 
ciudad, que también se muestra insuficiente (8,8 ud/ha=inadecuado) (AYUNTAMIENTO 
DE MADRID, 2019).

El barrio de Goya es uno de barrios de Madrid con una de las proporciones de sobre-en-
vejecimiento más elevadas (>219%). A pesar de la proximidad al Parque de El Retiro, un 
hito en el centro de la ciudad, o el Parque María Eva Duarte de Perón, en el barrio de La 
Guindalera, el barrio presenta una de las ratios de superficie de zona verde por habitante 
más desfavorables de toda la ciudad. La ausencia de bancos también resulta significativa, 
resultando un barrio poco amigable con las personas mayores en cuanto a infraestructura 
básica para poder pasear, como son los elementos de apoyo y descanso.
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Figura 6. Proximidad (200 m) a áreas verdes de 1 ha o más y a áreas de actividades de mayores en el 
barrio de Goya, en el distrito de Salamanca. (Fuente: Elaboración propia).

Figura 7. Infraestructura verde del barrio de Goya. (Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de In-
fraestructura Verde de Madrid). 
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Figura 8. Ancho de aceras de las calles del barrio de Goya, en el distrito de Salamanca. (Fuente: Elabo-
ración propia a partir de Inspide, 2020).  

Figura 9. Relación de la pendiente de la calle en porcentaje (%) de las calles del barrio de Goya, en el 
distrito de Salamanca. (Fuente: Elaboración propia).   
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3.2. Barrio de Los Ángeles, distrito de Villaverde

El distrito de Villaverde se sitúa en el límite sur del término municipal. Presenta un porcenta-
je de zonas verdes de 3,8% (88,61 ha) siendo su clasificación parques o jardines urbanos 
principalmente (58%), seguidos de parques de ciudad (20%), parques forestales (13%) e 
infraestructuras ajardinadas (7%). La mayor parte de las zonas verdes se concentra en la 
zona norte del distrito, donde se sitúa el barrio Los Ángeles. En este barrio, sin embargo, 
la superficie verde por habitante es de 13,5 m2/hab, siendo un valor inferior a la media 
de la ciudad, aunque considerado como aceptable en el Plan de Infraestructura Verde y 
Biodiversidad (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2019).

Se calcula el análisis de proximidad a una distancia de 200 m de las zonas verdes del ba-
rrio según la clasificación del PGOUM97 (fig.8), que resulta en una cobertura de 67,18% 
(área próxima a <200m/área del barrio). Además, pueden observarse numerosas áreas 
con actividades para mayores (n=10) en zonas verdes y plazas de menor superficie.

El análisis de los anchos de acera muestra una situación muy heterogénea. A pesar de que 
existen grandes vías con anchos superiores a 3 m, lo cierto es que son vías que correspon-
den a grandes infraestructuras de circulación que a pesar de que cumplen con los anchos 
mínimos, resultan desagradables para el paseo, por presentar altos niveles de ruido y 
contaminación. En las zonas más próximas a los parques se observan anchos de acera 
variados, sin recorridos continuos que permitan identificar un ancho mínimo accesible. 
Destacan también dos zonas verdes que corresponden en realidad a espacios interbloques 
(fig.10). 

En cuanto a la pendiente en las zonas circundantes a los espacios verdes, existe también 
una gran heterogeneidad, pudiendo corresponder en algunos casos a taludes o desni-
veles. Por ejemplo, en la zona correspondiente a Ciudad de Los Ángeles se identifican 
muchas más áreas con mayor porcentaje de pendiente que en el resto del barrio (fig.11).

Adicionalmente, cabe destacar que el número de bancos por 1.000 habitantes en el barrio 
es de 32,16, una cifra óptima, duplicando a la mediana de la ciudad (16,07 ud/1.000 
hab = aceptable), así como el número de bancos por zonas verdes, que es de 23,82 
(ud/ha), clasificado como aceptable -aunque no óptimo- a pesar de que es un valor muy 
superior a la mediana de la ciudad, que se muestra insuficiente (8,8 ud/ha=inadecuado) 
(AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2019).

Figura 10. Proximidad (200 m) a áreas verdes de 1 ha o más y a áreas de actividades de mayores en el 
barrio de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde. (Fuente: Elaboración propia).  
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Figura 11. Infraestructura verde del barrio de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde. (Fuente: Elaboración 
propia a partir del Plan de Infraestructura Verde de Madrid).

Figura 12. Ancho de aceras de las calles del barrio de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde. (Fuente: 
Elaboración propia a partir de Inspide, 2020).  
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Figura 13. Relación de la pendiente de la calle en porcentaje (%) de las calles del barrio de Los Ángeles, 
en el distrito de Villaverde. (Fuente: Elaboración propia).  

3.3. Comparación de barrios

En la siguiente tabla se recogen los indicadores comparativos que se han analizado grá-
ficamente:

Variables seleccionadas Barrio de Goya Barrio de Los Ángeles

Superficie (ha) 77,02 ha 193,53 ha

Densidad 389 hab/ha 168 hab/ha

Población total (hab) 29.945 hab 32.538 hab

Renta media del hogar por barrio 51.783 € 29.050 €

Edad promedio del barrio 46,23 46,79 

Población mayor (>65 años) 7.116 hab 8.269 hab

Población sobre-envejecida (>80 años) 2.428 hab 3.385 hab

Índice de envejecimiento 221,54 25,41

Proporción de sobre-envejecimiento (%) 34,12% 40,94%

Índice de dependencia 60,88 52,65

Variables de los planos analíticos Barrio de Goya Barrio de Los Ángeles

Superficie Zonas Verdes (Plan Infraestructura 
Verde) (m2)

2.510 m2 401.095 m2

Zonas verdes por habitante (m2/hab) 0,19 m2/hab 13,5 m2/hab

Habitantes por zona verde (ocupación potencial) 11,93 hab/m2 0,081 hab/m2

% Superficie Zonas Verdes Barrio/Superficie total 
distrito

0,01 % 18,81 %

% Superficie Zonas Verdes/Superficie total barrio 0,71 % 21 %

% Área próxima (<200 m) a Zonas Verdes (<1 
ha) /Superficie total barrio 

40,36 % 8.269 hab

% población cerca de zona verde mayor de 1 ha 
(a menos de 200 m)

12.409 hab 21.842 hab

Nº bancos/Sup. Parques y Zonas Verdes (Ud/ha) 7,35 23,82

Nº Bancos/1.000 habitantes 0,14 32,16
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Tabla 1. Tabla comparativa entre los indicadores comparativos de cada barrio. (Fuente: Elaboración pro-
pia a partir de Ayuntamiento de Madrid 2019, Plan Infraestructura Verde y Biodiversidad; Ayuntamiento de 
Madrid. Subdirección General de Estadística. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes 
2020).

<

Discusión y conclusiones

A tenor del análisis anteriormente realizado, se desprenden conclusiones de distinto orden. 
La primera evidencia hace referencia a las dificultades observadas en el potencial   disfrute 
de zonas verdes accesibles por parte de la población mayor (>80 años) tanto en el barrio 
de Goya en el distrito de Salamanca como en el de Los Ángeles en el distrito de Villaverde. 
En ninguno de los dos casos los mayores disponen de un parque o área de esparcimiento 
de dimensiones suficientes (1 ha) a menos de 200 m de su residencia con aceras accesi-
bles y recorridos sin pendientes. 

Además, ambos barrios se distinguen por carecer de buena accesibilidad a los parques o 
zonas verdes al existir en ambos casos obstáculos, calles en pendiente o aceras estrechas. 
El número de bancos parece óptimo en el caso de Los Ángeles y muy escaso en el barrio 
de Goya, sin embargo, este indicador requiere un mayor grado de análisis respecto a la 
localización y posición de los bancos, su ergonomía y su distribución a lo largo de los 
distintos recorridos, tanto en invierno como en verano. Consecuentemente, la posibilidad 
de que los mayores se desplacen de forma autónoma a estos espacios se reduce de forma 
notable, particularmente en los casos en los que sufran problemas fisiológicos de falta de 
movilidad u otras dolencias semejantes. 

La segunda conclusión derivada del análisis y contraintuitiva en alguna medida, es la 
ausencia de relación entre la presencia y la accesibilidad a las zonas verdes y el estatus so-
cioeconómico de los barrios. Como se explicó anteriormente, en la presente investigación, 
la selección de barrios ha partido de una clara diferenciación en términos de renta, deri-
vada de la hipótesis inicial de la influencia del nivel socioeconómico en la disponibilidad y 
acceso a los parques y zonas de esparcimiento. Si bien es cierto que no cabe generalizar 
las características del barrio de Goya en el distrito de Salamanca al resto de barrios de la 
ciudad de Madrid con nivel socioeconómico elevado, pues la presencia de zonas verdes 
tiende a ser normalmente más abundante, el análisis impide una identificación automática 
entre uno y otro elemento, de forma que un estatus socioeconómico elevado no se acom-
paña necesariamente ni de disponibilidad de zonas verdes ni de accesibilidad a las mismas 
por parte de la población mayor. El argumento, sin embargo, tiende a cumplirse en la 

circunstancia opuesta, de forma que las zonas con nivel socioeconómico poco favorable 
muestran problemas importantes de accesibilidad de sus residentes mayores a los parques 
y áreas de esparcimiento, aunque en el caso del barrio analizado, la cantidad agregada 
de zonas verdes se considera satisfactoria. 

En tercer lugar, volviendo a la reflexión anterior sobre los beneficios que los parques y las 
zonas verdes pueden proporcionar a la población mayor, resulta necesaria una más nítida 
aproximación desde la gerontología. A pesar de que Madrid cuenta con un Plan de Acción 
de Ciudad Amigable con las Personas Mayores para 2017-2019 y siendo 2019 el año de 
publicación del Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad, resulta llamativa la ausencia 
de la consideración de una perspectiva más sensible a este sector de la población en el 
análisis exhaustivo de los indicadores, que se limitan a población infantil, áreas caninas y 
zonas de práctica de running. La necesidad de pensar en el bienestar de la población en-
vejecida hace necesario considerar unos parámetros más integrados. De hecho, la propia 
evaluación del Plan de Acción de Ciudad Amigable con las Personas Mayores resaltaba 
la ausencia de un buen mantenimiento de parques y jardines, así como el potencial de 
estos espacios para mejorar la amigabilidad de la ciudad y la promoción de actividades 
colectivas y de inclusión social. Los parques y espacios verdes de las calles y aceras son 
valorados en negativo, resaltando los problemas de seguridad de las aceras y el estado de 
conservación de las mismas.

Evaluación del Plan “Madrid, ciudad amigable con las personas mayores 
2017-2019, 

Grado de satisfacción (escala 0-10)

2017 2020

Parques y espacios verdes (media) 5,86 5,23

Mantenimiento y conservación 6,07 6,13

Limpieza 5,82 5,68

Seguridad 6,02 6,02

Presencia de suficientes asientos 6,13 6,18 

Presencia de suficientes baños públicos 4,99 2,57

Presencia de suficientes zonas específicas para personas mayores (máquinas de 
ejercicios)

5,86 5,00

Presencia de rampas y barandillas para facilitar la accesibilidad 6,15 5,00
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Aceras y calles (media) 6,57 5,79

Limpieza 5,3 4,23

Calles con suficientes aceras y bancos 5,75 4,64

Buena iluminación 6,45 6,38

Calles seguras, sin miedo a caminar por ellas 5,93 5,37

Calles y aceras en buen estado de conservación (no se observan baldosi-
nes rotos)

5,35 3,82

Calles y aceras con rebajes para facilitar la subida y bajada con silla de 
ruedas, carro o similar

5,66 5,45

Calles y aceras suficientemente anchas 5,9 5,92

Calles y aceras libres de obstáculos (terrazas, bolardos, cafeterías…) 5,68 4,75

Como limitaciones del estudio presentado cabe destacar la importancia de  incorporar en 
futuras aproximaciones,  elementos de un nivel de análisis más minucioso en los itinerarios 
a recorrer para acceder a los parques y las zonas de esparcimiento, tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos (POZO MENÉNDEZ, 2020), como la presencia de barreras 
de accesibilidad universal  (peldaños, bordillos o resaltes), así como como el estado del 
pavimento y su textura, ya que en muchas ocasiones se encuentran aceras que no cumplen 
los criterios de accesibilidad debido a su mal estado (raíces de árboles, agujeros, baldosas 
rotas, etc). Otros factores como la presencia de otro tipo de elementos de apoyo (barandi-
llas, apoyos isquiáticos) son también importantes a la hora de valorar la accesibilidad, ya 
que las personas mayores requieren puntos de descanso cada cierto tiempo y elementos 
auxiliares incluso en rampas que cumplan la normativa de la pendiente recomendada. 
También es importante considerar si los itinerarios son percibidos como agradables y se-
guros por las personas mayores, lo cual requeriría un estudio de los aspectos cualitativos 
para completar esta primera investigación basada en un análisis de variables cuantitativas.

Las conclusiones de la comparación de los barrios de Goya y Los Ángeles refuerzan la 
necesidad de establecer acciones que consideren no solo indicadores cuantitativos, sino 
aspectos subjetivos que tienen que ver con la satisfacción de las personas usuarias, en 

Tabla 2. Estudio de percepción de la ciudad de Madrid por parte de las personas mayores respecto a la 
satisfacción con los parques y espacios verdes y la satisfacción con aceras y calles. (Fuente: Elaboración 
propia a partir de la Evaluación del Plan “Madrid, ciudad amigable con las personas mayores 2017-
2019”, Ayuntamiento de Madrid, 2020, pp.49-52).  

este caso, las personas mayores, en el acceso a las zonas verdes en la ciudad de Madrid.  
Planes, programas y proyectos deben considerar el bienestar de los mayores y acometer 
las reformas necesarias para resolver los problemas descritos y así favorecer un entorno 
urbano de proximidad accesible y saludable. Toda restricción al movimiento de los más 
mayores y a su disfrute de las zonas verdes redunda en la negación de posibilidades de 
relación, inclusión y socialización, por una parte, y de una potencial mejora de su salud y 
su calidad de vida.
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Introducción

En la actualidad nos encontramos en un contexto donde afloran con fuerza los límites 
físicos y de recursos naturales, y las situaciones de extralimitación (overshoot) en relación 
con la expansión del modelo de producción y consumo hegemónico (MEADOWS ET AL., 
2002; RANDERS, 2012; WWF, 2020; DUARTE, 2009; HEINBERG, 2011). No por casua-
lidad, la revista Nature recogía un importante estudio en 2009 (RÖCKSTROM, ET AL., 
2009) donde se identificaban nueve umbrales críticos o “límites planetarios” de los que 
ya se habrían sobrepasado tres: a) el cambio climático, con la superación de la concen-
tración de 350 ppm; b) el ritmo de extinción de la biodiversidad (más de 100 especies 
desaparecidas por millón y año respecto del límite de 10) y, c) el ciclo del nitrógeno para 
uso humano, con la extracción de 121 millones de tm que supera ampliamente el límite 
de 35. No en vano, el cambio climático es la manifestación de que, precisamente, hemos 
rebasado los límites de absorción de CO2 por parte del Planeta.

Un ejemplo notable es el que tiene que ver con la energía. Parece claro que la doble crisis 
energética que padecemos nos sitúa en una complicada encrucijada. Desde el punto de 
vista de los sumideros, es evidente la aceleración del cambio climático inducido por el 
funcionamiento socioeconómico de una especie humana que se apoya básicamente en la 
quema de combustibles fósiles (IPCC, 2021; 2018; UNEP, 2019). Por el lado de las fuen-
tes, la aparición del cénit del petróleo convencional (peak oil) (ASPO, CAMPBELL, 1997, 
BERMEJO, 2007; TURIEL, 2020), es un hecho ya reconocido incluso por organismos 

internacionales (IEA, 2010) y supone el inicio de la fase descendente en las extracciones 
de crudo a nivel mundial. Esta circunstancia pone a las sociedades ante el espejo de la 
escasez energética futura y viene a refrendar el principio del fin de una era económica 
caracterizada por la energía barata. Como se ve, sólo esta transición entraña ya transfor-
maciones socioeconómicas de gran envergadura.

De acuerdo con el sexto informe del IPCC (2021), de seguir con la trayectoria de emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) actual, se estima como muy probable un 
aumento de entre 2,8 y 4,6ºC para 2100 (en comparación con la era preindustrial). Es 
improbable que semejantes incrementos puedan ser soportados por la especie humana, 
pero lo que es seguro es que la gran mayoría de los cultivos y sistemas agrarios de los que 
depende su alimentación no resistirían tal aumento. Se comprende, entonces, que los tra-
bajos científicos mejor documentados hayan llegado hace tiempo a la conclusión de que 
el ritmo de disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero debía ser del 6% 
anual durante cuatro décadas, comenzando en 2013 (HANSEN, ET AL., 2013). Así pues, 
sin necesidad de plantear problemas futuros con el acceso a los combustibles fósiles, el 
cambio climático nos enfrenta ya con crudeza a la necesidad de una reducción del consu-
mo. El dilema es evidente: si pensamos que la utilización de la mitad de los hidrocarburos 
disponibles ha conllevado un calentamiento global como el actual, ¿dónde nos llevaría 
quemar la otra mitad de los combustibles fósiles? 

En lo que sigue reflexionaremos, desde el punto de vista general, sobre algunos de los 
desafíos, problemas, limitaciones y soluciones que se nos plantean a la hora de abordar 
los procesos de transición energética y la forma de enfrentar el problema del cambio cli-
mático. Se trata de cuestiones que, por desgracia, son de aplicación a casi todos los con-
textos y territorios (sobre todo de los países ricos), por lo que las enseñanzas que podamos 
extraer pueden ser de aplicación general.

Cambio climático y transición energética. ¿Aún estamos a 
tiempo? 

El IPCC en su informe de 2018 relativo a las condiciones para el cumplimiento del Acuer-
do de Paris (IPCC 2018) llamaba la atención sobre la trayectoria vertiginosa de reducción 
de las emisiones de GEI que deberíamos acometer en los próximos años para cumplir el 
objetivo de no incrementar la temperatura media del planeta en más de 1,5ºC. 
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Sin embargo, las perspectivas sobre las posibilidades de lograrlo no son muy halagüeñas. 
Si tenemos en cuenta los planes que presentaron los países para contribuir al cumplimien-
to del Acuerdo de Paris (2015), se llega a una conclusión paradójica: tal y como hemos 
mostrado en una investigación reciente (NIETO, CARPINTERO Y MIGUEL, 2018), si todos 
los países cumplieran con los objetivos declarados en los planes, las emisiones en 2050, 
lejos de reducirse, se incrementarían un 19,3 por 100, llevando el incremento de tempe-
ratura a los 3-4ºC. Aparte de que, en general, no se suelen cumplir estos compromisos, 
este paradójico resultado indica la forma en que se han llevado a cabo las negociaciones 
y la seriedad para afrontar el problema. Por un lado, se trataba de compromisos volunta-
rios (es decir, sin penalización en caso de incumplimiento). En otros casos, se plantearon 
objetivos de reducción relativos (con respecto al PIB), pero no de reducción absoluta de 
las emisiones (que es lo que importa para el cambio climático); y, por último, no hubo 
ninguna preocupación por saber si los distintos planes presentados eran compatibles con 
el objetivo general perseguido (como desgraciadamente se ha demostrado).

En los últimos años se han planteado algunas estimaciones sobre el “presupuesto de 
emisiones de carbono” con el que contaríamos hasta 2050 para mantener el incremento 
de la temperatura por debajo de los 1,5-2ºC de modo que sólo sería posible extraer una 
cantidad limitada de combustibles fósiles de la corteza terrestre para quemarlos. ¿Cuántos 
combustibles fósiles deberíamos, pues, extraer cuya utilización generaría unas emisiones 
compatibles con el “presupuesto de carbono” mencionado y con el objetivo de temperatu-
ra planteado? Dado que la única forma de reducir las emisiones, de manera que estas no 
se concentren y no se incremente la temperatura media, es reducir las extracciones, ¿cómo 
deberíamos enfrentar internacionalmente este problema si nos lo tomáramos en serio? 

En un estudio muy revelador, publicado el mismo año que se firmó el Acuerdo de Paris, se 
ponía de manifiesto que para evitar el aumento de la temperatura por encima de los 2ºC 
(es decir, menos ambicioso que el objetivo de 1,5ºC) esto implicaría dejar en el subsuelo 
sin extraer (y por tanto sin emitir) el 88 por 100 de las reservas de carbón, el 49 por 100 
de las de gas y el 33 por 100 de las de petróleo (MCGLADE Y EKINS, 2015). Una parte 
de estas reservas está en manos de Estados y otra parte en manos de empresas transnacio-
nales (ETN) que quieren obtener la rentabilidad correspondiente por su explotación, lo que 
supone una dificultad notable para cualquier estrategia que intente enfrentar el cambio 
climático. Si se quisiera atajar el problema más allá de la retórica y la inacción, segura-
mente la negociación en Paris debería haber sido doble: 1) discutir con los propietarios 
de esas reservas (Estados y ETN) las compensaciones por dejar sin explotar en el subsuelo 

esos activos 1, y 2) pensar en serio las modificaciones importantes y urgentes que debería-
mos acometer para seguir produciendo y consumiendo bienes y servicios que satisfagan 
las necesidades de la población con unas disponibilidades de recursos decrecientes. Este 
es el gran desafío y todo lo que no sea enfrentar el problema, al menos, desde estas dos 
dimensiones, probablemente seguirá abonando la vertiente “ceremonial” de las negocia-
ciones climáticas internacionales. 

El deterioro ecológico a escala global llevó hace años a que centros de investigación tan 
consolidados como el Worldwatch Institute se preguntaran en su informe de 2013: ¿Es 
posible aún lograr la sostenibilidad?. La pregunta es relevante ya que, en lo que atañe 
al metabolismo socioeconómico, la transición de un sistema socioeconómico a otro (de 
cazador-recolector a agrario o industrial) por parte de la sociedad siempre ha implicado 
un aumento importante en la utilización de recursos naturales (energía y materiales) totales 
y per cápita (KRAUSMANN ET AL., 2008). Este resultado, el aumento del uso de recursos 
naturales en cada transición de régimen, es de vital importancia cuando se discuten las 
posibilidades de lograr una transición futura (energética o hacia la sostenibilidad), pues 
el escenario deberá ser en el futuro, precisamente, el contrario al que se ha producido en 
el pasado: el de una restricción importante en el uso de recursos y en la capacidad de la 
naturaleza para absorber los residuos. Es decir, si queremos encarar con mirada limpia los 
retos de semejante transformación, entonces debemos poner de relieve la importancia de 
la idea de límite.

No parece, sin embargo, que la mayoría de los discursos económicos, políticos y sociales 
partan de este reconocimiento tan evidente. Más bien al contrario. En vez de promover 
estrategias de autolimitación colectiva y de contracción de emergencia de la escala eco-
nómica (sobre todo en los países ricos), que nos permitan reducir el deterioro ecológico y 
mantener la Tierra como un lugar habitable, se buscan medios con los que hacer perdurar, 
con otros nombres, la fe de que es posible continuar con el crecimiento del modelo de 
producción y consumo que ha causado el problema. 

1 Son entendibles los reparos a negociar compensaciones precisamente a aquellos agentes económicos 

que han estado en el origen del problema y, en muchos casos, presentan historiales de agresiones y deterioro 

ecológico de los bienes comunes muy importantes. Sin embargo, dado que el bien mayor que se lograría sería 

superior a los costes en que incurriríamos, el resultado seguramente merecería la pena.



39
Resiliencia: espacios de adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos
Red de Investigación RE-ADAP (RED2018-102795-T)

  | Eje temáticoCAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Green New Deal y crecimiento verde: ¿Basta con sustituir los 
combustibles fósiles por fuentes energéticas renovables? 

En este contexto, desde hace una década, las propuestas para enfrentar los problemas 
ambientales globales (en especial el cambio climático y las acciones derivadas del Acuer-
do de Paris de 2015) se han enmarcado en los programas de transición ecológica, transi-
ción energética y descarbonización de las economías. Bajo este paraguas se ha propuesto 
la estrategia del crecimiento verde (green growth), surgida al calor de varias iniciativas 
de organismos internacionales como la OCDE (2011), Naciones Unidas (UNEP, 2011) y 
Banco Mundial (WORLD BANK, 2012). Se promete el mantenimiento del crecimiento eco-
nómico y la expansión de la producción de bienes y servicios (PIB) pero utilizando fuentes 
energéticas renovables y, gracias al desarrollo tecnológico, reduciendo el uso de recursos 
naturales y la contaminación. 

Inspirados en ello, varios países ricos han sugerido desde 2019, “pactos verdes” como el 
Green New Deal (Estados Unidos) que ahora se está incorporando, pero descafeinado, a 
la Administración Biden; el Green Deal (Unión Europea) que está aprobado e implemen-
tándose, o la propuesta de un Green New Deal global (RIFKIN, 2019). 

El problema de la estrategia del crecimiento verde es que, para lograrse, exige alcanzar 
un proceso de desmaterialización absoluta de la producción de bienes y servicios (que 
aumente la producción y, simultáneamente, disminuya el uso de recursos y la contami-
nación), lo que, por desgracia, no ha sido el caso debido a la gran dependencia de los 
recursos naturales por parte del sistema económico. Estamos hablando de un modelo de 
producción y consumo que ha triplicado, a escala global, la extracción de recursos natu-
rales desde 1970 (HABERL, ET AL., 2020; SCHANDL, ET AL., 2018) y que, según algunas 
estimaciones, espera doblar su uso de energía y materiales para 2060 (OCDE, 2019). 
La evidencia sobre los problemas del crecimiento verde y el incumplimiento de la desma-
terialización absoluta cada vez son más abrumadores en la literatura científica (HICKEL Y 
KALLIS, 2020; SCHRÖDER Y STORM, 2020; HABERL ET AL., 2020). También sabemos 
que la digitalización de los procesos de producción y consumo y el progreso tecnológico 
no reducen esta dependencia ni los impactos, sino que suelen exacerbarlos gracias, entre 
otros, a mecanismos como el “efecto rebote”, tal y como se viene comprobando desde 
hace más de dos décadas (CARPINTERO 2003; POLIMENI ET AL., 2008).

Sin embargo, a pesar de este despliegue, desde hace unos años crece la sensación de que 

llegamos tarde. De que las recientes medidas planteadas dentro de las estrategias de tran-
sición ecológica y energética que, en muchos casos, fueron ya sugeridas desde hace más 
de tres décadas por diversos científicos, investigadores y movimientos sociales debieron 
comenzar a llevarse a cabo precisamente entonces, o incluso antes (RIECHMANN, 2019). 
Eran excelentes ideas para ponerlas en práctica en los años 70, 80 o, incluso, hasta co-
mienzos de los 90 del siglo XX. Pero ahora, para cada vez más personas, comienza a ser 
tarde. La razón es que una transformación socioeconómica de semejante envergadura 
requiere, a su vez, de varios decenios para poder llevarse a cabo y ese tiempo es, precisa-
mente, el que la mayoría de los análisis sugiere que no tenemos, y el que la urgencia del 
cambio climático y el deterioro ecológico global nos ha robado.  

Muchas de esas dudas aparecen no tanto porque las estrategias de sustitución masiva de 
los combustibles fósiles por fuentes renovables sean, en principio, algo perjudicial. Todo lo 
contrario, tal y como desde la década de los 70 se ha venido sistemáticamente defendien-
do. No hay nada equivocado en pretender sustituir el uso de petróleo, carbón y gas natural 
por energía eólica o solar. El problema tiene que ver con: 1) la aspiración a mantener el 
mismo nivel de consumo energético (pero ahora apoyado en fuentes renovables) sin tener 
en cuenta los límites físicos de esa estrategia; 2) el momento en que se quiere llevar a cabo 
esa transformación (tercer decenio del siglo XXI) con un horizonte temporal muy estrecho 
para resolver el deterioro ecológico global; y 3) los costes ambientales a los que se en-
frenta la generalización de las tecnologías renovables y la electrificación basada en ellas.

Durante los últimos años han aparecido investigaciones que llevan a dudar de las posi-
bilidades de mantener el mismo nivel de consumo energético que en la actualidad, pero 
con fuentes renovables. Por un lado, se suele olvidar que las tecnologías renovables se 
centran sobre todo en la electricidad, que suele ser el 20 por 100 del consumo energético 
final. Esto quiere decir que el 80 por 100 restante son combustibles líquidos procedentes 
mayoritariamente de los combustibles fósiles para usos energéticos y no energéticos para 
los que no hay alternativas sencillas. Una parte de ese consumo tiene que ver con el trans-
porte, y dentro del transporte se ha puesto una especial esperanza en la generalización del 
coche eléctrico privado. 

Sin embargo, el coche eléctrico sigue siendo un bien muy dependiente de los combustibles 
fósiles y los recursos no renovables: el grueso de la electricidad se sigue generando con 
combustibles fósiles (en España dos tercios del total y a escala mundial casi tres cuartas 
partes), lo que hace que el ahorro de emisiones de CO2 sea relativo, y exige la utilización 
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de seis veces más inputs materiales y minerales que un coche convencional (IEA, 2021). 
Debido en parte a lo anterior, en análisis de ciclo de vida completo se utiliza un 67 por 
100 más energía que en la fabricación de un coche convencional (PRIETO, 2020). Y todo 
ello sin contar las exigencias para el sistema eléctrico que dicha generalización tendría en 
términos de recarga del mismo número de vehículos convencionales que en la actualidad.2  
Eso explica que, lejos de ayudar en los procesos de descarbonización, la plena sustitución 
a escala mundial de la flota de vehículos convencionales por eléctricos esté siendo tan 
lenta y no resuelva los problemas de cambio climático, sino que, fruto del efecto rebote, 
tienda a agravarlos (DE BLAS, MEDIAVILLA, CAPELLÁN-PÉREZ, DUCE, 2020). 

Si la electrificación masiva del transporte privado sin modificar el número de vehículos y 
desplazamientos resulta problemática, lo que no tiene alternativa eléctrica es el transporte 
pesado y de mercancías por carretera (camiones) o por barco (que representa el grueso 
del comercio internacional de mercancías).  Por motivos termodinámicos, no es posible 
colocar baterías en ese tipo de vehículos pues sus dimensiones las harían inviables y, ade-
más, como recuerda Vaclav Smil: “las mejores baterías de litio son de 260 Wh por kilogra-
mo. Para un coche puede ser suficiente, pero para el transporte marítimo y por carretera 
necesitamos 12.600 Wh por kilogramo. Y más aún el queroseno de avión” (SMIL 2021). 
Es decir: el transporte pesado de aquellas mercancías que se precisan para el funciona-
miento del sistema económico no tienen alternativa eléctrica (ni renovable) con facilidad 3. 

2 Un simple ejemplo propuesto por Antonio Turiel (TURIEL, 2020: 145) nos puede ayudar: “Millones de 

coches duermen en la calle en nuestro país. Para poder recargar esos coches durante la noche haría falta poner 

un poste eléctrico cada cinco metros de acera aproximadamente. Si fueran postes de 22 KW, como los que quiere 

instalar el gobierno en las gasolineras, en ciento veinticinco metros de calle habría que tender un cableado junto 

con los postes para poder suministrar más de un megavatio (MW) de potencia. Una ciudad como Madrid, con 

más de mil kilómetros de calles, necesitaría cableados, subestaciones eléctricas y sistemas de control para dis-

poner de unos 8GW de potencia (es decir como todas las centrales nucleares de España). Si extrapolamos estos 

datos para el resto de España, estaríamos hablando de más de 10GW (igual que la capacidad eléctrica máxima 

de España)”.

3 La estrategia de promoción del hidrógeno como solución por parte de la UE (a la que se están dedi-

cando ingentes recursos) es muy problemática por varias razones. Entre ellas, que no se trata de una fuente ener-

gética, sino de un vector energético, cuya obtención por hidrólisis se apoya casi exclusivamente en la utilización 

de gas (no renovable), y que tiene una tasa de retorno energético muy baja (debido a las grandes pérdidas que 

implica el proceso).

Por otra parte, la construcción de las propias tecnologías renovables (eólica y solar) es 
tributaria del consumo de combustibles fósiles ya que la fabricación de placas solares, tur-
binas y baterías implica alcanzar altas temperaturas en la industria (entre 1.480 y 1.980ºC 
para los paneles fotovoltaicos y entre 980 y 1.700ºC para el cemento y acero de molinos 
eólicos) que sólo son posibles con el uso de combustibles de alta densidad como el pe-
tróleo, el gas o el carbón. La mayoría de las tecnologías renovables sólo pueden lograr 
temperaturas en procesos industriales de calor en la franja baja (menos de 400ºC) (SIE-
BERT Y REES, 2021), por lo que no es posible fabricar tecnologías renovables con el uso 
de electricidad procedente de las propias fuentes renovables, teniendo así que acudir al 
consumo de combustibles fósiles. Por desgracia, las renovables no poseen autonomía que 
las haga independientes de los combustibles fósiles.

Si tenemos en cuenta esta dependencia y que, además, estamos en un contexto de peak-oil 
en el que las disponibilidades futuras de combustibles fósiles serán menguantes, la actual 
civilización se enfrenta a lo que se ha denominado la “trampa de la energía” (ZENCEY, 
2013), esto es: el despliegue de las fuentes e infraestructuras renovables requiere de un 
uso masivo de combustibles fósiles (mayor cuanto más rápido se quiera plantear el proce-
so de transición) y, a la vez, eso supondrá, durante los primeros años, mayores emisiones 
de GEI que agravarán el problema de cambio climático en un escenario donde también el 
tiempo es escaso y donde, además, con vidas útiles de las instalaciones de 20-30 años, en 
tres décadas estaríamos abocados a procesos de renovación de una intensidad energética 
similar (y para los que habría dificultades en encontrar recursos fósiles disponibles).

Por si esto fuera poco, el despliegue masivo de las renovables tiene unas consecuencias 
notables en términos de extracción y uso de minerales no renovables que es preciso eva-
luar y tener en cuenta. Tal y como ha llamado la atención la Agencia Internacional de la 
Energía, en un escenario en el que se cumplieran los objetivos del Acuerdo de Paris, la 
demanda de minerales para las tecnologías renovables incrementaría el consumo mundial 
de minerales durante dos décadas en un 40 por 100 para el cobre y tierras raras, un 60-
70 por 100 para el níquel y el cobalto y casi un 90 por 100 para el litio, dejando apenas 
espacio para la utilización de estos minerales para otros usos actuales (IEA 2021) 4. Ya 
se recordó anteriormente que el coche eléctrico requería seis veces más minerales que 

4 La propia Agencia recuerda que la construcción de una planta eólica exige nueve veces más recursos 

minerales que una planta de gas (IEA 2021, p. 5).
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un coche convencional, lo que explica que la electrificación generalizada del transporte 
privado generaría una demanda tan alta que llevaría, según estimaciones para diferentes 
escenarios, al agotamiento de las reservas disponibles de aluminio, cobre, cobalto, litio, 
manganeso y níquel, no dejando recursos disponibles para otros usos industriales (Puli-
do-Sánchez, Capellán-Pérez, Mediavilla, De Castro, Frechoso, 2021).

Sin embargo, a todos estos obstáculos hay que sumar, tal vez, uno de mayor relevancia. La 
mayoría de las estrategias de transición energética suelen hacer abstracción del limitado 
potencial (por razones termodinámicas) que poseen realmente las tecnologías renovables 
y que impiden sustituir al 100 por 100 los niveles de consumo energético que se realizan 
con cargo a los combustibles fósiles. Eso es lo que detectaron DE CASTRO, MEDIAVILLA, 
MIGUEL, Y FRECHOSO (2011) en el caso de la energía eólica, al ver que muchas de 
las estimaciones más entusiastas incumplían el principio de conservación de la energía: 
no tenían en cuenta que, al desplegar miles y miles de aerogeneradores en la franja de 
vientos de 200 metros de altura, se producen interferencias entre ellos y la energía captada 
por unos no lo es por otros. A eso se suma la acción del efecto bosque que hace que el 
viento (al igual que en el caso de un bosque) opte muchas veces por rodearlos o pasar por 
encima haciendo las veces de una barrera física y reduciendo la capacidad de generación 
eléctrica de los molinos. Con estas y otras limitaciones, el potencial renovable con energía 
eólica estaría aproximadamente en 1 TW, lo que supondría únicamente el equivalente al 
6 por 100 del consumo energético primario total mundial. Y lo mismo en el caso de la 
energía solar (DE CASTRO, MEDIAVILLA, MIGUEL, Y FRECHOSO, 2013), habida cuenta 
de que la mayoría de las estimaciones realizadas no suelen tener presentes los límites en 
la densidad energética fotovoltaica y la competencia que su generalización supone para 
otros usos de la tierra y de los minerales. En este caso, la estimación de un despliegue sos-
tenible de la energía solar a escala mundial permitiría abastecer sólo hasta un 25 por 100 
del consumo energético primario actual, lo que supone un porcentaje nada despreciable, 
pero lejos de los planteamientos 100 por 100 renovables realizados habitualmente. 

Sin necesidad de ampliar más el inventario de limitaciones y dudosas soluciones, todo ello 
compromete en gran medida el cumplimiento de otros dos criterios exigibles a una fuente 
energética exitosa en la actual situación: sostenibilidad y viabilidad. Aunque sean renova-
bles, hay dificultad para considerar sostenible su producción a gran escala para satisfacer 
los actuales niveles de consumo energético a la vista del coste ambiental que generan y 
porque son tributarias de los combustibles fósiles. Esto hace que su viabilidad como fuen-
tes energéticas para la sociedad sea limitada dado que no son capaces de reproducirse 

a sí mismas con la misma fuente y, a la vez, dadas sus bajas tasas de retorno energético, 
tienen problemas para generar un excedente energético amplio con el que alimentar al 
resto de actividades de la sociedad (Georgescu-Roegen, 2007; Prieto y Hall, 2013; Siebert 
y Rees, 2021). 

Las anteriores consideraciones no tratan de menospreciar las fuentes energéticas reno-
vables ni las ventajas de utilizar este tipo de tecnologías en la producción y consumo de 
bienes y servicios en comparación con el uso masivo de combustibles fósiles. Nada de 
eso. Se han conseguido logros importantes que conviene tener en cuenta. De lo que se 
trata, más bien, es de acotar las esperanzas en su generalización como forma de enfrentar 
una crisis energética y de emergencia climática en la tercera década del siglo XXI, y de 
mostrar las limitaciones de su adopción a gran escala para sustituir el consumo energético 
que nos proporcionan ahora mismo el petróleo, el gas y el carbón. No parece posible 
(ni deseable) seguir alimentando la ilusión de una transición indolora desde el punto de 
vista del consumo energético, cuando lo recomendable sería, a la vista de los datos y la 
evidencia científica, poner todos los medios y esfuerzos para reducir nuestra producción y 
consumo acomodándolo a las posibilidades reales que nos ofrecen, precisamente, estas 
fuentes energéticas renovables.  

En definitiva, si no se pueden adecuar los medios a los objetivos (crecimiento) hay que 
rebajar sustancialmente los objetivos para hacerlos coincidir con los medios disponibles. 
Se necesita, pues, pensar y poner en marcha escenarios de contracción urgente de la ac-
tividad económica y social donde quepa la reducción en el uso de recursos naturales, las 
emisiones y contaminación, y donde se haga frente a la desigualdad social. 

Reducir la escala y poner en marcha escenarios de post-
crecimiento 5

5 Hemos optado por la etiqueta de post-crecimiento pues, más allá de polémicas legítimas, podría 

englobar diversas estrategias que intentan ir más allá del crecimiento (sea convencional o verde). Aquí estarían, 

las que entran dentro de la categoría del decrecimiento (degrowth), los planteamientos de low-growth o de bajo 

crecimiento, las de aquellos que opinan que es preciso distinguir según el país del que estemos hablando respec-

to de la necesidad o no de aumentar la producción de bienes y servicios, o las de aquellos que consideran que en 

el futuro habrá actividades que tendrán que aumentar y otras que deberán reducirse radicalmente y, por tanto, el 

resultado de estas estrategias en términos de crecimiento o decrecimiento del PIB no debería ser lo fundamental.
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Estas preguntas y desafíos han formado parte de las preocupaciones y reflexiones que, 
desde el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS) de la Universidad 
de Valladolid, hemos realizado en torno a las consecuencias para la economía de dife-
rentes escenarios futuros de transición energética. Para ello hemos elaborado el modelo 
MEDEAS (CAPELLÁN-PÉREZ, ET AL,. 2020), que es un modelo de evaluación integrada 
(IAM, por sus siglas en inglés) de energía, economía y cambio climático, con un enfoque 
de macroeconomía ecológica centrado en la economía mundial y europea, y para el que 
se está realizando también una extensión al caso de la economía española. 

Se trata de un modelo de simulación y evaluación que, metodológicamente, integra de 
manera novedosa dos técnicas potentes como son la dinámica de sistemas y el análisis 
input-output, y que tiene en cuenta, entre otros, el contexto internacional y europeo res-
pecto a las restricciones físicas sobre la disponibilidad de recursos energéticos no reno-
vables (peak-oil), las limitaciones a las emisiones de GEI, el potencial técnico y sostenible 
de las energías renovables, y la demanda de energía por parte de los diferentes sectores. 
Se estructura en diferentes módulos (económico, energético, climático, usos del suelo, 
minerales, etc.) cada uno de ellos interrelacionado con el resto y formando conjuntamente 
un sistema integrado. En este sentido, la clave es tener en cuenta no sólo los consumos 
energéticos directos e indirectos insertados en el módulo económico, sino también las 
realimentaciones que se producen con otros ámbitos y módulos (energético, de materiales, 
usos del suelo, infraestructuras, social y climático) y que impulsan también el consumo y 
las emisiones.

Con estos mimbres, se han evaluado, por ejemplo, diferentes escenarios de transición 
hacia una economía mundial y europea baja en carbono en el horizonte 2030-2050 con 
resultados muy reveladores (NIETO, CARPINTERO, MIGUEL Y DE BLAS, 2020; NIETO, 
CARPINTERO, LOBEJÓN Y MIGUEL 2020) 6. Los tres escenarios considerados son: 1) 
continuación de las tendencias actuales (BAU, business as usual), 2) crecimiento verde 
(Green growth) que supone una apuesta importante por la tecnología, la eficiencia ener-
gética y la transición a renovables (electrificación, eólica, fotovoltaica, bioenergía, etc.), 
con un alto crecimiento de las rentas medias y bajas, y un crecimiento medio de las rentas 
altas, y 3) Post-crecimiento (Post-growth), que suma a las políticas de eficiencia energética 

6 Los primeros resultados provisionales obtenidos para el caso de la economía española con el modelo 

MODESLOW (aplicación de MEDEAS a España) apuntan en la misma dirección.

y renovabilidad anteriores, una ligera reducción anual del PIB per cápita, medidas de 
reducción de la desigualdad y una política económica de promoción potente de servicios 
públicos en detrimento de sectores económicos intensivos en el uso de recursos naturales. 

En todos los casos, se plantea la doble variante de suponer qué pasaría con la existencia 
de límites energéticos y la de suponer qué ocurriría con ausencia de esos límites, y así ver 
las consecuencias que tienen las diferentes estrategias en términos de evolución de las 
emisiones de GEI, PIB, empleo, etc. Se trata de determinar, por ejemplo, con qué escenario 
se garantizaría no sobrepasar los 2ºC de incremento de la temperatura en 2050 (tomando 
como base la media de emisiones del período 2005-2015, esto supondría reducciones 
de más del 40 por 100 en 2050 respecto de la media 2005-2015). Pues bien, lo que se 
obtiene de la simulación de los tres escenarios es lo siguiente. 

En el caso del BAU, las emisiones mundiales se incrementarían en 2030 y 2050 entre un 
25 (2030) y un 8 por 100 (2050) (con el supuesto de limitaciones energéticas), o entre un 
57 (2030) y un 210 por 100 (2050) (si se supone ausencia de limitaciones energéticas). En 
el escenario green growth, y sin limitaciones energéticas, las emisiones se incrementarían 
entre un 51 (2030) y un 14 por 100 (2050). Con la presencia de límites el incremento en 
2030, el incremento sería del 14 por 100, y en 2050 se daría una reducción del 16 por 
100 en las emisiones GEI (al haber comenzado los efectos del despliegue de las reno-
vables, pero lejos todavía del objetivo climático). Por último, en el escenario post-growth, 
por su propia naturaleza, los resultados no se ven apenas influidos por la ausencia o no 
de limitaciones energéticas, y se producirían unas reducciones de las emisiones del 13 
por 100 en 2030 y del 57 por 100 en 2050, lo que permitiría mantener el incremento de 
la temperatura por debajo de los 2ºC y cumplir el objetivo del Acuerdo de Paris (NIETO, 
CARPINTERO, MIGUEL Y DE BLAS, 2020). 

Cabe añadir que los resultados de la simulación realizados para el caso de la UE-28 
(teniendo en cuenta las diferentes perspectivas de consumo energético planteadas por la 
propia Comisión Europea en su Energy Roadmap 2050) muestran también que el esce-
nario post-growth es el único capaz de satisfacer simultáneamente el despliegue de las 
renovables con una reducción sustancial del consumo energético y de las emisiones (del 
70 por 100), lo que permitiría a la UE cumplir con sus compromisos climáticos. A la vez, 
las políticas laborales de reducción y reparto del tiempo de trabajo asociadas al escenario 
post-growth servirían para mantener el nivel de empleo (NIETO, CARPINTERO, LOBEJÓN 
Y MIGUEL, 2020). 
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Con sus limitaciones, estos resultados muestran claramente que, cuando se incorporan 
las restricciones biofísicas y el estrecho intervalo temporal que tenemos para actuar, en los 
escenarios BAU y green growth el conflicto entre crecimiento económico, políticas para 
luchar contra el cambio climático y sostenibilidad ambiental está servido. Por otro lado, 
los escenarios también sugieren que es mejor hacer algo que no hacer nada, aunque se 
pone de manifiesto que el crecimiento económico general no es un modelo alcanzable en 
un contexto de restricciones energéticas y climáticas, por lo que la modelización macro-
económica no debe estar al margen de este resultado y debería incorporar las restricciones 
biofísicas en sus análisis. 

Afortunadamente, cada vez más se va abriendo paso la necesidad de incorporar estos 
escenarios de reducción de la escala económica en los análisis y prospectiva. Así lo han 
visto de igual manera otros investigadores que han propuesto planteamientos similares en 
trabajos relevantes recientemente publicados también en importantes revistas científicas 
internacionales (D’ALESSANDRO, CIEPLINSKI, DISTEFANO Y DITTMER, 2020;  KEYΒER 
Y LENZEN, 2021). Se hace, pues, preciso complementar las soluciones tecnológicas (efi-
ciencia, renovables, etc.) con cambios socioeconómicos importantes que inicien pautas de 
reducción de los consumos, de la movilidad motorizada, con políticas de redistribución 
de renta riqueza y tiempos, políticas económicas fuertes de gestión de la demanda, de 
promoción de consumos colectivos, servicios públicos potentes, agricultura ecológica, etc.  

El cambio climático es un claro ejemplo de que existen límites a la expansión de la activi-
dad económica y que hemos sobrepasado la capacidad de la biosfera de absorber los GEI 
sin incrementar la temperatura medida del planeta. También sabemos que cuanto mayor 
sea la escala del sistema económico, mayores serán también las exigencias de energía 
y materiales y, consecuentemente, de residuos generados. Urge pensar escenarios que 
vayan en el sentido contrario en términos de exigencias de recursos naturales y contami-
nación, de consumo y de producción materiales. Una economía que contrae su consumo 
energético rápidamente –y debe hacerlo muy rápidamente-, difícilmente puede abordar 
este descenso tan sólo a través de la eficiencia (especialmente si se descuenta el efecto 
rebote). Necesitamos recursos materiales y sociales que permitan avanzar en diseñar estos 
escenarios y en plantear con rigor políticas económicas y prácticas sociales que los pue-
dan llevar a cabo. 

A modo de conclusión

A pesar de todo, conviene no engañarse. En gran medida, algunas de las políticas aso-
ciadas a este escenario de post-crecimiento, y otras relativas al sistema financiero y fiscal 
que hemos detallado en otros lugares (Carpintero y Riechmann, 2013) resultan claramente 
a contracorriente, cuestionan fuertes intereses, afectan a diferentes ámbitos de actuación 
(internacional, europeo, nacional o, incluso, local), y por eso será preciso afinar mucho 
en cada nivel de aplicación. 

Pero también contamos con elementos a favor. El primero de ellos es el fracaso económi-
co, ecológico y social del actual modelo a escala planetaria. El cambio parece seguro, 
aunque, por desgracia, no sepamos a ciencia cierta cuál será la dirección. Lo que sí pode-
mos es intentar influir en él con propuestas que sean técnicamente viables y políticamente 
audaces y radicales. Lo más problemático, en todo caso, es la comparación entre lo que 
podría ser viable técnicamente, y lo que las sociedades de los países ricos consideran 
como viable sociopolíticamente. Ahí la distancia es muy grande. No obstante, también es 
verdad que, hasta la llegada de la pandemia, lo que considerábamos cambios sociales 
casi imposibles, se han mostrado perfectamente factibles cuando la gravedad de la situa-
ción así lo ha exigido (lo que, de paso, supone un elemento de esperanza de cara a lograr 
cambios emancipadores en el futuro). 

CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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“Cambio Climático y Transición Ecológica”. Sobre la adaptación de nuestras 
ciudades a los nuevos retos urbanos. 

Uno de los ejes temáticos que se ha planteado en el proyecto RE-ADAP ha sido el de 
“Cambio Climático y Transición Ecológica”. En cuanto red de reflexión, de intercambio de 
ideas y de experiencias, sobre la adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos urba-
nos, el proyecto no podía dejar de abordar dicho asunto, ya que la lucha contra el cambio 
climático es hoy tema central de las políticas urbanas en todo el mundo. En Europa y en 
España contamos con modelos urbanos que convergen en sus principales características 
generales y que están condicionados tanto por su rica herencia como por una historia 
reciente de crecimiento y transformación, acelerados desde la Segunda Guerra Mundial. 
Tras el triunfo del funcionalismo en el urbanismo de la postguerra, el territorio europeo 
sufre cambios muy profundos, con procesos acelerados de reconstrucción y expansión. La 
primera crisis surgió mirando hacia atrás, en la nostalgia de las ciudades históricas, con 
un debate que era todavía insensible a la verdadera naturaleza de las transformaciones: 
una Europa rural, profundamente encogida, y una industria desplazada a otros lugares 
del mundo. Hoy, nuestras ciudades “postindustriales” dan cuenta de ello. Cuando surge el 
concepto de desarrollo sostenible, en 1987 con la publicación del informe Brundtland, el 
debate sobre las ciudades permanecía en otro lado. Incluso cuando tras la Cumbre de la 
Tierra de Río de Janeiro, en 1992, comienzan a promoverse las Agendas 21, que trataban 
de impulsar el desarrollo sostenible generando el primer gran cambio de actitud en el 
gobierno urbano, el modelo urbano expansivo no perdió su impulso. Más allá del debate 
científico-técnico o académico, es en este nuevo siglo cuando se toma verdadera concien-

cia de la crisis ambiental y ésta se sitúa en la cocina del debate. Sin embargo, tiene que 
pasar algo más. Porque, a mi entender, en España han sido las consecuencias de la crisis 
financiera de 2008 sobre los procesos económicos e inmobiliarios que dirigían la práctica 
urbanística las que ha facilitado una reflexión más atenta, más “universal”, sobre el propio 
modelo urbano. Ello tiene una explicación sencilla: la máquina del crecimiento urbano 
se paró de repente. A pesar de sus inercias, ya que el crecimiento se alargó unos años, 
los defensores de la lógica expansiva se quedaron atónitos y este silencio permitió que 
otras voces se consolidaran. Eran las que podríamos resumir, de manera programática, 
en la reivindicación de “una nueva cultura del territorio” (TARROJA y CAMAGNI, 2006) 
1. Ahora, cuando en apariencia esta cultura se asienta y recoge sus primeros frutos, com-

1 El cuestionamiento del modelo urbano expansivo por motivaciones medioambientales ha tenido un 

amplio desencuentro con la realidad. En un contexto de trincheras, tanto desarrolladores urbanos como ecologis-

mo militante han ignorado con frecuencia la evaluación rigurosa de los factores que son generadores de calidad 

Pensar/planificar la ciudad en un contexto de 
lucha contra el cambio climático.

Juan Luis de las Rivas

Arquitecto, catedrático de Urbanismo, Universidad de Valladolid.
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Figura 1. Dimensiones y objetivos del proyecto INTENSSS_PA (Fuente: Proyecto INTENSSS-PA, IUU_Lab)
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probamos en España que es la planificación urbanística la que responde con lentitud. Las 
inercias permanecen, incluso con una lectura de la crisis ambiental cada vez más práctica. 
El énfasis normativo en la regeneración urbana (ley de las 3R’s de 2013) y la materializa-
ción de la Agenda Urbana Española (AUE, 2019) son hitos en un camino de revisión de la 
acción y programación urbanísticas que avanzan todavía despacio, pesadamente.

Porque lo que está puesto en cuestión es el modo en que ha de ser orientado el hábitat 
humano en su conjunto y en un futuro inmediato. Las ciudades están en marcha, ante un 
desafío sin precedentes. Nadie duda en Europa que las ciudades ya tienen forma, que no 
se trata de levantar una Ville Radieuse renovada, sino que el problema consiste en que el 
proceso de adaptación necesario es inmenso. Por ello la sostenibilidad evoluciona con el 
concepto de “resiliencia”, dando un matiz específico a las ideas que orientan las políticas 
urbanas ante el riesgo principal, no adaptarse. 

En la lucha contra el cambio climático en las ciudades, lucha que ha de fortalecer su con-
dición de sistemas resilientes, uno de los factores que está primando en la orientación de 
las políticas urbanas en España, en gran medida dirigido desde la UE, es el de la eficiencia 
energética. Ello afecta a dos ámbitos esenciales de los sistemas urbanos, la movilidad y 
la consolidación del entorno construido. Por ello, cuando desde RE-ADP se propuso a 
nuestro grupo mostrar alguno de los proyectos de investigación recientes no dudamos en 
mostrar los resultados del proyecto INTENSSS-PA y su prolongación en el proyecto 2ISE-
CAP, un proyecto que apenas estamos comenzando. Son proyectos que están dirigidos a 
mejorar la interacción entre la política energética y las políticas de ordenación espacial en 
las ciudades. Energía y espacio, dos realidades que se han abordado sin apenas lugares 
de encuentro en las estrategias urbanas.

Efecativamnete, el grupo de investigación que coordino en el Instituto Universitario de Ur-
banística de la Universidad de Valladolid, su IUU_Lab, tuvo la oportunidad de participar, 
entre los años 2016 y 2018, en una investigación denominada “A Systematic Approach 
for Inspiring and Training Energy-Spatial-Socioeconomic Sustainability to Public Authorities” 
(INTENSSS-PA), dentro del programa europeo H2020. Como se verá más adelante, el 
proyecto estaba dirigido a verificar ámbitos de mejora en la gobernanza desde la colabo-

en urbanismo. La ciudad no es sólo su centro histórico

ración entre todos los agentes implicados tanato en la planificación espacial, de alcance 
regional o local, y la política y la gestión de la energía. El proyecto que comenzaremos en 
este octubre, también dentro del programa europeo de I+D, se denomina “Institutionali-
zed Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans” (2ISECAP), muy relacionado 
con los conocidos en España como “Planes de Acción para la Energía Sostenible” (PAES), 
que han promovido muchas ciudades. De nuevo el enfoque es el de buscar mayor arti-
culación de este tipo de herramientas con la planificación urbana, es decir, verificar su 
potencial para dar soporte a un enfoque más integrado de las políticas de ciudad.

Herramientas para la transición energética en las ciudades,los proyectos INTENSSS-
PA y 2ISECAP.

El camino para establecer las bases de un verdadesra integración entre las diferentes po-
líticas urbanas es relativamente fácil de formular, pero no lo es tanto a la hora de dotarlo 
de eficacia. En este sentido la planificación espacial, tanto regional como urbanística, y la 
palnificación energética han tarbajado en mundos paralelos. Si pretendemos dotarlas de 
los calificativos de sostenibles e integradas, el primer balance es de alejamiento. El pre-
dominio de calificativos como integrado o multinivel, aplicados al gobierno urbano están 
muy lejos de cumplirse.

El punto de partida es, por ello, reconocer que la planificación de las diferentes cuestiones 
que afectan a los usos y modelos energéticos en las ciudades tanto en relación con su 
marco espacial como con el contexto socioeconómico no es ya complejo, sino que resulta 
complicado de comprender. No se trata sólo de que involucra y afecta a agentes muy 
diversos, muchas veces con objetivos o puntos de vista no coincidentes, sino porque la 
mayor parte de las decisiones derivan de ámbitos supralocales y de políticas estatales ines-
tables y dependenites de una marco internacional cambiante. De hecho, es el contexto de 
la crisis ambiental y la necesidad de impulso de estrategias más sostenibles el que genera 
un punto de encuentro.

El proyecto INTENSSS-PA intent aprovechar este espacio para definir posibles modelos de 
encuentro entre la administración pública, en sus diferentes niveles, y los agentes sociales 
y/o empresas implicados en la definición de los sistemas de producción y de explotación 
de la eneregía en las ciudades. Sobre el soporte de una aproximación sistemática a la 
sostenibilidad desde sus variables espaciales, socioeconómicas y energéticas (fig. 1), y con 
el apoyo del método del Living Lab, cada uno de los equipos nacionales implicados en el 
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proyecto han desarrollado un Plan integrado de energía sostenible, dirigido a promover 
sus fines de inspirar y fomentar el trabajo colaborativo en cada uno de sus territorios, com-
partiendo el enfoque y la evaluación de sus resultados (GIANNOULI & OTHERS, 2017)

Ante la necesidad de promover procesos de toma de decisiones transversales y participa-
tivos que funden una nueva relación entre las políticas espaciales y de energía en el terri-
torio, el Living Lab ofrecia un método y un enfoque de diseño colaborativo desde el inicio, 
apto para conseguir que cada uno de los planes y proyectos energéticos fueran factibles, 
rentables y aceptables… resolviendo en la medida de lo posible el desencuentro inicial 
que existe siempre entre la planificación sectorial y la urbanística.

De una manera muy sintética, los objetivos, el enfoque y el método del proyecto (fig.2), se 

asociaron a los pasos de avance del propio proyecto desde su inicio:

1. Desarrollar un “cluster” de regiones / comunidades locales.

2. Identificar y organizar materiales existentes (publicaciones, guías, etc.) y casos de estu-
dio relevantes que traten sobre métodos, técnicas, etc. orientados a la integración de 
todo lo relacionado con la política energética sostenible en la planificación espacial.

3. Desarrollar una plataforma web común que reúna estos materiales y casos para facili-
tar la transferencia de conocimiento y el apoyo a las decisiones a los distintos actores 
regionales y locales.

4. Establecer, coordinar y poner en marcha en cada ámbito territorial un Regional Living 
Lab (RLL) y crear la red internacional de 7 RLL’s. Con una organización semejante en 
todos los países: administración pública Coordinadora (regional o local), otras institu-
ciones u organismos públicos y empresas privadas como soporte técnico

5. Desarrollar el capital humano e institucional que de soporte al RLL, involucrando a 
diversas administraciones y agentes/expertos (empresariales y sociales), ofreciéndoles 
actividades de capacitación y fomentando su participación activa.

6. Tras el trabajo de diagnóstico específico, conceptualizar y diseñar, en cada RLL, un 
plan de energía sostenible e integrado.

7. Desarrollar, reforzar o redefinir, y resolver, dicho caso de planificación energética sos-
tenible e integrada bajo condiciones reales en cada uno de los Regional Living Labs.

8. Implementar una amplia campaña de comunicación y de divulgación de los resulta-
dos obtenidos.

9. Evaluar la posibilidad de incorporar el método de planificación desarrollado en el 
marco legislativo e institucional en los países miembros.

Los dos socios de la red en Castilla y León, la DG de Urbanismo y Vivienda de la JCyL y 
nuestro grupo, el IUU_Lab, desarrollamos la investigación orientándola hacia un campo 
concreto, el impulso de los distritos de calor en Castilla y León, distritos con generación 

Figura 2. Estructura del proyecto. (Fuente: Proyecto INTENSSS-PA)
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de energía en centrales de biomasa, estratégicas para la Comunidad Autónoma. Con-
tábamos para ello con experiencias recientes relevantes, por ejemplo la red de calor del 
campus de la UVA, la central térmica de biomasa y el distrito rural de calor en Cuéllar 
(Segovia), y el proyecto europeo Cityfied, liderado por Cartif en el barrio de Torrelago, en 
Laguna de Duero (Valladolid). Son tres ejemplos reconocidos como buenas prácticas en 
los que el desarrollo de redes de calor y su soporte en la explotación de biomasa produci-
da en la región estaba siendo un éxito. 

Una vez definido y establecido el Regional Living Lab de Castilla y León (fig.3), tras concluir 
los trabajos de constitución y puesta en marcha, elegimos la ciudad de León, en alianza 
con su ayuntamiento (miembro del RLL) para contar con un proyecto piloto. Éste se dirigió 
al mismo ámbito de una EDUSI ya en marcha, los barrios del norte de la ciudad, combi-
nando la experiencia de una acción de regeneración urbana y el impulso, entonces carga-
do de obstáculos, de un distrito de calor. Este proyecto piloto permitía aplicar y testear el 
plan de energía sostenible e integrado que estábamos desarrollando para Castilla y León 
desde el RLL. Se trata de una zona de León Norte, compleja y con gran potencial para 
fomentar una planificación integradora.

Resultado del trabajo fueron las “Directrices para el desarrollo sostenible y la gestión inte-
grada de redes urbanas de calor en Castilla y León”, documento que resume el enfoque del 
proyecto y lo realizado en nuestro ámbito (CANTERO & FERNÁNDEZ MAROTO, 2018). 

Más allá de los objetivos específicos del proyecto y de sus resultados, y aunque el Living 
Lab fue disuelto al final del trabajo, han permanecido las relaciones creadas y un contexto 
de colaboración más amable y precsio que al inicio del prioyecto. Por ello, y utilizando un 
remanente del proyecto, nuestro equipo desarrolló  para la Junta de Castilla y León un tra-
bajo denominado “Documento base de la Estrategia para la Transición Energética en las 
ciudades de Castilla y León”, que ampliaba contenidos y expectativas del propio  proyecto 
INTENSSS-PA, buscando detectar lo que ya estaba teniendo lugar en las ciudades de la 
región, y a partir de ello redefinir e impulsar los objetivos de interacción entre las políticas 
de energía y de ordenación urbana (DE LAS RIVAS & FERNÁNDEZ MAROTO, 2021).

Ello nos ha permitido comenzar a enfocar nuestra investigación en el proyecto 2ISECAP. 
Los denominados “Planes de Acción para la Energía Sostenible” (PAES), luego denomina-
dos “Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible” (PACES), se han convertido 
en los últimos años en la principal expresión, a nivel europeo, del compromiso local en la 

consecución de los objetivos marcados por la UE sobre cambio climático y energía (fig.4). 
Denominados en inglés “Sustainable Energy and Climate Action Plans” (SECAP), surgieron 
el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía, de 2008, compromiso de las 
ciudades por promover la energía sostenible a escala local y acuerdo para implantar los 
objetivos en materia de clima y energía de la UE. Hoy hay casi 9.500 entidades locales 
(con unos 240 millones de habitantes), vinculadas a esta iniciativa. Los firmantes del pac-
to, con un horizonte temporal fijado en el 2050, plantearon el objetivo de “acelerar la 
descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos 

Figura 3. Composición del RLL del proyecto en Castilla y León. (Fuente: Proyecto INTENSSS-PA CyL)
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ineludibles del cambio climático y conseguir que sus ciudadanos disfruten de acceso a 
una energía segura, sostenible y asequible”2. Precisamente el principal compromiso que 
adquieren los firmantes es el de elaborar y aprobar el instrumento citado, el PACES. Éste 
comienza con un inventario de emisiones, referencia inicial del plan para realizar el se-
guimiento de las acciones que se planteen para la mitigación de las mismas, y que se 
completa con la evaluación de los “riesgos y vulnerabilidades” asociadas al clima. En una 
lógica distante de la planificación espacial y, en la experiencia reciente, cuantitativa en 
exceso, la prioridad que se da a la propuesta de “una estrategia de adaptación” al clima 
es un puente de virtualidad extraordinaria con la planificación espacial.

Es aquí donde surge el proyecto europeo que estamos iniciando, en la creación de un en-
torno institucional (es decir, una estructura de gobernanza) que pueda combinar la legiti-
midad democrática y el poder legal de los planes y políticas formales con la creatividad, la 
energía y la capacidad social de las iniciativas locales (generadas de abajo hacia arriba), 
con el espíritu empresarial y la participación comunitaria, dotadas de un gran potencial 
para añadir valor en un marco da transición energética que necesita asegurar su éxito. De 
nuevo el proyecto se encuadre en el principio gobernanza colaborativa.

Los objetivos del nuevo proyecto son elocuente en la medida que se mantiene lo ya detec-
tado en el INTENSSS-PA (fig. 5): reducir la resistencia social a los proyectos energéticos, 
sumando la participación en la planificación, los proyectos y la búsqueda de valor añadido 
de los mismo para el desarrollo local y/o regional (con empleos, fondos, regeneración…); 
activar la participación y el liderazgo de las comunidades locales en la implementación del 
PACES, mediante la identificación de herramientas y medidas institucionales adecuadas; 
considerar las acciones y proyectos definidos en cada PACES que involucren a los actores 
del sector y, por lo tanto, tengan mayor visibilidad y beneficio general y; utilizar conoci-
mientos, recursos e instrumentos de varios sectores asociados a las políticas transformando 
aún más los PACES planes y políticas urbanas o regionales integradas.

Para conseguirlo el proyecto se propone:

• Introducir un enfoque holístico en la planificación del PACES que se apoye en la 
planificación participativa e integrada de acciones climáticas y de energía sostenible 

2 Ver: https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/el-pacto/objetivos-y-alcance.html

(planificación basada en áreas), al tiempo que se consideran las herramientas ins-
titucionales necesarias, las iniciativas locales, los marcos legales y los acuerdos de 
financiación.

• Estudiar, mejorar la comprensión e identificar los factores críticos de éxito y fracaso 
con respecto a la movilización efectiva de los ciudadanos y las partes interesadas para 
que lleguen a ser socios en el desarrollo de planes y políticas locales y en su ejecución 
(incluidas las coaliciones climáticas y energéticas).

• Diseñar la estructura de gobernanza necesaria para establecer el enfoque holístico 
(participativo e integrado) de la planificación del PACES como una estructura ope-
rativa e institucionalizada. La estructura propuesta será un entorno de co-creación, 
que apoyará la gobernanza multinivel e interdepartamental y la participación de los 

Figura 4. Composición del RLL del proyecto en Castilla y León. (Fuente: Proyecto INTENSSS-PA CyL)
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con promover a gran escala la regeneración urbana, pero que no cuenta con suficientes 
recursos –ni financieros ni normativos- para hacerlo. 

El contexto Next Generation, de los programas de reconstrucción y resiliencia, facilita un 
optimismo mayor en campos como la movilidad urbana o la rehabilitación energética de 
los edificios que, estrictamente, en el del urbanismo. 

Aceptando el papel asignado en la red RE-ADAP, al menos tácitamente, de atender a 
lo que ocurre y puede ocurrir en el ámbito específico de la planificación urbana, con la 
mirada abierta a su evolución reciente, detecto estancamiento. La conciencia de la crisis 
climática convive con un contexto de re-interpretación profunda de los sistemas urbanos 
contemporáneos. Por lo tanto, estamos hablando de lucha contra el cambio climático 
sobre una realidad que se caracteriza y conceptualiza desde la revisión de los conceptos e 
ideas que fundan su comprensión, donde la idea misma de ciudad decae en un territorio 
profundamente urbanizado e interrelacionado (PARIS & BALDUCCI, 2019). Ello ha de 
afectar, como es lógico, a los instrumentos de condición “ordenadora” de carácter más 
amplio. La planificación espacial de escala regional está de hecho, en España, detenida. 
La situación de los planes generales de ordenación urbana es más compleja, variando 
entre el reajuste en el carácter del instrumento y su cuestionamiento directo, al lado de 
una posición de stand by, de espera a tiempos mejores en un marco de crecimiento lento, 
donde la lectura fragmentaria de lo urbano facilita su supervivencia. La ciudad es conce-

ciudadanos locales y las partes interesadas (es decir, un modelo de cuádruple hélice), 
para desarrollar la innovación social.

• Dotar de un soporte objetivo a este enfoque de planificación integrada propuesto para 
el PACES, aplicándolo a seis municipios europeos, situados en seis Estados miembros 
diferentes de diferente tamaño y tipo y con diferentes entornos sociales. geográficos y 
económicos, con el fin de: i) desarrollar y mejorar su políticas integradas de energía 
sostenible (PAES, PACES o similares), ii) en base a sus PACES integrados, apoyarlos 
para evaluar su capacidad para participar en la iniciativa 100 Ciudades Climática-
mente Neutrales para 2030, y iii) apoyarlos para co-crear y Presentar una solicitud 
para un Contrato de Ciudad Climática.

Aquí, el principal cometido de nuestro grupo del IUU_Lab es no descuidar la variable urba-
nística, considera como todo esto afecta y se co-implica con la planificación espacial. Se 
trata por lo tanto de un proyecto que cuenta con la ventaja de aplicarse a una herramienta 
ya configurada y en la que se concentran todas las expectativas que, a escala local, pue-
den abordarse en un contexto de transición ecológica que se desea efectivo.

¿En busca de una nueva urbanidad? La ciudad en un contexto de lucha contra el 
cambio climático

Sin embargo, detrás tanto de estos objetivos de investigación, como de la propia retórica 
que los ilumina, subyace la inquietud sobre cómo está evolucionando el planeamiento 
urbano en España y, en este contexto de transición energética, incluso abordar la pre-
gunta de si lo está haciendo. Los planes de movilidad urbana sostenible (PIMUS), y los 
propios PACES, directamente relacionados con el consumo energético en las ciudades, se 
superponen sobre otros planes promovidos por las diferentes concejalías, como los planes 
de infraestructura verde, los programas de agricultura periurbana o los diferentes planes 
de acción derivados de la AUE, a veces sin permear en exceso entre sí y sin afectar las 
líneas de fondo de los poderosos departamentos de urbanismo municipales que siguen a 
lo suyo3. Son instrumentos que redefinen el urbanismo cotidiano y la visón colectiva de la 
ciudad, pero que, en mi opinión, dejan al margen a una planificación urbana que sueña 

3 Algo que ocurre en general en un contexto de trabajo sectorizado. Ver por ejemplo uno de los últimos 

documentos de la Agencia de Medioambiente de la UE: “Urban adaptation in Europe: how cities and towns res-

pond to climate change” (EEA, EU 2020).

Figura 5. Factores determinantes del plan de energía sostenible e integrado que desarrollamos en 
nuestro RLL. (Fuente: Proyecto INTENSSS-PA e IUU_Lab)
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bida desde la economía como una gran infraestructura, que exige trabajos permanentes 
de mejora, mantenimiento y transformación. En ello conviven estrategias de bricolaje con 
estrategias planificadas, en un contexto tan dinámico que cuestiona la necesidad misma 
de una herramienta que “lo controle todo”. Esto es inquietante si, como ocurre España, se 
carece de perspectivas profesionales que reivindiquen la planificación urbana, tal y como 
ocurre en otros lugares de Europa, donde la exigencia de la visión a largo plazo que ofrece 
el plan y su capacidad para resolver problemas son reivindicadas (HARRIS, 2019)., 

En cualquier caso, el cambio climático y, su derivada, la transición energética emergen 
como retos urbanos que exigen una ciudad planificada. Lo que está en juego es evidente y 
conduce a una situación diferente Estaríamos ante la búsqueda de una nueva urbanidad. 
De ésta destaco tres dimensiones que se consolidan prioritarias:

• Su resiliencia, evolución de los factores de sostenibilidad de un modelo urbano arrai-
gado en la mejora del que ya existe, regenerador en sentido amplio.

• Su habitabilidad (liveability), concebida como un indicador sintético de la calidad de 
vida en las ciudades y de la salud del paisaje habitado.

• Su gobernanza colaborativa, donde la administración de las cosas se resuelve desde 
el interés de las personas y su servicio al bien común, y no tanto al crecimiento eco-
nómico. 

El camino que hay entre el derecho a la ciudad, la smartness en la gestión de lo urbano y 
un espacio habitable es parecido al que se recorre entre las acciones comprender, colabo-
rar y crear. Los nuevos indicadores no son cuantitativos, se miden en términos de calidad, 
de proximidad y acceso a los servicios, de vivienda affordable (término difícil de traducir), 
de las condiciones físicas y de uso del espacio público.

Frente a lo que pudiera parecer, la dimensión medioambiental no complica las cosas al 
planeamiento urbano, se las facilita. Un modo de ver el territorio y la ciudad desde la 
ecología, exigido por la prioridad medioambiental, con sus derivadas regional y paisajís-
tica, ayuda a resolver muchos asuntos porque los enfoca, desde el inicio, en su variable 
espacial. La ecología atiende a procesos vinculados a un medio concreto, no es abstracta. 
El primer paso va a consistir en mapificar la realidad desde una perspectiva diferente (fig 
6), acentuando las interacciones (DE LAS RIVAS & PARIS, 2014).

Patsy Healey destacó como la planificación aprende reconociendo episodios de inno-
vación que pueden convertirse en prácticas formalizadas (HEALEY, 2015). Neil Brenner 
destacó que la producción de espacios de urbanidad puede entenderse desde el potencial 

transformador que se generan en los procesos de urbanización en sí mismos (BRENNER 
& SCHMID, 2015). Estamos ante una capacidad de aprendizaje que la planificación ur-
bana necesita fomentar. La ecología ilustra sobre el juego de escalas, sobre la interacción 
de lo grande y lo pequeño, sobre la relación entre procesos y espacios. Detecta asuntos 
que hemos olvidado, como el valor de los vacíos (incluidos los que son útiles como la 
agricultura periurbana), la obsolescencia de los construido (los edificios no son eternos, 
la rehabilitación es imprescindible), el derroche en los procesos (en edificación el 30% del 
material acaba en vertedero), el valor de los ciclos (como en una ciudad cuando llueve, 
¿dónde va el agua?), el ritmo de la vida urbana (la ciudad de los 15 minutos, la metrópoli 
de la media hora), el valor de lo que encoje (las ciudades pequeñas), los servicios de los 
ecosistemas (allí donde la isla de calor amenaza), etc…

Agustín de Hipona fue un joven cosmopolita que maduró en el Milán ambrosiano. An-
ciano, en su ciudad del norte de África, se conmovió por la noticia del saqueo de Roma, 
capital de un imperio en decadencia. Entonces, cuando escribía su “Ciudad de Dios”, 
propuso la distinción entre Urbs y Civitas, entre la ciudad material y la comunidad que la 
habita y le da sentido. Hablar del Cambio Climático es ahondar de nuevo en el riesgo de 

Figura 6. Spatial Knowledge as support for smart governance. Fuente: DE LAS RIVAS & PARIS, 2014.



54
Resiliencia: espacios de adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos

Red de Investigación RE-ADAP (RED2018-102795-T)

Enfoque | RESILIENCIA: ESPACIOS DE ADAPTACIÓN DE NUESTRAS CIUDADES A LOS NUEVOS RETOS URBANOS 

una pérdida irreparable. Y, sin embargo, ello permite renovar la agenda urbana, hacer de 
la planificación espacial, incluidos los planes generales, una herramienta útil (estratégica y 
táctica, si se aspira a ello). Se trata de insistir en el proyecto civilizatorio que descansa en 
cada ciudad, en cada oikos habitado colectiva y responsablemente.
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La ambientalización de la Política Agraria Común y las 
agendas agroalimentarias urbanas

La conservación de la naturaleza, en particular de la biodiversidad, y las políticas agrarias 
y de desarrollo rural han constituido tradicionalmente en España ámbitos estancos y dis-
tantes de la administración pública. De hecho, hasta que se inicia tímidamente la “ambien-
talización” de la Política Agraria Común (PAC) con la reforma de 1992, el productivismo 
agrario imperante,  basado en un consumo ingente de energías derivadas del petróleo, 
de insecticidas y plaguicidas, y de agua en ámbitos mediterráneos como buena parte de 
la Península Ibérica y el archipiélago balear, ha constituido una amenaza para la biodi-
versidad y la salud de muchos ecosistemas profundamente transformados por prácticas 
agroganaderas intensivas y por determinado tipo de plantaciones forestales. 

La situación sigue siendo insostenible y muy preocupante, y se compadece poco con la 
lucha contra la crisis climática. No obstante, las sucesivas reformas de la PAC y, en con-
creto, la que aprobó en junio del 2021 el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de 
la Unión Europea (UE) para los próximos años parece avanzar hacia una política agraria 
renovada, más justa y sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental. 
Las líneas maestras del Green Deal presentado en el mes de diciembre de 2019 -el gran 
proyecto de dinamización de la economía europea, que se plantea en paralelo a la PAC 
renovada 2021-2027-, se han reforzado en el horizonte del Plan de recuperación para 
Europa NextGeneration para superar la crisis ocasionada de la pandemia COVID-19. El 
Pacto Verde Europeo es, sin duda, la estrategia más ambiciosa de la UE para alcanzar 

en las próximas décadas una economía baja en carbono y progresar en el camino de 
la eficiencia energética, con una nueva estrategia industrial europea, un plan de acción 
en materia de economía circular y un apoyo a la mejora de la biodiversidad ligada a la 
agricultura saludable y de proximidad, como fuente de salud, de alimentación sana y de 
calidad de vida. Habrá que estar al tanto de su concreción en programas y de su imple-
mentación efectiva.

Uno de los siete pilares del Green Deal es precisamente la estrategia Farm to fork (tradu-
cida al castellano “De la granja a la mesa”)1, planteada con el objetivo de garantizar que 
los ciudadanos europeos dispongan de alimentos asequibles y seguros, nutritivos y de alta 
calidad, producidos por una agricultura crecientemente ecológica, comprometida con la 
reducción de la contaminación del suelo y las aguas por exceso de nutrientes, implicada 
en la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la mitigación 
de los riesgos ambientales. 

Paralelamente, desde el ámbito del consumo de alimentos y su comercialización,  están 
proliferando iniciativas locales –en su mayoría en ciudades grandes y medias, y áreas me-
tropolitanas-, y redes territoriales que trabajan, en el horizonte de la soberanía alimentaria, 
por la recuperación de las relaciones perdidas entre ciudad, agricultura y alimentación 
(LÓPEZ GARCÍA, 2015; MORALES BERNARDOS, SIMÓN ROJO y SANZ LANDALUCE, 
2019) 2, y por la salvaguarda de vegas y huertas, y de sus suelos fértiles en regiones ur-
banas3, aunque no solo. Algunas de estas iniciativas enlazan con viejas reivindicaciones 
por la defensa de la agricultura periurbana; otras son nuevas, recientes, ligadas preferen-
temente a demandas de movimientos sociales críticos con la evolución insostenible de las 
ciudades y de los sistemas agroalimentarios globales y desterritorializados (MARSDEN & 
MORLEY, 2014), y al cuestionamiento de los modos tradicionales de abordar los espacios 
de la agricultura en las periferias urbanas por parte de la planificación territorial y urba-
nística clásica (VERDAGUER VIANA-CÁRDENAS, 2010; MATA OLMO, 2018; YACAMÁN, 
SANZ y MATA, 2020). 

Por encima de diferencias de origen y objetivos, este movimiento social en ascenso, plural 
y crítico, que ejemplifica bien el “Pacto de política alimentaria urbana de Milán” (Milan 
Urban Food Policy Pact, 2015)4, asume el desafío de recomponer los vínculos entre siste-

1  https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_es

2  Red de Ciudades por la Agroecología. http://www.ciudadesagroecologicas.eu/

3  Intervegas. https://intervegas.org/

4  https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
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mas agrícolas y alimentarios en torno a las ciudades sobre renovados principios de justi-
cia, gobernanza y economía circular. Comparte también este movimiento la formulación 
de proyectos -municipales y territoriales-, que incorporan de forma explícita a la agenda 
pública la integración de agricultura y alimentación en el proyecto de ciudad, en lo se ha 
dado en llamar proyecto agrourbano (POULOT, 2011 y 2014; VIDAL et FLEURY, 2008; 
YACAMÁN OCHOA, 2017). En el fondo de estas iniciativas, unas más enraizadas en la 
dimensión productiva de los sistemas y espacios  agrarios de base profesional, otras, en 
la distribución justa y el consumo de alimentos sanos y frescos, subyace la crítica frontal y 
la búsqueda de alternativas tanto a la irracionalidad de procesos feroces de urbanización 
y sellado de suelos agrícolas de calidad, como la contestación al poder omnímodo de los 
sistemas agroalimentarios globalizados y su correlato de pérdida de soberanía alimenta-
ria, de incremento de la huella ecológica, de deterioro de la calidad nutritiva y sanitaria 
de productos y dietas, y de pérdida de saberes y sistemas agrarios territorializados y sus 
paisajes. 

Conservación de la biodiversidad y áreas protegidas abiertas 
a la sociedad y al territorio. La Infraestructura Verde
Por su parte, la política de conservación de la naturaleza, ocupada durante décadas de la 
salvaguarda de la biodiversidad y el patrimonio natural dentro de los límites de los espa-
cios protegidos, viene asistiendo también en los últimos tiempos a una apertura estratégica 
al territorio y a la sociedad5. Ese hecho responde a la constatación de que no basta la pro-
tección de determinados espacios de alto interés natural para el mantenimiento y mejora 
de la biodiversidad, sin dejar de reconocer el importante aumento de las áreas protegidas 
en muchos países, como en España, donde estas alcanzan –incluido el espacio Red Natu-
ra 2000- más del 27 % de la superficie terrestre y el 13 % de la marina. 

Pese a esos avances, la Estrategia sobre la Biodiversidad hasta 2020 de la Unión Europea6 
destacaba el deterioro de los indicadores del estado de la biodiversidad y la necesidad 
imperiosa de integrar los espacios protegidos en el territorio, extender las iniciativas de 
conservación al conjunto de la matriz territorial mediante un uso racional del suelo y de los 

5  Véase EUROPARC-España, Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020. Áreas protegidas para el 

bienestar humano. https://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Programa_2020/programa2020.pdf, así 

como el proyecto PROCONECTA21. Integración de las áreas protegidas en el territorio: alianzas, conectividad 

ecológica e infraestructura verde, en el que se recogen numerosas experiencias https://www.redeuroparc.org/

noticias/proconecta21-integracion-areas-protegidas-territorio

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES

recursos naturales, y generar, en esa línea, una “Infraestructura Verde” para minimizar los 
efectos negativos en la conservación de la biodiversidad  de uno de los continentes más 
fragmentados –dice la Estrategia- por la proliferación de la “infraestructura gris”.

La formulación de la Infraestructura Verde (IV) y la necesidad de extender la conserva-
ción más allá de los límites de los espacios protegidos, con un gradiente que va de las 
zonas de más alto valor natural a las ciudades (HERRERO-JAÚREGUI et al, 2018) abre 
a nuestro juicio un espacio interesante e imprescindible de convergencia de las agendas 
agroalimentarias urbanas y la protección de la biodiversidad en la transición ecológica 
de las ciudades. Todo ello sin dejar de reconocer, como ahora veremos, las dificultades 
existentes para integrar la agricultura en las estrategias de conservación de la naturaleza, 
particularmente en medios periurbanos.

La infraestructura verde (IV), como concepto y, sobre todo, como herramienta de planifica-
ción ecológica del territorio a diversas escalas, ha irrumpido con fuerza en los dos últimos 
decenios en el panorama académico, político y normativo. Con diversas filiaciones disci-
plinares, especialmente en el mundo anglosajón (MELL, 20107; AUSTIN, 2014), aunque 
próxima a los postulados de la planificación urbana con compromiso ecológico (McHARG, 
1969; FORMAN, 2003), la IV está teniendo en Europa un eco considerable tras la Comu-
nicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento promoviendo su constitución 
(COM (2013) 249 final), como resultado a su vez de la propuesta de la Estrategia de la 
UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 para fortalecer territorialmente la Red Natura 2000. 

La citada Comunicación, titulada “Infraestructura verde: mejora del capital natural de 
Europa8”, que sirvió para lanzar la Estrategia de la IV, la define en los siguientes términos:

“Una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, 
planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una 
amplia gama de servicios ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules, en 
el caso de los ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos de espacios terres-
tres (incluidas las zonas costeras) y marinos. En los espacios terrestres, la IV está 
presente en los entornos rurales y urbanos”.  

7  La tesis de Ian Mell (2010) contiene un interesante repaso sobre la génesis y evolución de la noción 

de la IV en el ámbito de los valores y la percepción ambiental y el spatial planning.

8 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b-

2df.0008.03/DOC_1&format=PDF
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El Estado español incorporó en 2015 la IV a su acervo legal, con el más alto rango me-
diante la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007, y adquirió 
el compromiso de la aprobación en tres años e implementación posterior, de acuerdo con 
las comunidades autónomas, de la Estrategia Estatal de la Infraestructura Verde y de la 
Conectividad y la Restauración Ecológicas, que con cierto retraso y tras un concienzudo 
estudio de las bases científico-técnicas  (VALLADARES, GIL y FORNER, 2017)9, fue apro-
bada en octubre de 202010

Junto a ese compromiso de la Administración General del Estado, hay que señalar tam-
bién la adopción de la IV como objetivo y herramienta de planificación territorial por parte 
de una comunidad autónoma, la valenciana, que la incorpora ya a su ley de Ordenación 
del Territorio y Protección del Paisaje de 2004, la desarrolla en la Estrategia Territorial de 
la Comunidad Valenciana de 2010, la fortalece en la vigente Ley 5/2014, de 25 de julio, 
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, y la está aplicando 
recientemente en la elaboración de distintos planes territoriales de escala subregional, 
en concreto en el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL), 
aprobado en 2018 (en este momento anulado –y recurrida la sentencia por el Consell-por 
carecer de informe económico y de género), y en el Plan de Acción Territorial de Ordena-
ción y Dinamización de la Huerta de Valencia (PATODHV), así como en otros instrumentos 
de planificación supramunicipal en elaboración.

Más recientemente, otras comunidades autónomas están introduciendo también la IV, con 
un enfoque más ecológico de acuerdo con la Comunicación de la Comisión de 2013, en 
la revisión o nueva elaboración de sus instrumentos regionales de ordenación del territo-
rio (ELORRIETA SANZ y OLCINA CANTOS, 2021), como en el caso de la Revisión de las 
Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco (aprobación definitiva, 2019) o las 
Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura, actualmente en Avance.

Además de los primeros avances en materia de reconocimiento legal e implementación 
de la IV a escala nacional y en algunas comunidades autónomas, es importante recordar 
también que son varios los planes de ordenación del territorio de escala supramunicipal 
o subregional que han abordado la definición y regulación de sus respectivos sistemas de 
espacios abiertos con criterios ecosistémicos, aunque sin referencias explícitas a la IV. Así 
ocurrió ya con el Plan Territorial Insular de Menorca (PTIMe de 2003, en Revisión apro-

9 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/bases-
cientifico-tecnicaseeivcre_tcm30-479558.pdf
10  https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11614.pdf

bada inicialmente en 2020), en algunos Planes Territoriales Parciales aprobados en Ca-
taluña y en otros recogidos en un estudio de EUROPARC-España sobre integración de los 
espacios protegidos en la planificación territorial (MATA OLMO, 2006) y en publicaciones 
más recientes (GURRUTXAGA SAN VICENTE, 2011; CRUZ VILLALÓN, OLIVEIRA NEVES 
y SANTIAGO RAMOS, 2017). El objetivo de conectar ecológica y territorialmente los há-
bitats de mayor interés se plantea con una fundamentación ecosistémica, de acuerdo con 
los postulados de la ecología del paisaje, por lo que pueden considerarse precursores de 
lo que plantea ahora la Infraestructura Verde. Es más, alguno de estos planes territoriales, 
como el PTI de Menorca, en su ordenación del suelo rústico, no solo garantiza la protec-
ción de los terrenos de mayor valor ecológico y sus “conexiones”, como preconiza la IV, 
sino que actúa también protegiendo la denominada “matriz territorial”, en la que se inserta 
la IV, garantizando sus funciones.

Aunque no exenta de críticas de carácter conceptual, a nuestro juicio lo innovador de la 
IV como herramienta es que ofrece una variedad de soluciones prácticas basadas en la 
naturaleza para una amplia gama de problemas ecológicos, socioeconómicos y territo-
riales, lo que puede representar un giro en las iniciativas para abordar el desarrollo y la 
planificación del sistema de espacios abiertos, en particular en las áreas metropolitanas 
y regiones urbanas (RODRÍGUEZ ESPINOSA y AGUILERA BENAVENTE, 2016; LENNON 
et al., 2016). 

Un estudio bibliográfico reciente que hemos llevado a cabo a partir de medio centenar de 
artículos publicados en los últimos años sobre la IV en revistas científicas indexadas en la 
Web of Science y de determinados documentos internacionales y experiencias de imple-
mentación de esta herramienta11 pone precisamente de manifiesto una evolución en la que 
se refuerza el papel de la IV en la resolución de problemas basados en la naturaleza y en 
el suministro de múltiples servicios ecosistémicos. En una primera etapa (finales de los 90) 
el desarrollo del concepto de IV en la Unión Europea se centra en las estrategias para la 
conservación y mejora de la conectividad ecológica entre los hábitats más interesantes y 
las áreas de mayor valor ecológico, como la Red Natura 2000, con objeto de evitar la pér-
dida de biodiversidad. En una segunda etapa, que comienza a principios del siglo XXI, se 
consolida la tendencia a concebir la IV como una red multifuncional para mejorar las inte-
racciones biológicas y los flujos ecológicos entre los ecosistemas más importantes. En una 

11  Mata Olmo, R., Yacamán Ochoa. C y Ferrer Jiménez, D. (2019). La Infraestructura Verde (IV) como 

concepto y herramienta de planificación ecológica y territorial estratégica. Estado de la cuestión en el ámbito 

científico, normativo y aplicado. Grupo Operativo “Paisaje y Huerta de Madrid”. Programa de Desarrollo Rural 

de la Comunidad de Madrid.
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tercera etapa, en la que nos encontramos actualmente, se sigue un planteamiento más 
holístico e integral en el que la IV, inserta en la matriz territorial constituida por un mosaico 
de paisajes, ya no se orienta solo a la conservación de la biodiversidad, sino a fortalecer 
y ampliar el suministro de diversos servicios de los ecosistemas y mejorar la conectividad 
socioecológica.  Desde este enfoque más renovador, la matriz territorial, en el sentido de la 
ecología del paisaje, adquiere un peso decisivo para mejorar el funcionamiento del territo-
rio desde un punto biológico, ecológico y social, favoreciendo su resiliencia, que refuerza 
y da sentido a la sostenibilidad (BERDOULAY et SOUBEYRAN, 2020). Todo ello se explica 
porque lo que sucede en la matriz va a afectar a los nodos, constituidos por las áreas que 
albergan mayor biodiversidad (con frecuencia espacios protegidos), y a los corredores 
que aseguran su conectividad. A diferencia del modelo convencional de la red ecológica 
de años anteriores, que otorga todo el protagonismo a los nodos y las conexiones, este 
enfoque enfatiza en los servicios de regulación presentes en los diferentes paisajes que 
conforman la matriz territorial. 

En esa línea incide en parte la recientemente lanzada Estrategia de la UE sobre la biodi-
versidad de aquí a 203012, con un apartado específico dedicado a la incorporación de 
soluciones basadas en la naturaleza en las tierras agrícolas, el papel de la biodiversidad 
en la obtención de alimentos seguros, sostenibles, nutritivos y asequibles, el apoyo a prác-
ticas crecientemente agroecológicas, de acuerdo con la PAC renovada, y la defensa y 
mejora de los suelos fértiles, como base de los sistemas agroalimentarios, por la elevada 
biodiversidad que albergan y por su decisivo papel en la transición ecológica y la lucha 
contra el cambio climático. Es importante subrayar que estos desafíos se plantean desde 
una Estrategia de Biodiversidad.

Sistemas agroalimentarios y conservación de la 
biodiversidad en torno a la infraestructura verde y la matriz 
territorial
En este planteamiento renovado y más abierto en el que convergen infraestructura verde 
y matriz territorial a la búsqueda del fortalecimiento de las funciones y servicios ecosisté-
micos adquieren un papel central los paisajes agrarios y las actividades productivas que 

12 Comunicación dela Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo, y al Comité de las Regiones. Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030. Reintegrar la 

naturaleza en nuestras vidas. Bruselas, 20.5.2020 COM(2020) 380 final. https://eur-lex.europa.eu/resource.

html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF

los modelan y gestionan, como componentes estratégicos de la ordenación territorial, 
especialmente en las áreas metropolitanas y las regiones urbanas. Sin embargo, llama la 
atención a partir de la revisión bibliográfica realizada, el muy escaso número de textos que 
abordan el papel de la actividad agraria profesional sostenible en el mantenimiento de las 
múltiples funciones y servicios de la IV.

 José María Feria y Jesús Santiago (2015), entre otros autores, han destacado que en 
“aras de una verdadera multifuncionalidad, parece necesario revertir el papel secunda-
rio asignado a la agricultura tanto en aplicaciones del concepto de infraestructura verde 
como en general dentro de la práctica urbanística” (FERIA y SANTIAGO, 2015:112). La 
IV debe contribuir, pues, a fortalecer los usos agrarios sostenibles desde una perspectiva 
multifuncional y territorializada, a través de instrumentos específicos, como los parques 
agrarios o fórmulas similares, capaces de activar la agricultura profesional, en particular la 
periurbana, asegurando de esta forma el abastecimiento de alimentos frescos, saludables 
y de proximidad, la conservación de los suelos fértiles y de la biodiversidad de los agro-
ecosistemas, y el disfrute y función educativa de los paisajes  como hecho y experiencia 
cultural (MATA OLMO, 2015; ESTREGUIL et al., 2016; YACAMÁN y MATA, 2017; FERIA 
y SANTIAGO, 2017).

El proyecto RE-ADAP ha permitido conocer y debatir en su tercer seminario distintas ini-
ciativas públicas y de la sociedad civil en las que convergen la conservación de la biodi-
versidad y las agendas agroalimentarias de las ciudades, incidiendo en el significado de 
la actividad agraria profesional multifuncional y anclada en el territorio, y en el potencial 
de herramientas como la Infraestructura Verde y los servicios que aporta a la sociedad. 
Algunas de esas experiencias figuran en esta publicación, como la impulsada por el Ayun-
tamiento de Zaragoza o por el Parque Agrario de Fuenlabrada sobre la patrimonialización 
del paisaje cotidiano de su huerta y el fomento del sistema agroalimentario local. 

La experiencia de la Huerta de Valencia: sistema 
agroalimentario, paisaje e infraestructura verde
Una mención especial merece el proceso que, tras décadas de movilización ciudadana 
por la defensa de las múltiples funciones y valores de la Huerta de Valencia, ha culminado 
en 2018 con la aprobación por las Cortes Valencianas de la Ley 5/2018, de 6 de marzo, 
de la Huerta de València y el Plan de Acción Territorial para la Ordenación y Dinamización 
de l’Horta de València. Entre todas las iniciativas cívicas hay que destacar el trabajo lle-
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vado a cabo durante muchos años por la Plataforma Per L´Horta 13. Este colectivo crítico 
y eminentemente urbano ha dirigido su actividad reivindicativa a evitar la regresión del 
espacio huertano más próximo a Valencia y a activar el cinturón verde que rodea la ciudad 
para conservar un reservorio estratégico de alimentos para sus habitantes (GÓMEZ FERRI, 
2008). La toma de conciencia social del grave deterioro que estaba atravesando la Huerta 
por la presión urbanística durante la segunda mitad del siglo XX cristalizó en una gran 
campaña de recogida de firmas necesarias para tramitar la primera Iniciativa Legislativa 
Popular autonómica (ILP). La campaña, planteada por Per l´Horta, vio cumplido su obje-
tivo con creces por el gran número de firmas recogidas. La ILP se formuló para solicitar a 
las Cortes Valencianas la aprobación de una Ley Reguladora del Proceso de Ordenación 
y Protección de la Huerta de València como Espacio Natural Protegido, ante la imparable 
expansión urbana e industrial agudizada desde los años noventa, que ponía en grave 
riesgo su permanencia. Lamentablemente la ILP no llegó a ser considerada, ni tan siquiera 
discutida por la Mesa de las Cortes, a pesar de haber conseguido más del doble de las 
firmas necesarias en menos de cuatro meses (LLOPIS, 2016).

La llegada en 2015 a los gobiernos local y regional de una coalición de izquierdas en el 
marco de «los gobiernos del cambio» supuso la puesta en marcha de una serie de medi-
das e instrumentos para revertir el modelo territorial previo de urbanización desordenada 
y protagonismo de la actividad inmobiliaria, y dar paso a una nueva política territorial en 
la región (MELO, 2018). Se trata de un giro radical sobre la consideración estratégica de 
la Huerta desde la perspectiva de las múltiples funciones y servicios que genera un paisaje 
agrario vivo para la producción agraria de calidad y proximidad, la conectividad ecoló-
gica territorial entre el interior montañoso y la Albufera y la costa, y la calidad de vida del 
área metropolitana. Resultado de todo ello es la aprobación en 2018 de la ley citada y de 
diversos instrumentos que emanan de la misma y que concretan los principios inspiradores 
de la Estrategia Territorial Europea (1999), el Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de 
Europa, 2000), el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Agricultura 
Periurbana (2004) y la Carta de la Agricultura Periurbana (2010). La Comunidad Valencia-
na es en este momento pionera en España y en Europa en la definición de un modelo de 
protección y dinamización integral de la agricultura periurbana y de sus recursos históricos, 

13  Per L´Horta es una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 2001 en València, cuyos 

objetivos son la defensa, conservación y estudio de la Huerta de València. Per L´Horta se ha mantenido como 

estructura ciudadana catalizadora de diversas sinergias entre los agentes sociales, institucionales y económicos 

en torno a la defensa de los valores productivos de la Huerta de Valencia y a la puesta en valor de su paisaje, su 

patrimonio agrícola, hidráulico, cultural e histórico. http://www.perlhorta.info/.

culturales, productivos, ecológicos y paisajísticos con un enfoque territorialista (MAGNA-
GHI, 2011) y participativo. 

Con objeto de fortalecer la gobernanza territorial, la ley establece la creación de un Con-
sejo de la Huerta, con participación de diferentes organizaciones de carácter público y 
privado para garantizar la viabilidad económica y social de la agricultura, dotándola de 
financiación propia para garantizar el cumplimiento de sus funciones. La ley incorpora 
también la perspectiva territorialista a través de la consideración de la Huerta como un 
paisaje cultural vivo y singular, que forma parte de la identidad histórica de la ciudad de 
València, de su entorno metropolitano y de la propia comunidad autónoma. Reconoce 
jurídicamente, junto a las personas que se dedican a la agricultura de forma profesional, 
los elementos constitutivos de la Huerta como valores dignos de protección, entre los que 
destacan los siguientes: a) el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y sus comunida-
des históricas de riego, la Real Acequia de Moncada y el resto de comunidades de riego; 
b) el suelo de alta capacidad agrológica; c) el patrimonio hidráulico y el agua; d) el patri-
monio arquitectónico, arqueológico y etnológico; e) el patrimonio natural (ecosistema); f) 
la red de caminos y sendas históricas; g) la estructura y parcelario; h) la actividad agraria; 
i) todo elemento de carácter material e inmaterial cuyo mantenimiento resulte necesario 
para fomentar las señas de identidad y el sentimiento de pertenencia a esta.

Para hacer frente a los procesos especulativos sobre muchos de los espacios agrarios por 
su condición de periurbanos, la Ley de la Huerta establece un instrumento regulador para 
garantizar el uso agrario. Fija un régimen jurídico específico para el denominado suelo 
agrario infrautilizado, orientado a resolver dos de los grandes problemas de la Huerta 
valenciana; en primer lugar, el abandono de la actividad agraria y, en segundo, las difi-
cultades de acceso a la compra o arrendamiento de fincas agrarias que han dejado de 
ser cultivadas por su titular. Para el caso de las fincas que sean declaradas suelo agrario 
infrautilizado y la posterior declaración de incumplimiento de la función social del uso de 
la tierra, transcurridos los plazos previstos en la ley, se establece un procedimiento de licita-
ción pública con la expropiación temporal del derecho de uso por parte del propietario, en 
caso de que no se pongan en marcha las medidas necesarias. De esta manera, la norma 
posibilita la imposición de deberes positivos a los titulares del suelo fértil para asegurar la 
continuidad agraria y para fomentar fórmulas de cesión de uso para el aprovechamiento 
de las tierras de cultivo de acuerdo a su capacidad agrológica.

Un instrumento estratégico fundamental ligado a la Ley de la Huerta es el Plan de Acción 
Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia (en adelante, PATOD-
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HV)14, cuya finalidad consiste en la protección, recuperación y dinamización de los terre-
nos de huerta, su actividad agropecuaria y los elementos que hacen de este conjunto un 
paisaje productivo y cultural singular y difícilmente repetible. Se trata de un instrumento 
de ordenación de ámbito metropolitano, que establece una serie de zonificaciones y pro-
gramas necesarios para garantizar el carácter multifuncional del espacio agrario, evitar 
la expansión urbana y mejorar la calidad ambiental, paisajística y productiva de la Huer-
ta.  Un rasgo diferenciador importante del PATODHV definitivamente aprobado (Decreto 
219/2018), con respecto a propuestas previas, es que va acompañado de una ley que le 
da coherencia y fortalece sus determinaciones, frente a un plan de ordenación del territorio 
“ordinario” acogido solo a la legislación de planificación territorial.

14  Se aprueba mediante el Decreto 219/2018, de 30 de noviembre, en cumplimiento de la legislación 

de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana. Los trabajos previos arrancan del 

año 2010.

De acuerdo con la Ley de la Huerta, la delimitación de la infraestructura verde y su imple-
mentación a escala metropolitana corresponde precisamente al PAT, como así ha ocurri-
do.  La propia ley señala en su capítulo III que la IV, en un medio eminentemente agrícola 
como la Huerta, debe garantizar la conservación de un entramado de espacios abiertos 
que ponga límite a la expansión urbana del área metropolitana, preservando no solo la 
conectividad ecológica sino del propio espacio agrario, un aspecto esencial para el buen 
funcionamiento del agrosistema y la prestación de servicios ecosistémicos. Para ello, el 
Plan define los distintos nodos y elementos de conexión territorial y funcional, que con ca-
rácter general se clasifican como suelo no urbanizable protegido. La infraestructura verde 
entiende el espacio agrario periurbano como una pieza muy importante en la articulación 
territorial del paisaje metropolitano. Sus determinaciones prevalecen frente a las de los 

Figura 1. Instrumentos específicos de planificación y gestión de la Huerta de València. Fuente: 
Elaboración propia. .

Figura 2. Infraestructura 
Verde del PATODHV e 
integración del paisaje 
y los terrenos agrarios 
de la Huerta. Fuente: 
PATODHV, 2018.



61
Resiliencia: espacios de adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos
Red de Investigación RE-ADAP (RED2018-102795-T)

  | Eje temáticoSOBERANÍA ALIMENTARIA Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

planeamientos municipales, excepto en el caso de que estos últimos tengan un grado 
mayor de protección ambiental. 

Otro de los instrumentos de gestión territorial innovador, recogido en la Ley de la Huerta 
para frenar el abandono de la actividad agraria, es el Plan de Desarrollo Agrario (PDA). 
Este instrumento estratégico, elaborado por la administración autonómica, es esencial 
para ir más allá de la mera protección –siendo esta esencial-, y tiene como finalidad «me-
jorar las rentas para las personas que se dedican a la agricultura y las empresas agrarias, 
garantizando la rentabilidad económica de las explotaciones agrarias y la supervivencia 
de la huerta» (art.45, Ley de la Huerta). Ha habido una clara intencionalidad de promover 
un enfoque bottom-up en la elaboración y posteriores revisiones del PDA.  Hasta ahora, 
las estrategias plasmadas se han desarrollado sobre la base de diferentes acciones de 
participación para incorporar las sugerencias manifestadas por parte de un amplio sector 
de agentes económicos, sociales y ambientales implicados en la Huerta, y garantizar un 
modelo agroalimentario localizado y sostenible, y una agricultura multifuncional. 

El Plan, con clara orientación de fomento de actividad productiva profesional, se estructura 
en torno a tres ejes fundamentales, a los que se vinculan una serie de las líneas estratégi-
cas: en primer eje se orienta a fortalecer la cadena alimentaria mediante la puesta en mar-
cha de medidas destinadas a la producción, comercialización y el consumo; el segundo, 
a mejorar las infraestructuras agrarias, el territorio y el paisaje; y el tercero, a promover la 
gobernanza, la gestión y la participación ciudadana en el sistema agroalimentario. 

Hacia la definición e implementación de una Infraestructura 
Verde en la región urbana de Madrid que integre y active el 
potencial agroalimentario de los paisajes agrarios

En un contexto muy distinto, y sin un marco político y normativo equiparable al valenciano, 
nuestro equipo de investigación PAYTEMAL ha venido trabajando en los últimos años para 
promover en la Comunidad de Madrid la convergencia de la conservación del patrimonio 
natural y el mantenimiento y mejora de un sistema agroalimentario de calidad y proximi-
dad. Nuestros esfuerzos se han centrado en la integración dentro de una muy necesaria 
Infraestructura Verde regional, aún no formulada por la administración autonómica, de 
determinados espacios agrarios de alta fertilidad, con buenas prácticas agrarias –no ne-
cesariamente ecológicas- y con un elevado potencial de producción de alimentos. Hemos 
adoptado el renovado sentido de paisaje que preconiza el Convenio Europeo del Paisaje 
como método de trabajo, como vínculo y vía de reconexión entre campo y ciudad, y como 
“servicio cultural” aportado a la sociedad por una agricultura territorializada, que se ve 
fortalecida a su vez por un paisaje de calidad.

La primera propuesta de una infraestructura verde para el suroeste metropolitano, inte-
grando junto a áreas de alto valor ecológico, determinados espacios agrarios valiosos, 
fue formulada en 2017, dotando a dichos espacios de un mayor peso dentro de la IV 
por su dimensión multifuncional, identitaria y por su papel estratégico para la producción 
de alimentos de cercanía (YACAMÁN OCHOA y MATA OLMO, 2017). La metodología 
utilizada para el diseño de esta primera propuesta toma como referencia el Informe so-
bre planificación de corredores ecológicos de la Comunidad de Madrid (COMUNIDAD 
DE MADRID, 2010) y los estudios previos sobre el paisaje de la Comunidad de Madrid 
realizados por nuestro equipo (MATA et al., 2009). La principal y más novedosa contribu-
ción de la propuesta es que otorga un papel estratégico a los regadíos tradicionales y a 
determinados paisajes de secano como componentes estructurantes del territorio y de la 
infraestructura verde.  

La escala del trabajo utilizada fue 1:25:000. Se seleccionaron las capas de las principales 
variables ambientales, paisajísticas, productivas y funcionales del ámbito de estudio: áreas 
núcleo de alto valor en biodiversidad (ENP y Red Natura 2000); áreas núcleo de alto valor 
agroecológico a partir del Mapa de clases agrológicas y capa de regadíos (código 121 
Corine Land Cover);  paisajes con interés ecológico y cultural  (nivel de valoración final 
alta y media); conectores naturales protegidos (red hidrográfica, riberas y vías pecuarias); 
parques urbanos y forestales; y terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable Protegido 
(SNUP).

Siguiendo el enfoque de la IV, se identificaron los nodos principales y secundarios, y los 
conectores principales (figura 3).  “El criterio de inclusión de estos elementos no se ha ba-
sado exclusivamente en la calidad (natural o ambiental), sino en que se integren de forma 
coherente con el resto de elementos (formar una red) para ofrecer servicios ecosistémicos 
aceptables” (RODRÍGUEZ et al., 2015). Los municipios seleccionados para el diseño de la 
IV forman parte de la aglomeración urbana de Madrid, conservan aún espacios regados 
permanentemente y se ubican en la zona sur y suroriental de la aglomeración.  Todos ellos 
han tenido una importante tradición agraria, que empezó a perderse a partir de los años 
setenta del siglo pasado.  Son, concretamente, San Fernando de Henares, Velilla de San 
Antonio, Rivas-Vaciamadrid, Getafe, Pinto, Leganés, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, 
Moraleja de Enmedio y Móstoles.

Los componentes de interés agroecológico integrados en la IV son los siguientes: (a) las 
campiñas cerealistas, el paisaje que mayor superficie ocupa, aunque es también el que 
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más extensión ha perdido entre 1987 y 2012, dominado por el cultivo extensivo de ce-
reales de secano, principalmente cebada y trigo, con algunos terrenos de olivar y viña; 
las aves esteparias son el elemento e indicador de biodiversidad más significativo de este 
paisaje; (b) las vegas asociadas al curso bajo del río Jarama, mayoritariamente ocupa-
das por cultivo de maíz en regadío y, en menor cuantía, por hortalizas; la abundancia de 
materiales sedimentarios ha propiciado la extracción de áridos; presentan un alto interés 
productivo, faunístico, florístico y geomorfológico, contando con los suelos más producti-
vos de la IV; (c) los regadíos tradicionales abastecidos con agua subterránea, que desem-
peñan una importante función productiva y cuentan con un valioso patrimonio hidráulico 
y etnológico que merece ser preservado; y (d) los Parques Agrarios, instrumentos de escala 
local que promueven usos multifuncionales vinculados a la actividad agraria profesional, 

sobre espacios estratégicos que pretenden fortalecer la agricultura de proximidad, además 
de ofrecer espacios recreativos y didácticos en el entorno urbano; en el ámbito de estudio 
hay dos Parques Agrarios ubicados en los municipios de Fuenlabrada y Rivas-Vaciamadrid. 

La incorporación de los regadíos históricos como nodos de la propuesta resulta innova-
dora, dada la escasa atención que, en general, merecen este tipo espacios en los instru-
mentos de ordenación de ámbitos metropolitanos y, sobre todo, en los de conservación 
de la biodiversidad, pese a que resultan estratégicos para asegurar la alimentación de 
proximidad, la preservación de suelos fértiles y las buenas prácticas agroecológicas. Estra-
tégicamente, la IV resulta de interés porque es lo suficientemente flexible como para poder 
incorporar otros aspectos, además de la conservación de la naturaleza sensu stricto, en 
particular los servicios de los ecosistemas, la seguridad alimentaria o el fortalecimiento de 
la identidad cultural.

Más recientemente, dentro de los trabajos desarrollados por el Grupo Operativo “Paisaje 
y Huerta” dentro del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, hemos 
contribuido igualmente a la formulación de una infraestructura verde para proteger los 
espacios agrarios de la comarca de las Vegas. Se trata de un extenso territorio al sureste 
de la región urbana de Madrid, con valores de biodiversidad y patrimonio natural institu-
cionalmente reconocidos a través de la figura del Parque Regional del Sureste y de otros te-
rrenos incluidos en la Red Natura 2000, pero que cuenta también con espacios y paisajes 
de tradicional dedicación agraria, y un importante potencial agroalimentario, insuficiente-
mente protegidos y sometidos a procesos de fragmentación y relativo abandono, un hecho 
paradójico e insostenible a las puertas  del gran mercado madrileño de productos frescos.

En esta ocasión, junto a la definición de nodos y conectores de la IV, se ha prestado una 
atención especial, a partir de la caracterización del paisaje, a la matriz territorial en la que 
se inserta y opera la citada infraestructura verde (YACAMÁN OCHOA, FERRER JIMÉNEZ & 
MATA OLMO, 2020). Dicha matriz está constituida en buena medida por terrenos agrarios 
muy interesantes, tanto de regadío tradicional en las vegas aluviales de los principales ríos 
(Tajo, Jarama y Tajuña), con un valioso patrimonio hidráulico y biodiversidad asociada, 
como en los páramos y vertientes alcarreños, donde predomina el mosaico de secano oli-
varero y vitícola, identitario de la comarca, junto a matorrales de elevado interés florístico 
y ecológico. 

El tratamiento integrado de la infraestructura verde y la matriz paisajística actúa a favor 

Figura 3. Elementos para la definición y ordenación de una IV en el sur del área metropolitana de 
Madrid. Fuente: YACAMÁN OCHOA y MATA OLMO, 2017, elaboración propia.
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Figura 4. Articulación de los nodos y conectores de la IV. La Red tiene una disposición Este-Oeste 
para conectar del Parque Regional del río Guadarrama con el Parque del Sureste. Fuente: YACAMÁN 

OCHOA y MATA OLMO, 2017, elaboración propia.

de la conservación de la biodiversidad, pero también y al mismo tiempo de la producción 
agroalimentaria, que debe ir adoptando paulatinamente prácticas agroecológicas al servi-
cio de una alimentación de calidad y la mejora de la agrobiodiversidad. El paisaje agrario, 
como expresión material y percibida del agrosistema, constituye al mismo tiempo un servi-
cio ecosistémico de la actividad agraria, una vía de comunicación entre productores y con-
sumidores, y un ingrediente importante de la marca territorial de un paisaje que alimenta. 

De esta forma, la conservación de la biodiversidad –de la agrobiodiversidad-  y el paisaje 
a través una herramienta como la infraestructura verde converge con las agendas agro-
alimentarias urbanas, comprometidas con una producción agraria saludable, de calidad 
y proximidad, una distribución y comercialización justas y un consumo responsable en el 

horizonte de la transición ecológica de las ciudades.
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Si queremos mejorar la resiliencia alimentaria de las ciudades mediante el consumo de 
productos de proximidad y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad de los territorios 
productores, la pregunta es ¿Cómo podemos articular la relación entre el territorio agrario 
periurbano con las ciudades, a través de la escala más próxima al ciudadano, el barrio? 
Aquí hacemos una propuesta en la que describimos algunas de las herramientas nece-
sarias, tanto en la protección y puesta en valor del suelo productor como en los espacios 
para su comercialización y venta que lo vinculan con el territorio consumidor y donde 
los mercados municipales podrían tener un papel esencial. Para ello analizamos algunas 
políticas urbanas recientes, destacando aquellas cuyas metas están vinculadas con los 
sistemas alimentarios urbanos y periurbanos. Aunque está relación entre las ciudades y los 
espacios productores próximos es un objetivo estratégico generalmente aceptado, aún no 
parece traducirse en un número significativo de acciones para lograrlo.

El espacio agrario periurbano y el parque agrario 

 Ante el crecimiento de la ciudad y la expectativa de desarrollo inmobiliario, los usos agra-
rios del territorio periurbano, la “zona de contacto entre el mundo rural y el mundo urba-
no, que conserva los rasgos fundamentales del primero a la vez que soporta la atracción 
del segundoΒ (MONTASELL, 2008 EN ZAZO, 2011) son paulatinamente abandonados 

a la espera de su transformación. La ya de por si reducida capacidad de producción de 
alimentos del territorio próximo a las áreas urbanas, se ve más afectada por estas expec-
tativas de transformación, alejándose, cada vez más, la producción de los alimentos que 
deben nutrir a las personas que las habitan. El abandono de las tierras va en paralelo 
del de la actividad agrícola, desapareciendo el reemplazo de la población agrícola. Pero 
estos territorios conservan grandes valores ambientales, culturales y productivos, aún más 
valiosos por su proximidad a las ciudades, lo que hace que se generalicen las estrategias 
para su preservación.

La planificación urbanística debe de desarrollar herramientas de protección específicas 
para los suelos agrarios periurbanos. Es necesario dotar de sentido a estos espacios dentro 
del sistema urbano y territorial, de forma que se pongan en valor sus atributos productivos, 
ambientales y paisajísticos (SIMÓN, ZAZO Y MORÁN, 2011). Dentro de estas estrategias 
surge el Parque Agrario, una figura que con diferentes, escalas, fines y propuestas de con-
servación (ZAZO, 2011) pretende “definir un marco de gobernanza que permite mejorar la 
sostenibilidad y cohesión territorial a través de la defensa de la soberanía alimentaria, sin 
olvidar la necesidad de conservación de los recursos naturales y el patrimonio paisajístico, 
y la prestación de múltiples servicios de los ecosistemas de estos ámbitos a la ciudadanía 
(YACAMÁN Y ZAZO, 2015). Creemos que a través de la creación de los Parques Agrarios 
es posible impulsar la actividad agraria periurbana, de forma que se produzca la revitali-
zación y recuperación productiva de dichos territorios.

La conexión entre el territorio productor y la ciudad, los 
canales cortos de comercialización y los mercados 

Para lograr hacer llegar la producción local de alimentos a la ciudad, en los últimos años 
vienen tomando fuerza distintos modelos de canales cortos de comercialización (CCC) : 
grupos de consumo, mercados de productores, la venta directa, a domicilio u on-line que 
promueven una relación directa entre productores y consumidores y, en distinto grado, la 
valorización de la calidad del producto, su forma de producción más sostenible, garan-
tizando la proximidad del origen del producto y otras funciones como la relacional entre 
productores y consumidores  o la identitaria entre quienes comparten valores comunes de 
consumo ligados a estos canales (MÉNDEZ Y MONTESERÍN, 2016).

Territorios agrarios periurbanos, mercados 
municipales y políticas urbanas 
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Dentro de estos canales, el mercado de productores recupera la figura tradicional de la 
feria a la que los agricultores acudían periódicamente a vender directamente sus produc-
tos, eliminando la intermediación. Estos mercados han proliferado en los últimos años en 
muchas ciudades, empujados por una mayor concienciación en torno a la alimentación 
de proximidad, aunque, como señalan Méndez y Monteserín, tienen dificultades para dar 
el salto de escala que los pueda generalizar como alternativa de consumo al tener en la 
mayoría de los productores un volumen de producción limitado que les impide ampliar su 
oferta o su frecuencia.

Por otro lado, tenemos los mercados municipales, infraestructuras de servicio público pre-
sentes en las ciudades españolas cuya función es “asegurar el abastecimiento de artículos 
de consumo alimentarios y no alimentarios” (ORDENANZA DE MERCADOS MUNICI-
PALES, AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2010). Tienen la ventaja de que son de titulari-
dad pública y cuentan con una buena implantación territorial, vínculos históricos con las 
poblaciones de los barrios en los que se insertan y son tradicionalmente estructuradores 
“de las relaciones sociales dentro de espacio urbano (…) definiendo un modelo distintivo 
de ciudad y de barrio vertebrado alrededor de las relaciones vecinales en espacio social 
equilibrado y sostenible” (ROBLES, 2008). 

Hasta los años 70 fueron la principal fuente de suministro de alimentos de las ciudades 
(RODRÍGUEZ, 2014) españolas, sin embargo, estos espacios empezaron a perder pro-
tagonismo en los 90 con el desarrollo de la Gran Distribución Comercial a lomos de 
los super e hipermercados (GARCÍA, RODRÍGUEZ Y MAIELLO, 2016). El cambio en los 
hábitos de consumo y la falta de reemplazo generacional en los comerciantes, contribuyó 
a la entrada en crisis de estos equipamientos, que durante años fueron deteriorándose y 
perdiendo espacio en los hábitos de compra.

En los últimos años, los mercados han vuelto a ganar protagonismo como activo en la 
regeneración de los barrios, aunque a menudo ligados a procesos de turistificación y 
gourmetización en áreas centrales de la ciudad, que impulsan la transformación de estos 
de espacios de abastecimiento a espacios de ocio y restauración, en ocasiones promovi-
dos por cambios normativos para facilitarlo. En las zonas menos atractivas a la inversión 
especulativa, aparecen otras estrategias como la transformación de una parte de su super-
ficie para la instalación de un supermercado que actúe como “locomotora”, poniendo en 
competición directa a los puestos restantes con este nuevo actor comercial a cambio de 

mejoras en el edificio u otro tipo de compensación (LÓPEZ DE LUCIO, 2006). Este tipo de 
estrategias, terminan debilitando bien su uso como abastecedor de alimentos frescos, bien 
como infraestructura pública, hipotecando buena parte de su espacio a un gran actor con 
un peso mayor que el resto de comerciantes.

A pesar de todo, los mercados municipales continúan siendo un servicio público con una 
amplia implantación en el territorio urbano y un tremendo potencial para convertirse en 
motor público del comercio de proximidad, incidiendo en aspectos de comercialización y 
logística (PACTO DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS DE MILÁN, 2015). Algunos de ellos han 
comenzado a establecer vínculos con productores locales para la comercialización de 
alimentos de proximidad. 

En el artículo, Alimentación de proximidad. Territorializaciones posibles de una alianza 
entre los mercados municipales y el territorio agrario periurbano de Madrid (ÁLVAREZ DEL 
VALLE, 2017), se dimensionaba teóricamente la capacidad del territorio madrileño para 
abastecer a la ciudad de Madrid a partir de la metodología propuesta por Nerea Morán 
(MORÁN, 2015) para cuantificar el suelo necesario para alimentar a una persona durante 
un año con productos agrícolas, ampliándolo con la determinación del suelo necesario 
para productos ganaderos en su modalidad extensiva. Esta investigación indicaba que 
para abastecer al 8% de la población de Madrid (que vive menos de 500 metros de un 
mercado y que compra sus alimentos en el comercio tradicional), sería necesario poner 
a producir el equivalente al suelo agrícola de 15 municipios de las vegas del Jarama y el 
Henares. Para el suelo ganadero, la situación es más compleja sería necesario el suelo 
equivalente a 2 veces y media un territorio compuesto por 43 municipios de la sierra de 
Madrid (fig 1). 

El camino por recorrer. La alimentación de proximidad en el 
marco de las políticas urbanas de la última década 

Al analizar las “políticas meta” de la última década que incorporan acciones dirigida a la 
mejora de los sistemas alimentaros urbanos y periurbanos. Encontramos las que van del 
marco general como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (2015); para pa-
sar a las iniciativas dirigidas a la intervención en las áreas urbanas, Nueva Agenda Urbana 
(2016) y Nueva Agenda Urbana Española (2019) y otras políticas urbanas, enfocadas 
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específicamente en los sistemas alimentarios urbanos como el Pacto de Milán (2015).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, adoptados por sus estados 
miembros en 2015, proponen varias metas que entendemos relacionadas con la alimen-
tación de proximidad, como serían la vinculación económica, social y ambiental entre los 
territorios agrarios periurbanos y rurales con las zonas urbanas mediante la planificación 
regional (ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles) o asegurar el acceso de todo 
el mundo a una alimentación sana nutritiva y suficiente y la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos (ODS 2 – Hambre cero) (ORGANIZACIÓN DE NACIONES 
UNIDAS, 2015).

En 2015, 210 ciudades del planeta firmaron el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas 
de Milán comprometiéndose a “impulsar sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos, 
seguros y diversificados ara asegurar comida saludable y accesible a todas las personas y 
con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario, preservar la biodiversidad, a su vez, 
mitigar los efectos de la crisis climática” (PACTO DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS DE MILÁN, 
2015). Con dicho pacto establecieron un Marco Estratégico de Acción de carácter volun-
tario que incluye acciones como:

• • Promover la producción y transformación alimentaria urbana y periurbana a tra-
vés de enfoques sostenibles y resilientes, así como la “coherencia en las interacciones 
entre las ciudades y la producción y transformación alimentaria en las áreas rurales 
colindantes, centrándose en pequeños productores y empresas familiares, incluyendo 
el acceso a tierras para la producción mediante huertos comunitarios, bancos de tie-
rras, fideicomisos de tierras u otras medidas análogas”.

• • Apoyar las “cadenas de suministro cortas, las organizaciones de productores, 
redes y plataformas de productor a consumidor y otros sistemas de mercado que in-
tegren infraestructuras sociales y económicas para un sistema alimentario urbano que 
conecte áreas urbanas y rurales”.

Figura 1. Territorio necesario para abastecer la demanda de la población cubierta por los mercados municipales 
de Madrid (8% población total). (Fuente: Alimentación de proximidad. Territorializaciones posibles de una alianza 
entre los mercados municipales y el territorio agrario periurbano de Madrid (Álvarez, 2017))



70
Resiliencia: espacios de adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos

Red de Investigación RE-ADAP (RED2018-102795-T)

Enfoque | RESILIENCIA: ESPACIOS DE ADAPTACIÓN DE NUESTRAS CIUDADES A LOS NUEVOS RETOS URBANOS 

• Enriquecer el abastecimiento y la distribución alimentaria a través de la mejora de 
infraestructuras que conecten “compradores urbanos a vendedores urbanos, periurba-
nos y rurales”, facilitando el abastecimiento por cadenas cortas de suministro, aprove-
chando el potencial del abastecimiento público y desarrollando políticas y programas 
en apoyo a los mercados municipales públicos.

Un año después, se aprobó en la Conferencia HABITAT III de las Naciones Unidas celebra-
da en Quito en 2016, la Nueva Agenda Urbana. A partir de ésta, el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, redactó en 2019, la Agenda 
Urbana Española a modo de hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las acciones a 
llevar a cabo hasta 2030 en las áreas urbanas españolas (MITMA, 2019). Dentro de sus 
10 Objetivos Estratégicos, incluye medidas como:

• El impulso de la máxima interconexión entre los ámbitos rural, periurbano y urbano 
favoreciendo actividades agrícolas y ganaderas urbanas y periurbanas ordenadas, 
protegiendo especialmente el suelo rural “fronterizo, de borde o colindante” con el 
suelo urbano (OE1 - Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conser-
varlo y protegerlo).

• Incluir en los instrumentos de planeamiento previsiones para mitigar y adaptarse al 
cambio climático, mejorando la resiliencia, evitando la pérdida de suelo fértil y apro-
vechando las potencialidades del paisaje para la “restauración ecológica” (OE3 - Pre-
venir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia).

• Establecer plataformas logísticas de distribución en cada barrio y gestionar la dis-
tribución de mercancías en las zonas urbanas (OE5 – Favorecer la proximidad y la 
movilidad sostenible).

• Favorecer las actividades económicas en el ámbito rural y la producción local, la 
alimentación de proximidad, limitando al máximo el transporte de alimentos para con-
sumir menos recursos y mejorar la interconexión rural y urbana, incentivando el sector 
primario como recurso en municipio con alores agrológicos significativos y generando 
espacios atractivos para el comercio local y la comercialización de productos locales 
(OE7 – Impulsar y favorecer la economía urbana).

• Un grupo de investigación: la extensión planteada es de 3000-5000 palabras, inclu-

yendo bibliografía.

• Dos grupos de investigación: 6.000-10.000 palabras, incluyendo bibliografía.

La alimentación de proximidad en las Estrategias de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en España 

A pesar de las referencias incluidas en las “políticas meta”, la alimentación de proximidad 
sigue sin priorizarse dentro de las estrategias de regeneración urbana que se implementan. 

Del informe sobre los planes y programas asociados a las Estrategias de Desarrollo Urba-
no Sostenible (EDUSI) y su vinculación con la vulnerabilidad urbana en España en el marco 
de los nuevos retos urbanos (HERNÁNDEZ, Y OTROS, 2021) realizado por el Grupo de 
investigación en Arquitectura y Urbanismos Sostenible (GIAU+S) de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, (sobre 32 capitales de provincia de España, que cuentan con una EDUSI, 
e incluidas en el Catálogo de Barrios Vulnerables 2011), podemos concluir que son pocas 
las acciones que buscan favorecer la inclusión de la alimentación de proximidad. 

Solo 8 ciudades cuentan con alguna línea vinculada a este fin (dos en A Coruña y Sa-
lamanca), lo que supone solo 10 de las 447 Líneas de Actuación de las 32 ciudades 
analizadas, en la fig .2 se incluye la revisión de las Líneas de Actuación planteadas por los 
respectivos Planes de Implementación de las estrategias. 

De las 10 líneas estudiadas, hay 3 que proponen una intervención en el territorio agrario 
periurbano, recuperando sus valores agrarios: Castelló de La Plana con su propuesta de 
banco de tierras agrarias y León, incorporando la recuperación de cultivos abandona-
dos en la creación de espacios verdes para el norte de la ciudad. Análogo es el caso de 
Murcia, a pesar de que los componentes financiados por la EDUSI se enfocan más direc-
tamente a la mejora patrimonial y como objeto turístico de su Huerta, sí se enmarca en 
un Plan de Recuperación y Valorización de la Huerta, que incluye operaciones vinculadas 
a la alimentación de proximidad, de manera similar a Castelló y su Plan de Reactivación 
Agraria. Ambos incluyen la creación de bancos de tierras para recuperar terrenos baldíos 
e incorporar a nuevos productores y productoras mediante formación e incentivos, habili-
tando espacios para la comercialización de sus productos.
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Con menor intensidad hay tres ciudades que proponen, como elemento vinculado a la 
regeneración urbana, la creación de huertos urbanos en solares en desuso (Sevilla y A 
Coruña) o en un parque fluvial de nueva creación (Salamanca) que, además propone un 
espacio aledaño de comercialización de lo producido en ellos. 

En cuanto a la comercialización de estos productos de proximidad, hay cuatro ciudades 
que apuestan por reforzar los espacios municipales. En el caso de A Coruña, reforzando 
el valor del comercio de proximidad, y en Pontevedra más enfocado al turismo gastro-
nómico). Salamanca y Oviedo apuestan por crear nuevos espacios para mercados de 
productores. 

Ciudad Línea de actuación Descripción

Sevilla LA 11 - Urbanismo adaptativo 
(recuperación de viviendas, lo-
cales y solares en desuso)

Incluye como posible destino de 
los solares en desuso, recupe-
rados mediante innovación so-
cial y participación para su uti-
lización para huertos urbanos, 
ferias temporales, eventos cul-
turales y educación medioam-
biental 

Oviedo LA 4 - Desarrollo estratégico de 
zonas de oportunidad (recupe-
ración de la Fábrica de Armas 
de La Vega, espacio industrial 
en desuso)

Incluye dentro de los posibles 
usos, la inclusión de un merca-
do de productos agropecuarios 
locales, sujeto su desarrollo a 
procesos de participación pú-
blica

Castelló de La Plana LA 6.1 - Proteger, fomentar y 
desarrollar el patrimonio natu-
ral existente

Además de la creación de co-
rredores verdes y la recupera-
ción de zonas verdes degrada-
das, propone la creación de un 
banco de tierras agrícolas a fin 
de renaturalizar los márgenes 
del área urbana, estudiando in-
cluso la reversión de suelos no 
desarrollados.

León LA 10 - Tejido verde eficiente en 
el área norte de León

Implantar una red de espacios 
verdes en la zona norte de la 
ciudad, incluyendo suelos "no 
construidos y/o abandonados" 
y actuaciones de conservación 
y mejora de áreas de cultivo y 
huertos urbanos ecológicos, 
vinculando su regeneración 
medioambiental a acciones de 
inclusión social y a la produc-
ción de agricultura local y de 
productos de proximidad

Salamanca LA 4 - Desarrollar y promocio-
nar el patrimonio natural en las 
áreas urbanas

Incorporación en la ejecución 
del Parque Fluvial de Salas Ba-
jas de un área mayor o igual a 
3 Ha. destinada a huertos urba-
nos (600 huertos de 50 m²)

LA 6 - Apoyar la regeneración 
física, económica y social de los 
barrios  transtormesinos

Incluye, como equipamiento 
complementario al Parque Flu-
vial, la construcción de un es-
pacio polivalente cubierto que 
funcione, a veces, a modo de 
lonja para la comercialización 
de los productos cultivados 
en los huertos del parque, así 
como compost y otros deriva-
dos de su uso

A Coruña LA 4 - Creación huertos urba-
nos por los distritos ciudad

Recuperación de solares públi-
cos del borde de la ciudad en 
desusos para la implantación 
de huertos urbanos, útiles y for-
mación para trabajarlos

LA 27 - Acciones remodelación 
y activación comercial de los 
mercados de barrio de la ciu-
dad

Revitalización de 9 mercados 
municipales como elementos 
de regeneración urbana y no-
dos de economía social facilita-
dores de los ciclos productivos 
de proximidad
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Pontevedra LA 29 - Dinamización de la 
Plaza de Abastos como nuevo 
espacio lúdico-gastronómico 
(Food Lab Market)

Mejoras del mercado para la 
dinamización e innovación gas-
tronómica, no necesariamente 
ligada a la producción de proxi-
midad

Murcia LA 3 - Valorización de los ele-
mentos patrimoniales urbanos y 
la huerta como elemento turísti-
co-cultural

Protección, rehabilitación y 
puesta en valor de los ele-
mentos patrimonio ambiental, 
cultural y etnográfico, activos 
e infraestructuras turísticas, con-
tribuyendo al Plan de Recupera-
ción y Valorización de la Huerta 
de la ciudad

Figura 2. Líneas de Actuación de las 32 EDUSI analizadas que incluyen acciones vinculadas a la alimentación 
de proximidad y descripción somera de la parte de la propuesta vinculada a ésta. (Fuente: Elaboración propia a 
partir de Tomo II: Inventario de EDUSI del “Informe sobre los planes y programas asociados a las Estrategias de 
Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) y su vinculación con la vulnerabilidad urbana en España en el marco de 
los nuevos retos urbanos” (Hernández, y otros, 2021).)
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1. Introducción

El objetivo de este artículo es describir cómo ha evolucionado el concepto de resiliencia 
urbana desde su formulación original (p.e. en Holling, 1973) y cómo han integrado las 
políticas públicas urbanas estos cambios. Para ello se analizará, en primer lugar, la evo-
lución del concepto de resiliencia, desde su origen ingenieril hasta la actual concepción 
de resiliencia de derechos o más específicamente, resiliencia del derecho a la ciudad. 
Posteriormente se revisan las políticas públicas sobre ciudades en España, destacando su 
fuerte componente físico y el interés que empieza a despertar el concepto de resiliencia 
a partir de la década de 2010; también se describe en ese apartado la tensión entre los 
requerimientos de resiliencia, de transición ecológica (o sostenibilidad urbana) y de ciudad 
inteligente (Kabisch, 2018). 

El siguiente apartado describe el nuevo contexto planteado por la respuesta europea a la 
pandemia COVID, con la recuperación de la prioridad por el aspecto físico en la resilien-
cia y las acciones públicas que se han planteado, a través del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia (PRTR). En el último apartado, se plantea la necesidad de un marco 
procedimental renovado con una mayor autonomía local, inspirado desde un concepto 
de “resiliencia negociada”, como alternativa a los planteamientos continuistas del PRTR.

2. El concepto de resiliencia

Uno de los primeros autores que proponen el concepto de resiliencia urbana es Holling 
(1973, citado por Zhang, 2018), dentro de un artículo dedicado al comportamiento de 
los sistemas ecológicos y centrado en su persistencia. Desde este momento, el término de 
resiliencia urbana se utilizará con propósitos múltiples y sin una definición suficientemente 
delimitada. De ahí que comparta con otro término profusamente utilizar, el de “sostenibi-
lidad urbana” la crítica sobre su carácter ambiguo y su definición. Ambos son conceptos 
frontera (boundary objects), y su principal atractiva proviene precisamente de su ambi-
güedad, que permite su utilización desde diferentes disciplinas y con propósitos diversos. 
De ahí que, en torno a la resiliencia y a la sostenibilidad urbana, se haya producido una 
fructífera cooperación interdisciplinar.

En parte, esta ambigüedad puede deberse a las múltiples escalas en que se aplica (Zhang, 
2018): en la escala global, los estudios sobre resiliencia urbana se centran en la auto-
protección y restauración de sistemas ecológicos en caso de crisis; en la escala regional, 
en la estabilidad y diversificación de las estructuras económicas urbanas frente a riesgos 
y presiones de diferente tipo; en la escala de ciudad, el fortalecimiento de las estructuras 
urbanas para adoptar medidas adecuadas frente a riesgos; en la escala comunitaria, en la 
facilitación de servicios básicos para los residentes; en el nivel de infraestructuras urbanas 
concretas, en la disponibilidad de las mismas incluso en casos de emergencia.

En todas estas escalas, hay un elemento dominante referente a la persistencia, que es 
probablemente el originario. Junto a él, se van añadiendo elementos adicionales para in-
corporar prioridades y sensibilidades procedentes de la sostenibilidad urbana, la transición 
ecológica o la equidad social. Con ello, la resiliencia urbana deviene un concepto fluido, 
sin fronteras definidas; esto tiene la ventaja de que permite integrar con facilidad nuevas 
inquietudes y facilita la colaboración interdisciplinar, característica de los estudios urbanos 
(Meerow, 2016), si bien a costa de dificultar la puesta en práctica del concepto.

Puesto que inicialmente la resiliencia urbana hace referencia a la persistencia, es lógico 
que se plantee desde la perspectiva de la ingeniería civil: se trata de asegurar la funciona-
lidad de una infraestructura o de un sistema y, en caso de interrupción, recuperar pronto 
al menos una parte de su funcionalidad. La resiliencia ingenieril busca recuperar un equi-
librio anterior. A partir de la década de 2010, esta concepción de la resiliencia urbana 
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recibe mayor atención cuando se hace evidente la necesidad de adaptarse a los posibles 
riesgos derivados del cambio climático (EEA, 2016 y 2020). Sin embargo, este concepto 
no tiene en cuenta la ciudad como realidad social. De hecho, si se incorpora la dimensión 
social, el concepto se vuelve problemático, ya que la realidad social de la ciudad dista 
de encontrarse en equilibrio y más aun de ser deseable, más aún en el contexto de crisis 
económica que ha caracterizado la mayor parte de la década pasada. 

Definiciones como la de Meerow (2016) intentan conciliar estas sensibilidades. Por una 
parte, considera el sistema urbano en su complejidad, incluyendo en particular la dimen-
sión social tanto en sus elementos ecológicos como técnicos. En segundo lugar, considera 
las diversas escalas espaciales y temporales relevantes para el sistema urbano. En tercer 
lugar, no se trata ya de retornar a un equilibrio previo, sino simplemente de recuperar 
las funciones previas; finalmente, además de esa recuperación funcional, se añade en el 
concepto la adaptación al cambio y la posibilidad de cambiar el propio sistema para que 
no quede limitada esa capacidad de adaptación: “Urban resilience refers to the ability of 
an urban system-and all its constituent socio-ecological and socio-technical networks across 
temporal and spatial scales-to maintain or rapidly return to desired functions in the face of a 
disturbance, to adapt to change, and to quickly transform systems that limit current or future 
adaptive capacity” (Meerow, 2016, p.39).

A partir de esta definición, es posible plantear un giro social en el concepto de resiliencia, 
de manera que la preocupación inicial por el equipamiento físico de la ciudad se traslade 
al mundo de los derechos. Recuperando el ya clásico concepto del derecho a la ciudad 
(Lefebvre, 1969), el concepto de resiliencia se centra precisamente en la solidez de los 
derechos colectivos e individuales asociados a lo urbano (acceso al espacio público, a 
las oportunidades económicas, a vivienda, educación y salud, a la participación en las 
decisiones locales…) y en su capacidad de recuperación rápida en caso de perturbaciones 
naturales, económicas o de otro tipo. Este concepto de resiliencia permite examinar las 
recientes novedades en las políticas públicas con una perspectiva más amplia que la que 
proporciona la consideración de los aspectos físicos (adaptación al cambio climático y a 
perturbaciones naturales) o económicos (la recuperación después de una perturbación 
como la provocada en 2007 por la crisis financiera y en 2020 por la pandemia COVID).

La aplicación de este concepto social de resiliencia es por ahora muy limitada, por no 
decir marginal. En el concepto de resiliencia urbana sigue predominando la dimensión 

física, y más en concreto la necesidad de adaptación al cambio climático (EEA, 2016 y 
2020). Los aspectos de resiliencia social están considerados de manera genérica, y desde 
una perspectiva predominantemente académica, sin que se hayan integrado en las po-
líticas de ciudades, a pesar de la creciente preocupación por la dimensión social de las 
políticas públicas que se originó como reacción a las impactos sociales causados por la 
torpe respuesta europea a la crisis de 2007. El concepto de resiliencia urbana tampoco se 
ha liberado de su sesgo conservador y preventivo, de protección del statu quo: fortalecerse 
frente a los impactos negativos, pero sin combatir y mitigar sus causas. 

3. La política de ciudades en España

La política de ciudades en España ha venido marcada por el reparto competencial defi-
nido en la Constitución de 1978 y por la limitada disponibilidad de recursos establecida 
en la legislación básica aprobada en la década de 1980. Por una parte, se consagra la 
autonomía municipal, pero por otra, la capacidad fiscal de los municipios es limitada, 
de manera que estos dependen bien de las transferencias autonómicas y estatales, bien 
de los recursos extraordinarios, en particular de los obtenidos a partir de la gestión de su 
patrimonio de suelo. 

En ese contexto, tanto el gobierno central en España como la Comisión Europea han ex-
plorado la posibilidad de estimular la adopción de innovaciones y de nuevas prioridades 
en los gobiernos locales mediante programas competitivos de financiación de proyectos 
concretos. Los resultados han sido limitados, no solo por lo exiguo de los recursos mo-
vilizados, sino también por las dificultades de las burocracias locales para desarrollar 
proyectos no convencionales y por las barreras competenciales existentes en el marco 
constitucional español y europeo. 

Los intentos de establecer una política de ciudades desde el gobierno central se inician 
en la década de 1990, durante la preparación del Plan Director de Infraestructuras del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA, 1995), en el que 
se incluye un capítulo sobre actuaciones estratégicas en ciudades. Poco después llegan 
desde la Comisión Europea los proyectos piloto de lo que acabará siendo la Iniciativa Ur-
ban (1994-1999), centrada en la regeneración urbana en las ciudades, continuada des-
pués con Urban II (2000-2006) y la Iniciativa Urbana (2007-2013) (De Gregorio, 2015ª, 



75
Resiliencia: espacios de adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos
Red de Investigación RE-ADAP (RED2018-102795-T)

  | Eje temáticoESPACIOS DE ADAPTACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

2015b). Tras la paralización de facto desde 1996 de la parte urbana del PDI, desde algu-
nas instancias del gobierno central (principalmente desde el Ministerio de Medio Ambien-
te) se intentará con escaso éxito poner en marcha una política de ciudades, vinculada no 
solo a las iniciativas Urban sino a las políticas europeas de ordenación del territorio (desde 
la Estrategia Territorial Europea de 1999 a la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020 
y 2030) y a las  iniciativas sobre ciudades derivadas de estas agendas territoriales, como 
las sucesivas Agendas Urbanas- la más reciente lanzada en 2016 en el marco del llamado 
Pacto de Amsterdam a partir de una comunicación de la Comisión Europea (CE, 2014)-, la 
Carta de Leipzig de 2007 sobre Ciudades Sostenibles y la Declaración de Toledo de 2010 
sobre regeneración urbana integrada. Iniciativas similares surgen también a partir de las 
estrategias de desarrollo sostenible del MMA (p.e. la Estrategia Española de Sostenibilidad 
Urbana y Local de 2011 y el Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local, 2012), de la 
legislación urbanística (el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico 
Español, 2010) o del Ministerio de Fomento (las Directrices para la movilidad urbana del 
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte). Todas ellas comparten la formulación de 
principios ambiciosos de transformación de las políticas públicas urbanas con la falta de 
recursos y de competencias para su ejecución.

Estas iniciativas comparten algunas características propias de los principios dominantes 
en la gobernanza europea en general, y sobre el territorio en particular (Wolff, 2012 y 
2015): la consideración de que los territorios- y en concreto las ciudades- deben competir 
entre sí, y para hacerlo deben ser eficientes. Se trata del mismo principio neoliberal de 
responsabilidad individual aplicado ahora al territorio. Las políticas públicas se limitan 
a proveer instrumentos para favorecer la eficiencia y competitividad (principalmente las 
ayudas financieras para la inversión en infraestructuras, programas de capacitación, etc.) 
pero no intervienen directamente (p.e. mediante la creación de empresas o la localización 
de actividades productivas o servicios). En el ciclo presupuestario anterior de la UE (2014-
2020), España incluyó en el Acuerdo de Asociación 2014-2020, dentro de las acciones 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), las denominadas estrategias de desa-
rrollo urbano sostenible integrado (EDUSI). El enfoque EDUSI se encontraba plenamente 
alineado con el principio de responsabilidad, es decir, con evitar la transferencia solidaria 
de recursos a espacios urbanos en dificultades y en su lugar financiar y promover inversio-
nes que mejoraran su competitividad y atractivo para los inversores (De Gregorio, 2021).

Desde la crisis financiera de 2007, la preeminencia del principio de responsabilidad sobre 

el principio de solidaridad ha sido objeto de controversia, sin que las políticas europeas 
se hayan abierto a replantearse la rotunda primacía del primero sobre el segundo, como 
quedó patente durante la reciente negociación del presupuesto multianual actualmente en 
vigor (2021-2027). De hecho, las expectativas iniciales de conseguir una mayor solidari-
dad eliminando mecanismos de compensación a los contribuidores netos como el cheque 
británico quedaron defraudadas con la aprobación de devoluciones en ese periodo en 
beneficio de Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia superiores incluso a las 
concedidas en el período presupuestario anterior. No obstante, la pandemia COVID ha 
supuesto un tímido renacer del principio de solidaridad, concretado en la adopción del 
paquete de recuperación Next Generation EU (2021-2024), que incrementa el presupues-
to plurianual inicial de la UE en 750.000 millones de euros, financiados principalmente 
mediante la emisión de bonos europeos, y distribuidos de acuerdo con el impacto econó-
mico de la pandemia en cada país.

4. Perspectivas futuras: el Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia

Para la canalización de los recursos destinados a España dentro de NextGeneration EU, 
el gobierno aprueba en abril 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR). El PRTR incluye dentro de sus objetivos un apartado dedicado a la “resiliencia sani-
taria, económica, social e institucional y aumento de la preparación frente a las crisis”, si 
bien no hay ninguna referencia específica a las ciudades.

A falta de una definición del concepto de resiliencia urbana en el PRTR, puede encontrarse 
algunos elementos útiles en el marco europeo en el que se desarrolla dicho plan. Más allá 
de hacer operativos los fondos Next Generation EU (y en concreto su instrumento para la 
recuperación y la resiliencia), la Comisión Europea está intentando desde 2020 reforzar 
la reflexión a largo plazo como fundamento de las políticas comunitarias. Para ello, se 
propone elaborar informes anuales de prospectiva estratégica, y establecer una agenda de 
actividades de prospectiva apoyada por una red con organismos como el Sistema Europeo 
para el Análisis Estratégico y Político (red ESPAS, que inició su actividad en 2010 desde el 
Parlamento Europeo) (CE, 2020). En este marco, está también desarrollando un cuadro 
de indicadores de resiliencia para facilitar el seguimiento de los planes de recuperación 
y resiliencia de los estados miembros, y que debería adoptarse a través de un Reglamento 
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en los próximos meses. El borrador del reglamento considera 14 indicadores, relativos a 
energía, protección frente a desastres naturales, digitalización en los hogares y empresas 
y el apoyo a la actividad investigadora y empresarial, a la formación y a la búsqueda de 
empleo, apoyo a los jóvenes entre 15 y 29 años, y mejora de los servicios educativos y 
de salud.

Estos indicadores son consistentes con el concepto de resiliencia avanzado por la Co-
misión Europea en su informe estratégico anual de prospectiva de 2020 (CE, 2020): la 
resiliencia como capacidad de resistir y hacer frente a los retos y también como capacidad 
de realizar la transición ecológica y digital de manera sostenible, justa y democrática. En 
definitiva, se trataría de compatibilizar la doble transición ecológica y digital con los obje-
tivos fundamentales y la integridad de la UE.

Los planes nacionales de recuperación y resiliencia se insertan en este marco estratégico 
comunitario e incluyen reformas estructurales e inversiones. En el caso español, se trata de 
30 componentes, de los cuales los dos primeros tienen una clara relación con la resiliencia 
urbana:

• Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en en-
tornos urbanos y metropolitanos. (6.536 millones de euros).

• Componente 2: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (6.820 mi-
llones de euros), en sintonía con las intervenciones ya previstas en el plan de acción 
de la Agenda Urbana Española.

Si bien no sería difícil encontrar relaciones entre ambos componentes y la resiliencia ur-
bana, el hecho es que en su descripción no se incluye ninguna mención, aunque sea 
indirecta, a este concepto. Tampoco en el resto de los componentes se hacen menciones 
específicas al entorno urbano, si bien en algunos de ellos- especialmente los relacionados 
con la actividad productiva o la inclusión social- esta dimensión es sin duda relevante para 
el diseño y puesta en marcha del componente.

Si se analizan estos dos componentes del PRTR desde la perspectiva de quiénes serían los 
beneficiados y perjudicados con las nuevas inversiones resilientes en las ciudades españo-
las, es difícil encontrar evidencias de que hayan incorporado una perspectiva de equidad 

social. De hecho, podría concluirse que en su concepción ambos responden en primer 
lugar a las prioridades de algunos sectores productivos y financieros. No parece que el 
PRTR vaya a facilitar desde estas actuaciones el que los recursos públicos y privados se 
dirijan en las ciudades a la provisión de bienes públicos que alivien de manera prioritaria 
la pobreza urbana.

Con todo, el concepto de resiliencia urbana ofrecería nuevas perspectivas para redise-
ñar las políticas públicas en las ciudades españolas. En primer lugar, con la resiliencia 
se vuelve a destacar la importancia del entorno físico para el bienestar social y para la 
consecución de los pretendidos cambios sociales, económicos y ambientales (siguiendo la 
conocida reflexión de Lefebvre de que para cambiar la vida hay que cambiar la ciudad). 
En segundo lugar, plantea qué instrumentos podrían ser eficaces para actuar en el entorno 
físico de las ciudades españolas. Sobre esta última cuestión, es posible que no se haya 
aprovechado suficientemente las lecciones aprendidas en ciudades de otros países en lo 
referente a la puesta en marcha de instrumentos de cooperación entre el sector público y el 
tercer sector (como los llamados quangos) para realizar actuaciones físicas suficientemente 
apoyadas y embebidas en la intervención social (Mehmood, 2016). 

5. ¿Es factible un planteamiento alternativo de la resiliencia 
urbana?

Las aportaciones del concepto de resiliencia urbana en las políticas públicas, y más con-
cretamente en la política de ciudades, parecen limitarse por ahora a una cierta conside-
ración de los riesgos para el sistema urbano- y, más concretamente, a sus infraestructu-
ras- derivados del cambio climático y de eventuales desastres naturales. Es cierto que se 
percibe una clara oportunidad para incluir con más decisión algunos aspectos de ecología 
urbana, como las aportaciones de la infraestructura verde o la vulnerabilidad de los flujos 
urbanos y sus consecuencias sobre la huella ecológica. Sin embargo, no parece haberse 
conseguido la integración de los aspectos de resiliencia y vulnerabilidad social, ni tam-
poco modificar el marco del planeamiento urbanístico, más allá de los debates de los 
expertos en teoría del planeamiento (Meerow, 2016).

La consideración de la dimensión social de la resiliencia urbana es posiblemente el reto 
más relevante. No se trata simplemente de incorporar el concepto de resiliencia en las 
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políticas públicas con relevancia social, sino de cuestionarse de manera transparente en 
beneficio de quiénes se plantea la resiliencia urbana (Davoudi et al., 2012; Vale, 2014) y 
en qué medida la agenda de la resiliencia urbana está influenciada por los desequilibrios 
de poder (Cote & Nightingale, 2011 citado por Meerow, 2016). 

Es también relevante considerar si la asociación establecida en la política europea y en el 
PRTR español entre los conceptos de resiliencia y de transición es correcta. La transición 
implica cambios incrementales que no desequilibren el sistema, como se plantea en la 
UE en relación con la transición ecológica (hacia la economía sin carbono) o digital, que 
evitan la transformación del sistema y de hecho lo consolidan. 

Otra cuestión de interés es la que se refiere al horizonte temporal. El PRTR está orientado 
hacia una adaptación de corto plazo, muy especializada en algunos sectores y políticas 
concretos como es, en el caso urbano, la electrificación de la movilidad y la eficiencia 
energética de los edificios. Paradójicamente, este tipo de adaptación puede aportar poco 
desde una perspectiva de resiliencia a largo plazo, e incluso aumentar la rigidez del sis-
tema urbano y dificultar su adaptabilidad futura, en particular en los aspectos sociales y 
económicos (Meerow, 2016). Aquí cobraría importancia la consideración del marco de 
gobernanza local: plantear reformas institucionales que fortalecieran la capacidad de los 
decisores locales para establecer rápidamente mecanismos (no solo en términos de recur-
sos, sino también de sus instrumentos de gestión) para acelerar la ansiada recuperación 
y también para fortalecer la ciudad ante futuras perturbaciones, demostrando que se han 
aprendido las duras lecciones de crisis pasadas.

En este sentido, Meerow (2016) constata que la vuelta a un estado previo es muy improba-
ble en la ciudad, debido a la complejidad del sistema urbano, y añade que probablemente 
ni siquiera sea deseable. De ahí que la perturbación pueda verse como una oportunidad 
para el cambio, al acelerar el desequilibrio de un sistema urbano ya de por sí inestable. 
Posiblemente esta perspectiva pudiera ser particularmente fructífera en el caso de las ciu-
dades españolas, pero plantea el reto de saber hacia dónde dirigirse a partir de ahora. 
Algo que resulta complicado en un contexto de progresiva pérdida de influencia del pla-
neamiento y de creciente cortoplacismo en las políticas públicas. Lo cuestionable es hacia 
qué tipo de estado de equilibrio se quiere reconducir la ciudad: el estado previo es sin 
duda inestable e injusto, pero no es probable que exista consenso sobre a dónde dirigirse. 
De ahí que el retorno a la situación previa sea una falsa solución de compromiso, ante 
la urgencia de salir del estado de no equilibrio o crisis en que se encuentra la ciudad tras 

sufrir una perturbación severa.

El concepto de resiliencia urbana podría ofrecer una nueva oportunidad para recuperar 
esa perspectiva estratégica: se trataría de reflexionar sobre cómo identificar y combinar 
lo que se debe mantener, lo que precisa adaptación y lo que debe transformarse. Una 
reflexión que, posiblemente, sería políticamente controvertida. Frente al carácter inicial-
mente ingenieril del concepto de resiliencia se podría evolucionar hacia un concepto de 
“resiliencia negociada” (Harris et al, 2017), donde se articularían los diversos intereses, 
valores y experiencias presentes en la ciudad mediante el debate público. El concepto de 
resiliencia perdería así parte de su carácter sustantivo para convertirse en una cuestión 
fundamentalmente procedimental, en línea con el planeamiento colaborativo.

En una concepción procedimental de la resiliencia urbana resulta más sencillo incluir con-
sideraciones sobre equidad social o el derecho a la ciudad. Si son los derechos los que 
deben ser resilientes, su fortalecimiento precisa de procedimientos y arreglos instituciona-
les adecuados. Conceptos como el de resiliencia negociada (o el de resiliencia endógena 
para referirse a los aspectos no físicos de la ciudad) permiten centrarse en las personas 
y los procesos, y no en la funcionalidad de las infraestructuras: actuar sobre las causas 
estructurales de los riesgos cotidianos en las ciudades y no solo sobre las causas físicas.

Este concepto de resiliencia urbana contrasta con la importancia que se da a las infraes-
tructuras físicas por parte de instituciones de gran relevancia global, como UN-Habitat 
(2017), UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR, 2020), o la Rockefeller Foundation 
(2015). Entre ellas, solo en la campaña de la UNDRR se consideran algunas cuestiones 
institucionales (McGill 2020). Las crisis y desastres- naturales o no- ponen de manifiesto 
la naturaleza esencialmente social de las ciudades y de su fragilidad. Una fragilidad que 
es primordialmente fruto de la vulnerabilidad social, y que solamente en alguna ocasión 
se encuentra primariamente asociada a una vulnerabilidad física (obras públicas, edifica-
ciones…). La justificación para incorporar el concepto de resiliencia urbana en la política 
de ciudades no puede ser solo identificar las vulnerabilidades físicas con consecuencias 
sociales relevantes, sino principalmente que las vulnerabilidades del tejido social de la 
ciudad ganen centralidad en dicha política.

De esta manera, el reto de la resiliencia urbana podría abordase desde la ambición de 
hacer resilientes los derechos de los ciudadanos y en especial los de segunda y tercera 
generación. Esta es la idea incómoda que se plantea a la política de ciudades desde las 
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ciencias sociales. Más allá de los eventos catastróficos que pueden exigir la renovación de 
los sistemas infraestructurales o ecológicos de la ciudad, está la catástrofe lenta y continua 
del difícil día a día en las ciudades para muchos ciudadanos. (Ziervogel et al, 2017). La 
intervención en la ciudad necesita a tanto de la periódica renovación de sus metáforas 
y paradigmas como de conservar el pragmatismo para su materialización. Posiblemente 
un concepto de resiliencia urbana como el aquí planteado, junto con el más consolidado 
de sostenibilidad, puedan contribuir en esta dirección (Zhang, 2018). Un concepto de 
resiliencia con un triple significado: como un paradigma de cambio, como un modelo 
de gobernanza para gestionar mejor cuestiones complejas y como un objetivo a alcanzar 
(Brunetta, 2019).
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La regeneración urbana integrada se concibe como un proceso planificado que trasciende 
los ámbitos y enfoques parciales y aborda la ciudad en su totalidad tomando en conside-
ración todas sus funciones (UE, 2010). El principal objetivo de este proceso es el pleno 
desarrollo y equilibrio de la complejidad y diversidad de las estructuras sociales, producti-
vas y urbanas, al tiempo que persigue una mayor eco-eficiencia ambiental. Este concepto 
se aleja de planteamientos fragmentados y sectoriales y aboga por una visión holística de 
los espacios urbanos. Dado el carácter multiescalar y multidimensional de los retos que 
afrontan las ciudades, se requiere de una visión integrada para afrontar su resolución con 
éxito. Algunos de estos retos están relacionados con el fomento de los tejidos compactos, 
supresión de las desigualdades, disminución del ritmo del consumo de suelo y de otros 
recursos no renovables, modificación de las pautas de movilidad, impulso la rehabilitación 
del parque inmobiliario frente a la nueva construcción o la introducción de la renaturaliza-
ción en las ciudades tales como los corredores o las infraestructuras verdes.  

Por su parte, el concepto de resiliencia se ha ido popularizando en las últimas décadas en 
diversas temáticas. Se define a partir de la capacidad de adaptación de un mecanismo o 
sistema para recuperarse tras haberse sometido a una perturbación. En el contexto urba-

no, de acuerdo con Meerow et al. (2016) se entiende como la capacidad de un sistema 
urbano -y de todas las redes sociales, ecológicas y técnicas que lo componen a través de 
escalas temporales y espaciales- para mantener o recuperar rápidamente las funciones de-
seadas ante una perturbación, para adaptarse al cambio y para transformar rápidamente 
los sistemas que limitan la capacidad de adaptación actual o futura. Así, las investigacio-
nes del ámbito académico apuntan como resiliente a aquellos sistemas urbanos capaces 
de superar las dificultades y adaptarse a los cambios. 

Veamos cómo se enfrentan las políticas urbanas a estas aproximaciones en lo que aconte-
ce en las más importantes poblaciones de Principado de Asturias.

1. Los foros de regeneración urbanística: aproximación 
inicial.

Los agentes sociales desempeñan un papel activo sobre el desarrollo urbano y contribuyen 
a una mejor planificación y la construcción de consensos. Precisamente por ello, con el 
objetivo de fomentar lugares de encuentro y de debates de alta calidad,  los foros de re-
generación urbanística y territorial promovidos por el GTDS  de la Universidad de Oviedo, 
desarrollados entre los años 2011 y 2018, han contribuido al enriquecimiento del cono-
cimiento de las cuestiones territoriales asturianas susceptibles de objeto de políticas públi-
cas urbanas de nuevo cuño. Estos foros tuvieron lugar en Langreo, Avilés, Pola de Siero, 
Oviedo, Gijón y Cangas del Narcea. Su estructura fue similar en todos ellos, comenzando 
por una presentación, una mesa redonda en la que varias comunicaciones orales fueron 
impartidas por ponentes. El perfil de las ponencias está vinculado con el ámbito territorial 
y con cuestiones transversales relacionadas. Además de las comunicaciones invitadas, al 
foro acudían personas con diversos perfiles: empresariales, asociaciones, políticos, educa-
tivos, etc. En muchos casos respondían a la figura de stakeholder o agente interesado en el 
territorio. La participación de los asistentes se llevó a cabo mediante preguntas, propuestas 
o debates. Dicha participación respondía bien a las intervenciones de la mesa redonda 
o bien por iniciativa de los asistentes. El papel del GTDS fue de organizador, introductor, 
mediador y de publicación de un documento de síntesis. Se daba a conocer de esta ma-
nera el concepto de regeneración integrada, y se ejercía un papel de mediación mediante 
preguntas dirigidas al público, mostrando interés por las iniciativas de los asistentes y 
procurando convertir las protestas en propuestas.  

Resiliencia funcional de áreas urbanas: la 
experiencia de los foros y estrategias sobre 
regeneración urbanística en el Principado 
de Asturias.
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El territorio asturiano se presentaba especialmente propicio para el análisis de las polí-
ticas públicas urbanas que se habían venido desarrollando hasta entonces. Su territorio 
se caracteriza por la concentración demográfica y económica de su área central en la 
que se localizan las principales ciudades. Esta región urbana tiene espacios emergentes 
y otros en crisis. Así, la comarca del Nora se ha convertido en las últimas décadas en un 
eje de transformación en un ámbito periurbano en el que la topografía favorable y la red 
de infraestructuras han favorecido la difusión de todo tipo de funciones urbanas sobre 
el medio rural lo que conlleva problemas como la congestión de las infraestructuras, el 
consumo de suelo, la dispersión de la función residencial y la dificultad para proyectar 
redes eficientes de transporte público. Por otro lado, espacios como el valle de Samuño y 
en general, las cuencas mineras vienen experimentado un prolongado declive económico 
y una paulatina pérdida de población. Algunas experiencias de regeneración se localizan 
en este ámbito gracias al papel de las Administraciones Públicas en la regeneración de 
espacios desindustrializados. Fuera del área central, el territorio asturiano conoce dinámi-
cas diferenciadas en el espacio costero y en los valles interiores. Fruto de la vertebración 
territorial que ofrece la autovía A-8 y el despegue de la función turística se observa un 
contexto socioeconómico más favorable en el litoral. Mientras tanto, el espacio en crisis 
se sitúa en la montaña y los valles interiores, especialmente en suroccidente asturiano. A 
este respecto, han destacado los problemas derivados de la despoblación, y, en lo relativo 
a las tres grandes ciudades asturianas (Avilés, Gijón y Oviedo), los referidos a los barrios 
vulnerables, la reforma interior de espacios urbanos que han perdido su función como por 
ejemplo enclaves industriales, ferroviarios o portuarios y la apuesta por los espacios verdes 
y las dotaciones culturales. 

El primero de los eventos tuvo lugar en el concejo de Langreo, y se centró en la regenera-
ción territorial de un espacio de marcado carácter posindustrial. El cierre de las explotacio-
nes mineras y el cese de gran parte de las actividades productivas supusieron un gran reto 
para el municipio langreano. El foro se centró en cuestiones relativas a las posibilidades 
de regeneración y recuperación de un paisaje patrimonial, el valle de Samuño. En líneas 
generales, el foro despertó la atención sobre el papel que han tenido los diferentes pro-
gramas y actuaciones de base territorial y la importancia de las políticas territoriales para 
la regeneración. 

El territorio en Avilés presentaba otras particularidades. Avilés es una ciudad que ha expe-
rimentado una transformación reciente inconclusa. El diagnóstico territorial, de la ciudad y 
la comarca sobre la que ejerce influencia, muestra ciertas debilidades como la pervivencia 

de usos incompatibles, el deterioro medioambiental y paisajístico, la discontinuidad de la 
trama urbana y la segregación espacial de ciertos barrios, entre otros. 

La comarca del Nora, también situada en el área metropolitana asturiana central, fue 
objeto de debate en Pola de Siero, con la particularidad de que en el momento que el foro 
se desarrolló se estaban llevando a cabo los trabajos de Plan Estratégico Municipal de 
Siero, por lo que gran parte de las aportaciones se centraron en ese aspecto. La comarca 
del Nora se ha configurado en las últimas décadas como el área de expansión urbana de 
Oviedo en especial en cuanto a la función comercial, industrial y la residencial de carácter 
aislado, además de albergar las más grandes superficies comerciales de la comunidad 
autónoma. 

En el foro en Oviedo tuvieron un papel muy importante las asociaciones de vecinos, que 
pusieron de manifiesto carencias como la falta de participación ciudadana en el desarrollo 
de las políticas urbanas en general, y de transporte público en particular, y una serie de 
reclamaciones de carácter general para los barrios. Oviedo presenta algunos escenarios 
propicios para la regeneración integrada, el tramo urbano de la autovía a-66, la fábrica 
de armas, la fábrica de gas, el antiguo hospital, por citar algunos de los más importantes 
problemas urbanísticos que necesita enfrentar con nuevas políticas. En los últimos años 
no se han visto avances en materia de regeneración urbana en ninguna de esas piezas. 

En el foro en Gijón dos aspectos centraron la atención de los participantes: la contamina-
ción y la movilidad. La presencia de instalaciones fabriles y portuarias próximas al espacio 
residencial presenta problemas de compatibilidad, especialmente en la zona Oeste de la 
ciudad. La movilidad sostenible, mediante el impulso de la bicicleta, la mejora de la red 
de carriles bici y peticiones concretas en el transporte público también fueron objeto de 
comentario por parte de los agentes participantes. Finalmente, el último foro fue celebrado 
en el occidente asturiano, en Cangas del Narcea, que más allá de los debates del ámbito 
local se caracterizó por el interés de los participantes en cuestiones que afectan a las zonas 
rurales tanto asturianas como de otras comunidades autónomas. Así, la despoblación y 
las posibles medidas de regeneración como las políticas de discriminación positiva, los 
problemas derivados del marco jurídico y la excesiva carga burocrática, la importancia de 
la descentralización o el déficit de infraestructuras.

En síntesis, los seis foros supusieron una oportunidad para la presentación ante los agentes 
territoriales de Asturias del concepto de la regeneración integrada y su importancia para 
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afrontar los retos urbanos con nuevas políticas públicas. De este modo, el GTDS manifestó 
en los diversos eventos la necesaria superación de los enfoques parciales y sectoriales.  
Aunque cada uno de los encuentros disponía de rasgos diferenciadores, tanto por la esca-
la y el ámbito territorial como por las temáticas, también se detectan elementos de síntesis 
como la reformulación de manidos debates territoriales desde nuevas ópticas, la dificultad 
de los agentes para concebir el territorio de manera holística o el desacoplamiento respec-
to de los principios rectores de las políticas urbanas que vienen dibujando desde distintos 
documentos UE, en particular, desde el llamado acervo urbano europeo. Con frecuencia 
los participantes demuestran mucha facilidad para la identificación de problemas, pero sin 
embargo no les resulta tan fácil la construcción de alternativas.

2. Las estrategias de desarrollo urbano sostenible e 
integrado en el Principado de Asturias.

Como continuación de esta experiencia investigadora que GTDS había iniciado con los 
foros de regeneración urbanística, pareció necesario darle continuidad a la investigación 
haciendo un seguimiento y evaluación del proceso de redacción de las estrategias de 
desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI) de las ciudades asturianas que ya habían 
sido objeto de estudio y análisis previo. Publicaciones (Rozada Ardavín, 2017) y ponencias 
(Obeso Muñiz, 2018a) fueron elaboradas con la intención de detectar el nivel de alinea-
miento de los documentos que conformaban las estrategias asturianas presentadas, con 
los objetivos planteados en las correspondientes convocatorias, los objetivos temáticos y 
transversales establecidos por la UE, y las directrices definidas por la Red de Iniciativas 
Urbanas (RIU) respecto de la propia elaboración y presentación de EDUSIS. De este modo 
se analizaron las estrategias que los Ayuntamientos de Avilés, Gijón, Langreo, Mieres, 
Oviedo y Siero presentaron en las diferentes convocatorias. 

En la primera convocatoria EDUSI, tan solo Avilés y Mieres resultaron elegidas. Poste-
riormente, Oviedo lo fue en la segunda convocatoria, y Siero en la tercera, mientras que 
Gijón y Langreo no consiguieron que sus EDUSIS resultaran seleccionadas.

La publicación de los diferentes documentos nos permitió una aproximación acerca de 
cómo se abordaban las cuestiones relativas a los enfoques estratégico e integrado, o la 
apuesta por un urbanismo basado en el desarrollo sostenible. 

El documento guía y las recomendaciones elaboradas por la RIU permitían homogenizar, 
en un alto grado, la estructura del enfoque estratégico. Así, se puede alcanzar simple-
mente con la mera repetición de los apartados propuestos. De la identificación de retos y 
problemas, pasando por el análisis integrado y la definición del área susceptible de recibir 
la financiación, se llega a un diagnóstico que, en la mayoría de las ocasiones, se basa 
en el clásico análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO), del 
cual se extraen los ejes y líneas de actuación. Se trata, por tanto, de un documento que 
cumple claramente con lo esperado en un plan estratégico. Además, se acompaña de 
otros elementos, como un resumen detallado de la financiación, cronograma de acciones, 
indicadores de seguimiento y la composición de la estructura ligera o del comisionado que 
se hará cargo de la ejecución de la EDUSI.

Del análisis realizado al respecto de lo que se había hecho en las EDUSIS asturianas, se 
llega a la conclusión que el enfoque estratégico integrado estaba lejos de asemejarse a lo 
que dejaban establecido los documentos que conforman el acervo comunitario europeo, y 
que continúa siendo interpretado por las administraciones locales como una mera suma o 
compendio de diferentes temáticas sectoriales. Predomina, por así decirlo, una visión com-
partimentada de los problemas urbanos que se manifiesta claramente en los documentos 
de las EDUSIS analizadas, por la existencia de diferentes apartados que suelen corres-
ponder con los distintos negociados, secciones o departamentos de la respectiva entidad 
local, sin llegar a efectuarse una verdadera “visión integrada” de los distintos fenómenos 
(Alonso Ibáñez, 2016b). Lejos de que este hecho fuera considerado un hándicap para su 
selección, se constata que la reiteración de esta errónea recepción del enfoque integrado 
no ha supuesto ningún inconveniente para la selección de las EDUSIS por parte de la Ad-
ministración estatal competente,  y la obtención así de fondos comunitarios. 

Aun así, podría destacarse un cierto esfuerzo “integrador”, que no integrado, de algunas 
de las estrategias presentadas, por hilvanar los distintos apartados sectoriales mediante la 
definición de códigos y la relación de las problemáticas y retos, así como las líneas de ac-
tuación con los objetivos temáticos y los transversales. Es el caso de la EDUSI de Oviedo. 
Al menos, con esta metodología, permite interrelacionar los diferentes apartados y esbozar 
una cierta visión de conjunto. Insistimos, esto no significa que se adopte un enfoque inte-
grado verdaderamente.

Por otro lado, el análisis llevado a cabo por GTDS, constata que la apuesta por una po-
lítica urbana basada en el desarrollo sostenible, aunque se presupone en la convocatoria 
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con la definición de los objetivos temáticos y su obligada vinculación con las EDUSIS, se 
hace evidente en los planteamientos que hacen unas y otras ciudades, en tanto en cuanto 
se apuesta por trabajar en favor de superar problemáticas urbanas relacionadas con los 
tres pilares de la sostenibilidad: social, económica y medioambiental. 

Así, la estrategia avilesina lleva por título “Rejuvenecimiento Ciudad”, en una clara decla-
ración de intenciones de apostar por políticas sociales dirigidas a las cohortes más jóvenes 
de su estructura poblacional y por la regeneración urbana de los barrios vulnerables de La 
Luz y Versalles (Rozada Ardavín, 2017). 

Por otra parte, la estrategia de Mieres se caracteriza por su apuesta tanto por elementos 
propios de las políticas sociales como por las medioambientales y en menor medida por 
las económicas. Dentro del conjunto de las líneas de actuación medioambientales cabría 
hacer mención a un subconjunto que se ajusta más bien a infraestructuras urbanas y 
eficiencia energética puesto que se apuesta por acciones como la construcción de apar-
camientos, la financiación de un nuevo espacio verde situado en un enclave caracterizado 
por una importante centralidad urbana, la actualización del plan de movilidad, la mejora 
del sistema de abastecimiento de aguas, la mejora de la eficiencia energética de la red de 
alumbrado y en diferentes edificios públicos entre otros.

La estrategia ovetense es la que más giros respecto al planteamiento inicial ha experimen-
tado. En el documento original se contempla un proyecto de urbanismo sostenible que 
incluye medidas en la dimensión social, económica y medioambiental. Se trataba de un 
proyecto ambicioso que contaba con una amplia participación ciudadana (Obeso Muñiz, 
2018b). Sin embargo, de la estrategia original, que lleva por título “Conectando Oviedo”, 
que obtuvo una financiación de más de diez millones de euros para mejorar la integración 
urbana de los barrios del este de Oviedo y la modificación del actual trazado de autopista 
urbana por un bulevar, se pasó, con el cambio de signo político del gobierno municipal 
a raíz de las elecciones de 2019, a un enfoque radicalmente diferente. Se rescindió el 
contrato con la empresa encargada de la redacción del proyecto y en la actualidad no 
se ha ejecutado aún ninguna de las acciones contempladas en la EDUSI, con lo que la 
amenaza de perder la financiación europea se cierne sobre la capital del Principado de 
Asturias. A pesar de ello, el equipo de gobierno sostiene que están trabajando en otro tipo 
de acciones encaminadas a mejorar la movilidad y la integración urbana de este espacio.

Finalmente, la estrategia del concejo de Siero, denominada “El centro de Asturias”, define 
como área de intervención la localidad de Lugones. Se trata de una población que se 
localiza en el área de influencia de Oviedo y que se caracteriza por estar emplazado entre 
importantes infraestructuras de comunicación y transporte. En el apartado económico, la 
EDUSI apuesta por incentivar el tejido empresarial de pequeño tamaño en el municipio y 
revitalizar el comercio de proximidad. Desde el punto de vista de la movilidad sostenible, 
la estrategia proyecta diferentes iniciativas que favorezcan una movilidad blanda. También 
existe un compromiso con la mejora de la calidad del medioambiente y la generación de 
corredores verdes urbanos. Se trata por tanto de un planteamiento en el que se incluyen 
elementos característicos del desarrollo urbano sostenible.

3. La resiliencia de las ciudades asturianas.

En el contexto del área central asturiana, los cambios experimentados en las últimas déca-
das apuntan hacia una consolidación de la reorientación productiva. Superada la recon-
versión industrial y minera, con mayor o menor éxito, se hace evidente la terciarización de 
la economía asturiana y tras la apuesta por la mejora de las infraestructuras y la tendencia 
a la concentración de la población en el área central las ciudades que conforman este 
espacio junto con sus espacios periféricos constituyen los enclaves más dinámicos de la 
comunidad autónoma. 

En este sentido, este apartado se aproxima a la relación de las políticas urbanas europeas 
con la resiliencia de los barrios vulnerables. Los diferentes programas ejecutados han esta-
do dirigidos a atender las problemáticas de estos espacios urbanos. Aun así, a pesar de la 
concentración de población, actividades económicas y riqueza siguen existiendo grandes 
contrastes socio-espaciales. De acuerdo con el Catálogo de Barrios Vulnerables, en el 
año 2011 fueron identificados 11 barrios vulnerables en Asturias, todos ellos situados en 
el área central; 4 en Oviedo, 4 en Gijón y 3 en Avilés. Su clasificación se basa en varios 
indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y urbanísticos. Los indicadores básicos 
(IBVU) se definen en el informe titulado: Síntesis Metodológica general del Catálogo de 
Barrios Vulnerables e Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana publicado en el 2016:

1. Porcentaje de población en paro, común para los años 1991, 2001 y 2011.
2. Porcentaje de población sin estudios, común también para 1991, 2001 y 2011.
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3. Un tercer IBVU, representativo de las carencias en las viviendas. Dado que la informa-
ción disponible sobre este aspecto en los diferentes Censos de 1991, 2001 y 2011 ha 
ido variando, este indicador en cada uno de los años ha sido el siguiente:

a. En 1991, se tomaron 3 indicadores representativos de las carencias en las vi-
viendas: Porcentaje de Viviendas sin Agua Corriente; Porcentaje de Viviendas sin 
Retrete dentro de la vivienda y Porcentaje de Viviendas sin Baño o Ducha dentro 
de la vivienda.
b. En 2001, se tomó el Porcentaje de población en viviendas sin servicio o aseo.
c. En 2011, se ha tomado el Porcentaje de viviendas en edificios en estado de 
conservación ruinoso, malo o deficiente.

A partir de los datos obtenidos se establecen tres tipos de vulnerabilidad: bajo, medio y 
alto. Los parámetros por los que se elabora la clasificación de los barrios en estos tres ni-
veles se establece en la Síntesis Metodológica. Una vez identificadas las secciones censales 
en las que se superan los umbrales de referencia en cada una de las fechas de estudio se 
agrupan esas secciones en Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) y posteriormente en Barrios 
Vulnerables (BBVV). Esta delimitación se complementa con trabajo de campo y entrevistas 
a los técnicos municipales. 

En el caso asturiano, los barrios clasificados como vulnerables son los siguientes, según 
año, provincia, ciudad, barrio y nivel:

Año Provincia Ciudad Barrio Nivel

2011 Asturias Avilés 3300401 Bajo

2011 Asturias Avilés 3300402 Bajo

2011 Asturias Avilés 3300403 Bajo

2011 Asturias Gijón 3302401 Bajo

2011 Asturias Gijón 3302402 Bajo

2011 Asturias Gijón El Coto-Centro Medio

2011 Asturias Gijón La Calzada Bajo

2011 Asturias Oviedo 3304401 Bajo

2011 Asturias Oviedo 3304402 Bajo

2011 Asturias Oviedo 3304403 Bajo

2011 Asturias Oviedo Ventanielles Alto

Como se recoge en la tabla, los barrios con un nivel de vulnerabilidad más alto se en-
cuentran en Ventanielles (Oviedo) y El Coto-Centro (Gijón). Su localización espacial viene 
definida por la unión de varias secciones censales del año 2011:

• Ventanielles: 05-006, 05-004, 04-008 y 04-010
• El Coto-Centro: 07-013, 07-014, 07-029 y 07-030

La capacidad de resiliencia de las áreas urbanas pasa, en un primer momento, por la 
actuación en estos barrios. Así las diferentes políticas urbanas con financiación europea 
que se han implementado en Asturias han tenido como espacios preferentes estos barrios. 
Los programas Urban I (1994-1999), Urban II (2000-2006), Iniciativas Urbanas (2007-
2013), los proyectos de desarrollo local y urbano de la convocatoria de 2007, y las EDUSI 
del período 2014-2020, muchas de las acciones desarrolladas, o por desarrollar, se han 
ubicado en estos barrios.

Como recoge el localizador de actuaciones urbanas de la RIU, en Asturias se han llevado 
a cabo 15 actuaciones. Así, en la convocatoria URBAN I se concentró en las “Ciudades 
del Acero” en Avilés y Corvera y en el “Corredor del Nalón” en Langreo, espacios caracte-
rizados por el proceso de desindustrialización debido a su alta especialización productiva 
entorno a la actividad siderúrgica. 

La convocatoria Urban II, de la que solo obtuvo financiación europea Gijón, se centró en 
la zona oeste de la ciudad, afectada igualmente por una alta tasa de desempleo, la pér-
dida de actividades económicas como las siderúrgicas y los astilleros, pero también con 
grandes problemas medioambientales y sociales. El programa se orientó hacia seis ejes 
prioritarios:

1. Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados

2. Empresariado y pacto a favor del empleo

3. Integración de marginados y acceso a los servicios básicos

4. Reducción y tratamiento de residuos; gestión eficiente del agua y reducción del ruido; 
reducción del consumo de energía a base de hidrocarburos

5. Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de la información
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De modo similar, de la convocatoria de Iniciativas Urbanas solo resultó beneficiada Ovie-
do y la ayuda se localizó en el sector oriental de la ciudad en el que se encuentran los 
barrios tradicionalmente más desfavorecidos desde el punto de vista social, económico y 
medioambiental. Entre los ejes de la programación se encuentran:

1. Desarrollo y diversificación económica, fomento del emprendimiento y responsabili-
dad social empresarial

2. Fomento Integración social e igualdad de oportunidades

3. Sociedad de la información

4. Investigación, desarrollo tecnológico e Innovación y Sociedad de la Información

5. Turismo

De este modo, por esta vía, y  hasta la fecha, la financiación comunitaria que posibilita 
el desarrollo de nuevas políticas urbanas en las ciudades asturianas ha contribuido a la 
mejora sustancial de barrios vulnerables. Se puede destacar así  que la resiliencia se puede 
ciertamente conseguir en estos espacios, al afrontar con estas políticas situaciones proble-
máticas complejas, en las que se integran generalmente aspectos sociales y económicos, 
aunque también otros de carácter medioambiental, claramente en el caso de Gijón. 

No obstante, el desarrollo de nuevas políticas urbanas con planeamientos estratégicos y 
enfoques sostenibles integrados, están todavía por alcanzarse. El necesario alineamiento 
de las políticas locales con estos nuevos enfoques, que dibujan un marco metodológico 
al que se vincula la financiación comunitaria europea, presenta, como hemos visto en los 
casos analizados, flaquezas y debilidades. Y ponen en entredicho la resiliencia de las áreas 
urbanas más vulnerables.
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• Objetivos del proyecto

- Analizar la incidencia de feminización de la pobreza energética a escala municipal y de los 21 distritos de Madrid así como su impacto en salud.

- Establecer recomendaciones para las políticas madrileñas.

- Promover la difusión sobre el problema de la feminización de la pobreza energética en diferentes ámbitos.

• Agentes implicados

Fundación General Universidad Politécnica de Madrid, Instituto de Salud Carlos III, Provivienda, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, Red 
Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN), Fundación Isadora Duncan, Fundación Arquitectura y Sociedad y Madrid Salud.

• Grupo de trabajo

Francisco Javier Neila González, Carmen Sánchez-Guevara Sánchez, Miguel Núñez Peiró, Gloria Gómez Muñoz, Cristina Linares Gil, Marta Gayoso 
Heredia, José Antonio López Bueno, Ana Sanz Fernández, Paula Alesanco, Julio Díaz Jiménez.

• Publicaciones

Sánchez-Guevara Sánchez, C.; Gayoso Heredia, M.; Núñez Peiró, M.; Sanz Fernández, A.; Neila Gonzalez, F.J.; Alesanco Sanz, P.; López Bueno, J.A.; 
Linares Gil, C.; Díaz Jiménez, J. y Gómez Muñoz, G. (2020). Feminización de la pobreza energética en Madrid. Exposición a extremos térmicos. Fundación 
Arquitectura y Sociedad, Madrid. ISBN 978-84-09-20538-7.

Sánchez-Guevara, C; Sanz Fernández, A; Núñez Peiró, M. 2020. Feminisation of energy poverty in the city of Madrid. Energy and Buildings. https://doi.
org/10.1016/j.enbuild.2020.110157

López- Bueno, J.A.; Díaz, J.; Sánchez-Guevara, C.; Sánchez Martínez, G.; Núñez-Peiró, M.; Valero, I.; Linares, C. 2020. The Impact of Heat Waves on Daily 
Mortality in Districts in Madrid: The Effect of Sociodemographic Factors. Environmental Research. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109993
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Mortality in Districts in Madrid Considering Sociodemographic Variables. Science of the Total Environment. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142364

• Enlaces

http://oa.upm.es/66337/

https://www.youtube.com/watch?v=CtLW8JsQMu4&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=-jMhDAsATkU

https://www.youtube.com/watch?v=_MCoM4CV1T0
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a extremos térmicos.
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ABIO- Arquitectura bioclimática 
en un entorno sostenible ,DCTA - 
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Tecnología Arquitectónicas, UPM.
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Los factores vinculados con la pobreza energética se refieren a cuestiones como la renta 
y la pensión de jubilación media, la edad y el estado de la edificación, la disponibilidad 
de instalaciones de climatización en la vivienda, la superficie de esta y su relación con el 
número de habitantes, el régimen de tenencia de la vivienda, la tasa de paro o la compo-
sición de los hogares. Ninguno de estos factores permite una aproximación a la pobreza 
energética desde la perspectiva de género salvo la composición de los hogares. 

En el Estudio Técnico sobre Pobreza Energética en la ciudad de Madrid (SANZ FERNÁN-
DEZ ET AL. 2017) se contabiliza que los hogares ocupados por mujeres mayores de 65 
años, los monomarentales con uno o varios menores a su cargo o aquellos en los que 
la sustentadora principal es una mujer suelen tener porcentajes más elevados de pobreza 
energética que el valor medio del conjunto del municipio. En Madrid, en el año 2016 el 
22,7% del conjunto de los hogares madrileños sufría pobreza energética, pero si la mujer 
es la sustentadora principal, el porcentaje ascendía hasta el 28,5%, cuando son hogares 
unipersonales formados por una mujer mayor de 65 años el porcentaje era del 38,8% y en 
los hogares monomarentales liderados por una mujer la cifra era del 40,9%.

A la luz de estos datos resulta fundamental analizar y evaluar la incidencia de feminiza-
ción de la pobreza energética a escala municipal, delimitar los impactos de la pobreza 
energética sobre la salud de las mujeres e incidir en la difusión de la problemática en el 
ámbito científico y técnico y a la población en general.  El proyecto FEMENMAD apuesta 
por combinar enfoques cuantitativos y cualitativos.

El análisis de los datos estadísticos únicamente permite acercarse a la situación de las 
mujeres en aquellos hogares en los que ellas son las sustentadoras principales. Estos son 
los hogares monomarentales, los hogares compuestos por mujeres mayores de 65 años 
que viven solas y otros hogares con una mujer sustentadora al frente. Las desigualdades 
por género que se producen en el resto de los hogares quedan invisibilizadas aplicando 
enfoques basados en los datos estadísticos disponibles. 

Existe además otra limitación en la escala del análisis. Sólo es posible analizar los datos 
para el municipio de Madrid mediante el enfoque de ingresos y gastos, ya que el enfoque 
consensuado sólo permite el estudio a la escala de la Comunidad de Madrid porque no 
hay datos desagregados disponibles. La falta de datos impide también el estudio directo 
del fenómeno a la escala de distrito por lo que el análisis de la distribución geográfica del 

fenómeno se realizó a través de la superposición de tres factores: nivel de renta, el por-
centaje de hogares con sustentadoras mujeres y el factor de Altas Necesidades Energéticas 
(ANE) (SÁNCHEZ-GUEVARA SÁNCHEZ ET AL. 2020), un índice agregado que clasifica las 
necesidades de energía del parque de viviendas de cada barrio en función de las carac-
terísticas del edificio, el clima urbano y la disponibilidad de los sistemas de climatización. 

Para estudiar la problemática desde el punto de vista cualitativo se realizan entrevistas a 
una serie de mujeres en situación vulnerable lo que permite explorar diferentes aspectos de 
la pobreza energética como el estado de la vivienda, los perfiles demográficos y socioeco-
nómicos de los hogares, aspectos relacionados con la salud, la organización doméstica, 
los hábitos de consumo y la percepción térmica, así como el discurso de las personas 
entrevistadas entorno a su experiencia vital. 

El análisis realizado sobre la exposición a altas temperaturas revela que los hogares en los 
que la sustentadora principal es una mujer, además de encontrarse en una situación de 
mayor vulnerabilidad, también acumulan una mayor exposición a las altas temperaturas 
en comparación con los hogares sustentando por hombres. En el estudio del impacto en 
salud, en el caso de las olas de frío se encuentra un mayor impacto en las mujeres que en 
los hombres, en especial en el grupo de mujeres mayores de 75 años y de 15 a 64 años. 
También en verano, en relación a las olas de calor se encuentra un mayor impacto en las 
mujeres que en los hombres.

Cuando el análisis se hace en la escala de los distritos, el nivel de renta parece ser el 
determinante a la hora del impacto del frío sobre la mortalidad (LOPEZ-BUENO ET AL. 
2020) y, para el caso del, calor (LÓPEZ-BUENO ET AL. 2020) el nivel de renta es más 
importante que el porcentaje de población envejecida. En ese sentido, aunque los datos 
estadísticos no lo revelan, teniendo en cuenta otros análisis previos las mujeres, al tener 
mayor esperanza de vida y menores niveles de renta que los hombres, serían un grupo más 
vulnerable a los impactos en la salud de los extremos térmicos.

Las recomendaciones elaboradas a la luz de los resultados obtenidos en el proyecto se en-
focan en la mejora de bases de datos disponibles, la ideación de indicadores con perspec-
tiva de género que incorporen las actividades de cuidados como necesidades energéticas 
del hogar, el diseño de planes específicos de prevención frente a olas de calor y frío y el 
empoderamiento de las mujeres en materia energética tanto en edades tempranas como 
en procesos participativos intergeneracionales.
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• Objetivos del proyecto

- Programa de Intercambio Universitario para la creación de un entorno de aprendizaje de SALUD URBANA

- Temas clave en promoción, prevención, políticas y buenas prácticas para barrios saludables para el envejecimiento activo

- Estrategias para planificar en salud los entornos urbanos desde los espacios públicos, caso de estudio Usera, Madrid

• Agentes implicados

Universidad Politécnica de Madrid, a través del Departamento de Urbanística y Ordenación Territorial y grupo ABIO, Universidad de Newcastle y  consultora 
ARUP – Madrid. Colabora: Junta de Distrito de Usera, Jefatura de Servicios Sociales, Centros de Mayores del Distrito y Madrid Salud- Ayuntamiento de 
Madrid.

El programa estaba dirigido a estudiantes, investigadores o trabajadores de salud pública, epidemiología, psicología, arquitectura, ingeniería civil, ingenie-
rías forestal y agrónoma, biología o de telecomunicaciones y otros perfiles relacionados.

• Grupo de trabajo

Ester Higueras, Elisa Pozo, Emilia Román, Patxi Lamiquíz, Cristina Gallego, Cristina García, investigadores DUyOT-UPM

• Financiación

Financiado por EIT Health tras convocatoria competitiva en 2019, de la Unión Europea (BP2019, código OTT: EH1093070123). Presupuesto UPM de 
80.599,00 euros (64.160,.00 euros solicitados y 16.439,00 euros co-funding; presupuesto total del proyecto: 189.349,00 €).

• Publicaciones

JIDA’19 (2019) Ponencia: “UNI-Health, programa europeo de innovación educativa para la salud urbana” Elisa Pozo-Menéndez Cristina Gallego-Gamazo 
Emilia Román-López Ester Higueras-García Jornadas sobre Innovación Docente En Arquitectura JIDA’19 - VII edición Innovación y tradición en la enseñanza 
de la arquitectura_ E.T.S. Arquitectura Madrid – UPM. Ponencia revisada por pares. DOI: https://doi.org/10.5821/jida.2019.8406

“Multidisciplinar postgraduate program for deliver healthier and active ageing cities and environments” Elisa Pozo-Menéndez Cristina Gallego-Gamazo 
Emilia Román-López Ester Higueras-García. Emergent Perspectives on Teaching Architecture and Urbanism. Cambridge Publishing Scholars (en revision).

Higueras, Román, Gallego y Pozo (2019). Salud en los barrios madrileños. Presentación del Proyecto Urb-HealthS. RECS. Secretaría Técnica de la Red 
Española de Ciudades Saludables. Disponible en: http://recs.es/recsparticipa-conferencia-anual-europea-ciudades-saludablesoms/ 

Higueras E. (2019). Seminarios UPM. UNI-Health: Mejora del entorno urbano para la ancianidad. Disponible en: https://youtu.be/A7n1Gk3jNCI 

Enlaces

• Proyecto Uni-HEALTH. 
• Ver Blog del proyecto. 
• Storymaps ArcGis

• Instagram (Repositorio soluciones innovadoras)
• http://abio-upm.org/visita-al-barrio-de-usera/ 
• Vídeo resumen

• Vídeo taller en Usera
• Seminarios del curso disponibles en Youtube. 
• Noticia UPM

2019 UNI-Health 
(UNIversity Exchange 
program creating 
UNIque Learning 
environments for 
urban HEALTH)

Ester Higueras
Doctor Arquitecto. Profesor Titular 
Universidad. Departamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio. 
ETS Arquitectura. Universidad 
Politécnica de Madrid
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UNI-Health es un programa de intercambio europeo para el aprendizaje e innovación en 
salud y envejecimiento activo y planeamiento y diseño urbano, orientado a estudiantes e 
investigadores de universidades europeas en el cual se desarrollará una biblioteca virtual 
de avances tecnológicos y aplicaciones que mejoren las condiciones de salud urbana, 
a través de seminarios y aprendizaje basado en retos en estudios de caso prácticos. Los 
resultados finales del curso se presentan en un evento/festival final, que incluye una pre-
sentación del proyecto a la ciudad y un taller de intercambio de conocimientos invitando 
a empresas, ciudadanos, investigadores y estudiantes, para fomentar el vínculo entre uni-
versidades, desarrolladores y empresarios. 

El objetivo principal es dar a conocer las innovaciones en metodologías, tecnologías y 
sistemas constructivos o soluciones tecnológicas que pueden ayudar a planificar y diseñar 
el entorno urbano para la promoción de la salud, el envejecimiento activo y la sostenibi-
lidad. Los resultados principales son la creación de una biblioteca virtual de innovaciones 
a nivel internacional, además de talleres prácticos vinculados a un estudio de caso real en 
la ciudad y, por último, un festival a modo de clausura para discutir en abierto y de forma 
pública las ideas más innovadoras.

La primera edición de UNI-Health contó con estudiantes e investigadores de las Universi-
dades de Newcastle y la Politécnica de Madrid. Durante el curso se contó con la participa-
ción activa de las personas mayores de la Mesa de Mayores de Usera y representantes de 
los centros de mayores del distrito, así como la jefatura de Servicios Sociales de la Junta 
de Distrito de Usera del Ayuntamiento de Madrid y profesionales del Centro Municipal 
Comunitario de Promoción de la Salud (Salud Madrid).

Existen factores no clínicos y otros determinantes que inciden directamente en la salud 
como factores ambientales, que son fundamentales en el desarrollo de políticas urbanas 
saludables. La promoción de estilos de vida saludables y de bienestar para todas las eda-
des requiere un análisis de datos y el uso herramientas específicas para el estudio de pro-
blemáticas relacionadas con la salud, como la degradación ambiental, el envejecimiento 
de la población o factores relacionados con el cambio climático. Una comprensión más 
detallada de estos factores y su integración con datos clínicos mejorará los servicios de 
atención sanitaria, además de los servicios urbanos y su gestión.

UNI-Health se enmarca en ese contexto, incorporando en la enseñanza de diseño y pla-
nificación territorial una revisión de los avances más recientes en soluciones constructivas, 

metodologías y tecnologías que promuevan ciudades más saludables, al mismo tiempo 
que busca el intercambio entre distintos sectores (educación, investigación, empresas y 
ciudadanos). De esta forma, se genera un enfoque especial a los parámetros ambienta-
les y del entorno construido que inciden en la salud y las tecnologías y soluciones más 
innovadoras para la mejora del entorno construido, el monitoreo y la gestión de los datos 
incorporando parámetros de salud.

UNI-Health es un programa de intercambio en el que se genera un conocimiento y apren-
dizaje común de los determinantes de la salud pública a través de un ambiente de trabajo 
experimental y práctico, siendo las universidades el vínculo entre los desarrolladores, las 
comunidades y los agentes locales. El programa incluye seminarios y grupos de trabajo 
enfocados en el conocimiento de los avances tecnológicos y buenas prácticas.

Figura 1. Esquema conceptual del curso UNI-Health, celebrado en la ETS Arquitectura en el año 2019 
(Fuente UNI-Health 2019, archivo del autor).
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Figura 2. Análisis sectorial y propuestas de 
intervención y planificación urbana para el 
desarrollo de una estrategia para la mitigación 
del cambio climático y la mejora de la 
infraestructura verde en el distrito de Usera, 
Madrid.  (Fuente trabajo final de los estudiantes 
UNI-Health, archivo del autor)
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• Objetivos del proyecto

- Panel de expertos multidisciplinar para establecer los determinantes de la realidad de las ciudades desde un punto de vista de salud urbana

- Temas clave en promoción, prevención, políticas y buenas prácticas para barrios saludables

- Estrategias para planificar en salud los entornos urbanos desde los espacios públicos, con tres ejemplos piloto en Coimbra, Newcastle y Alcorcón

• Agentes implicados

Universidad Politécnica de Madrid, a través del Departamento de Urbanística y Ordenación Territorial, Newcastle y la Universidad de Coimbra, junto con 
la colaboración de otras entidades como la Fundación para la investigación e Innovación Biomédica de Atención Primaria FIIBAP (http://fiibap.org/), el 
Madrid Region Health System (SERMAS) y la consultora ARUP.

• Grupo de trabajo

Ester Higueras, Elisa Pozo, Emilia Román, Patxi Lamiquíz, Cristina Gallego, Cristina García, investigadores DUyOT-UPM

• Publicaciones

- AA.VV. (2020) Sostenibilidad, urbanismo y salud caso de estudio en Alcorcón, Madrid. Salud Urbana. Instituto Juan de Herrera, Madrid. ISBN 978-84-
9728-588-9.

• Financiación

Financiado por EIT Health tras convocatoria competitiva en 2020, de la Unión Europea (BP2021). Presupuesto UPM de 19.542,57 euros

• Enlaces

• Nota de prensa UPM_ https://www.upm.es/UPM?id=6cd273dd352f0710VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail

• Blog de Proyecto_ https://blogs.upm.es/urb-healths/programa/

2020 Urb_HealthS

Multidisciplinary 
expert panels 
improving URBan 
HEALTH trainingS 
for technicians and 
trainers

Ester Higueras
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Universidad. Departamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio. 
ETS Arquitectura. Universidad 
Politécnica de Madrid

El objetivo principal es conocer las implicaciones del diseño urbano de la ciudad en los condicionantes de salud para la población. Este proyecto se 
desarrolló en colaboración con diferentes instituciones a nivel internacional (España, Reino Unido y Portugal), con diferentes organismos universitarios 
y de salud urbana y una consultora internacional. 

Se trataba de formar un panel de expertos de diferentes disciplinas relacionadas con salud urbana y envejecimiento activo, de las diferentes ciudades 
socias (Madrid, Newcastle, Coimbra), para diseñar e implementar cursos cortos de formación para técnicos municipales de diferentes áreas relacio-
nadas con salud urbana (salud pública, atención primaria, epidemiología, sociología, geografía humana, planeamiento urbano, vivienda, etc.) junto 
con estudiantes de posgrado de disciplinas variadas (urbanistas, sociólogos, licenciados ambientales, arquitectos, etc.)
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El primer paso del proyecto URB-HealthS consistió en la realización de una encuesta si-
guiendo la metodología Delphi estructurada en 2 rondas en la que participaron 32 ex-
pertos multidisciplinares1 cuyas reflexiones quedaron reflejadas en la siguiente matriz, y 
que constituyeron la base teórica del curso. Las áreas disciplinares de los expertos que 
participaron fueron: vivienda, diseño urbano, planeamiento, espacios públicos, zonas ver-
des, contaminación atmosférica, contaminación acústica, energía, transporte y movilidad, 
servicios económicos, nutrición y prevención de la salud, cultura, educación, programas 
sociales, educación, prevención y promoción de la salud, evaluación de impacto de salud, 
epidemiologia urbana, y salud. Han respondido entidades internacionales (Organización 
Mundial de la Salud, consultores Salud OMS), nacionales públicas y privadas, responsa-
bles del tercer sector y académicos.

Es decir, la salud a escala local se entiende como la suma de procesos de prevención, 
promoción, cuidado y gestión. Sobre estos cuatro vectores, los expertos aportaron su ex-
periencia relativa a políticas y regulaciones europeas y locales, herramientas de análisis 
multicriterio, planes de acción y buenas prácticas europeas o locales. Toda esta base 
documental ha servido para establecer el contenido mínimo del curso sobre Urbanismo y 
Salud que se presenta. El curso se desarrolló en tres ciudades durante el otoño de 2020: 
Alcorcón, Coimbra y Newcastle-upon-Tyne. Cada uno de estos cursos se adaptó al con-
texto local. Se presenta a continuación el programa diseñado para el curso en la localidad 
de Alcorcón (Madrid, España). El curso se desarrolló en tres semanas, con dos sesiones 
por semana, cada una de tres horas. Las sesiones fueron impartidas por 11 ponentes de 
diversas disciplinas. En esta primera edición atendieron un total de 46 participantes, de los 
cuales 21 fueron técnicos municipales del Ayuntamiento de Alcorcón y 14 estudiantes de 
posgrado, además de profesionales y técnicos de otros municipios. El taller estuvo coor-
dinado en colaboración con los estudiantes del Máster de Medio Ambiente y Arquitectura 
Bioclimática de la Universidad Politécnica de Madrid para un desarrollo más completo del 
análisis, diagnóstico y estrategias de acción. El curso consiguió su objetivo de multidisci-
plinariedad, alcanzando un total de 14 perfiles distintos, entre ellos: salud pública, arqui-
tectura, servicios sociales, derecho, enfermería, deporte, movilidad, biología, paisajismo, 
ingeniería civil, ciencias ambientales, seguridad y psicología.

Tras la parte teórica se desarrollo un taller participativo entre los técnicos municipales y los 
alumnos de posgrado. El objetivo del mismo fue , conocer las condiciones de movilidad, 
sostenibilidad, habitabilidad y salud del espacio público del ámbito urbano de “Parque 
Oeste” y su conexión con los barrios residenciales, ubicado en Alcorcón (Madrid), para 

posteriormente realizar propuestas de mejora, con un enfoque orientado hacia la preven-
ción, promoción y gestión de ámbitos urbanos sostenibles y saludables, mediante un Plan 
de Acción en Salud para el distrito.

Se destacaron las ideas de conexión transversal de las zonas verdes, la mejora de los pa-
seos para que se pudiera ir andando a las instalaciones dotacionales y comerciales y un 
gran numero de soluciones basadas en la naturaleza que se propusieron para los aparca-
mientos de vehículos, paradas de autobús, espacios estanciales junto al estanque existe, y 
la posibilidad de un nuevo uso horario de las zonas verdes de la universidad abiertas para 
los vecinos y visitantes.

Figura 1. Visita de campo, imagen del curso on line, y plano de diagnóstico de la zona de intervención 
(Fuente URB_HeathS e-book 2020, archivo del autor)
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• Objetivos del proyecto

- Curso online para investigadores y profesionales que quieran profundizar en el tema de la salud urbana desde una perspectiva global y multidisciplinar 

- Conocer la realidad de las ciudades desde un punto de vista de salud urbana

- Profundizar en los determinantes urbanos de salud

- Conocer experiencias exitosas y buenas prácticas

- Conocer las herramientas para realizar diagnósticos en salud de barrios

- Estrategias para planificar en salud los entornos urbanos desde los espacios públicos

• Agentes implicados

Universidad Politécnica de Madrid, a través del Departamento de Urbanística y Ordenación Territorial, la Universidad de Copenhague (líder del proyecto) 
y la Universidad de Coimbra, junto con la colaboración de otras entidades como la Agencia Europea de Medio Ambiente, IS Global, Gehl Architecture, 
Instituto de Salud Carlos III, ARUP, Ruhr Universität, Cities Changing Diabetes y Novo Nordisk

• Grupo de trabajo

Ester Higueras, Elisa Pozo, Emilia Román, Patxi Lamiquíz, Cristina Gallego, Cristina García, Carlos Verdaguer, Miguel Núñez, Elena Zucchini

• Financiación

Financiado por EIT Health tras convocatoria competitiva en 2020, de la Unión Europea (BP2021, código OTT: EH2103070227). Presupuesto UPM de 
24.976 euros (19.977 euros solicitados; 4.999 euros co-funding; presupuesto total del proyecto: 74.997 €).

• Enlaces

Nota de prensa UPM_ https://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias?id=82b1f3d90766a710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=ar-
ticulo

URBHEALTH_2021 
MOOC  Summer 
course 

Ester Higueras
Doctor Arquitecto. Profesor Titular 
Universidad. Departamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio. 
ETS Arquitectura. Universidad 
Politécnica de Madrid

El curso se titula: Urbanisation and Health. Se estructura en 5 módulos complementarios que van guiando al alumno al conocimiento exhaustivo de 
los problemas y soluciones en salud, para aplicar en el contexto urbano. Algunos de los principales retos son: inadequate infrastucture, physical inac-
tivity, gentrification, air pollution, y slum dwellers, que no aectan por igual a todas las ciudades, pero que son comunes en las ciudades del siglo XXI. 

El curso se compone de 5 módulos, cada uno de los cuales consta de unos micro-videos de unos 10-12 minutos, un autotest de evaluación, unas 
lecturas complementarias y otros medios complementarios si se quiere profundizar en este tema. Los módulos son: 
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Module 1 HOW URBANISATION, HEALTH, AND URBAN PLANNING RELATE. Video: De-
terminants of Urban Health. Video: Air Pollution. Proffesors: Flemming Konradsen, Profes-
sor, Director, School of Global Health, UCPH, Gertrud Jørgensen, Professor, Department 
of Geosciences and Natural Resource Management, UCPH. Tom Cole-Hunter, Research 
Fellow, PhD, Department of Public Health, UCPH, incl. interview w. Maria Forster, IS Glo-
bal, Barcelona

Module 2: AGEING AND GENTRIFICATION. Video: Challenges of Global Ageing in 
an Urbanising World. Video: How place affects ageing. Video: Gentrification and heal-
th. Professors: Miguel Padeiro, Assistant Professor, CEGOT-UC. Angela Freitas, Geogra-
pher. Ph.D. student on Human Geography, CEGOT-UC, incl. interview with Marcus Grant, 
Professor and Environmental Stewardship for Health. Miguel Padeiro, Assistant Professor, 
CEGOT-UC, incl. interview with Luís Mendes, Geographer, Researcher and Activist, CEG-
IGOT-UL

 Module 3: NATURE BASED SOLUTIONS. Video: How Blue and Green Infrastructure Pro-
mote Human Health. Video: Climate Change and Health. Video: Urban Farming. Video: 
Physical Activity in an Urban Environment- Professors: Ester Higueras Garcia, Professor, 
UPM. Susan Saiz, Associate Director, ARUP Consultancy, Madrid. Luis Inostroza, Senior 
Researcher, Ruhr Universität. Elisa Pozo Menéndez, Architect and Researcher, UPM. Carlos 
Verdaguer, Associate Professor, UPM. Miguel Nunez, Urban Climate Researcher, UPM. 
Cristina Linares, Senior Researcher of Environmental Health at Universidad Carlos III, Ins-
titute of Health. Cristina Gallego Gamazo, Associate PhD Professor, UPM. Maria Cristina 
Garcia Gonzalez, Associate PhD Professor, UPM. Dirk Lund Christensen, Associate Profes-
sor, Department of Public Health, UCPH

MODULE 4: INNOVATIVE SOLUTIONS. Video: Meeting the Sustainable Development 
Goals through Urban Planning and Design. Video: Assessing the Impacts of Urban and 
Transport Planning on Health. Video: Bending the Curve of Urban Diabetes. Professors: Jeff 
Risom, Partner, Chief Innovation Officer, Gehl , Mark Nieuwenhuijsen, Research Professor 
in Environmental Epidemiology, IS Global Barcelona, Institute for Global Health. Thomas 
Hilberg Rahbek, Global Project Manager, Cities changing Diabetes, Novo Nordisk

MODULE 5.  INNOVATION AND COMMUNICATION. Video: Innovation and Health. 
Video: Building a Great Story. Video: Visualise data to support your case. Professors: Anna 
Vestergaard, Innovation Consultant, Health Innovation Hub, UCPH. Gert Nielsen, Digital 

Designer, Centre for Online and Blended Learning, UCPH

El curso está financiado por EIT Health, que es la mayor red europea de expertos en in-
novación en apoyada por la Unión Europea. Responde a una colaboración entre países 
para ofrecer nuevas soluciones que permitan a la ciudadanía europea vivir más y mejor. 
Como europeos, afrontamos el reto que suponen las enfermedades crónicas y la multi-
morbilidad, y somos conscientes de las oportunidades que nos ofrece la tecnología para 
avanzar más allá de las aproximaciones convencionales, la prevención y la vida saludable. 
Ello requiere líderes de opinión, innovadores y vías eficientes para llevar las soluciones in-
novadoras de salud al mercado.EIT Health aborda estas necesidades, ya que relaciona a 
todos los actores relevantes de la salud a lo largo de Europa –asegurando la inclusión de 
los tres ángulos del “triángulo del conocimiento”, de modo que la innovación ocurra en la 
intersección de la investigación, la educación y el negocio, en beneficio de la ciudadanía.  

Figura 1. Captura del video de presentación, principales problemas de salud en las ciudades (Fuente 
MOOC URBHEALTH 2021, archivo del autor)
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Figura 2. Captura del 
video de presenta-
ción, Urbanización y 
salud (Fuente MOOC 
URBHEALTH 2021, 
archivo del autor)
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• Objetivos del proyecto

La AUE, en su consideración de Política Nacional Urbana, se configura como un documento estratégico, alineado con los Acuerdos internacionales, que 
tiene como objetivo dotar a las áreas urbanas de los instrumentos necesarios para afrontar los principales retos a los que se enfrentan de manera de manera 
integrada, transversal y coordinada con todos los agentes implicados.

• Agentes implicados

Administraciones Públicas (AGE, autonómica, local) Grupos de Investigación, organismos públicos, instituciones, ayuntamientos, colectivos vecinales...

• Grupo de trabajo

Equipo de la Subdirección General de Políticas Urbanas. DG de Agenda Urbana y Arquitectura. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

• Financiación

La implementación de la AUE por parte de los agentes implicados no lleva vinculada financiación específica propia.

• Publicación

- La Agenda Urbana Española. 2019. Ministerio de Fomento

 Disponible en: https://www.aue.gob.es/ 

- La Agenda Urbana Española. 2019. CyTET Monográfico 2019. Vol. 51 Núm. 202 

 Disponible en: https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/issue/view/3774  

• Enlaces

- Sitio web de la Agenda Urbana Española: www.aue.gob.es

Agenda Urbana 
Española

Sonia Hernández Partal.
Licenciada en Derecho. Máster en 
Uranismo y Estudios Territoriales. 
Subdirectora Adjunta de Políticas 
Urbanas del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.

La Agenda Urbana Española (AUE), tomada en consideración por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019, supone una hoja de ruta que 
define el marco estratégico y las acciones que deben llevarse a cabo hasta 2030 para dotar a los pueblos y ciudades de España de los instrumentos 
que, de manera integrada, les permitan afrontar los principales retos a los que se enfrentan y poner en valor sus fortalezas y oportunidades de manera 
coordinada con todos los agentes implicados. 

La AUE responde a los compromisos internacionales adquiridos por España a través de la Nueva Agenda Urbana de NN.UU, se adecua a los criterios 
de la Agenda Urbana para la Unión Europea y se enmarca en la Agenda de Desarrollo Sostenible con la que está alineada en todos sus objetivos. Su 
elaboración ha sido el resultado de un amplio proceso de participación entre múltiples actores representantes de todos los niveles de la Administración 
(estatal, autonómica y local), de la Academia y de la sociedad civil, del tercer sector, del sector privado, de los Colegios Profesionales, etc.
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Como Política Nacional Urbana, la AUE se configura como una herramienta orientada a 
de alcanzar una visión holística y estratégica de las áreas urbanas en las que se pretenda 
implementar, de su contexto territorial y de los elementos de carácter transversal y sectorial 
que la configuran, desde una sola perspectiva y con un único objetivo: la coherencia en la 
toma de decisiones que incidan en el territorio y en la vida de los ciudadanos, a la vez que 
se articulan nuevas fórmulas de cooperación y mejora de la gobernanza entre los distintos 
niveles de gobierno. 

La Agenda Urbana no es un instrumento urbanístico ni circunscrito a este ámbito de com-
petencias, pese a que resulta fácil entender que precisamente desde el urbanismo es posi-
ble alcanzar muchos de los objetivos que plantea. La Agenda es un marco estratégico que, 
por su carácter transversal facilita en sí mismo su coordinación con el resto de estrategias 
sectoriales, -tanto estatales, como autonómicas y locales- -que tengan en el territorio, 
urbano y rural, su ámbito de aplicación; es también un instrumento que propone actua-
ciones en materias que van desde la relación de la ciudad con su contexto territorial a la 
ciudad consolidada, pasando por la eficiencia energética y el metabolismo urbano; y, por 
último, constituye una herramienta que permite reconocer el valor de todo lo hecho hasta 
el momento: Agendas 21, EDUSI, estrategias sectoriales, etc. y se las pone en valor y las 
actualiza. 

Por su estructura y contenido, la AUE es un documento sencillo que parte de un diagnósti-
co de la realidad a nivel nacional, que atiende no sólo el modelo territorial y urbano espa-
ñol, sino a otros aspectos clave como son los retos demográficos y económicos, el medio 
ambiente, el cambio climático y la energía, la movilidad, la vivienda y los instrumentos 
de intervención con los que se cuenta (normativos, de planificación, de financiación, de 
gobernanza y de participación y difusión del conocimiento). 

Para dar respuesta a los problemas identificados en esta fotografía de la realidad y, de 
manera vinculada con los planteados a nivel internacional, la AUE propone el siguiente 
Decálogo de Objetivos Estratégicos:

• Objetivo Estratégico 1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, con-
servarlo y protegerlo 

• Objetivo Estratégico 2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

• Objetivo estratégico 3: Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y la resi-
liencia. 

• Objetivo estratégico 4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la 
economía circular.

• Objetivo estratégico 5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. 

• Objetivo estratégico 6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

• Objetivo estratégico 7: Impulsar y favorecer la Economía Urbana.

• Objetivo estratégico 8: Garantizar el acceso a la Vivienda.

• Objetivo estratégico 9: Liderar y fomentar la innovación digital.

• Objetivo Estratégico 10: Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

A través de ellos se despliegan un total de 30 objetivos específicos que, a su vez, van 
acompañados de un buen número de propuestas de líneas de actuación que plantean di-
ferentes alternativas, y que pretenden servir de orientación para la elaboración y adopción 
de planes de acción específicos. 

A tales efectos, la Agenda es también una metodología sencilla y flexible orientada que 
todos los actores puedan elaborar sus propios Planes de acción, con independencia de 
sus características y particularidades. La metodología permite, a partir de un diagnóstico 
inicial y con los datos descriptivos que ella misma aporta , conocer la situación en la que 
se encuentran los municipios, identificar sus problemas y poner en valor sus puntos fuertes 
por parte de la Administración local; identificar actuaciones de información y conciencia-
ción ciudadana desde el ámbito de la educación; encontrar nichos de oportunidad por 
parte del sector privado; o enfocar ámbitos de actuación para las ONGs y la sociedad 
civil, etc. La sola elaboración de este diagnóstico representa ya, por sí mismo, un ejercicio 
de gobernanza y coordinación entre departamentos dentro de una misma organización, 
concejalías, consejerías, etc. que, sin duda, debe ir acompañada de procesos de concien-
ciación y participación ciudadana, pero que es en todo punto imprescindible.
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A partir de este momento, será el propio diagnóstico el que permitirá identificar las ac-
tuaciones que, según las necesidades existentes o el enfoque de la actividad planteada, 
conformen el plan de acción a través de las respuestas a las preguntas concretas que se 
plantean, mediante la elaboración de un cronograma que puede ir del corto al largo 
plazo, y fijando las responsabilidades oportunas en función de si las actuaciones pro-
puestas dependen de una sola Administración o agente o de varios. Para poder hacer 
un seguimiento de los objetivos propuestos la AUE cuenta, además, con un sistema de 
indicadores, alineados con los Acuerdos internacionales, que permite evaluar su cumpli-
mento mediante una metodología homogénea, comparable y adaptable a las necesidades 
de cada situación en función de sus respectivos ámbitos de actuación y el alcance de los 
objetivos propuestos.

En definitiva, la Agenda no trata de imponer decisiones sino proponer criterios que, “con 
vocación inspiradora”, ayuden a tener una visión integrada e integral de la ciudad que 
englobe el concepto tradicional de la planificación y el urbanismo y que, como las Agen-
das Internacionales, actúe desde la normativa, la financiación y el intercambio de cono-
cimiento, con objeto de favorecer la toma de decisiones coordinadas, transparentes, bien 
fundamentadas y argumentadas, que redunden en el desarrollo,-no necesariamente vincu-
lado al crecimiento- de los pueblos y ciudades, de una manera equilibrada y planificada 
a corto, medio y largo plazo. 

Sobre esta base, entre los principales retos a los que se enfrenta la implementación de la 
Agenda se encuentra el impulso de las nuevas fórmulas de gobernanza y la necesidad de 
concienciar a los políticos, a los técnicos y a la sociedad en general sobre la importancia 
de llevarla a cabo. Para superarlos, la AUE cuenta con su propio Plan de acción en el que 
destaca el compromiso de mejorar la coordinación entre los distintos niveles de Adminis-
tración y avanzar en la formación y toma de conciencia sobre la relevancia de los pueblos 
y ciudades por ser el entorno en el que se desarrolla la vida diaria, pero también porque 
solo desde la información y la formación podrá fomentarse la ansiada participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones sobre su entorno pero con consecuencias capaces 
de condicionar la vida de las próximas generaciones. 

Referencias bibliográficas
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Figura 1. Logo de la Agenda Urbana Española. (Fuente: Ministerio de Fomento, 2019)
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• Descripción del proyecto

CIVITAS ECCENTRIC es un proyecto de investigación europeo para probar medidas innovadoras que mejoren la movilidad sostenible en la periferia y en la 
logística urbana de transporte de mercancías. Con un presupuesto de casi 20 millones de euros, desarrolló y evaluó 50 medidas en 5 ciudades europeas 
entre septiembre de 2016 y noviembre de 2020 en seis áreas: (1) planeamiento urbano inclusivo y gestión de la movilidad, (2) movilidad como servicio, 
(3) movilidad segura en bicicleta y a pie, (4) soluciones de transporte público eficientes y limpias, (5) promoción de la expansión de vehículos limpios, (6) 
hacia una logística urbana más limpia. 

• Objetivos del proyecto

Demostrar en cinco “laboratorios vivos” el potencial y la replicabilidad de formas de planificación urbana integradas e inclusivas, políticas innovadoras 
(con nuevas regulaciones y nuevos servicios de movilidad) y tecnologías emergentes (vehículos limpios, soluciones logísticas de consolidación). Apoyo a los 
objetivos del Libro Blanco de Transporte de 2011 sobre calidad del aire, eficiencia energética, seguridad vial, y reducción de la emisiones de GEI.

• Agentes implicados

Los ayuntamientos de 5 ciudades (Madrid, Munich, Estocolmo, Turku y Ruse) junto con otros 29 socios, incluyendo universidades, empresas de movilidad, 
autoridades de transporte público y fabricantes de equipos.

• Grupo de trabajo

Participantes en las medidas de Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Empresa Municipal de Transporte, Consorcio Regional de Transporte, Universidad Poli-
técnica de Madrid, GEA-21, FM Logistics, ICCA, Avia

• Publicaciones

CIVITAS ECCENTRIC Final Report: New Mobility for All beyond the Urban Centres. https://civitas.eu/resources/civitas-eccentric-final-report-new-mobili-
ty-for-all-beyond-the-urban-centres.

Vallecas: Un laboratorio para la innovación en transporte urbano. Revista Equipamiento y Servicios Municipales. Primer trimestre 2017, p. 36-39.

Equity challenges in major transport plans. Transportation Research Procedia 31 (2018) (45th European Transport Conference, ETC, Barcelona, 3-5 Octo-
ber, 2017), 121-135.

Developing the social dimension of sustainable urban mobility: The ECCENTRIC project in Madrid. October 2020. Ekistics; reviews on the problems and 
science of human settlements 

Streamlining the implementation process of urban mobility innovations: Lessons from the ECCENTRIC project in Madrid. Transport Policy, Volume 98, No-
vember 2020, p.160-169.

• Enlace

Sitio web del proyecto: www.civitas.eu/eccentric  Portal del proyecto en la web del Ayuntamiendo de Madrid: enlace

ECCENTRIC 
(Innovative solutions 
for sustainable 
mobility of people in 
suburban city districts 
and emission-free 
freight logistics in 
urban centres)

Ángel Aparicio Mourelo
Universidad Politécnica de Madrid

EA

ISB

CCTE SASE



107
Resiliencia: espacios de adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos
Red de Investigación RE-ADAP (RED2018-102795-T)

RESILIENCIA: ESPACIOS DE ADAPTACIÓN DE NUESTRAS CIUDADES A LOS NUEVOS RETOS URBANOS | Catálogo

En el proyecto ECCENTRIC, las cinco ciudades implataron diferentes medidas relaciona-
das con el transporte público, la movilidad no motorizada, la seguridad, el apoyo a la mo-
vilidad de grupos vulnerables y la distribución de mercancías. También probaron nuevas 
tecnologías de acceso a la información y nuevos vehículos limpios. 

En Madrid, los barrios que sirvieron de laboratorio para ECCENTRIC están ubicados en 
los distritos de Puente de Vallecas y de Villa de Vallecas. La población total es de unos 
328.000 habitantes, si bien con significativas diferencias entre ambos distritos. En Puente 
de Vallecas, la proporción de juventud (población con menos de 16 años respecto de 
la población total) es de 14,5% y la de envejecimiento (población con 65 o más años, 
respecto del total), de 18,6%, ambas próximas a los valores medios municipales (14,5% 
y 20,5% respectivamente). En cambio, la población de Villa de Vallecas tiene una mayor 
proporción de juventud (19,2%) y una menor proporción de envejecimiento (12,0%).

Los barrios seleccionados no comparten el alto uso del coche del resto de la periferia. 
El índice de motorización es un 13%-14% menor que la media municipal, y el número 
de vehículos por hogar es de 1,16 en Puente de Vallecas y de 1,31 en Villa de Vallecas, 
frente a una media municipal de 1,41. De acuerdo con los datos de la encuesta sintética 
de movilidad (ESM) del Consorcio de Transportes de Madrid (CTM), en 2014 las personas 
que se desplazaban hacían un menor número de viajes diarios en coche en estos distritos: 
0,78 en Puente de Vallecas y 0,84 en Villa de Vallecas frente a 0,89 en el conjunto del 
municipio. También hacían menos viajes en modos no motorizados: 0,67 y 0,33, respec-
tivamente frente a 0,99 de media municipal.

El proyecto en Vallecas desarrolló cuatro líneas de acción principales, todas ellas desde 
una perspectiva de colaboración con los agentes implicados y de amplia participación de 
los residentes. La primera de ellas busca mejorar las condiciones de movilidad para peato-
nes y bicicletas, y apoyar esos modos de movilidad “activa” de manera particular entre los 
niños y las personas mayores. Los peatones contarán con un nuevo eje peatonal, “Mirado-
res” que unirá los barrios a través de sus principales zonas verdes. El uso de la bicicleta se 
facilita con la creación de nuevos ciclocarriles. La movilidad también se impulsa mediante 
actividades con los alumnos de varios centros escolares y los adultos que participan en los 
centros de mayores de los dos distritos, apoyando su autonomía con unas condiciones de 
movilidad a pie y en bicicleta mejor adaptadas a sus necesidades y prioridades.

La segunda línea de acción va a mejorar la calidad del transporte público en la zona. El 

proyecto se va a concentrar en uno de los tramos de una nueva línea transversal de au-
tobuses proyectada por el Consorcio de Transportes para el sureste de Madrid. El tramo 
piloto también sirvió para realizar un seguimiento de nuevos autobuses híbridos, tanto en 
términos de disminución de emisiones como de aceptación por parte de los pasajeros. 
Finalmente, se desarrolló una plataforma abierta de datos sobre movilidad, que permite a 
cualquier interesado acceder a los datos necesarios para poder desarrollar aplicaciones 
que proporcionen información en tiempo real sobre los distintos servicios de movilidad.

En tercer lugar, se promueven tecnologías limpias en el transporte de mercancías. Se ins-
talaron nuevos puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos y se impulsó la incorpo-
ración de vehículos eléctricos en la flota municipal. También se puso en marcha un nuevo 
centro de consolidación de carga en Villaverde, desde el que se realiza la distribución final 
mediante vehículos híbridos comerciales y un prototipo eléctrico diseñado específicamente 
para el proyecto.

Finalmente, se probaron algunas soluciones tecnológicas novedosas en la gestión de la 
movilidad. Por ejemplo, un sistema automático de control de acceso al aparcamiento 
basado en el número de ocupantes del vehículo, y un sistema de información geográfica 
novedoso para la identificación y seguimiento de los accidentes e incidentes relacionados 
con la movilidad, así como el análisis de las percepciones y experiencias de los ciudada-
nos sobre seguridad vial.
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• Objetivos del proyecto

- Mejorar la capacitación de las Administraciones Públicas para abordar una planificación energética sostenible, teniendo en cuenta su marco espacial 
y socioeconómico.

- Explorar para ello nuevos métodos de diseño y toma de decisiones basados en el asesoramiento técnico y la colaboración y participación creativa de 
todos los agentes implicados.

• Agentes implicados

Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, junto con otros 16 socios de siete países europeos.

• Grupo de trabajo

Juan Luis de las Rivas Sanz (dirección), Miguel Fernández Maroto, Luis Santos y Ganges, Enrique Rodrigo González, María A. Castrillo Romón, Marina 
Jiménez Jiménez.

• Financiación

Comisión Europea (Programa: Horizon 2020. Subprograma: Market uptake of energy innovation - building on Intelligent Energy Europe)

• Publicaciones

Cantero Celada, S. & Fernández Maroto, M. (2018) El proyecto INTENSSS-PA en Castilla y León: una experiencia de planificación energética y espacial 
sostenible e integrada. Valladolid: INTENSSS-PA Castilla y León. ISBN: 978-84-09-02104-8. Disponible en: https://uvadoc.uva.es/handle/10324/45196.

• Enlace

Sitio web del proyecto: https://iuu.uva.es/investigacion/proyectos-idi/a-systematic-approach-for-inspiring-and-training-energy-spatial-socioeconomic-sus-
tainability-to-public-authorities-intensss-pa/

A Systematic 
Approach 
for Inspiring 
and Training 
Energy-Spatial-
Socioeconomic 
Sustainability to 
Public Authorities 
(INTENSSS-PA)

Miguel Fernández Maroto
Doctor Arquitecto, Profesor Ayudante 
Doctor, Universidad de Valladolid, 
Instituto Universitario de Urbanística.
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El proyecto INTENSSS-PA, desarrollado entre febrero de 2016 y julio de 2018, se planteó en relación con los procesos de planificación y de toma de 
decisiones de los planes y proyectos energéticos, que involucran diversas variables (energética, espacial y socioeconómica), diversos agentes (públicos 
y privados, además de la propia ciudadanía) y diversos niveles de gobierno (nacional, regional y local). Ante este marco ciertamente complejo, en el 
que habitualmente confluyen objetivos y puntos de vista que no son coincidentes, y ante la necesidad de que los planes y proyectos energéticos sean 
aceptables, factibles y viables (es decir, sostenibles), el proyecto INTENSSS-PA se propuso implicar a una serie de Administraciones Públicas de siete 
países europeos, del ámbito tanto regional como local, para explorar con ellas nuevos métodos de diseño y de toma de decisiones sobre estas cues-
tiones, mejorando su capacidad para abordar una planificación integrada.

En concreto, para el desarrollo del proyecto se creó un clúster de autoridades regionales y locales en el que participaron representantes de las regiones 
de Calabria (Italia), Castilla y León (España), Karditsa (Grecia), Mura (Eslovenia) y Semigalia (Letonia), y de los municipios de Groninga (Países Bajos) 
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y Middelfart (Dinamarca), acompañados por otros socios, incluyendo grupos de investi-
gación universitarios, asociaciones profesionales, consultoras, etc. El objetivo común era 
establecer, coordinar y poner en marcha una red de siete Regional Living Labs (RLL), uno en 
cada región o municipio participante y que sería esa estructura participativa desde la que 
explorar nuevas aproximaciones a la planificación integrada de la energía, abordando 
para ello, a modo de prueba, el proceso conducente a un Plan de Energía Sostenible e 
Integrado (Integrated Sustainable Energy Plan).

Cada uno de los siete RLL dispuso de la misma estructura básica: una coordinación encar-
gada de gestionar su funcionamiento (papel desempeñado por la autoridad regional o lo-
cal correspondiente), un soporte técnico con la misión de prestar asesoramiento continuo 
(labor asumida en cada país por el socio o socios nacionales del proyecto) y un elenco de 
agentes implicados (stakeholders) para aportar tanto su conocimiento como sus puntos de 
vista. Asimismo, el conjunto de socios del proyecto apoyó el trabajo en todos y cada uno 
de los RLL, que dispusieron igualmente de una plataforma de conocimiento (compuesta 
previamente mediante la recopilación sistemática de materiales y de buenas prácticas), así 
como de acciones específicas de capacitación y formación.

En el caso de Castilla y León, el RLL fue coordinado por la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, mientras que el Instituto Universitario de Urbanís-
tica de la Universidad de Valladolid ejerció la función de soporte técnico. Este núcleo del 
RLL se amplió a su vez con otros dos organismos públicos autonómicos muy directamente 
implicados en las cuestiones abordadas por el proyecto: el Ente Regional de la Energía de 
la Castilla y León (EREN) y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 
Castilla y León (SOMACyL). Sobre esta base, la conformación del RLL pretendió reflejar la 
diversidad de agentes que, en Castilla y León, pueden contribuir a una planificación ener-
gética integrada en su marco tanto espacial como socioeconómico, sumando 21 repre-
sentantes del sector público, el sector privado y la ciudadanía: Ayuntamientos y agencias 
municipales (León, Segovia, Valladolid), empresas del ámbito de la energía (Veolia, ReBi, 
1A Ingenieros, EnergÉtica coop…),  asociaciones profesionales (Colegios de Arquitectos 
de León y de Castilla y León Este) y de otro tipo (Green Building Council España, Confe-
deración de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León…), centros tecnológicos (CARTIF, 
CIDAUT), etc. 

Aunque cada RLL dispuso de autonomía para decidir su funcionamiento de cara al diseño 
de su Plan de Energía Sostenible e Integrado, el proceso se articuló en todos ellos según 

un mismo esquema de fases. Así, en una fase previa, los socios del proyecto en cada RLL 
abordaron un análisis del contexto de la región o municipio, que permitiese tanto decidir 
los propios agentes que deberían participar en el RLL como disponer de unas referencias 
básicas para iniciar su trabajo. A partir de esta información, y una vez constituido el RLL, 
la segunda fase consistió en un análisis DAFO (Debilidad, Amenazas, Fortalezas, Opor-
tunidades) seguido de una evaluación de relevancia (materiality assessment), con el fin 
de establecer un marco estratégico en el que los diversos aspectos que se extrajeron en 
el primero se valoraron en la segunda en función de su importancia y de su impacto en 
el proceso de planificación. A continuación, ello permitió definir el enfoque del Plan de 
Energía Sostenible e Integrado, a su vez la primera etapa de su diseño. Este se abordó 
como un proceso de co-creación, en el que los diversos participantes en el RLL fueron 
aproximándose progresivamente al citado plan.

En Castilla y León, el Plan de Energía Sostenible e Integrado producido en el RLL consistió 
en unas “Directrices para el desarrollo sostenible y la gestión integrada de redes urbanas 
de calor en Castilla y León”. Dado el enorme potencial de producción de biomasa fores-
tal en Castilla y León (con gran capacidad de generar actividad económica en el medio 
rural) y el creciente número de proyectos de redes de calor alimentadas por esta fuente de 
energía en la región (promovidos tanto por agentes públicos como privados), el RLL consi-
deró interesante abordar los problemas a los que se estaban enfrentando estas iniciativas, 
componiendo un marco para su planificación integrada, en el que se consideraron cinco 
grandes aspectos: la mejora del marco normativo, la orientación de los proyectos energé-
ticos, las estrategias de planificación espacial, las buenas prácticas de gobierno y gestión 
y las acciones de comunicación y participación. 

Finalmente, en la última fase del proyecto, los planes desarrollados en cada RLL, y su 
propio funcionamiento, fueron explicados en diversos eventos (roadshows) en los que par-
ticiparon otros organismos y entidades ajenos al proyecto, fundamentalmente adminis-
traciones públicas de otras regiones y municipios. Asimismo, se desarrollaron acciones 
divulgativas específicas para el público en general y entre la comunidad académica. Por 
ejemplo, en Castilla y León se celebraron encuentros en Burgos, Soria y Segovia, y previa-
mente se organizó el seminario “Urbanismo y transición energética: estrategias de diseño 
espacial para una ciudad sostenible”.
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• Objetivos del proyecto

- Plantear una base para concebir y pre-diseñar una estrategia para la transición energética en las ciudades de Castilla y León.

- Afrontar para ello, de una manera amplia, las relaciones entre energía y ciudad en esta Comunidad Autónoma, aprovechando la experiencia previa 
obtenida en el proyecto europeo INTENSSS-PA.

• Agentes implicados

Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid.

• Grupo de trabajo

Juan Luis de las Rivas Sanz (dirección), Miguel Fernández Maroto.

• Financiación

Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León

• Publicaciones

De las Rivas Sanz, J.L. & Fernández-Maroto, M. (2021) Estrategia para la Transición Energética en las ciudades de Castilla y León. Documento base / Stra-
tegy for Energy Transition in the Cities of Castile and Leon. Base Document. Valladolid: Junta de Castilla y León e Instituto Universitario de Urbanística de la 
Universidad de Valladolid. ISBN: 978-84-1320-129-0. Disponible en: https://uvadoc.uva.es/handle/10324/46504.

• Enlace

Sitio web del proyecto: https://vivienda.jcyl.es/web/es/rehabilitacion-urbana/estrategia-para-transicion-energetica.html 

https://iuu.uva.es/investigacion/trabajos-y-colaboraciones/elaboracion-de-documento-base-de-la-estrategia-para-la-transicion-energetica-en-las-ciuda-
des-de-castilla-y-leon/ 

Elaboración del 
documento base 
de la Estrategia 
para la Transición 
Energética en las 
ciudades de Castilla y 
León (desarrollo del 
proyecto INTENSSS-
PA)
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Entre 2016 y 2018, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León formó parte del proyecto europeo INTENSSS-PA (A 
Systematic Approach for Inspiring and Training Energy-Spatial-Socioeconomic Sustainability to Public Authorities), cuyo objetivo fue explorar nuevas 
formas de abordar la planificación energética en relación con su marco espacial y socioeconómico. A través del mecanismo del Regional Living Lab, 
un foro de agentes implicados (stakeholders), en cada país participante en el proyecto se elaboró un Plan de Energía Sostenible e Integrado, que en 
el caso de Castilla y León se materializó en unas “Directrices para el desarrollo sostenible y la gestión integrada de redes urbanas de calor en Castilla 
y León” (CANTERO CELADA & FERNÁNDEZ MAROTO, 2018).

Una vez concluido el proyecto, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente valoró la oportunidad de aprovechar la experiencia acumulada y decidió 
dar un paso más y culminar los trabajos de INTENSSS-PA con la elaboración de un documento base para una Estrategia para la Transición Energética 
en las ciudades de Castilla y León. El encargo recayó en el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, que también había 
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participado como socio en el proyecto INTENSSS-PA, y se llevó a cabo entre 2019 y 2020, 
mientras que en 2021 se presentó en forma de libro, en edición bilingüe español-inglés.

Teniendo el objetivo de plantear una base conceptual que permita concebir y pre-diseñar 
una estrategia para la transición energética en las ciudades de la Comunidad Autónoma, 
el documento base afronta de una manera más amplia las relaciones entre energía y ciu-
dad en Castilla y León, teniendo en cuenta tanto las características de su sistema urbano 
como el actual panorama regional en materia de energía y cambio climático, y propone 
a partir de ello una serie de directrices que puedan orientar la transición energética en sus 
ciudades. 

A este respecto, cabe recordar que las recientes nuevas agendas urbanas (Naciones Uni-
das, Unión Europea, España) han subrayado la imprescindible contribución de las ciudades 
en la lucha contra el cambio climático y la consecución de los objetivos de sostenibilidad 
energética, al tiempo que el marco tanto internacional (en particular, el europeo) como es-
pañol en estas materias ha ido experimentando constantes actualizaciones, con objetivos 
cada más ambiciosos que apuntan hacia la neutralidad climática en el año 2050. Se ha 
definido así un contexto que el documento base asume como primera referencia.

En lo que se refiere al sistema urbano de Castilla y León, este se puede descomponer 
en cuatro rangos y tres perfiles urbanos: Valladolid como única área metropolitana en 
formación, otras tres grandes áreas urbanas (León, Salamanca y Burgos), cuatro áreas 
urbanas de tamaño medio (Palencia, Ponferrada, Segovia y Zamora) y cinco ciudades pe-
queñas (Ávila, Soria, Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Medina del Campo). En total, 
trece áreas urbanas que hace aproximadamente una década experimentaron un punto 
de inflexión y han empezado a perder población, un fenómeno que, hasta entonces, se 
concentraba en el medio rural, y que se acompaña de un progresivo envejecimiento. Una 
característica compartida, también, por el medio edificado, ya que, como promedio, la 
mitad del parque de viviendas en estas áreas urbanas supera los 40 años de antigüedad. 
En definitiva, se observa que el medio urbano de Castilla y León afronta, al menos a corto 
plazo, un cierto declive demográfico que puede afectar a su dinamismo económico y, con 
ello, a la disponibilidad de recursos, así como la necesidad de abordar el problema que, 
en términos energéticos, representa un parque edificatorio envejecido.

Ante estos retos inmediatos, cabe destacar que la Comunidad Autónoma se ha dotado 
en los últimos años de diversos instrumentos para hacerles frente. Desde el punto de vista 

normativo, la Ley de Urbanismo de Castilla y León experimentó una amplia reforma en 
2014 para impulsar la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana, y ello se 
acompañó en 2016 de la aprobación de la Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla 
y León (DE LAS RIVAS SANZ, 2016), lo cual ha de facilitar las necesarias actuaciones de 
mejora en el parque edificatorio existente. De igual forma, hay que citar la Estrategia de 
Eficiencia Energética de Castilla y León 2020, orientada a la reducción del consumo de 
energía primaria en la región y que incluye entre sus áreas estratégicas de acción los sec-
tores de la edificación y el transporte. Del mismo modo, los Ayuntamiento de las ciudades 
de Castilla y León han desarrollado en los últimos años numerosas iniciativas en materia 
de energía y cambio climático, ya sea en forma de instrumentos de planificación de diver-
so carácter (Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible, Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, etc.) o de 
proyectos concretos: rehabilitación de conjuntos residenciales, impulso de redes de calor 
con energías renovables, fomento de la movilidad peatonal y ciclista, etc. 

Teniendo en cuenta este panorama, las directrices que propone el documento se dividen 
en dos grandes grupos: ámbitos de intervención convencionales, que sistematizan esta 
experiencia de cara a su consolidación y extensión, y ámbitos de intervención innovadores, 
en los que se sugieren líneas de acción menos exploradas hasta el momento en Castilla 
y León. En el primer grupo se incluyen los planes y programas municipales (urbanísticos, 
de movilidad, sobre energía y clima…), la edificación y los espacios libres (rehabilitación, 
ordenanzas específicas, renovación de redes de servicios…) y la movilidad (movilidad no 
motorizada, áreas de bajas emisiones, transporte público, última milla…), mientras que en 
el segundo grupo se abordan las Soluciones Basadas en la Naturaleza y la Infraestructura 
Verde, la planificación integrada en distritos y micro-distritos y la producción y gestión 
energética descentralizada y compartida. Asimismo, de modo general, se insiste en la 
importancia del enfoque integrado, en una doble vertiente: la planificación coordinada 
(tanto en los diversos instrumentos municipales como entre los diversos departamentos que 
componen las estructuras de los Ayuntamientos) y los nuevos mecanismos de gobernanza 
(impulsando la participación “desde dentro” de todos los agentes implicados, a través de 
mecanismos como, por ejemplo, los Living Labs). 

A modo de conclusión, el documento plantea una reflexión final en la que, junto con el 
enfoque integrado, se apunta al metabolismo y el ecosistema urbano como conceptos 
clave para abordar la transición energética desde la planificación espacial. Resaltando 
las ventajas de que disponen las ciudades de tamaño medio (características de Castilla y 



113
Resiliencia: espacios de adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos
Red de Investigación RE-ADAP (RED2018-102795-T)

RESILIENCIA: ESPACIOS DE ADAPTACIÓN DE NUESTRAS CIUDADES A LOS NUEVOS RETOS URBANOS | Catálogo

León) desde la perspectiva ambiental, y el potencial existente en la interacción positiva con 
el medio rural de la Comunidad Autónoma, el documento plantea que la adecuada com-
prensión de la dimensión espacial de la energía abre facilita el gobierno del metabolismo 
urbano, en el que cobra particular relevancia abordar igualmente una visión amplia de las 
Soluciones Basadas en la Naturaleza, incluyendo aquí la Infraestructura Verde.

Referencias bibliográficas

Cantero Celada, S. & Fernández Maroto, M. (2018) El proyecto INTENSSS-PA en Castilla 
y León: una experiencia de planificación energética y espacial sostenible e integrada. Va-
lladolid: INTENSSS-PA Castilla y León. ISBN: 978-84-09-02104-8. Disponible en: https://
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De las Rivas Sanz, J.L. -dir.- (2016) Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León. 
Aprobada por Acuerdo 40/2016, de 23 de junio, de la Junta de Castilla y León. Disponi-
ble en: https://vivienda.jcyl.es/web/es/rehabilitacion-urbana/estrategia-regeneracion-ur-
bana.html 
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• Objetivos del proyecto

El objetivo general de este proyecto es La creación, gestión, protección y promoción de la Infraestructura Verde de Zaragoza (IVZ), formada por diferentes 
matrices que agrupan e interrelacionan los espacios naturales de interés del término municipal, los paisajes de huerta, las zonas verdes del propio casco 
urbano, y todas sus conexiones. 

• Agentes implicados

Servicios municipales (Medio Ambiente, Urbanismo, Parques y Jardines, Hacienda y Economía),Confederación Hidrográfica del Ebro, Gobierno de Aragón, 
Universidad de Zaragoza, Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio (GEOT), Colegios profesionales, Juntas y Asociaciones vecinales.

• Grupo de trabajo

Luis Manso de Zúñiga González, Irene Manso, Jaime Díaz Morlan, Oscar Miravalles.

• Financiación

Financiado en el marco del proyecto europeo LIFE12 ENV/ES/000567 LIFE ZARAGOZA NATURAL.

• Publicaciones

- Hernández Martín, M. y Manso de Zúñiga, L. (2016) Session 14.Zaragoza Life Project:Creation, management and promotion of Green Infraestructure 
of Zaragoza en Landscapes and Greenways of Resilience. Proceedings of 5 th FÁBOS Conference on Landscape and Greenway Planning. 113-120. Buda-
pest.UMASS AMHERSTAA.VV. (1986) 

- Bellosta Zapata, J, Hernández Martín, M., Manso de Zúñiga, L et al (2017). Zaragoza Natural. Un tesoro por descubrir. Zaragoza: Ayuntamiento de 
Zaragoza.

- Hernández Martín, M. y Manso de Zúñiga, L. (2018) Una experiencia a escala local de infraestructura verde: el camino de Zaragoza. Revista Montes, 
número 131

- Hernández Martín, M. et al. (2019). Guía de la Infraestructura Verde Municipal. Madrid: Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

- Hernández Martín, M. et al. (2021). La salut a la infraestructura verda de Zaragoza. Ciutat i Salut. Diputadió de Barcelona.

Plan Director de la 
Infraestructura Verde 
de Zaragoza

Montse Hernández Martín
Ingeniera de Montes, Jefa de Unidad de 
Desarrollo Estratégico, Ayuntamiento de 
Zaragoza

Zaragoza inicia su camino hacia la Infraestructura Verde y la soberanía alimentaria al resultar beneficiaria en el año 2012 de dos proyectos LIFE que 
se habían presentado bajo el título LIFE Zaragoza Natural: Creación, gestión, protección y promoción de la Infraestructura Verde de Zaragoza (IVZ) y 
Proyecto “HUERTAS LIFE KM 0”.

Entre sus objetivos figuraba definir la Infraestructura Verde para Zaragoza, formada por matrices “verde” y “azul” que agrupan e interrelacionan los 
espacios naturales de interés del municipio, los paisajes de huerta, las zonas verdes urbanas y las conexiones entre todos estos espacios (ríos y canales, 
caminos, bulevares…).
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Además, se implementa la necesidad de recuperar el suelo fértil periurbano de Zaragoza 
en el que tradicionalmente se ha venido cultivando frutas y hortalizas y que ahora se en-
cuentra en estado de regresión por abandono, sustitución de cultivos y la amenaza de la 
expansión urbana.

Se pretende regenerar la biodiversidad de flora y fauna y adaptar el suelo cultivable para 
una agricultura natural, Huertas LIFE Km0, que cosechen variedades autóctonas y tradicio-
nales para su consumo en proximidad (“Productos Km0”).

Se impulsa y apoya la actividad de nuevos eco-agricultores con vocación emprendedora, 
aportándoles capacitación para ejercer el oficio y asistencia técnica para iniciar y desarro-
llar su nueva actividad empresarial.

En este sentido, la historia de Zaragoza, ubicada en la confluencia del Ebro y sus afluentes, 
ha estado siempre ligada a su huerta. Sin embargo, en los últimos 30 años este espacio 
de cultivo horto-frutícola vital para el abastecimiento de la ciudad ha perdido el 90% de su 
superficie, debido a múltiples causas como el crecimiento urbano, el boom inmobiliario o 
la sustitución de los cultivos hortofrutícolas por cultivos extensivos como la alfalfa y el maíz.

Pese a todo, Zaragoza cuenta todavía con 12.000 hectáreas de tierra productiva de rega-
dío representando un gran potencial (tierra fértil y agua) para poder impulsar un modelo 
alimentario sostenible, local y justo en Zaragoza.

En este contexto, el Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Za-
ragoza viene impulsando acciones y programas para la relocalización del modelo alimen-
tario de la ciudad a través de prácticas de producción, comercialización y consumo con 
enfoque agroecológico. Entre las experiencias a destacar se encuentra la Red de Huertos 
Agroecológicos Escolares (140 centros), impulsada desde la primera década de los 80, y 
la Muestra Local Agroecológica, desde el 2009. Pero es en el año 2013, con el proyecto 
europeo LIFE Huertas Km 0 (LIFE12 ENV/ES/000919) cuando se realiza una apuesta ma-
yor para avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible para la ciudad.

Esta línea de acción se refuerza en el 2015 con la firma del Pacto internacional de políticas 
alimentarias urbanas de Milán y, desde el 2017, con el fuerte impulso y dedicación en la 
puesta en marcha de la asociación Red de Ciudades por la Agroecología, de la cual el Figura 1. Extensión de Huerta Honda entre el río Ebro y la ciudad de Zaragoza. (Fuente: Ayuntamiento 

de Zaragoza, 2014)
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Ayuntamiento de Zaragoza ostenta la presidencia desde su creación en octubre de 2018  
y es el municipio impulsor

Durante el 2018, dando respuesta a los compromisos adquiridos con el Pacto de Milán, se 
define un documento de planificación estratégica, a través de un proceso de participación, 
con la finalidad de orientar las políticas alimentarias municipales. El resultado de este pro-
ceso fue la aprobación el 8 de mayo de 2019 de la “Estrategia de Alimentación Sostenible 
y Saludable 2019-2030 de Zaragoza

Se pone en marcha la Comisión de Soberanía Alimentaria del Consejo Sectorial de la 
Agenda 21 Local: Esta es una de las Comisiones 21 del Consejo Sectorial de la Agenda 
21 Local. Estas comisiones se conciben como lugares de trabajo y encuentro de los dife-
rentes agentes sociales que pertenezcan al mismo sector

El Ayuntamiento junto con las Entidades CERAI y Mensa Civica, con el apoyo económico 
de la Fundación Daniel y Nina Carasso, está desarrollando el proyecto `De la teoría a la 
acción: primeros pasos para el desarrollo de la Estrategia de Alimentación Sostenible y 
Saludable de Zaragoza‘.

En el marco del proyecto el Ayuntamiento de Zaragoza ha sometido a consulta pública 
previa el proyecto de reglamento del nuevo Consejo Alimentario Municipal en el que está 
trabajando. Este consejo se constituirá como el órgano de participación en materia de 
alimentación sostenible y saludable y estará formado por instituciones, agentes sociales y 
económicos relacionados con el sistema alimentario local

Se han desarrollado talleres de alimentación para promocionar la salud entre población 
vulnerable que se enmarca en la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de 
Zaragoza y forma parte de la iniciativa #AlimentaciónEsSalud impulsada por la Red de 
Ciudades por la Agroecología o avances en compra pública alimentaria sostenible: Escue-
las Infantiles (2017), Albergue (2019), Casa Amparo (pliegos en elaboración).

Referencias bibliográficas

Ayuntamiento de Zaragoza y Equipo Atalaya (2018) Plan Director de la Infraestructura ver-
de de Zaragoza. (https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/planinfraverde/)
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• Objetivos del proyecto

La investigación se propone analizar el papel que las mujeres desempeñan en los procesos y dinámicas de interacción urbana en tres barrios con caracte-
rísticas diferenciadas de la Comunidad de Madrid: un barrio de la zona central en proceso de transición y cambio, un segundo de nivel socioeconómico 
medio-alto y un tercero que muestre indicadores de vulnerabilidad.

• Agentes implicados

Miembros del Dpto. de Análisis Social de la Universidad Carlos III. Colaboración con asociaciones y colectivos vecinales de los barrios seleccionados.

• Grupo de trabajo

Grupo de trabajo “Trabajo, Familia y Género”: M. Silveria Agulló Tomás, Manuel Basagoiti Rodríguez, Paloma Bru Martín, Vicente Díaz Gandasegui, 
Magdalena Díaz Gorfinkiel, M. Victoria Gómez García, Begoña Marugán Pintos, Rebeca Muñoz García, José Juan Osés Bermejo, Jesús Javier Sánchez 
Barricarte, Constanza Tobío Soler, Alberto Veira Ramos

Financiación

Acción financiada por la Comunidad de Madrid en el marco del convenio plurianual con la Universidad Carlos III Madrid (2018-2024) en su línea de 
actuación “Excelencia para el profesorado universitario”. 

Proyecto en desarrollo.

La actividad 
dinamizadora de 
las mujeres en el 
ámbito local: estudio 
comparado de 
tres barrios en la 
Comunidad de Madrid

M. Victoria Gómez

Socióloga, Profesora e investigadora del 
Departamento de Análisis Social de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

Las ciudades albergan buena parte de los problemas sociales que caracterizan a las sociedades contemporáneas. La ciudad es escenario de los 
procesos sociales pero también genera dinámicas específicas que dan forma e influyen de manera singular en el propio marco social. Las ciudades 
son espacios de desigualdad, segregación, violencia, pobreza y aislamiento además de producir enormes problemas medioambientales. ASCHER 
(2011) constata cómo la descripción más abundante de la vida urbana refleja debilitamiento de los lazos locales, así como a residentes cada vez más 
individualistas e independientes unidos por vínculos frágiles y una sensación generalizada de desarraigo, un punto ampliamente desarrollado por 
PUTNAM (1995, 2000, 2007). Esta idea de pérdida ha sido utilizada con profusión en los círculos académicos, insistiendo en la ‘desterritorialización’, 
la impersonalidad, la transitoriedad y la segmentación de los vínculos entre los residentes en la ciudad. Esta justificada semblanza de las ciudades es 
preeminente en los textos académicos, si bien ello no implica la existencia de otras versiones de la vida urbana (por ejemplo, BEEBEEJAUN, 2017, 
FENSTER, 2005, VAIOU, 1992, VAIOU Y LYKOGIANNI, 2006, KUURNE Y GÓMEZ, 2019, GÓMEZ Y KURONEN, 2021) que constituirán el núcleo 
de atención del presente proyecto. 
En este contexto, un elemento imprescindible en la mirada a la ciudad es la dimensión de género del espacio. Como afirman BUTCHER Y MACLEAN 
(2018), las normas y expectativas relacionadas con el género, no sólo forman parte de cómo se vive la ciudad sino que también redefinen las visiones 
del desarrollo urbano. Desde esta perspectiva, la literatura académica tiende a subrayar la diferente experiencia de hombres y mujeres en la ciudad, 
como consecuencia de la separación de los ámbitos público y privado en función del género (por ejemplo, DURÁN, 2017, MASSEY, 1994, TOBÍO, 
1995). Como un efecto añadido de esta separación se hace referencia igualmente al diseño y la planificación urbana y a la disfunción que ésta supo-
ne respecto a las necesidades y los itinerarios cotidianos de las mujeres (por ejemplo, GÓMEZ, 2019, ÁLVAREZ, 2017, SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 
2013, 2016, MCDOWELL, 1983). Otra cuestión crucial en lo que concierne al desenvolvimiento de las mujeres en el ámbito urbano es la relacio-
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nada con la seguridad y con las limitaciones que a menudo se autoimponen las mujeres 
ante el riesgo de agresión sexual y de otras formas de violencia (por ejemplo, SWEET Y 
ORTIZ, 2014, WESELY AND GAARDER 2004, VALENTINE, 1990). En un orden cercano 
pero de carácter algo diferente, la exploración de la vida cotidiana de las mujeres, la 
interpretación de sus experiencias espaciales y su percepción del entorno en el ámbito 
urbano, constituyen igualmente un indudable objeto de interés. 
La vida cotidiana remite a los lugares donde mujeres y hombres viven, trabajan, consu-
men, se relacionan con otros, forjan identidades, enfrentan o desafían la rutina, los há-
bitos y los códigos de conducta establecidos. Entre estos lugares, y a pesar del consenso 
generalizado en torno al declive experimentado por los entornos locales, en muchos casos 
los barrios todavía conservan o bien han desarrollado nueva relevancia como el contex-
to principal en el que tienen lugar las rutinas cotidianas y se desarrollan permanencias 
espacio-temporales a partir de ritmos rutinarios, círculos de interacción social y apego al 
lugar (VAIOU Y LYKOGGIANI, 2006). Desde este punto de vista, la expresión ‘sentido de 
pertenencia’ a menudo se utiliza en el debate como contrapeso a las ideas de fragmen-
tación, desarraigo e individualismo con las que se tiende a caracterizar el medio urbano, 
como se señalaba líneas arriba. Como afirman GÓMEZ y ÁLVAREZ (2013), la ofuscación 
provocada por la existencia de tendencias individualizadoras en la sociedad conduce a 
ignorar los problemas que la necesidad de integración sigue planteando en la ciudad y 
a desconocer la existencia de contratendencias, como la formación de agrupaciones de 
migrantes del mismo origen étnico o cultural o la revitalización del discurso comunitario 
en algunos barrios. 
El universo de la pertenencia es complejo y muestra distintas escalas y dimensiones de 
carácter diferente. En el contexto de la ciudad, el sentido de pertenencia remite frecuen-
temente a los lazos y las relaciones que los vecinos desarrollan en los barrios, que pue-
den mostrar múltiples posibilidades y distintos grados de profundidad. Los vínculos más 
intensos coinciden con la versión más robusta del capital social (Putnam, 2007), capaz 
de generar un apoyo profundo entre los miembros de los colectivos. En un grado de 
menor intensidad, los lazos débiles (Granovetter, 1973) corresponden a otros modos de 
intercambio que a menudo se traducen en nexos con individuos externos a los propios 
grupos que pueden proporcionar información de interés no fácilmente alcanzable para 
sus miembros, potenciar la familiaridad entre los vecinos y conformar interesantes relacio-
nes de cooperación. Estos últimos a menudo se engloban bajo lo que se ha considerado 
capital social ‘puente’ (por ejemplo, ROSTILA, 2010). En otros términos y abundando en 
las múltiples posibilidades de relación existentes en los barrios, BLOKLAND (2017, 2003) 

subraya el interés de lo que se ha dado en llamar familiaridad pública (public familiarity), 
haciendo referencia a las relaciones construidas a través del día a día, de la interacción 
cotidiana de muy distinta naturaleza entre los vecinos. Estas relaciones pueden tener ca-
rácter relativamente fugaz y conformarse a partir de sutiles encuentros repetidos pero 
influyen en el ambiente social de los barrios, pueden facilitar el desarrollo de sentimientos 
de inclusión o exclusión a las áreas urbanas y proporcionar seguridad tanto de carácter 
físico como emocional.  
En un paso más, si aplicamos una mirada específica a las diferencias de género de los 
vínculos locales, la realidad muestra cómo en buena medida, las actividades y las prác-
ticas de las mujeres son de naturaleza local con más frecuencia que las de los hombres, 
constituyendo asiduamente el polo en torno al cual se organiza la vida cotidiana en los 
barrios urbanos (VAIOU Y LYKOGGIANI, 2006). Mostrando a menudo una movilidad 
asociada a trayectorias de naturaleza fundamentalmente local, el barrio desempeña un 
papel fundamental en la vida de muchas mujeres debido a las actividades y prácticas re-
lacionadas con el cuidado y las obligaciones del hogar y por constituirse en escenario de 
interacción natural y terreno propicio a las relaciones de colaboración y apoyo práctico 
y emocional en circunstancias especiales y momentos de necesidad (SÁNCHEZ DE MA-
DARIAGA, 2004). Sin embargo, persiste el interrogante de si estos comportamientos se 
producen de forma general y mayoritaria o tienen que ver con características intrínsecas 
de las áreas residenciales y las condiciones de los barrios.  Con estas premisas de partida, 
la investigación se propone analizar el papel que las mujeres desempeñan en los procesos 
y dinámicas de interacción urbana en tres barrios con características diferenciadas de la 
Comunidad de Madrid: un barrio de la zona central en proceso de transición y cambio, 
un segundo de nivel socioeconómico medio-alto y un tercero que muestre indicadores de 
vulnerabilidad.   
El objetivo, por tanto, es comprobar el alcance del papel jugado por las mujeres como 
generadoras de sentido de pertenencia local en tres entornos diferenciados y calibrar el 
peso de su actividad en términos de desarrollo de prácticas concretas y activación de 
redes locales de apoyo con impacto en la dinámica del barrio.
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• Objetivos del proyecto

- Incorporar los valores del paisaje agrario periurbano a la gestión del Parque Agrario y a su marca de calidad agroalimentaria.

- Patrimonializar el paisaje como seña de identidad y percepción del lugar a través de la participación e implicación del campesinado local en su ca-
racterización y valoración.

- Potenciar la dimensión comunicativa del paisaje y su lectura como vía para reconectar el campo y la ciudad.

• Agentes implicados

Agricultores y agriculturas de la Comunidad de Regantes Hortifuenla, técnicos del Parque Agrario de Fuenlabrada, Concejalía de Sostenibilidad, población 
de la localidad, Grupo de investigación PAYTEMAL-UAM. https://paisajeterritoriouam.es/ 

• Grupo de trabajo

Rafael Mata Olmo y Carolina Yacamán Ochoa

• Financiación

Colaboración del proyecto I+D+i CSO2012-39564-C07-03, “Paisajes patrimoniales de España”, Ministerio de Economía y competitividad”, y Ayto. de 
Fuenlabrada. 

• Publicaciones

- YACAMÁN OCHOA, C. y MATA OLMO, R. (2017): Huerta y campos de Fuenlabrada. Un paisaje agrario con historia y futuro. Madrid, Heliconia s. 
coop. mad., 81 pp.

- MATA OLMO, R. y YACAMÁN OCHOA, C. (2018). “El paisaje en el proceso de patrimonialización de la agricultura periurbana: el caso de la huerta 
de Fuenlabrada en el área metropolitana de Madrid, en MOLINERO, F.; TORT, J.; MATA, R.: SILVA, R.; GARCÍA, J.L.; PORCAL, M.C. y J.; RUIZ, E. (coords.): 
Paisajes patrimoniales de España REF. Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Ministerio para la Transición Ecológica-Ediciones UAM, 
2018, 3 tomos. Tomo III, pp. 1224-1249.

• Enlaces

https://parqueagrariofuenlabrada.es/  https://parqueagrariofuenlabrada.es/wp-content/uploads/2021/01/huerta-y-campos-de-Fuenlabrada.pdf

Patrimonialización 
del paisaje para la 
activación del sistema 
agroalimentario 
periurbano. El caso 
del Parque Agrario de 
Fuenlabrada 

Rafael Mata Olmo

Catedrático de Análisis Geográfico 
Regional 

Carolina Yacamán Ochoa

Profesora Ayudante Doctor

Dpto. de Geografía de la Universidad 
Autónoma de Madrid

El paisaje, carácter y representación de los sistemas agroalimentarios territorializados

El paisaje constituye, de acuerdo con distintas tradiciones disciplinares y el enfoque adoptado por el Convenio Europeo del Pasaje (Consejo de Eu-
ropa, 2000), una dimensión relevante de los sistemas agroalimentarios multifuncionales y territorializados en todos los contextos geográficos. Por un 
lado, porque expresa a través de su morfología, funcionamiento, percepción y representaciones sociales el carácter de cada agrosistema, su anclaje 
territorial e identidad, con unos rasgos materiales específicos, modelados en coherencia con el potencial agroaecológico y la evolución histórica de 
cada lugar. Por otra parte, porque el paisaje configurado y gestionado por estos agrosistemas constituye un bien colectivo, una función y un servicio 
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(ecosistémico) de carácter cultural, aportado a la sociedad por la agricultura y los agricul-
tores, junto al desempeño de otras importantes funciones de abastecimiento y regulación. 
Esa doble faceta de expresión del carácter y la identidad de los agrosistemas –de su te-
rritorialidad-, y de servicio a la comunidad remite precisamente al significado patrimonial 
del paisaje. Lo importante desde nuestra perspectiva es que el paisaje de estos agrosiste-
mas, patrimonializado a escala local, incluso cuando se trata de paisajes comunes como 
los periurbanos -objeto de este proyecto-, se convierta en un elemento de activación 
económica y social, de incorporación de valor añadido al sistema agroalimentario, y de 
reconexión entre campo y ciudad. 

La patrimonialización del paisaje cotidiano por los actores

A partir de este enfoque, el proyecto constituye una iniciativa pionera de patrimonializa-
ción del paisaje agrario periurbano en el municipio de Fuenlabrada, al suroeste de la re-
gión urbana de Madrid. Es importante subrayar que esta iniciativa se ha planteado dentro 
de una estrategia global de defensa y dinamización de una agricultura muy vulnerable, y 
de cualificación ambiental y cultural de un territorio metropolitano saturado. El paisaje se 
perfila aquí no como un elemento más de tutela, sino como un método y un objetivo de 
comunicación y de cambio de modelo. 
En esta iniciativa, miembros del equipo investigador PAYTEMAL, a través del proyecto 
citado, han participado en el proceso de patrimonialización, promoviéndolo mediante 
(i) del estudio de los ricos fondos históricos del archivo municipal, e (ii) implicando al 
campesinado local en la identificación, caracterización y valoración del paisaje, de sus 
componentes más relevantes, de su saber hacer y de sus lugares de memoria. Todo ello a 
través del relato de los actores, de fotografías familiares y de recorridos compartidos por 
el paisaje. A partir de esta experiencia, se ha elaborado como resultado una propuesta 
metodológica para la patrimonialización participativa de los paisajes cotidianos de la 
agricultura periurbana, con los cinco objetivos o fases siguientes, cada una de las cuales 
lleva asociadas una serie de acciones que no es posible detallar aquí por falta de espacio:
1. Definición de los objetivos y método para llevar a cabo el proceso de patrimonializa-

ción del sistema agroalimentario y su paisaje.
2. Caracterización de los rasgos paisajísticos del espacio agrario para su activación en 

el contexto de una agricultura periurbana multifuncional.
3. Identificación de los actores y las políticas e instrumentos que permitan una compren-

sión adecuada de la agricultura periurbana para su posterior activación mediante el 

proceso de patrimonialización participativa.
4. Inventario y valoración de los elementos más destacables del proceso de patrimonia-

lización para promover las relaciones co-evolutivas entre el ámbito urbano y el rural 
en torno a sistemas agroalimentarios sostenibles.

5. Formulación e implementación de un Plan de Acción para que la agricultura periur-
bana multifuncional y su paisaje se conviertan en un recurso activo en los entornos 
urbanos con un enfoque sistémico.

Un paisaje patrimonializado como recurso para el fortalecimiento y visibilización de los 
sistemas agroalimentarios locales

El enfoque geohistórico y participativo utilizado en este proyecto pretende identificar la 
co-evolución de las comunidades locales, la agricultura y sus paisajes en el marco del en-
foque de los SAMUTER (“Sistemas agroalimentarios multifuncionales y territorializados”1. 
Por tanto, la metodología presentada permite la caracterización de paisajes agrícolas pe-
riurbanos enmarcados en procesos de re-territorialización participativa que tienen como 
objetivo convertir un paisaje aparentemente trivial, sin valores convencionales relevantes, 
ignorados y casi invisibles, en un paisaje patrimonial, con valores tangibles e intangibles 
que se ponen de manifiesto en el propio proceso participativo con los actores locales. 
Como resultado, la patrimonialización de los paisajes agrarios periurbanos se convierte 
en un recurso territorial para apoyar estrategias de fortalecimiento y visibilización de los 
sistemas agroalimentarios locales sobre la base de su multifuncionalidad y territorialidad, 
potenciando la producción y el consumo de alimentos de calidad y proximidad, y salva-
guardando los recursos naturales y culturales ligados a la agricultura y la alimentación 
como bien común. En definitiva, podemos concluir que la activación de los valores de los 
paisajes agrarios periurbanos (es decir, la conservación de su carácter e identidad y el uso 
económico ambientalmente adecuado de los recursos paisajísticos vinculados a la pro-
ducción agraria) contribuye decididamente a la sostenibilidad y la soberanía alimentaria 
de las ciudades y las regiones urbanas.

1 Ese es el título general del Proyecto Coordinado I+D+i PID2019-105711RB-C61 que lidera el grupo 

de investigación PAYTEMAL, con la participación de cuatro subproyectos de otras tantas universidades españolas.
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Recuperando la memoria y génesis del paisaje agrario en los archivos históricos nacionales 
y municipal

La caracterización del paisaje como expresión y representación del sistema agroalimentario

La caracterización del paisaje como expresión y representación del sistema agroalimentario

Figura 1 y figura 2. Arriba, detalle de las Res-
puestas Generales del Catastro de Ensenada, 
correspondiente al municipio de Fuenlabra-
da (1753, Portal de Archivos Españoles del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte); 
abajo, asiento del Padrón Estadístico de 1850 
de Fuenlabrada. Resumen general de la pro-
piedad territorial y compraventa de la rustica 
(Archivo Municipal de Fuenlabrada)

Figura 4 y Figura 5. Taller con campesinos de la 
Comunidad de Regantes Hortifunla y técnicos recono-
ciendo y cartografiando la infraestructura hidráulica y 

una galería de agua ya desaparecida con la expansión 
urbana.

Figura 5. Parcelario y estructura de las 
explotaciones de la Huerta de Fuenlabrada 

(cada color representa una unidad de ex-
plotación), reconstruida sobre base catastral 
y fotografía aérea, con participación de los 

actores.

Figura 6. Fotografías familiares aportadas 
por el campesinado y procedentes del 

archivo municipal.

Figura 7. Exposición 
fotográfica en el Ayto. de 

Fuenlabrada.
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Figuras 8 y 9. Díptico de 
la campaña “Cómete 
Fuenlabrada” y plano 

con los puntos de venta 
de hortalizas del Parque 

Agrario y restaurantes.

Fuente: www.parquea-
grariofuenlabrada.es

Figura 10. Imagen de un 
punto de venta.

Fuente: www.parquea-
grariofuenlabrada.es

Figuras 11 y 12. Portada 
del libro Huerta y 

campos de Fuenlabrada 
Historia de un paisaje 

agrario con futuro (izda.) 
y panel del paisaje 

agrario, que forma parte 
de la ruta del Parque 

Agrario de Fuenlabrada. 
(dcha.).

Un paisaje que alimenta: la experiencia de consumir calidad y proximidad, ligada a la 
percepción y vivencia del paisaje 
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Figura 13. 
Señalización de los 
caminos agrarios.
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• Objetivos del proyecto

- Analizar la legislación sectorial para la implantación de políticas de regeneración urbana integrada en España, en los términos en que ésta queda 
entendida en los documentos UE.

- Determinar los instrumentos de planificación que permitirán afrontar en mejores condiciones sus exigencias.

- Definir su marco jurídico propio y específico.

- Comprobar en el Área Central de Asturias dificultades y retos.

• Agentes implicados

Grupo de estudios jurídico-sociales sobre territorio y desarrollo urbano sostenible-GTDS.

• Grupo de trabajo

María Rosario Alonso Ibáñez (IP), José Manuel Pérez Fernández, Juan Manuel González-Carbajal García, Aladino Fernández García, Marta Herranz Alonso, 
Gonzalo Villarino Samalea, Manuel HernándezMuñiz.

• Publicaciones

- Alonso Ibáñez, M.R. (2016) “Las actuaciones de regeneración y renovación urbanas”. Práctica Urbanística,138, pp. 42-55. ISSN: 1579-4911.

- Alonso Ibáñez, M.R., Fernández García, A., Alonso Naveiro, M., Hernández Muñiz, M. (2015): Debates sobre la regeneración urbana integrada: difi-
cultades, retos y oportunidades en las distintas escalas territoriales   http://www.unioviedo.es/Desarrollosostenible/foro.php

- Alonso Ibáñez, M.R. (2015): “Efectividad del derecho a la vivienda a través de los mecanismos de acceso al suelo en la legislación urbanística espa-
ñola”, Revista de Geografía e Ordenamento do Territorio (GOT), vol. 7. 

- Alonso Ibáñez, M.R. (2014): “Las repercusiones urbanísticas y territoriales de un modelo agotado de crecimiento  económico”,  Revista Vasca de Ad-
ministración Pública, vol. 100, 112-129.

- Alonso Naveiro, M. (2014).”El patrimonio social como instrumento de apoyo a los nuevos modelos de desarrollo territorial. La participación ciudadana 
aplicada al Área Central de Asturias”. VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. Relatoría, ponencias y comunicaciones. Tomo III, FUNDI-
COT, pp. 1022-1034.

- Cañal Fernández, V. y Hernández Muñiz, M. (2014): “An exploratory analysis of disabled people accessibility to urban public transport: the use of Geo-
graphical Information Systems”, Investigaciones Regionales, nº 30, pp. 79-101.

- Fernández García, A. (2014): “Los parques de Oviedo y sus relaciones con el patrimonio cultural: riesgos y amenazas”. Ed.: Ería. Revista cuatrimestral 
de Geografía. Núm. 94. Oviedo, pp. 207-227. 

- Fernández García, A. (2015): Noreña, un concejo singular. Ed. Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).

- Pérez Fernández, J. M. (2014): “La gestión territorial del patrimonio industrial: bien cultural y recurso turístico”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio 
Ambiente, núm. 288, pp. 63-108.

La regeneración 
urbana integrada 
como instrumento 
estratégico para un 
nuevo modelo de 
desarrollo urbano más 
inteligente, sostenible 
y socialmente 
inclusivo. Su estatuto 
jurídico.
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La crisis financiera, económica y social, implica para las ciudades españolas un reto aña-
dido, puesto que en ellas existe una necesidad de afrontar problemas estructurales que 
tienen que ver con los recientes modelos de desarrollo urbano. Además, una parte signi-
ficativa de las razones que han conducido a esta crisis tienen un sustrato espacial impor-
tante. El crecimiento de las ciudades no se ha hecho en muchas ocasiones con el objetivo 
de responder a la demanda real y a la satisfacción de las necesidades de calidad de vida 
de los ciudadanos. Una gran parte del desarrollo urbano de los años precedentes se ha 
llevado a cabo extendiendo la urbanización a miles de hectáreas de suelo, consumiendo 
de manera injustificada bienes no renovables, aumentando el gasto en infraestructuras y 
disparando los costes ambientales de la movilidad, produciendo un modelo de ciudad 
que, como poco, podemos calificar de insatisfactorio y sin lugar a dudas inviable desde el 
punto de vista del desarrollo sostenible. Además, el proceso de urbanización en España 
se ha caracterizado durante los últimos treinta años por la consolidación de tendencias de 
signo opuesto que han configurado un escenario ciertamente complejo para las políticas 
urbanas. Por un lado, las iniciativas de rehabilitación edificatoria y renovación urbana que 
se han desarrollado, exitosas en muchos sentidos, pero limitadas a casos muy concretos 
y sin abordarse con un enfoque integrado y de plenitud de la entera ciudad, además de 
no haber podido evitar dinámicas de elitización y segregación social en la ciudad, a partir 
del filtro evidente que suponen los precios de la vivienda. Se trata de un fenómeno que 
coincide en el tiempo con la llegada de importantes volúmenes de población inmigrada 
de carácter transnacional, con pocos recursos, que ha tendido a alojarse de forma im-
portante en los sectores de las tramas urbanas consolidadas donde más había incidido la 
política de defensa, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de la ciudad 
antigua. El resultado ha sido la configuración de unos centros urbanos caracterizados por 
escenarios ciertamente duales, que han transformado el contexto social y urbanístico de 
la ciudad. Ahora bien, al mismo tiempo, estos procesos también han contribuido en gran 
medida a devolver crecimiento poblacional a unas ciudades a menudo explicadas, en 
muchos casos de forma demasiado simplificada. En este contexto se afronta el proyecto 
de investigación. La ciudad y el territorio se enfrentan a una serie de grandes retos relacio-
nados con la triple dimensión ambiental, social y económica de la sostenibilidad, tanto en 
el futuro inmediato, como a largo plazo. Para afrontarlos, la Estrategia UE Europa 2020 
y, en España, la Estrategia para una Economía Sostenible habían fijado importantes ob-
jetivos específicos con una importante dimensión urbana. Por otro lado, los compromisos 
internacionales que España había asumido, como la Declaración de Toledo suscrita por 
los Ministros responsables de desarrollo urbano de los 27 Estados miembros de la Unión 
Europea, comprometen promover la regeneración urbana integrada como un instrumento 

estratégico para lograr un modelo urbano más inteligente, más sostenible y socialmente 
más inclusivo, que permita poner en práctica los objetivos de la citada Estrategia Europa 
2020, y muestran que la batalla principal de la sostenibilidad se ha de jugar precisamente 
en la consecución de la máxima eco-eficiencia posible en los tejidos urbanos consolida-
dos, en el impulso y la revitalización de las economías urbanas, y en la superación de los 
retos demográficos, de integración social, desempleo y vulnerabilidad que se concentran 
de forma más acusada en las ciudades. 
El proyecto pretende la definición, por vez primera, de un estatuto jurídico de la regenera-
ción urbana integrada que adapte y refunda en un solo documento el marco jurídico pro-
pio y específico de este instrumento estratégico, con la identificación de las herramientas 
jurídicas disponibles para cada escala de actuación (ciudad, barrio, edificio), que orienten 
la actividad de las administraciones, que proteja los derechos de los ciudadanos y que 
establezca cuáles son las obligaciones jurídicas de todos los agentes implicados (promo-
tores, constructores, técnicos). Este marco teórico se comprueba en sus perspectivas reales 
y viables, en la escala territorial de la ciudad dispersa o difusa,  la escala metropolitana, 
en el Área Central de Asturias. 
Mediante un enfoque pluridisciplinar, el proyecto proporciona a los poderes públicos, a 
los ciudadanos y a los agentes sociales y económicos, los elementos de conocimiento y 
herramientas jurídicas que permitan afrontar, con mayores garantías de éxito, la regenera-
ción urbana integrada, ofreciendo una aportación valiosa a la intervención sostenible en 
la ciudad y el territorio.
Entre los principales avances y logros obtenidos debemos referir la identificación de la re-
generación integrada no tanto como una actuación más a desarrollar en el medio urbano, 
como una metodología de intervención en la ciudad, explicitada en el ámbito comunitario 
europeo, y con experiencias de indicadores y buenas prácticas en ese nivel, metodología 
está en condiciones de hacer posible el cumplimiento de los principios vinculados al desa-
rrollo urbanístico y territorial sostenible de nuestros pueblos y ciudades. Hemos estudiado 
en qué consiste esta metodología, sus elementos clave, las herramientas jurídicas que pre-
cisa, y su viabilidad. Su viabilidad se ve resentida, en el plano teórico, al no predisponerse 
por el momento en España de un contexto normativo y programático para sus postulados. 
Un contexto normativo integrador que facilite la exigible coordinación horizontal, vertical 
y temporal que esta metodología exige. Por el contrario, lo que sí proporciona el orde-
namiento español son nuevas técnicas jurídicas para desarrollar actuaciones en el medio 
urbano, nuevas responsabilidades para las administraciones públicas competentes, los su-
jetos que deben llevarlas a cabo, los principios, derechos y obligaciones a ellas asociados, 
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y sus posibilidades de financiación. Es a las nuevas actuaciones en el medio urbano a las 
que es posible referir un estatuto jurídico, y no a la regeneración urbana integrada como 
metodología de intervención. Fundamentalmente porque el ordenamiento español da en-
trada a la regeneración urbana junto a la rehabilitación y la renovación urbana, como 
tipologías de actuaciones en el medio urbano, a las que se dota de sustantividad propia, 
pero con una formulación imprecisa, que desatiende el valor añadido del enfoque integra-
do, desnaturalizando así la configuración que la regeneración urbana integrada  tiene en 
el nivel comunitario europeo y su potencial para hacer posible un desarrollo urbano más 
inteligente,  sostenible e inclusivo, perjudicando su implantación práctica. Así se ha eviden-
ciado en el área central asturiana, donde las actuaciones se desarrollan sin planificación 
estratégica previa, basándose exclusivamente en la sectorización y fragmentación de las 
distintas políticas que en cada escala de intervención confluyen (urbanística, de vivienda, 
educativa, sanitaria, transporte, accesibilidad, seguridad, etc.). El trabajo realizado ha 
estudiado también la naturaleza intrínsecamente económica de la regeneración urbana, 
llamando la atención sobre el ciclo de vida del edificio. Mediante su comprobación con 
varios casos empíricos seleccionados ad hoc, se puede concluir que carecemos aún del 
eslabón necesario para engarzar los planes urbanísticos, instrumentos que siguen siendo 
centrales en la actuación sobre la ciudad, y la situación del parque edificatorio existente 
en cada municipio, pieza imprescindible para el desarrollo de las nuevas políticas urbanas.
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retos actuales del derecho urbanístico”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 
277: 13-28.
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• Objetivos del proyecto

- Facilitar el desarrollo de políticas urbanas dirigidas a la adaptación de pueblos y ciudades a la Agenda 2030 y a las Agendas Urbanas, desde una 
mirada jurídica, politológica, urbanística, económica, social y territorial 

- Facilitar el acceso a la legislación que resulta de aplicación al desarrollo de políticas de ciudad.

- Proporcionar conocimiento académico y profesional experto sobre la complejidad del fenómeno urbano

- Proporcionar alto contenido informativo de trabajos académicos, publicaciones, eventos y actividades formativas.

• Agentes implicados

Grupo de estudios jurídico-sociales sobre territorio y desarrollo urbano sostenible de la Universidad de Oviedo-GTDS. Grupo de investigación de la Uni-
versidad de Oviedo WESO (Web Semantics Oviedo). Grupo de investigación de la Universidad de Granada sobre la economía urbana para el desarrollo 
sostenible. Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Políticas y Administración Pública (CIGOB) de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Grup 
de Recerca de DRET URBANÍSTIC, en la Universitat de Girona. Grupo de investigación ADESTER sobre Administración Económica, Social y Territorial, de 
la Universidad de Zaragoza. INSTITUTO PASCUAL MADOZ DEL TERRITORIO, URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Grupo de investigación PASOS VIVIENDA de la Universidad de Málaga

• Financiación

30.000€

• Grupo de trabajo en origen

María Rosario Alonso Ibáñez (IP). Emilio Labra Gayo. Federico Castillo Blanco. Joan Manuel Trayter Jiménez. Julio Tejedor Bielsa. Omar Bouazza Ariño. 
Teresa Parejo Navajas. María Luisa Gómez Jiménez. Avelino Blasco Esteve.

Red Temática sobre 
desarrollo urbano-
URBAN-RED

María-Rosario Alonso-Ibáñez

Catedrática de Derecho Administrativo. 
Universidad de Oviedo.
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La intervención en la ciudad es un fenómeno en pleno proceso de revisión: la reducción de los recursos financieros, el incremento de la desigualdad 
urbana y los desequilibrios territoriales, la eficiencia energética y la repercusión del cambio climático hacen necesaria la puesta en marcha de nuevos 
enfoques metodológicos para atender a la complejidad de los problemas en este nuevo escenario. El desarrollo urbano sostenible e integrado, que 
entiende la intervención en la ciudad como una actuación global que permita una mejora duradera en las condiciones económicas, físicas, sociales 
y medioambientales en el medio urbano mediante la incorporación de todos los agentes y tomando en consideración todas las escalas territoriales 
(barrio, ciudad y entorno metropolitano) tanto al corto, medio y largo plazo, se presenta como una solución que viene siendo impulsada en el ámbito 
de la colaboración intergubernamental por los Estados miembros de la Unión Europea con el apoyo de las instituciones comunitarias. Ya en los do-
cumentos procedentes de estas instituciones se venía apostando desde hace algunas décadas por un “desarrollo equilibrado y sostenible de la Unión 
Europea”. Sin embargo, la disparidad en cuanto al  crecimiento y desarrollo de las diferentes ciudades y territorios se sigue acrecentando y se plantea 
la urgencia por reequilibrar el rendimiento de las ciudades europeas: habiendo obtenido elevados resultados de rendimiento económico las ciudades 
de gran tamaño, frente a los bajos índices de las ciudades medianas y pequeñas, la necesidad de reestructuración para alcanzar el equilibrio soste-
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nible en el desarrollo de los diferentes espacios urbanos cobraba mayor importancia para 
Europa. En este contexto, la lucha contra la falta de equilibrio en el desarrollo urbano de 
las ciudades europeas requería de la toma en consideración de las múltiples dimensiones 
de la sostenibilidad. Están bien estudiados en el ámbito científico los grandes retos a los 
que se enfrentan las ciudades, todos ellos relacionados con las plurales dimensiones de la 
sostenibilidad. Para afrontarlos, plurales documentos UE y los compromisos internaciona-
les que España ha asumido comprometen promover un desarrollo urbano integrado como 
instrumento estratégico para lograr un modelo urbano más inteligente, más sostenible y 
socialmente más inclusivo que permita poner en práctica sus objetivos. En general, los do-
cumentos que conforman el acervo urbano europeo evidencian que todas las dimensiones 
de la sostenibilidad deben ser tenidas en cuenta y repensadas con metodología integrada. 
Así se reconoce ya en los Programas Operativos de Crecimiento Sostenible que se suceden 
desde el año 2014 que el Gobierno español viene remitiendo a la Comisión Europea junto 
con el resto de los 22 Programas a financiar con fondos provenientes del FEDER, fijando 
objetivos específicos que contienen una indudable dimensión urbana y territorial en línea 
con los postulados de la política de cohesión. Porque es en el marco de la política de co-
hesión que la Comisión Europea, para reforzar el peso económico que tienen las ciudades 
en Europa, que se está impulsando políticas de desarrollo urbano sostenible con enfoques 
integrados, con un importante apoyo económico, al menos el 5 por ciento del total de este 
Fondo a “proyectos o actuaciones integradas de desarrollo urbano sostenible”. Y una de 
las principales novedades para el desarrollo de  las llamadas en la reglamentación vigente 
del FEDER “Actuaciones Integradas de Desarrollo Urbano Sostenible” será que a las Enti-
dades Locales que quieran financiar este tipo de actuaciones “se les requerirá la existencia 
de una estrategia integrada o plan estratégico de carácter general que sirva de marco de 
referencia territorial y sectorial para la propia definición, desarrollo y evaluación de tales 
actuaciones”. En el mismo sentido, el Programa URBACT establece como líneas de finan-
ciación el diseño, la implementación o el intercambio de experiencias sobre “estrategias 
integradas de desarrollo urbano”. Apoyo decidido por tanto por modelos de desarrollo 
urbano muy alejados de lo que sigue siendo la tónica general de las intervenciones en 
el medio urbano, que siguen proyectándose aún como una compartimentación sectorial 
heredada de políticas urbanísticas tradicionales, con desconocimiento de las escalas terri-
toriales sobre las que se proyecta la interacción e influencias de los planes y los proyectos 
urbanísticos, y sin asegurar una sólida coordinación interadministrativa y económica. 
En el contexto descrito, la importancia de que tanto a nivel nacional como regional y local 
queden definidos los parámetros clave a tomar en consideración para poder desarrollar 
actuaciones integradas de desarrollo urbano sostenible es vital. El Acuerdo de Asociación 

de España 2014Β2020, aprobado el 30 de octubre de 2014, establece que “a las nue-
vas propuestas para el desarrollo urbano sostenible se les exigirá estar respaldadas por 
una estrategia bien definida y a largo plazo que sirva de marco de referencia territorial y 
sectorial para todas aquellas operaciones o intervenciones a implementar, que deberán 
contribuir a dicha estrategia de manera coherente”. Consecuentemente, estas estrategias 
integradas deben ser ya claramente objetivos prioritarios en el desarrollo urbano para las 
ciudades españolas en el siglo XXI si quieren obtener financiación comunitaria, de forma 
especial en los espacios urbanos vulnerables, donde concurren procesos de abandono, 
obsolescencia o degradación del patrimonio edificado y del tejido urbano, o con amplios 
sectores de la población en riesgo de exclusión por razón de desempleo, insuficiencia de 
ingresos, edad, discapacidad u otros factores de vulnerabilidad social.
Para avanzar en la senda trazada es preciso caracterizar y hacer visibles los parámetros 
clave que lo posibiliten. A ello quiere contribuir esta red temática. Porque, por un lado, el 
marco jurídico de las intervenciones urbanas en España tardíamente está empezando a 
contemplar las reglas específicas a que deberán ajustarse las futuras intervenciones en la 
ciudad consolidada. Las intervenciones urbanas que empiezan a regularse en este nuevo 
marco jurídico son mucho más complejas que las hasta ahora contempladas en el orde-
namiento urbanístico, tanto desde el punto de vista social como económico; complejidad 
que se agrava en el momento presente a consecuencia de un contexto desfavorable para 
la financiación pública, debido a los procesos de estabilización presupuestaria, y también 
para la financiación privada, por las restricciones en el acceso a los créditos, derivadas de 
la crisis del sector financiero y del empobrecimiento de muchas familias a consecuencia 
de los altos niveles de desempleo. En cualquier caso, resulta imprescindible conocer hasta 
qué punto es posible con estas nuevas reglas jurídicas el desarrollo de actuaciones o es-
trategias integradas de desarrollo urbano sostenible. Reglas jurídicas que deben ponerse 
en conexión con indicadores. Todos los estudios de ciencia urbana coinciden en la nece-
sidad de desarrollar sistemas de indicadores que evalúen y guíen hacia la sostenibilidad 
las distintas estrategias urbanas. Sin embargo, los sistemas de indicadores conocidos para 
la evaluación y seguimiento de actuaciones de desarrollo urbano no se han concebido 
como instrumentos específicamente diseñados para facilitar el desarrollo de estrategias 
integradas.
URBAN RED, que con este planteamiento tuvo su origen como proyecto enmarcado en la 
Convocatoria 2015 de Acciones de dinamización «Redes de Excelencia», del Programa 
Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Gene-
ración de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 
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y de Innovación 2013-2016 (Proyecto: DER2015-71345-REDT), ha logrado consolidarse 
como red académica nacional que aglutina investigadores de diversas ramas científicas, 
y que constituye un espacio de intercambio de conocimiento experto y de experiencias 
recientes sobre el desarrollo sostenible en ciudades y territorios, involucrando las aproxi-
maciones multidisciplinares que se proyectan sobre la complejidad del fenómeno urba-
no, con aportaciones que abarcan las dimensiones social, económica, medioambiental 
e institucional. En la actualidad la red está formada por investigadores pertenecientes a 
más de veinte grupos de investigación de distintas Universidades españolas. https://www.
unioviedo.es/urbanred/acerca-de/
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• Objetivos del proyecto

- Analizar la vulnerabilidad urbana desde una perspectiva urbanística en las ciudades españolas mayores de 50.000 habitantes y capitales de provincia. 

- Localizar aquellos barrios en los que las condiciones de la población residente sean sensiblemente peores que las del conjunto de la población espa-
ñola.

- Delimitar perímetros estadísticos y urbanísticos de Barrios Vulnerables en 1991, 2001 y 2011 a partir de tres indicadores básicos: vivienda, estudios y 
paro; y de barrios con altas concentraciones de población inmigrante en 2006 y 2011.

• Agentes implicados

Instituto Juan de Herrera -IJH- (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid) y Ministerio de Fomento (actual 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)

• Financiación

Convenios de colaboración IJH-Ministerio. Aportación Ministerio: Catálogo 1991: 160.000€; Catálogo 2001: 261.900€; Catálogo 2011: 120.000€.

• Grupo de trabajo

Dirección y coordinación: Agustín Hernández Aja y Eduardo de Santiago Rodríguez. Redactores y equipo básico del Instituto Juan de Herrera.

• Publicaciones más relevantes realizadas a partir del proyecto

- AA.VV. (2021). “Los Catálogos de Barrios Vulnerables de España: análisis de la vulnerabilidad en las ciudades españolas entre 1991 y 2011”. Ciudad 
y Territorio (CyTET), 53(M), 179-200. https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.M21.10  

- AA.VV. (2018) Barrios vulnerables de las grandes ciudades españolas. 1991 / 2001 / 2011. Madrid: IJH. http://oa.upm.es/51015/ 

- AA.VV. (2018) Vulnerabilidad residencial y social en las grandes ciudades españolas. 2001 / 2011. Madrid: IJH. http://oa.upm.es/51018/ 

• Enlace

Repositorio de Datos Abiertos: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables

Catálogos de Barrios 
Vulnerables de 
España 

Iván Rodríguez Suárez

Arquitecto. Profesor asociado. Universidad 
Politécnica de Madrid

José Manuel Gómez Giménez

Arquitecto y politólogo. Investigador 
predoctoral. Universidad Politécnica de 
Madrid

Los Catálogos de Barrios Vulnerables de España de 1991, 2001 y 2011 fueron desarrollados entre 1996 y 2017 mediante convenios de colaboración 
entre el Gobierno de España, a través del Ministerio competente en cada momento en materia de vivienda y políticas urbanas, y el Instituto Juan de 
Herrera (IJH) de la Universidad Politécnica de Madrid. En el primer Catálogo de 1991 se contó con la asistencia técnica al Ministerio para el tratamien-
to de los datos por parte de la empresa Analística, y en los de 2001 y 2011 de Argea Consultores. Los datos estadísticos utilizados fueron facilitados 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El objetivo de los Catálogos es localizar aquellos barrios en los que las condiciones de la población residente sean sensiblemente peores que las del 
conjunto de la población española. Los Catálogos constituyen una reflexión sobre la vulnerabilidad urbana desde una perspectiva urbanística, centra-
da en la determinación y análisis de ámbitos concretos que se encuentran en peor situación que el resto de los tejidos urbanos españoles, y que pueden 
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constituir piezas que por su tamaño, autonomía y homogeneidad puedan ser objeto de 
planes y/o programas de intervención que mejoren su posición. 
En este sentido, podríamos definir la vulnerabilidad urbana como una alta exposición a 
ciertos riesgos e incertidumbres. Y ello puede ocasionar el debilitamiento de los meca-
nismos y habilidades humanas para hacer frente a sus consecuencias negativas y poder 
superarlas con éxito (ALGUACIL GÓMEZ, 2000). 
Los Catálogos ofrecen, además, una panorámica de la vulnerabilidad urbana de las ciu-
dades españolas a lo largo de las dos décadas que abarcan, permitiendo analizar tanto 
los desequilibrios existentes en una ciudad, región o todo el país, como su evolución en 
el periodo.
Las delimitaciones de estos barrios se hicieron a partir de los datos de los Censos de Pobla-
ción y Vivienda para todas las ciudades españolas mayores de 50 mil habitantes y capita-
les de provincia. En ellas se han utilizado tres indicadores: la concentración de población 
con bajos niveles de formación, la tasa de desempleo y la acumulación de viviendas con 
carencias materiales.
Todos los barrios catalogados superan uno o varios de los valores de referencia estable-
cidos respecto a los indicadores medios estatales y fueron delimitados mediante un doble 
proceso de análisis estadístico y urbanístico-espacial.  Esto significa que se ha buscado 
delimitar áreas espaciales con un suficiente grado de homogeneidad y continuidad espa-
cial; englobando tejidos sin discontinuidades significativas, morfológicas o debidas a la 
estructura general de la ciudad; que permitiesen actuar sobre ellas con las herramientas 
propias del planeamiento urbano y territorial. 
Además, en análisis posteriores se ha comprobado que estas delimitaciones también pre-
sentan una alta correlación con otros indicadores socioespaciales como la renta, la falta 
de accesibilidad, la necesidad de rehabilitación edificatoria o la ineficiencia energética.
A lo largo de los tres Catálogos se ha constatado un incremento significativo del número 
de barrios en situación de vulnerabilidad. Así, si en el año 1991 se detectaron un total de 
370 Barrios Vulnerables, el número ascendía a 621 en 2001 y a 918 en 2011. 
La conclusión central de la investigación es que durante las dos décadas analizadas los 
desequilibrios internos de las ciudades españolas aumentaron de forma significativa y 
continuada. 
Además, esto se ha producido en un doble proceso de incremento y concentración es-
pacial de población vulnerable en torno a ámbitos específicos y periféricos de nuestros 
territorios urbanos. Desde 1991 hasta 2011, mientras la población total de España creció 

Figura 1. Evolución de los Barrios Vulnerables catalogados en 2001 y 2011 en los municipios del área 
metropolitana de Madrid. (Fuente: Elaboración propia a partir de RODRÍGUEZ-SUAREZ, GÓMEZ-

GIMÉNEZ Y HERNÁNDEZ-AJA, 2021)
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Figura 2. Evolución de los Barrios Vulnerables catalogados en 2001 y 2011 en los municipios del área 
metropolitana de Barcelona. (Fuente: Elaboración propia a partir de RODRÍGUEZ-SUAREZ, GÓMEZ-

GIMÉNEZ Y HERNÁNDEZ-AJA, 2021)

Figura 3. Evolución de los Barrios Vulnerables catalogados en 2001 y 2011 en los municipios del área 
metropolitana de Valencia. (Fuente: Elaboración propia a partir de RODRÍGUEZ-SUAREZ, GÓMEZ-

GIMÉNEZ Y HERNÁNDEZ-AJA, 2021)
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alrededor del 20%, la población en Barrios Vulnerables se disparó más de un 132%.
El resultado último de las tres ediciones de Catálogos de Barrios Vulnerables ha sido una 
caracterización de la vulnerabilidad urbana desde la óptica de la calidad de vida urbana, 
estableciendo la necesidad de identificar los problemas y las oportunidades de estos ba-
rrios, adelantándose de alguna manera al concepto de resiliencia urbana, y estableciendo 
como prioridad la necesidad de dotar a esas áreas y a sus habitantes de las condiciones 
necesarias para mantener o recuperar su condición de ciudad y ciudadanía. Para ello es 
necesario conocer la realidad de nuestras ciudades, que es la misión de los Catálogos, de 
forma que a través de este conocimiento se desarrollen políticas públicas que integren las 
múltiples dimensiones de la calidad de vida urbana. Los Catálogos son, por tanto, herra-
mientas útiles para determinar el fenómeno de la vulnerabilidad urbana en España y para 
el desarrollo de la regeneración urbana integrada, gracias a la información elaborada y a 
la delimitación urbanística de los barrios que contienen. Los contenidos de los Catálogos 
se pueden dividir en dos paquetes de aportaciones: el de información de carácter sociode-
mográfico y sobre el cuerpo de estudio, referido a las dos décadas de análisis y a todas las 
ciudades de más de 50 mil habitantes y capitales de provincia de España; y el urbanístico, 
que supone, junto con la concepción de la calidad de vida urbana como constructo mul-
tidimensional, una aportación fundamental de los Catálogos, al señalar espacios aptos 
para una intervención urbana integral (RODRÍGUEZ-SUAREZ ET AL., 2021).
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Figura 4. Evolución de los Barrios Vulnerables catalogados en 2001 y 2011 en los municipios del área 
metropolitana de Sevilla. (Fuente: Elaboración propia a partir de RODRÍGUEZ-SUAREZ, GÓMEZ-

GIMÉNEZ Y HERNÁNDEZ-AJA, 2021)
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• Objetivos del proyecto

- Analizar los observatorios nacionales de vulnerabilidad urbana en barrios o zonas desfavorecidas de la UE.

- Explorar la relación potencial entre estos observatorios nacionales y las políticas públicas basadas en la evidencia y, más particularmente, las políticas 
o programas nacionales para la regeneración urbana.

Agentes implicados

Grupo de Investigación Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (giau+s); Urban Poverty Partnership (European Comisión); Ecorys UK

• Financiación

Ecorys UK

• Grupo de trabajo

Rafael Córdoba Hernández; Isabel González García y Gerardo Guerrero Periñán.

• Publicaciones

- Córdoba Hernández, R., González García, I., & Guerrero Periñan, G. (2018). Urban poverty partnership: report about urban deprivation/poverty obser-
vatories in the European Union. https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-poverty/report-about-urban-deprivationpoverty-observatories-eu-universidad-poli-
tecnica-de

- Córdoba Hernández, R., González García, I., & Guerrero Periñán, G. (2021). Observatorios Europeos de Vulnerabilidad y Pobreza urbana. Caracte-
rísticas y transferibilidad. Ciudades, 24, 207-224. https://doi.org/10.24197/ciudades.24.2021.207-224

Urban Poverty

Rafael Córdoba Hernández
Arquitecto urbanista. Profesor 
Asociado del Departamento 
de Urbanística y Ordenación 
del Territorio de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Miembro 
del Grupo de Investigación 
Arquitectura, Urbanismo y 
Sostenibilidad (giau+s).

Isabel González García. 
Arquitecta urbanista. Profesora 
Contratada doctor del 
Departamento de Urbanística 
y Ordenación del Territorio de 
la Universidad Politécnica de 
Madrid. Miembro del Grupo 
de Investigación Arquitectura, 
Urbanismo y Sostenibilidad 
(giau+s). 

Se puede entender la vulnerabilidad urbana como como la posibilidad de que una población se vea afectada por alguna circunstancia adversa y 
entender que “el concepto alude no tanto a la existencia de una situación crítica constatada en la actualidad como a la presencia de unas determi-
nadas condiciones de riesgo, fragilidad y desventaja que harían posible la entrada en esa situación crítica de desfavorecimiento” (Alguacil Gómez 
et al., 2014). En función de esa vulnerabilidad podremos referirnos a una vulnerabilidad climática, social o económica. Pese a la importancia de esta 
cuestión, entre los aspectos tenidos en cuenta para evaluar el proceso de integración europea, ni el bienestar económico ni material de los hogares 
han recibido la importancia que se merecen. Sin embargo, la mayoría de las políticas impactan en zonas urbanas y pueden prevenir o abordar la 
vulnerabilidad urbana a través de la acción directa e indirecta. Para aprovechar al máximo este potencial se deben implementar acciones específicas 
para abordar la vulnerabilidad a través de políticas e instrumentos en los que las ciudades deben participar y desempeñar un papel clave.
La dimensión territorial de este problema es un tema importante debido a la constatación de una concentración estructural de la pobreza en áreas y 
vecindarios desfavorecidos de la Unión Europea (European Commission, 2017). Pero para poder comparar datos estadísticos sobre pobreza/vulnera-
bilidad urbana, desglosados a nivel inframunicipal (distrito, vecindario, sector censal, código postal, etc.) entre los países miembros, parece necesario 
identificar, medir, monitorizar y evaluar la pobreza urbana con una serie de indicadores comunes.
De este modo, resulta fundamental el papel de los Observatorios urbanos como herramientas de seguimiento de la concentración estructural de la 
pobreza en zonas urbanas y barrios desfavorecidos. A nivel europeo, algunos estados miembros han creado diferentes herramientas de visualización 
o mapeo en línea que permiten a las autoridades locales y ciudadanos tener acceso a los indicadores de pobreza a diferentes niveles (Córdoba Her-
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nández et al., 2021).
Desde distintas instancias de la UE, como la Urban Poverty Partnership, se está intentando 
proponer una herramienta que aglutine los diferentes observatorios nacionales con expe-
riencia en pobreza urbana (Urban Agenda for the EU, 2018) y para lograr este objetivo 
sería necesaria la creación de una plataforma única europea que compilase las metodo-
logías e indicadores principales y más relevantes sobre pobreza urbana, que puedan ser 
utilizados por las diferentes autoridades y otros actores para realizar políticas basadas en 
evidencia que combatan los procesos de desfavorecimiento y pobreza urbana.
Desde el punto de vista de esta institución, la pobreza tiene una dimensión espacial, pero 
esta información carece de un acceso libre y esto imposibilita la capacidad de comparar 
datos estadísticos sobre pobreza urbana, desagregados a nivel submunicipal (distrito, ba-
rrio, sector censal, código postal, etc.) entre los distintos países miembros.
La Urban Poverty Partnership ha establecido como una prioridad transversal el desarrollo 
de herramientas para identificar, medir, monitorear y evaluar la pobreza urbana. En esta 
línea, el plan de acción de la UPP incluye una propuesta para establecer una red europea 
de observatorios nacionales conocedores de la pobreza urbana mediante la creación de 
una página electrónica única para recopilar estadísticas relevantes sobre pobreza urbana 
que puedan ser utilizado por las autoridades urbanas y otros actores para implementar 
políticas basadas en evidencia para combatir la pobreza urbana.
Es importante destacar que en el contexto europeo se pueden distinguir dos enfoques 
diferenciados a la hora de plantear políticas públicas para combatir la vulnerabilidad ur-
bana: el abordaje sectorial, atendiendo a los sectores de políticas más urgentes (empleo, 
educación, salud, vivienda, etc.) o el abordaje territorial, concentrándose en las áreas 
geográficas más desfavorecidas. Las primeras no están vinculadas a ningún nivel espacial 
en particular, sino que se centran en mejorar la situación de las personas de bajos ingresos 
o de los hogares con necesidades específicas independientemente de dónde vivan. Estas 
intervenciones no afectan directamente a las zonas vulnerables en sí mismas, pero pueden 
tener efectos positivos sobre ellas.
Sin embargo, las intervenciones espaciales se concentran en áreas desfavorecidas y no se 
enfocan en las personas en general sino en los vecindarios y sus residentes, siguiendo el 
supuesto de que centrarse en lugares con problemas específicos mejorará la situación de 
sus habitantes. Para ello incluyen medidas físicas, como programas de reestructuración o 
mejoramiento físico, y medidas de regeneración social, como el fomento de las habilida-
des o el capital social.
La solución de consenso pasa por entender que la clave del éxito en la lucha contra la 

pobreza urbana es reemplazar las intervenciones individuales por políticas complejas que 
integren los dos enfoques. Para ello es fundamental contar con datos lo más pormenori-
zados posibles. Esta compilación de información sea útil para la identificación de barrios 
vulnerables si cumple dos premisas: contar con información disponible a nivel de barrio e 
incluir variables relacionadas con la pobreza.
Del análisis de los observatorios nacionales de vulnerabilidad urbana en barrios o zonas 
desfavorecidas de la UE se desprenden varias cuestiones. Una de las principales es que, 
pese a la existencia de una comprensión integral y bastante consensuada sobre los indi-
cadores más apropiados para identificar condiciones urbanas desfavorecidas, el enfoque 
metodológico varía y produce resultados diferentes. Así, algunos de los Observatorios 
analizados se centran en la categorización de estos espacios en las ciudades, mientras que 
otros prestan más atención a la descripción de problemas y un tercer grupo tienen una 
clara motivación política que los condicionan (Córdoba Hernández et al., 2018).
Dentro de las diferentes metodologías trabajadas en cada uno de los observatorios, se 
pueden detectar cinco cuestiones clave que, podrían ser transferibles y tenidas en cuenta 
en futuros observatorios nacionales que quisieran seguir sus pasos: la selección de una 
unidad espacial mínima lo suficientemente adecuada para identificar esa vulnerabilidad 
en la ciudad, las fuentes de datos, los indicadores, la metodología y los enfoques de cla-
sificación, y la validación a través de políticas.
La unidad espacial mínima debe ser lo suficientemente adecuada para identificar esa vul-
nerabilidad en la ciudad y por ello, en general, se recurre a secciones censales, códigos 
postales o similares para realizar esa identificación. Por su parte, los indicadores suelen 
agruparse en dominios o variables distinguiendo entre dos claras tendencias: loas obser-
vatoriso que apuestan por la definición y delimitación de determinados indicadores y los 
umbrales en los que adscribir el grado de vulnerabilidad frente a aquellos que se limitan 
a utilizarlos como descriptores. Muchos de estos están relacionados con datos directos de 
renta o indirectos como el paro, el nivel de estudios o las condiciones vivienda. En oca-
siones también se recurre a índices complejos sintéticos o taxonomías. Para su obtención 
es fundamental la buena elección de las fuentes de datos. En general, los Observatorios 
tienden a adaptarse metodológicamente a la disponibilidad de información y a ser flexibles 
para permitir modificaciones en caso de nuevas fuentes.
Para la validación a través de políticas se hace imprescindible la monitorización y eva-
luación periódica de la situación en las zonas detectadas, teniendo especial atención a 
la evolución de los indicadores previamente seleccionados para el seguimiento de las 
políticas implementadas.
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• Objetivos del proyecto

- Crear un nuevo modelo computacional basado en la dinámica de sistemas para ayudar a definir el futuro del sistema energético en Europa teniendo 
en cuenta tanto las restricciones físicas sobre los recursos como las limitaciones desde el punto de vista económico y social. 

• Agentes implicados

Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Cientificas (Spain), Consorzio Interuniversitario Nazionale Per La Scienza E Tecnologia Dei Materiali 
(Italy), Centre For Renewable Energy Sourcesand Saving Fondation (Greece), Fundacion Circe Centro De Investigacion De Recursos Y Consumos Energe-
ticos (Spain), Masarykova Univerzita (Czech Republic), Geeds Universidad De Valladolid (Spain), Anglia Ruskin University Higher Education Corporation 
(United Kingdom), Sdruzhenie Chernomorski Izsledovatelski Energien Tsentar (Bulgaria), Internationales Institut Fuer Angewandte Systemanalyse (Austria), 
Hnutí Duha – Friends Of The Earth Czech Republic (Czech Republic), Osterreichische Energieagentur Austrian Energy Agency (Austria) y Blue4you (Belgium).

• Financiación

- European Union. Horizon 2020Call: H2020-LCE-2015-2. Referencia del proyecto: nº 821105): 6.315.865.00 €.

• Publicaciones más relevantes realizadas a partir del proyecto

- Capellán-Pérez, I., Blas, I. de, Nieto, J., Castro, C. de, Miguel, L.J., Carpintero, Ó., Mediavilla, M., Lobejón, L.F., Ferreras-Alonso, N., Rodrigo, P., 
Frechoso, F., Álvarez-Antelo, D., (2020): MEDEAS: a new modeling framework integrating global biophysical and socioeconomic constraints. Energy Envi-
ronmental Science, 13: 986-1017. https://doi.org/10.1039/C9EE02627D

- Capellán-Pérez, I., C. de Castro, L.J. Miguel González. (2019): Dynamic Energy Return on Energy Investment (EROI) and material requirements in 
scenarios of global transition to renewable energies. Energy Strategy Reviews 26, 100399.

- De Blas, I., L.J. Miguel, I. Capellán-Pérez. (2019): Modelling of sectoral energy demand through energy intensities in MEDEAS integrated assessment 
model. Energy Strategy Reviews 26, 100419.

- De Blas, I., M. Mediavilla, I. Capellán-Pérez, C. Duce. (2020): The limits of transport decarbonization under the current growth paradigm. Energy 
Strategy Reviews, 32, 100543. https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.100543 (open access)

- Nieto, J., Ó. Carpintero, L. J. Miguel. (2018). “Less than 2 °C? An Economic-Environmental Evaluation of the Paris Agreement”. Ecological Economics, 
146:  69-84.

- Nieto, J., Ó. Carpintero, L.J. Miguel, I. de Blas. (2020): Macroeconomic modelling under energy constraints: Global low carbon transition scenarios. 
Energy Policy, 137, 111090. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111090

- Nieto, J., Carpintero, Ó., Lobejón, L.F., Miguel, L.J., 2020. An ecological macroeconomics model: The energy transition in the EU. Energy Policy, 145, 
111726. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111726

- Solé, J. et al. (2020): Modelling the renewable transition: Scenarios and pathways for a decarbonized future using pymedeas, a new open-source 
energy systems model. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 132, 110105. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110105 (***)

• Enlace

Portal del proyecto MEDEAS: https://www.medeas.eu
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La transición hacia una economía baja en carbono necesita conseguir múltiples objetivos: 
bienestar social, creación de empleos de calidad y protección del medio ambiente. Por 
esta razón, los decisores políticos y la administración requieren de herramientas que deben 
centrarse más allá del sector energético e incluir otros ámbitos de la economía, la socie-
dad y el medio ambiente. Actualmente, la mayoría de las herramientas disponibles carecen 
de la capacidad de integración de estas áreas importantes a pesar de estar estrechamente 
conectadas con el sector energético. Además, las herramientas de modelado energético 
actuales a menudo carecen de la documentación y transparencia necesarias, y se han de-
sarrollado para una audiencia interna especializada, lo que hace imposible la validación 
y comparación de resultados, así como la revisión independiente. Nuestro proyecto tiene 
como objetivo resolver las necesidades actuales de integración y transparencia mediante 
el desarrollo de una herramienta de modelado de políticas de vanguardia basada en 
los modelos WoLiM, TIMES y LEAP e incorporando el Análisis Input-Output, que permite 
contabilizar los impactos ambientales, sociales y económicos. El diseño modular de la 
herramienta tendrá en cuenta la flexibilidad necesaria para tratar los diferentes niveles 
e intereses de las partes interesadas con gran detalle sectorial y espacial. Finalmente, la 
transparencia se logra a través de una distribución de software gratuito de acceso abierto 
del modelo basado en el lenguaje de programación de acceso abierto (Python), propor-
cionando un manual de usuario detallado, dirigido a una audiencia no especializada más 
amplia, e incluyendo cursos de Internet y materiales de aprendizaje gratuitos.

(***) Solé, J., Samsó, R., García-Ladona, E., García-Olivares, A., Ballabrera-Poy, J., Ma-
durell, T., Turiel, A., Osychenko, O., Álvarez, D., Bardi, U., Baumann, M., Buchmann, K., 
Capellán-Pérez, Í., Černý, M., Carpintero, Ó., De Blas, I., De Castro, C., De Lathouwer, 
J-D., Duce, C., Eggler, L., Enríquez, J.M., Falsini, S., Feng, K., Ferreras, N., Frechoso, F., 
Hubacek, K., Jones, A., Kaclíková, R. Kerschner, C., Kimmich, C., Lobejón, L.F., Lomas, 
P.L., Martelloni, G., Mediavilla, M., Miguel, L.J., Natalini, D., Nieto, J., Nikolaev, A., Pa-
rrado, G., Papagianni, S., Perissi, I., Ploiner, C., Radulov, L., Rodrigo, P., Sun, L., Theofilidi, 
M., (2020): Modelling the renewable transition: Scenarios and pathways for a decarbo-
nized future using pymedeas, a new open-source energy systems model. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 132, 110105. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110105 
(open access)

Figura 1 Esquema general del modelo MEDEAS (Capellán-Pérez et al., 2020)
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• Objetivos del proyecto

- El proyecto se propone el diseño y desarrollo de un modelo de simulación y evaluación integrada energía-economía-cambio climático que permita 
valorar los diferentes escenarios de transición energética de España hacia una economía baja en carbono (low-carbon economy) en el horizonte 2030-
2050. 

• Agentes implicados

- GEEDS-Universidad de Valladolid

- Universidad de León

- Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas

• Financiación

- Ministerio de Economía y Competitividad. Proyecto I+D+i (ECO2017-85110-R). 

• Publicaciones más relevantes realizadas a partir del proyecto

- Di Donato, M., Ó. Carpintero, (2021): Household Food Metabolism: Losses, Waste and Environmental Pressures of Food Consumption at the Regional 
Level in Spain. Foods, 10, 1166. Disponible en https://www.mdpi.com/2304-8158/10/6/1166#cite

- García-García, P., Ó. Carpintero,  & L. Buendía,  (2020): Just energy transitions to low carbon economies: A review of the concept and its effects on labour 
and income. Energy Research & Social Science, 70, 101664. Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629620302395

- Nieto, J., Ó. Carpintero, L. J. Miguel. (2018). Less than 2 °C? An Economic-Environmental Evaluation of the Paris Agreement. Ecological Economics, 
146:  69-84. Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800916314513

- Nieto, J., Ó. Carpintero, L.J. Miguel, I. de Blas. (2020): Macroeconomic modelling under energy constraints: Global low carbon transition scenarios. 
Energy Policy, 137, 111090. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111090

- Nieto, J., Carpintero, Ó., Lobejón, L.F., Miguel, L.J., 2020. An ecological macroeconomics model: The energy transition in the EU. Energy Policy, 145, 
111726. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111726

• Enlaces

Portal del proyecto MODESLOW:

https://geeds.es/project/modelizacion-y-simulacion-de-escenarios-de-transicion-energetica-hacia-una-economia-baja-en-carbono-el-caso-espanol-mo-
deslow/

Proyecto MODESLOW. 
Modelización y 
simulación de 
escenarios hacia 
una economía baja 
en carbono: el caso 
español 
Óscar Carpintero, Jaime Nieto, 
Luis Llases, Pablo García, Luis 
Javier Miguel González, Carlos 
de Castro, Margarita Mediavilla, 
Fernando Frechoso, Íñigo 
Capellán, Pedro L. Lomas, Jaime 
Nieto, Ignacio de Blas Sanz, 
Jorge García Arias, Eduardo 
Fernández, Xoán Doldán, Mónica 
Di Donato, David Pérez, Antonio 
García Olivares, Luis Fernando 
Lobejón, David Álvarez-Antelo.
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Alentados por las recomendaciones del IPCC en sus sucesivos informes, varios organismos 
internacionales han realizado un llamamiento para que los países inicien una senda seria 
de transición energética hacia una economía baja en carbono en el horizonte 2050. A 
comienzos de esta década, la UE hizo explícito su compromiso de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 entre un 80 y un 95 por 100 respecto a los 
niveles de 1990. Según el MAPAMA, las emisiones de GEI de la economía española en 
2015 fueron de 335,6 millones de toneladas CO2 eq mientras que 1990 alcanzaron los 
280 millones. Si se aplica la reducción media de la UE, eso significa que España debería 
emitir en 2050 entre 14 y 57,2 millones de toneladas de CO2 eq. Una reducción, como 
se ve, muy notable y que plantea importantes desafíos, tanto tecnológicos como socioe-
conómicos. 
El proyecto se propone analizar estos desafíos a través del diseño y desarrollo de un mode-
lo de simulación y evaluación integrada energía-economía-cambio climático que permita 
valorar la transición energética de España hacia una economía baja en carbono (low-car-
bon economy) en el horizonte 2030-2050 (denominamos a este modelo con el acrónimo 
MODESLOW). En cuanto a los objetivos, desde el punto de vista analítico-metodológico, 
MODESLOW integra de manera novedosa dos potentes metodologías: la dinámica de 
sistemas y el análisis input-output.  Se estructura en siete módulos diferentes (módulo 
económico, energético, de materiales, de usos del suelo, de infraestructuras, climático y el 
módulo social), cada uno de ellos interrelacionado con el resto y formando conjuntamente 
un sistema integrado. Desde el ángulo de las políticas públicas, además de identificar los 
principales medios (tecnológicos, económicos y sociales) que permitirán avanzar en la 
transición energética en España, el objetivo del proyecto es cuantificar los costes econó-
micos y energéticos, así como los efectos y realimentaciones de los diferentes escenarios y 
políticas públicas destinadas a la mitigación de GEI, tanto en el plano tecnológico, como 
en el de la gestión de la demanda.
Cabe destacar que MODESLOW incorpora además varios elementos novedosos respec-
to a modelos ya existentes: 1) La combinación de la dinámica de sistemas y el análisis 
input-output en un mismo modelo; 2) el análisis de la influencia y efectos de los cambios 
en la distribución (primaria y personal) de la renta en España a lo largo de la senda de 
transición energética; 3) la inclusión de la dimensión financiera que, en términos ma-
croeconómicos, suele estar ausente de casi todos los modelos de evaluación integrada 
medioambiental y, 4) el cálculo endógeno de la tasa de retorno energético (EROEI), lo que 
indicará la energía neta disponible para uso social y económico después de descontar la 
energía utilizada en su generación.

Aunque a nivel internacional los trabajos de investigación con base en dinámica de siste-
mas han crecido en los últimos años, apenas existe actualmente un modelo que integre la 
dinámica de sistemas y el input-output para simular y evaluar todas las variables significa-
tivas del sistema energía-economía-cambio climático en España, lo que representa una de 
las novedades más relevantes de este proyecto. 
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• Objetivos del proyecto

- Mejorar el conocimiento que el profesorado tiene acerca del cambio climático antropogénico, sus complejas causas y consecuencias

- Analizar las diferentes alternativas tecnológicas que se proponen para la mitigación del cambio climático antropogénico

- Aportar instrumentos que permitan distinguir la información falsa o no suficientemente contrastadas sobre las políticas de mitigación y adaptación al 
cambio climático antropogénico.

- Motivar al profesorado y, a través de ellos, al alumnado, para para la participación actividad en la búsqueda de soluciones al desafío ético-político 
que comporta para la generación presente la transición hacia sociedades sostenibles.

• Agentes implicados

- Grupo en Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid; 

- Departamento de Informática de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid; 

- Grupo de Investigación Reconocido en Ciencias Sociales Aplicadas, del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Univ. de Valladolid; y 

- el Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid.

• Financiación

- Comisión Europea (referencia del proyecto: nº 821105): 6.315.865.00 €.

- Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (referencia del proyecto: FCT-20-16138): 50.500€. 

• Grupo de trabajo

José María Enríquez Sánchez, David Álvarez Antelo, Gonzalo Parrado Hernando, Luis Javier Miguel González, Íñigo Capellán Pérez, Carmen Duce Díaz, 
Yania Crespo, David Escudero, Luis Llases González, Paola López Muñoz, Francisco Javier Gómez González, Juan José Mediavilla, etc.

• Publicaciones

- Juego divulgativo para aplicaciones web y móvil (i0s y Android).

- Materiales didácticos para Secundaria, Bachillerato y Universidad asociados al juego (videos de animación, fichas…).

- Manual sobre formación del profesorado en educación ambiental.

- Documental sobre los problemas medioambientales globales y posibles escenarios de actuación. 

• Enlaces

Portal del proyecto: https://www.locomotion-h2020.eu/

Encrucijada-mundo: 
eco-herramientas 
lúdicas para la 
transición energética

Luis Javier Miguel González
Profesor Titular del Departamento de In-
geniería de Sistemas y Automática de la 
Universidad de Valladolid y Coordinador 
del Grupo en Energía, Economía y Diná-
mica de Sistemas.

Íñigo Capellán Pérez
Ingeniero Industrial y posdoctoral Juan de 
la Cierva. Miembro del Grupo en Ener-
gía, Economía y Dinámica de Sistemas de 
la Universidad de Valladolid. 

David Álvarez Antelo
Ingeniero e investigador del Grupo en 
Energía, Economía y Dinámica del Siste-
mas de la Universidad de Valladolid.

José María Enriquez Sánchez.
Investigador posdoctoral en la Universi-
dad de Valladolid. Miembro del Grupo 
de Investigación Reconocido en Ciencias 
Sociales Aplicadas y vinculado en tareas 
investigativas al del Grupo en Energía, 
Economía y Dinámica del Sistemas de la 
Universidad de Valladolid. 
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El deterioro de los subsistemas que conforman el clima es tal que exige una variedad, pro-
fundidad y radicalidad de medidas para paliar la insostenibilidad de nuestras complejas 
sociedades, evidenciándose de este modo la importancia de «la formación para la paz, el 
respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y 
solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto 
hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y 
el desarrollo sostenible» (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada 
por La Ley Orgánica 8/2013); avanzando así hacia la meta 4.7 de Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible para «garantizar que todo el alumnado adquiera los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, mediante la educa-
ción para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cul-
tura al desarrollo sostenible». Asumiendo estos retos, el proyecto pretende servir de medio 
para la concienciación crítica sobre los distintos aspectos a tener en cuenta para la transi-
ción hacia sociedades sostenibles, y de esta manera –en línea con el Convenio de Aarhus– 
propiciar una opinión pública bien formada, capaz de poder participar significativamente 
en los debates, e incluso en la toma de decisiones, sobre distintas políticas públicas (ener-
géticas, económicas, sociales y ambientales) necesarias para transitar hacia sociedades 
socio-ambientalmente sostenibles. Propósito de concienciación que pretendemos desde 
una aproximación a la educación formal a través de la formación del profesorado de Se-
cundaria, Bachillerato y Universidad y, a través suyo del alumnado, mediante el desarrollo 
e implementación de un juego de simulación participativa y materiales pedagógicos que 
lo faciliten y complementen.

Referencias bibliográficas

Capellán-Pérez, I., Álvarez-Antelo, D., Miguel, L.J., 2019. Global Sustainability Crossroads: 
A Participatory Simulation Game to Educate in the Energy and Sustainability Challenges of 
the 21st Century. Sustainability 11, 3672. https://doi.org/10.3390/su11133672. 

Figura 1 Simplificación esquemática del modelo MEDEAS_World_v2 (fuente: Grupo en Energía, Economía 
y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid)
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• Objetivos del proyecto

El objetivo es el de estudiar la relación existente entre el sistema urbano y su entorno de proximidad a través de los sistemas alimentarios locales. En el ámbito 
urbano se estudia la accesibilidad socioespacial a alimentos frescos y saludables, en el ámbito rural se profundiza en el estudio de su cuenca alimentaria.  
El objetivo a largo plazo es identificar las barreras que frenan una transición para aportar al desarrollo de un sistema alimentario urbano regenerativo.

• Agentes implicados

Grupo de Investigación Espacio, Sociedad y Conflicto UBB, Grupos Prodesal municipales del Ámbito Metropolitano de Concepción, INDAP, Gobierno 
Regional del Bío Bío. 

• Financiación

- “Sistemas alimentarios locales en el Gran Concepción. Caracterización y representación de su dimensión territorial mediante técnicas participativas” 
DIUBB 170401 2/I (2017)

- “Las ferias campesinas en el Concepción metropolitano. (Re)generando el vínculo campo-ciudad” DIUBB 193101 1/R (2019)

- “Sistemas alimentarios regenerativos. Dinámicas urbano-territoriales en la cuenca alimentaria de proximidad en el Concepción Metropolitano” FON-
DECYT INICIACIÓN 11200910 (2020-2023). Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

• Grupo de trabajo

 Isidora Troncoso González, Mag. Geógrafa.

• Publicaciones

- Zazo-Moratalla, A. & López-Meza, M.I. (2018). El hábitat sustentable de los mercados urbanos históricos. Aplicación del concepto al mercado central de 
Concepción, Chile. Revista hábitat sustentable, 8(2), 8-19. Disponible en: http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RHS/article/download/3373/3519/17877 

- Zazo-Moratalla, A. & Troncoso-González, I. (2018). Outlining the alternativeness of urban and peasant food networks in the global south. A case study 
in the Concepcion metropolitean area (Chile). En: Paül, V. et al. Infinite rural systems in a finite planet: bridging gaps towards sustainability (pp. 67-76). 
Universidade de Santiago de Compostela. 

- Zazo-Moratalla, A., Troncoso-González, I., & Moreira-Muñoz, A. (2019). Regenerative food systems to restore urban-rural relationships: insights from 
the Concepcion Metropolitan Area foodshed (Chile). Sustainability, 11(10), 2892. Disponible en: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/10/2892/pdf 

- Zazo-Moratalla, A., & Napadensky-Pastene, A. (2020). Las ferias campesinas y su cuenca alimentaria, de lo imaginado a lo real. El caso de la feria 
de Collao en el Gran Concepción, Chile. Revista de Geografía Norte Grande, (75), 229-249. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pi-
d=S0718-34022020000100229&script=sci_arttext&tlng=p 

- Zazo-Moratalla, A., Orellana-McBride, Alejandro & Cerda-Inostroza, C. (2021) Agricultura urbana en barbecho. Concepciones en la planificación 
urbana chilena. Eure. In press. 

• Enlaces

¿Qué es SalConce?   https://www.youtube.com/watch?v=t71o31bSg8Y&ab_channel=FarcodiUBB  Linktree https://linktr.ee/salconce

@SalConce

Ana Zazo Moratalla.

Dra. Arquitecta, académica, 
Universidad del Bío Bío.
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La línea de investigación @SalConce se ha consolidado durante los últimos cinco años 
mediante el desarrollo de tres proyectos de investigación que han permitido la recepción 
de recursos, la incorporación a la línea de personal técnico de apoyo y la participación de 
alumnos/as de pre y postgrado mediante seminarios de investigación.

El problema en el que se enmarca la línea es el de la ruptura de la relación histórica y 
funcional primaria de la ciudad con su hinterland agrario (MUMFORD, 1961; JACOBS, 
1961), lo que ha conducido al abandono del espacio agrario regional y del desarro-
llo endógeno y poniendo en manos de las grandes industrias alimentarias su seguridad 
alimentaria (CALLE ET AL., 2012). Además, en la segunda mitad del siglo XX el sistema 
alimentario global separó la producción del consumo tanto en espacio como en tiempo. 
Esta deslocalización de la producción ha afectado profundamente el metabolismo urbano, 
transformando el sistema alimentario urbano en un sistema lineal frágil y de larga distan-
cia, que depende de los envites y decisiones de los mercados globales y que sufre una cre-
ciente vulnerabilidad alimentaria (FISCHER ET AL., 2002; ERICKSEN, 2008). En un mundo 
en el que Norte y Sur son cada vez más urbanos (FRIEDMANN, 2014), se hace necesario 
reflexionar sobre cómo su población es alimentada (Ackermann, 2014), sobre cómo des-
acoplarse del sistema industrial y transitar a una relocalización del sistema alimentario y 
reterritorialización del sistema urbano-territorial y sobre cómo incorporar la dimensión 
espacial de la alimentación en la planificación urbana y territorial (BINI ET AL., 2019).

Figura 1 Estudio de los sistemas alimentarios locales. (Fuente: elaboración propia, 2021) Figura 2 Estudio del ámbito urbano desde una dimensión alimentaria (Fuente: elaboración propia, 2021)

El marco conceptual en el que se inserta toma como eje de estudio los Sistemas Alimenta-
rios Locales (en adelante SAL) que son un enfoque conceptual para analizar las relaciones 
entre los alimentos —aquellos que se obtienen del suelo agrario—, las personas — ciu-
dadanos-consumidores, intermediarios, empresarios agrícolas, instituciones y su marco 
de gobernanza— y el territorio — en su esfera rural productora y urbana consumidora 
(SANZ-CAÑADA & MUCHNIK, 2016). Se propone como novedad conceptual la aplica-
ción del paradigma regenerativo a su estudio (DAHLBERG, 2006). Los sistemas alimenta-
rios regenerativos se definen como aquellos que fortalecen o construyen nuevas relaciones 
urbano-rurales de abastecimiento más autónomas y locales que permiten una transición 
hacia una mayor autonomía del sistema alimentario urbano industrializado (ZAZO ET AL., 
2019) y hacia ciudades y territorios más sostenibles, adaptativos y resilientes. Desde ese 
enfoque, existen diversas dinámicas instaladas en el ámbito urbano y territorial que cohí-
ben el camino hacia esa transición regenerativa del sistema alimentario urbano.
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El primer proyecto tuvo como objetivo 
caracterizar y representar la dimensión 
territorial de los sistemas alimentarios lo-
cales en el Gran Concepción. Este pro-
yecto permitió entender de forma general 
el funcionamiento alimentario de proxi-
midad y generó un primer acercamiento 
a los agentes territoriales.  El segundo 
proyecto se centró en el estudio del ca-
rácter regenerativo de las ferias campesi-
nas del Gran Concepción y permitió en-
tender en profundidad este sistema local.

El actual proyecto FONDECYT INICIA-
CIÓN propone centrar el análisis en los 
SAL que convergen en el Gran Concep-
ción para caracterizar las dinámicas ur-
bano-territoriales que están frenando un 
desacoplamiento del sistema global, y 
una transición más efectiva a un sistema 
alimentario urbano más autónomo, más 
adaptativo, más diverso, más local y más 
resiliente. Ello con el objeto de compren-
der las trabas al avance de un Sistema Alimentario Regenerativo e identificar los retos que 
debe afrontar la planificación territorial y alimentaria para propiciar la transición a un 
sistema alimentario urbano-metropolitano más regenerativo y menos dependiente de los 
sistemas alimentarios industrializados y globalizados en los que actualmente se encuentran 
insertos, y a un sistema de ciudades y territorios más sostenibles, adaptativos y resilientes. 
Se parte del conocimiento previo de que existen dos grandes tipos de SAL en el Gran 
Concepción: los embebidos en el sistema industrializado y los alternativos, que surgen 
en contraposición a él. Se considera de especial relevancia contraponer el análisis de las 
dinámicas urbano-rurales que frenan el potencial regenerativo de cada uno, para relevar 
estos modos de “resistencia” alimentaria local comparten dinámicas de obstaculización o, 
por el contrario, cada uno posee dinámicas particulares que derivan de sus condiciones 
de relación con el sistema alimentario urbano.

Figura 3. Estudio del ámbito rural desde una dimensión 
alimentaria l (Fuente: elaboración propia, 2021)

Como herramienta metodológica se propone la cuenca alimentaria. Se destaca el uso 
innovador de esta herramienta en este proyecto al ser aplicado para analizar las dinámicas 
urbano-territoriales de forma independiente a los diversos SAL que convergen en la ciudad 
para, posteriormente estudiar su funcionamiento integrado a escala ciudad-región. La me-
todología que se emplea se enmarca en la Investigación Acción Participativa, empleando 
cuestionarios para trazar las cuencas alimentarias, y talleres participativos y entrevistas en 
profundidad para caracterizar cada SAL por separado y analizar el funcionamiento inte-
grado en la ciudad.

La línea de investigación aspira a levantar datos y construir argumentos que permitan 
avanzar en el desarrollo de políticas públicas que apunten a la regeneración de los sis-
temas alimentarios locales, a la mejora de la accesibilidad espacial, social y económica 
a alimentos saludables y sostenibles, y al desarrollo de una planificación territorial que 
entienda como estratégicos los espacios agrícolas de proximidad. 
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• Objetivos del proyecto

- Estudiar la evolución de la isla de calor de Madrid durante los últimos años.

- Evaluar la influencia de la isla de calor sobre el comportamiento energético de las viviendas.

- Estudiar el impacto de la isla de calor sobre la población vulnerable.

• Agentes implicados

Grupo de investigación Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible (ABIO) y Grupo de investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad 
(GIAU+S), Universidad Politécnica de Madrid. Subdirección General de Energía y Cambio Climático, Ayuntamiento de Madrid. Estudiantes de la ETSAM y 
ETSEM, Universidad Politécnica de Madrid.

• Financiación

Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España

• Grupo de trabajo

Fco. Javier Neila González (Investigador Principal), Margarita de Luxán García-de Diego, Consolación Acha Román, Emilia Román Lopez, Francesca Olivie-
ri, Luisa Marín Horcajo, Carmen Sánchez-Guevara, Miguel Núñez Peiró, Helena López Moreno, Gloria Gómez Muñoz, Dolores Redondas Marrero, Anna 
Mavrogianni, Federica Ottone, Alejandro Andrés Lobo y Marlix Pérez González.

• Publicaciones

- AA.VV. (2020). Isla de calor, clima urbano y consumo energético de edificios. Proyecto MODIFICA. García-Maroto Editores. https://short.upm.es/lqifu

- AA.VV. (2021). Modelling Long-Term Urban Temperatures with Less Training Data: A Comparative Study Using Neural Networks in the City of Madrid. 
Sustainability, 13(15), 8143. https://doi.org/10.3390/su13158143

- AA.VV. (2021). Hourly evolution of intra-urban temperature variability across the local climate zones. The case of Madrid. Urban Climate, 39, 100921. 
https://doi.org/10.1016/j.uclim.2021.100921

- AA.VV. (2019). Assessing population vulnerability towards summer energy poverty: Case studies of Madrid and London. Energy and Buildings, 190, 
132–143. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.02.024

- AA.VV. (2019). Source area definition for local climate zones studies. A systematic review. Building and Environment, 148, 258–285. https://doi.or-
g/10.1016/j.buildenv.2018.10.050

- AA.VV. (2017). Urban Heat Island of Madrid and Its Influence over Urban Thermal Comfort. Springer International Publishing. https://doi.
org/10.1007/978-3-319-51442-0

- AA.VV. (2017). Update of the urban heat Island of Madrid and its influence on the building’s energy simulation. Springer. https://doi.org/10.1007/978-
3-319-51442-0_28

- AA.VV. (2017). Urban Heat Island and Vulnerable Population. The Case of Madrid. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-
319-51442-0_1

- AA.VV. (2016). Towards a Dynamic Model for the Urban Heat Island of Madrid = Hacia un modelo dinámico para la isla de calor urbana de Madrid. 
Anales de Edificación, 2(1), 49–58. https://doi.org/10.20868/ade.2016.3198

MODIFICA: Modelo 
predictivo del 
comportamiento 
energético de edificios 
de viviendas bajo 
condiciones de isla de 
calor urbana

Miguel Núñez Peiró
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El objetivo del proyecto MODIFICA (MODelo predictivo - edIFIcios - Isla de Calor urba-
nA) ha sido el de evaluar el comportamiento energético de los edificios cuando estos se 
encuentran bajo condiciones de isla de calor urbana. La isla de calor es un fenómeno 
característico del clima urbano que provoca un gradiente térmico en la ciudad, de forma 
relativamente concéntrica, y donde se pueden alcanzar diferencias de temperatura de va-
rios grados, especialmente durante la noche (Oke, 2017). Este fenómeno surge a raíz la 
estructura urbana, de los materiales y las actividades humanas, siendo complejo tanto en 
su distribución espacial como en su desarrollo temporal.
La modificación del clima local urbano afecta directamente al comportamiento energético 
de los edificios, dificultando su evaluación. Actualmente, la estimación de demanda y con-
sumo energético se ha convertido en algo fundamental para la evaluación de las mejoras 
debidas a la rehabilitación energética. Cabe recordar que la renovación energética de 
los edificios es una estrategia clave de reducción del consumo de energía final del parque 
edificado, lo que se refleja en el fomento de esta a lo largo de los últimos años por parte 
de la administración. La renovation wave (COM(2020) 662) europea es uno de los últimos 
ejemplos de ello.
Debe tenerse en cuenta, además, que al efecto de la isla de calor en las ciudades se le 
añade el incremento de las temperaturas a causa del cambio climático (IPCC, 2021). 
Este hecho redunda en el aumento de la severidad de las olas de calor que se han venido 
produciendo a lo largo de los últimos años, incrementando los riesgos para la salud de las 
personas y los hogares más vulnerables.  
Pese al avance en el conocimiento del comportamiento energético de los edificios que se 
ha alcanzado, las herramientas disponibles para la evaluación energética no incluyen el 
efecto de la isla de calor (Lauzet et al., 2019; Rodler et al., 2021). Los archivos climáticos 
empleados para llevar a cabo simulaciones energéticas parten de datos recabados en las 
afueras de las ciudades, lo que excluye cualquier efecto asociado al clima urbano. Incluir 
este fenómeno en la evaluación energética conlleva un importante esfuerzo que, en este 
proyecto, se ha abordado desde una perspectiva empírica.
El proyecto ha estado marcado, por lo tanto, por un importante esfuerzo en la monitoriza-
ción. Comenzó desarrollando mediciones móviles mediante transectos urbanos, replican-
do los recorridos que se emplearon 30 años atrás por el primer equipo de investigación 
que registró este fenómeno en la ciudad de Madrid (López Gómez et al., 1988). Con ello 
se ha podido estudiar la evolución espacial de la isla de calor en relación con el crecimien-
to de Madrid en los últimos años.
La monitorización de la isla de calor se completó con una campaña de medición de 

temperatura y humedad relativa en 20 puntos fijos distribuidos por todo el municipio de 
Madrid, en régimen horario. Esta campaña se extendió desde el verano de 2016 hasta el 
otoño de 2019, y contó con el apoyo de la Subdirección General de Energía y Cambio 
Climático del Ayuntamiento de Madrid. Estos datos han permitido analizar las diferencias 
entre distintas zonas climáticas locales del municipio (Stewart & Oke, 2012).
Con el fin de estudiar las condiciones de habitabilidad higrotérmica en el interior de las 
viviendas, también se llevó a cabo una campaña de monitorización en 50 viviendas sin 
aire acondicionado. Para ello se recurrió a personas voluntarias pertenecientes a varios 
cursos de las Escuelas de Arquitectura (ETSAM) y Edificación (ETSEM) de la Universidad 
Politécnica de Madrid.
Finalmente, también se desarrolló una clasificación objetiva del tejido residencial, donde 
se considera tanto las características de la edificación como de su entorno inmediato. Esta 
ha sido empleada posteriormente para evaluar, mediante simulaciones energéticas, su 
comportamiento. 
Los resultados confirman diferencias de temperatura de hasta 10 °C entre las zonas urba-
nas y no urbanas. También ponen de manifiesto la gran variabilidad térmica intraurbana 
existente en el municipio, y que se encuentra en gran medida asociada a las características 
físicas urbanas de cada tejido. Las mediciones desarrolladas en el interior de viviendas han 
revelado un gran sobrecalentamiento de las viviendas durante las olas de calor, con una 
media del 70% de las horas por encima de los umbrales de confort establecidos.
En este sentido, se ha podido estudiar la exposición a altas temperaturas urbanas de los 
hogares más vulnerables de la ciudad, apuntando hacia la relevancia de la isla de calor 
en la evaluación de la pobreza energética de verano. De acuerdo con las últimas simula-
ciones energéticas desarrolladas, se han observado incrementos muy significativos en la 
demanda de refrigeración, llegando en algunos casos al 30%.   
Los resultados muestran, en definitiva, la importante influencia que la isla de calor urbana 
ejerce sobre los edificios, y suponen un avance en la mejora de la precisión de la modeli-
zación energética de los edificios. Debe destacarse también que el proyecto MODIFICA ha 
sido impulsor de varios proyectos y redes de investigación sucesivos, así como de diversas 
tesis doctorales, que, a día de hoy, siguen dando continuidad a las líneas abiertas por este 
proyecto.
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Figura 1. Grados hora de refrigeración en la ciudad de Madrid durante el verano de 2017. (Fuente: 
Sánchez-Guevara et al., 2019)
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• Objetivos del proyecto

El objetivo principal del proyecto es disminuir la pobreza energética utilizando ciencia de los datos, soluciones personalizadas basadas en las necesidades 
del usuario y la puesta en marcha de un equipo multidisciplinar para mejorar el servicio público. .

• Agentes implicados

Socio 1 – Ayuntamiento de Getafe; Socio 2 – Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe (EMSV); Socio 3 – Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M); Socio 4 – Asociación de Ciencias Ambientales (ACA); Socio 5 – Fundación Naturgy; Socio 6 – Khora Urban Thinkers; Socio 7 – Universidad Poli-
técnica de Madrid (UPM): Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Madrid (DUyOT) y Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Madrid (DCTA); Socio 8 – Cruz Roja Getafe y Socio 9 – Fundación Laboral de la Construcción.

• Financiación

Proyecto: Perteneciente al Programa Urban Innovation Action (UIA) de la Unión Europea; cuarta convocatoria (2019). Cofinanciado con Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional (Feder). Identificación del proyecto: UIA04-212. Duración: 36 meses, desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2022. Presupues-
to: 6.242.850€ (4.982.280,36€, cofinanciados por Feder).

• Grupo de trabajo

Carmen Sánchez-Guevara Sánchez, Agustín Hernández Aja, Ana Sanz Fernández, Miguel Núñez Peiró, Marta Gayoso Heredia, Camila Andrea Ludueña, 
Francisco Javier Neila González, María del Mar Barbero Barrera, Isabel González García, Emilia Román López, Gloria Gómez Muñoz, Luis Javier Sánchez 
Aparicio, Miguel Ángel Gálvez Huerta y Martín Giménez 

• Publicaciones

- Gayoso Heredia, Marta; Sanz Fernández, Ana; Sánchez-Guevara Sánchez, Carmen y Núñez Peiró, Miguel (2021) “La nueva factura de la luz sigue 
dejando atrás a los hogares vulnerables” en The Conversation. Disponible en: https://theconversation.com/la-nueva-factura-de-la-luz-sigue-dejando-atras-
a-los-hogares-vulnerables-161232

- Núñez Peiró, Miguel; Iglesias Martínez, José Antonio; Sanz-Fernández, Ana; Ledezma Espino, Agapito Ismael; Sánchez-Guevara Sánchez- Carmen; 
Gayoso Heredia, Marta (2021) “Clustering energy-poor households using machine learning and socioeconomic indicators” CEDI 20/21: VI Congreso Es-
pañol de Informática / XIX Conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence (CAEPIA)

- Sanz Fernández, Ana; Sánchez-Guevara Sánchez, Carmen; Núñez Peiró, Miguel y Gayoso Heredia, Marta (en prensa) “From the Regional Assessment 
to the Local Identification of Energy Poverty” Energy Poverty Alleviation. New Approaches and Contexts. Ed. Springer.  ISBN 978-3-030-91083-9.

- Sanz Fernández, Ana y Sánchez-Guevara Sánchez, Carmen (2021) “El parque de vivienda en España, ejemplos y oportunidades” en Webinar Diálogos 
Familiares. Vivienda, presente y futuro. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WiKAlcX2weE

- Sánchez-Guevara Sánchez, Carmen y Sanz Fernández, Ana (2021) “Rehabilitación de vivienda y fondos NextGenerationEU” en VI Jornadas de Edu-
cación Financiera Familiar y Pobreza energética de la Fundación de Familias monoparentales Isadora Duncan. Disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=ZzGEodIiKv0

• Enlace
https://hogaressaludables.getafe.es/
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En los últimos años, tanto en ámbitos académicos como políticos y sociales, se ha dis-
cutido y tratado ampliamente el tema de la pobreza energética. Actualmente se puede 
considerar que existen herramientas y metodologías que permiten su identificación, su 
medición y la caracterización de las causas que la producen, pero es necesario dar pasos 
proactivos para la afloración de casos y su erradicación.
La definición tradicional de pobreza energética suele estar vinculada con el porcentaje 
de la renta que un hogar dedica al consumo de energía, pero es importante empezar a 
identificar no sólo a aquellos hogares que gastan en exceso sino a aquellos que gastan 
demasiado poco y tienen una situación de privación o que tienen situaciones de ausencia 
de confort en su vivienda. Como indican varios estudios (Sánchez-Guevara Sánchez et 
al., 2015; Sánchez-Guevara Sánchez et al, 2020) la población afectada por la pobreza 
energética puede oscilar entre el 15 y el 30%, pero generalmente los hogares que acuden 
a los servicios sociales y municipales a solicitar ayudas vinculadas con el pago de sumi-
nistros y con la energía no llega ni a la mitad de esas cifras. 
Getafe es un municipio de la corona sur metropolitana madrileña que, como muchas 
ciudades españolas, tiene un parque inmobiliario antiguo en el que 52% del parque de 
viviendas se desarrolló entre 1960 y 1980. La baja calidad, la ausencia de unos mínimos 
estándares constructivos vinculados con la eficiencia energética y la falta de sistemas de 
calefacción y refrigeración eficientes suponen un problema en sí mismo. 
El proyecto “EPIU Getafe – Hogares Saludables” es una Urban Innovative Action cuyo 
principal objetivo es reducir la pobreza energética, para complementar este objetivo, se 
abordan siete objetivos intermedios que se detallan a continuación.
El primero de ellos es [a] identificar proactivamente la pobreza energética oculta, ya 
que como se ha mencionado anteriormente hay hogares que, sufriendo una situación 
de pobreza energética, no solicitan ayudas por estigma, ausencia de información sobre 
ayudas disponibles para ese problema en concreto, desinformación sobre qué se consi-
dera pobreza energética, ausencia de ayudas disponibles para su caso concreto, barreras 
lingüísticas o de integración, etc. 
Para la consecución del objetivo anterior se ha buscado [b] diseñar un modelo de pres-
tación de servicios más eficiente y eficaz mediante el uso masivo de datos (directos e 
indirectos) y de la tecnología. Para ello estaba previsto el desarrollo de la denominada 
Energy Poverty Intelligence Unit (EPIU) que da nombre al proyecto y cuya función es iden-
tificar, atender y combatir la pobreza energética oculta de manera proactiva mediante un 
sistema de análisis de datos que recogiendo datos todas las fuentes disponibles aflore 
situaciones de pobreza energética e identifique los grupos vulnerables así como las so-

luciones más adecuadas para cada perfil. Debido a diversas dificultades enfrentadas y la 
dificultad de acceso a datos, la Energy Poverty Intelligence Unit no ha dispuesto de suficien-
tes bases de datos por lo que no ha sido posible poner en marcha la detección proactiva 
de casos desde un principio. Este tipo de dificultades son uno de los elementos previsibles 
en proyectos de innovación y la puesta en marcha, como así se ha hecho, de herramientas 
alternativas para suplir dificultades (Núñez-Peiró, 2021), forma parte de la idiosincrasia y 
el funcionamiento de este tipo de convocatorias, puesto que el objetivo es probar formas 
innovadoras de afrontar retos y no replicar soluciones ya probadas.
Otro de los objetivos de este proyecto era [c] diseñar servicios públicos preventivos y, en 
relación con ello se ha creado la Oficina de Hogares Saludables que ofrece guía y aseso-
ramiento a aquellas personas que acudan para paliar su situación de pobreza energética y 
cuyos integrantes han sido específicamente formados tanto en la pobreza energética como 
en la situación de Getafe respecto a la misma.
Para poder reducir la pobreza energética se van a [d] probar soluciones a medida. Un 
programa específico para paliar la pobreza energética de invierno y de verano se está 
diseñando en tres escalas: vivienda, edificio y barrio. Estas intervenciones se llevarán a 
cabo en Las Margaritas y Alhóndiga, donde la mala calidad de la vivienda se superpone 
con situaciones de vulnerabilidad y pobreza económica. Estas dos zonas, además, habían 
sido declaradas por como Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). En la 
escala de vivienda se intervendrá mediante soluciones personalizadas en hogares que 
representen diferentes perfiles y necesidades de usuario. Estas tailor made solutions o TMS 
comprenderán medidas que van desde las más blandas como un asesoramiento para 
disminuir las facturas energéticas hasta intervenciones constructivas en el interior de la 
vivienda o combinaciones de soluciones de toda índole (blandas, constructivas, etc.) que 
permitan adaptarse a las necesidades específicas de los hogares. También se llevarán a 
cabo intervenciones a escala edificio, incluyendo soluciones integrales pasivas de aisla-
miento y mejora de la envolvente y/o mejora de las instalaciones, siendo de nuevo estas 
soluciones producto de la identificación de las necesidades específicas de cada inmueble 
en el que se intervenga y no soluciones estandarizadas. Finalmente, y a escala barrio, se 
realizarán dos intervenciones, una en cada zona del ARRU, para mejorar las condiciones 
microclimáticas de verano, favoreciendo las estrategias de enfriamiento pasivo en las vi-
viendas, disminuyendo la dependencia de sistemas de climatización y, por tanto, luchando 
contra la pobreza energética de verano. Esto supone una innovación ya que tradicional-
mente la lucha contra la pobreza energética se ha focalizado en condiciones de invierno y 
se ha intentado paliar desde la escala de edificación, no interviniendo en las condiciones 
microclimáticas que rodean a los inmuebles durante el verano. 
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Gracias a lo anterior se conseguirá [e] mejorar la calidad de vida de las personas afecta-
das por la pobreza energética ya que las soluciones aplicadas proporcionarán un mayor 
confort a los hogares, o un menor gasto o ambos, mitigando los efectos de la pobreza 
energética en su salud física y mental, en su situación económica, en su educación, etc. 
La interacción de las acciones anteriores permitirá [f] aumentar la concienciación y el com-
promiso de la población sobre las consecuencias de la pobreza energética, las soluciones 
para mitigarla y los servicios públicos disponibles para abordarla, con el fin de acabar 
con el estigma sobre la pobreza energética. Además se implementará un sistema de “de-
volución” para fomentar la implicación de los potenciales beneficiarios en el proyecto a 
cambio de la implementación de soluciones.
En el marco del proyecto se busca [g] promover el desarrollo de capacidades y mejorar las 
habilidades en el uso de datos para la política y la modelización, analítica y prestación de 
servicios, fomentando el trabajo horizontal y la colaboración entre las áreas del municipio. 
Finalmente, como objetivo intermedio pero también como consecuencia de muchas de las 
medidas anteriores, se pretende [h] hacer un uso más eficiente de la energía en Getafe 
gracias a la implantación de soluciones de eficiencia energética y la concienciación para 
reducir el consumo innecesario.
En suma, esta es una intervención innovadora que, gracias al proyecto piloto realizado en 
el ARRU de Las Margaritas y Alhóndiga a tres escalas diferentes, va a poner en práctica 
estrategias de lucha contra la pobreza energética que, por su carácter permanente y su 
especificidad para cada circunstancia, permiten una mayor autonomía energética de los 
hogares y reducen la dependencia de otros subsidios o ayudas. 
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• Objetivos del proyecto

- Promover la articulación de colectivos y proyectos productivos agroecológicos, dando visibilidad a las alternativas alimentarias agroecológicas y 
de soberanía alimentaria.

- Incidir en las instituciones y co-producir políticas públicas para un cambio de modelo en el sistema agroalimentario a nivel regional.

- Desarrollo de investigaciones que respalden la posición política.

Agentes implicados

Redes de producción agroecológica (Asociación Unida de Productoras Agroecológicas, Sello Agroecológico y Social), Grupos de Consumo, Red de Huertos 
Urbanos, entidades de la Economía Social y Solidaria, Asociaciones culturales y ecologistas

• Financiación

Plataforma ciudadana funciona exclusivamente con las aportaciones de las entidades participantes, con un presupuesto de unos 200 euros anuales.

• Publicaciones

- AVV (2015) Madrid Agroecológico: The Power of Civil Society to Foster Food Sovereignty. En Seminario Internacional: Local Urban Food Policies in the 
Global Food Sovereignty Debate

- AA.VV. (2017) Madrid Agroecológico en la co-producción de políticas públicas. En RUAF. European case studies on Governance of Territorial Food 
Systems. https://ruaf.org/document/european-case-studies-on-governance-of-territorial-food-systems/

- Madrid Agroecológico (2015). Documento de propuestas para los gobiernos regionales y municipales. 

• Enlaces

https://madridagroecologico.org/
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Agricultura de proximidad, circuitos cortos, resiliencia alimentaria, son todos conceptos clave para la viabilidad de nuestras ciudades, que han entrado 
en la agenda política y social. La Estrategia europea De La Granja a la Mesa” habla de lograr sistemas alimentarios justos, saludables y ecológicos y 
las investigaciones confirman la importancia de la comercialización directa y en circuitos cortos para hacer viables las explotaciones (GONZALEZ-AZ-
CARATE et al. 2021). Para los movimientos sociales implicados en procesos de soberanía alimentaria, el creciente interés de la población por acceder 
a alimentos locales y ecológicos ofrece un contexto de oportunidad al que es urgente responder de forma coordinada para evitar la cooptación de 
agentes que no compartan el enfoque ecosocial y territorializado propio de la agroecología.
En el caso de la Comunidad de Madrid, nos encontramos con un contexto poco favorable, carente de cualquier política firme de desarrollo rural 
sostenible y con un modelo alimentario dependiente por completo del exterior de la región. Se trata de una región intensamente urbanizada, que aún 
conserva diversidad de espacios agropecuarios: áreas ganaderas en sierra y piedemonte al norte y oeste, vegas de regadío al sureste, y mosaico de 
secano (cereal, viñedo, olivar) en las áreas centrales. A pesar del contexto hostil, se han multiplicado los proyectos e iniciativas agroecológicas, que no 
pocas veces se inspiran y asemejan a los modos campesinos del sur global (SIMON ROJO et al. 2018). Para impulsar la transición a un modelo agro-
alimentario basado en principios agroecológicos y de soberanía alimentaria, distintos colectivos y redes sociales ligadas a la soberanía alimentaria y la 
agroecología constituyeron en 2015 la plataforma Madrid Agroecológico, que ha asumido un papel activo en la co-producción de políticas públicas. 
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Forma parte de la Mesa de Seguimiento del Pacto de Milán del Ayuntamiento de Madrid, 
un espacio donde plantear sus demandas como la elaboración de una Estrategia Alimen-
taria (se aprobó en 2018) o distintos programas de apoyo a la agroecología y los sistemas 
alimentos saludables y sostenibles. Conscientes de la importancia de conocer el potencial 
agroecológico local, esto es, “los recursos sociales, ecológicos, económicos y culturales 
presentes en el territorio que pueden ser movilizados para una eventual transición agro-
ecológica” (GUZMAN et al., 2013) buena parte del trabajo de Madrid Agroecológico se 
ha orientado a conocer estos recursos y hacerlos visibles (ver figura 1.), y a imaginar ma-
neras de reforzarlos, facilitar aprendizajes mutuos y la generación de sinergias.
Desde su constitución, Madrid Agroecológico trabaja a la vez en el plano de objetivos ar-
ticulando un discurso y en el plano de la praxis, llevando a la práctica proyectos para que 
las ideas pasen del papel a la realidad. Por la condición informal de la plataforma, que no 
está constituida legalmente, estos proyectos son ejecutados por entidades concretas, pero 
siempre intentando que las experiencias y aprendizajes nutran al conjunto.
Algunos ejemplos significativos han sido el proyecto Madrid Agrocomposta que llevaba 
restos orgánicos desde restaurantes, colegios, mercados y huertos hasta fincas agroecoló-
gicas periurbanas para su compostaje; el proyecto Ecocomedores que se ha traducido en 
la incorporación de alimentos ecológicos en las 56 Escuelas Infantiles municipales con un 
proceso de generación de Comunidades de Aprendizaje orientadas a la Práctica; merca-
dos agroecológicos en varios distritos de Madrid; o la articulación de proyectos que han 
dado lugar a la generación de Agrupaciones de Productores y Productoras con un espacio 
logístico propio “Kilómetro0”. 
Los proyectos piloto son fundamentales para sentar las bases de nuevas maneras de abor-
dar los sistemas alimentarios urbano-rurales, testear las ideas y demostrar su viabilidad. 
Sortear regulaciones y normativas, que no están en absoluto pensadas desde la agroeco-
logía, ha resultado posible en el caso de “nuevos” proyectos como el agrocompostaje o 
los mercadillos. Pero su recorrido es limitado. De cara al trabajo en las instituciones, ha 
sido esencial identificar e implicar en el proceso a personas clave dentro de la adminis-
tración, que asumen los principios de acción, tienen capacidad para llevarlos a cabo y 
logran que se integren en las políticas municipales con estructuras estables, como la Red 
Municipal de Huertos Comunitarios.
Desde la perspectiva de los movimientos sociales, es esencial mantener y mejorar la ca-
pacidad de involucrar colectivos y consolidar una base social comprometida y activa. 
Desde el principio se planteó integrar en los espacios de generación de políticas urbanas, 
la perspectiva del mundo rural y productivo de manera directa. La plataforma no habla 

en nombre de las agricultoras, ellas mismas están presentes en las mesas de negociación 
aportando su visión, sus problemas, aspiraciones y necesidades. Adoptamos los principios 
de aprendizaje entre iguales como vía para replicar y aumentar el alcance de las medidas.
La implicación del mayor número de actores sociales posible, la transparencia en los pro-
cesos, la creación de espacios estables de interlocución con las administraciones, con una 
actitud de receptividad, escucha, y reconocimiento mutuo de capacidades, , asignando 
recursos para la puesta en marcha de políticas, que pueden empezar con proyectos piloto 
demostrativos pero siempre anticipando cómo será posible su continuidad, son claves que 
hemos encontrado en este corto pero intenso recorrido de políticas alimentarias en un 
nuevo contexto de gobernanza en Madrid.
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Figura 1. Redes Alimentarias Alternativas 
en Madrid (Fuente: Madrid Agroecológico. 

2021)
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El desarrollo de la RedPara poder llevar a cabo la consolidación de las diferentes líneas 
de investigación en torno al marco-objetivo del proyecto y definir un enfoque conjunto, se 
han planteado diferentes actividades dentro de la red que os definimos a continuación:

Seminarios de Investigación: abordarán los retos de nuestras ciudades en la ciudad Co-
vid-19 y PostCovid-19. Se trata de sesiones (online-presencial)  coordinadas por el equipo 
de investigación y grabadas para su posterior reproducción (se retransmitirán en streaming 
en la medida de lo posible), donde se expondrán una serie de ponencias a cargo del 
equipo de investigación o miembros de los grupos de investigación. Se han planificado 
tres Seminarios de Investigación  y uno de cierre en el marco del Foro de Ciudades 2021.

• Seminario 01: Inclusión, Salud y Bienestar.  Este seminario recogió los retos en torno 
a la salud, el cambio demográfico y el bienestar; los cambios e innovaciones sociales; 
y la búsqueda de sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas.

• Seminario 02: Cambio Climático y Transición Ecológica. Este seminario se centró en 
los siguientes retos: energía segura, sostenible y limpia; transporte sostenible, inteli-
gente e integrado; acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de 
recursos

• Seminario 03: Soberanía Alimentaria y Servicios Ecosistémicos. Este seminario trabajó 
los siguientes retos: seguridad y calidad alimentaria; actividad agraria productiva y 
sostenibles; sostenibilidad de los recursos naturales.

Seminarios Transversales: estos seminarios han abordao los retos urbanos a través de la 
presentación de espacios de de adaptación en el desarrollo de políticas urbanas, siguien-
do el eje transversal de la Red. Se trata de sesiones coordinadas por el equipo de investi-
gación, retransmitidas en streaming y grabadas para su posterior reproducción, donde se 
han expuesto una ponencia principal a cargo de un investigador/a y/o experto/a externo 
a la Red en base a una interacción con otros agentes (administraciones públicas, tercer 
sector, entidades ciudadanas, etc.). Los Seminarios Transversales realizados han sido

• Seminario Transversal 01: Agenda Urbana Española. Contó con la presencia como 
experta invitada de Sonia Hernández Partal, Subdirectora General Adjunta de Políticas 
Urbanas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

• Seminario Transversal 02: Estrategia para la Rehabilitación Energética. Contó con la 
presencia como experto invitado a Eduardo de Santiago, doctor arquitecto y Conse-
jero Técnico de la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

• Seminario Transversal 03: Fondos Europeos de Recuperación. Contó con la presencia 
como expertos invitados de Ángeles Marín, Directora de la Oficina de la Estrategia 
de Movilidad del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y 
Antonio Serrano Rodríguez, presidente de FUNDICOT y Catedrático emérito de Or-
denación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de ICCP de la Universidad 
Politécnica de Valencia

Píldoras: videos y/o presentaciones locutadas con una duración de tiempo breve, entre 
3’-10’ que se  han ido incorporando a lo largo del proyecto, coordinadas por el equipo 
de investigación. En esta actividad han participado tanto el equipo de investigación y los 
miembros de los grupos de investigación, como expertos externos, instituciones, adminis-
traciones públicas, y sociedad civil interesadas en explicar iniciativas, proyectos o retos 
acordes con el objetivo de la red.

Boletines RE-ADAP: a lo largo del proyecto se han publciado boletines en formato digital 
con carácter bimensual donde se expondrán los avances y noticias relacionadas con el 
objetivo y desarrollo de las actividades de investigación de la red.

Nos gustaría dar las gracias al Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica 
de Madrid (GATE-UPM) y a Ildefonso Fernández López de los Servicios Audiovisuales ET-
SAM-UPM porque sin este equipo técnico no hubiese sido posible la realización de todas 
estas actividades en un complicado contexto de pandemia.

Memoria de actividades
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El seminario titulado “Inclusión, salud y bienestar” se celebró el día 13 de octubre de 2020 
en el marco de los seminarios de la Red de Investigación “Resiliencia: espacios de adapta-
ción de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos” en la que se contó con la presencia 
de los investigadores principales de los grupos de investigación que forman parte de la 
red, realizándose en colaboración con el Máster Universitario en Planeamiento Urbano 
y Territorial del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio ETSAM-UPM, 
cuya directora, Ester Higueras coordinó este primer seminario.  A continuación os rela-
tamos las ponencias que tuvieron lugar en la jornada y una mesa redonda posterior con 
los ponentes, que trajo una serie de reflexiones sobre los temas y las herramientas de la 
disciplina que se expusieron para afrontar los retos de nuestras ciudades y que cerró con 
la participación de los alumnos y alumnas del MUPUT a través de una serie de preguntas 
que realizaron a los investigadores .

Presentación de la Red RE-ADAP

Agustín Hernández Aja (IP). Doctor arquitecto – Departamento de Urbanística y Ordena-
ción Territorial – UPM. Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad 
(GIAU+S) de la ETSAM/UPM 

La presentación  corrió a cargo del investigador principal de la red, Agustín Hernández 
Aja, que realizó una breve explicación sobre los objetivos del proyecto, los miembros que 
conforman la red y su adhesión al Plan Estatal de I+D+i (2017-2020) relacionando la 
misma con trabajos anteriores en los cuales han participado los grupos de investigación 

Primer Seminario: Inclusión, salud y bienestar.

Participantes: Agustín Hernández Aja, Ester Higueras, M. Victoria Gómez, M. 
Rosario Alonso Ibáñez y Ángel Aparicio Mourelo.

Fecha: 13 de octubre de 2020, 16:00-18:00h.
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que la integran y las sinergias entre ellos, dando continuidad a la red. Cabe especial men-
ción el último Plan Estatal de Investigación (2016-2018) Retos de la Sociedad Resiliencia 
funcional de las Áreas Urbanas: El Caso del Área urbana de Madrid que trajo como uno de 
los resultados, la publicación del libro Resiliencia funcional de las áreas urbanas: el caso 
del Área Urbana de Madrid.

Urbanismo y salud. Proyecto URB-HealthS  

Ester Higueras. Doctora arquitecta – Departamento de Urbanística y Ordenación Territorial 
– UPM. Grupo de Investigación Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible (ABIO).

La exposición comenzó con la presentación del proyecto URB-HealthS, que se trata de un 
proyecto europeo (EIT-Health 2020) en competencia competitiva durante un año, dirigido 
por Ester Higueras y en el que participan profesores del Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio y el cual se desarrolla en colaboración con diferentes organis-
mos universitarios y de salud en España, Portugal y Reino Unido a través de un consorcio. 
El eje principal es profundizar sobre los temas de salud urbana, que llevan trabajando des-
de el año 2015 en el Grupo de Investigación ABIO-UPM. El proyecto se enmarca dentro 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS3 Salud y Bienestar y el ODS11 Lograr que las 
ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles y su objetivo fundamental es 
trasladar la idea de salud urbana a los técnicos municipales y hacer formadores en salud a 
posibles planificadores con el objetivo específico de conocer las implicaciones del diseño 
urbano en los condicionantes de salud en los ciudadanos.

Obstáculos en el camino hacia la ciudad PostCovid 

M. Victoria Gómez. Doctora en Sociología – Departamento Análisis Social – UC3M. Grupo 
de Investigación Familia, Trabajo y Género.

La profesora presenta la ponencia con una declaración de intenciones clara: la reflexión 
sobre la ciudad PostCovid, apuntando que durante el confinamiento a parte de reflexionar 
desde la perspectiva personal y particular, la reflexión se ha centrado igualmente en su 
conexión con causas más estructurales.

Realiza un recorrido de esa ensoñación (imaginación sociológica) vivida durante el confi-
namiento, donde hemos sido conscientes de que a través de el refuerzo o transformación 

de una serie de «ingredientes» (deficiencias en la habitabilidad, la ineficiencia de la sani-
dad, la disminución de la contaminación, etc.) que se han puesto encima de la mesa, te-
níamos motivos para imaginar una ciudad más amable y habitable, sin embargo anuncia 
una serie de  obstáculos, capaces de crear barreras hacia esta tendencia.

El enfoque salud en la ordenación jurídica del urbanismo  

M. Rosario Alonso Ibáñez. Doctora de Derecho Público – UOVI. Grupo de Investigación 
Estudios Jurídico-Sociales sobre Territorio y Desarrollo Urbano Sostenible (GTDS).

En esta presentación se hace hincapié en la importancia del ordenamiento jurídico en la 
toma de decisiones en materia de salud pública durante la pandemia, entrando en muchos 
casos en discusión en el sentido de hasta qué punto o no son prioritarios ciertos temas 
frente a los derechos y libertades fundamentales. Estos problemas se reflejan claramente 
donde vivimos, que son las ciudades, y lo hace en la multitud de formas urbanas que 
existen y es el urbanismo, entendido como actividad humana sujeta a aun marco jurídico 
que las regula y ordena para desarrollarse.  A partir de ahí realiza una serie de preguntas: 
¿Qué papel tienen las leyes qué regulan las ciudades? ¿Cómo entiende el derecho la 
organización de la ciudad?

¿Cómo desarrollar la dimensión social de la movilidad sostenible? La experiencia del 
Proyecto ECCENTRIC en Vallecas y otros barrios.

Ángel Aparicio Mourelo. Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos – Departamento 
de Ingeniería civil y Transporte – UPM. Grupo de Investigación TRANSyT: Centro de Inves-
tigación del Transporte.

El ponente nos presenta el Proyecto ECCENTRIC, proyecto europeo en competencia com-
petitiva. En la primera parte de la intervención hace referencia al término de movilidad 
sostenible, afirmando que la dimensión social es penas inexistente en los proyectos sobre 
movilidad urbana sostenible, siendo la dimensión ambiental la que toma protagonismo, y 
específicamente la descarbonización, por lo tanto marcando la centralidad en la innova-
ción tecnológica.

En este sentido el proyecto ECCENTRIC incorpora no sólo la dimensión social en el pro-
yecto, sino que traslada este concepto a la periferia urbana de la ciudad, cuando este 
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tipo de proyectos suelen ser desarrollados en los centros de las ciudades. En este sentido, 
el profesor entiende el transporte público como una política pública y no solo como un 
sistema de gestión eficiente.

Mesa Redonda y preguntas.

Moderador: Agustín Hernández Aja (IP). Doctor arquitecto – Departamento de Urbanística 
y Ordenación Territorial – UPM. Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sos-
tenibilidad (GIAU+S) de la ETSAM/UPM 

A modo de cierre de la jornada se realizó una mesa redonda en la que fueron apareciendo 
reflexiones y preguntas que habían sido motivo de exposición durante la tarde como otros 
más vinculados a los proyectos de investigación en curso, con los que se abrió el debate 
y se propusieron líneas de trabajo y estudio de cara a la reconstrucción de la ciudad Post-
Covid. Las preguntas fueron realizadas por alumnos y alumnas del Máster Universitario en 
Planeamiento Urbano y Territorial y por las personas asistentes en streaming a través del 
Canal ETSAM-UPM YouTube que fue dinamizado por la profesora contratada doctora y 
miembro del Grupo de Investigación GIAU+S, Isabel González García.
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El seminario titulado “Cambio Climático y Transición Ecológica” se celebró el pasado día 
25 de marzo de 2021 en el marco de los seminarios de la Red de Investigación “Resilien-
cia: espacios de adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos” en la que 
se contó con la presencia de los investigadores principales de los grupos de investigación 
que forman parte de la red, realizándose en colaboración con el Máster Universitario en 
Planeamiento Urbano y Territorial del Departamento de Urbanística y Ordenación del Te-
rritorio ETSAM-UPM.  A continuación os relatamos las ponencias que tuvieron lugar en la 
jornada y una mesa redonda posterior con los ponentes, que trajo una serie de reflexiones 
sobre los temas y las herramientas de la disciplina que se expusieron para afrontar los retos 
de nuestras ciudades frente a la crisis climática.

Presentación

Agustín Hernández Aja (IP). Doctor arquitecto – Departamento de Urbanística y Ordena-
ción Territorial – UPM. Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad 
(GIAU+S) de la ETSAM/UPM. 

La presentación del seminario corrió a cargo del investigador principal de la Red Re-ADAP, 
Agustín Hernández Aja, que realizó una breve explicación sobre los objetivos del proyecto, 
los miembros que conforman la red y su adhesión al Plan Estatal de I+D+i (2017-2020), 
recordando a los asistentes las diferentes actividades que se realizan en la Red.

Segundo Seminario: Cambio Climático y Transición Ecológica.

Participantes: Agustín Hernández Aja, Óscar Carpintero, Juan Luis de las Rivas, 
Gemma Durán Romero, Pilar Vega Pindado, M. Victoria Gómez y Ángel Aparicio 
Mourelo.

Fecha: 25 de marzo de 2021, 16:00-18:00h.
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Pensar la transición en un contexto de cambio climático: los proyectos MEDEAS y 
MODESLOW.

Óscar Carpintero, doctor en Economía, profesor titular en el Departamento de Economía 
Aplicada de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid y 
miembro el Grupo de Investigación Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS).

La exposición se centró en dos proyectos realizados por el equipo del GEEDS: los proyec-
tos MEDEAS y MODESLOW, financiados por la Unión Europea y el Gobierno de España, 
respectivamente. Sus trabajos se centran en la realización de un modelo de evaluación 
integrada energía-economía-medio ambiente, que les permite valorar la transición ener-
gética hacia una economía baja en carbono, a tres escalas: mundial, europea y estatal.

Algunos de los resultados que arrojan estos estudios es la distinción entre tres escenarios 
principales: Bussiness As Usual, una extensión de tendencias actuales sin políticas climá-
ticas; Green Growth, con el desarrollo de políticas tecnológicas y crecimiento económico 
para cumplir objetivos temáticos; y Post Growth, una transición ecológica con un débil 
crecimiento económico pero con políticas redistributivas de la renta y el empleo. De esta 
manera, evalúan la variación de cada escenario en indicadores como el PIB, el empleo o 
la reducción de las emisiones, señalando que el único escenario capaz de conseguir los 
objetivos es el de Post Growth.

Herramientas para la transición energética en las ciudades. Proyectos INTENSSS-PA y 
2ISECAP.

Juan Luis de las Rivas, doctor arquitecto, Catedrático del Instituto Universitario de Urba-
nística de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid y 
miembro del Grupo de Investigación de Planificación Territorial y Urbanística.

Por su parte, el profesor Juan Luis de las Rivas presentó el proyecto INTENSSS-PA, en el 
que han trabajado la relación entre la planificación espacial y la planificación energética 
sostenible e integrada, buscando dotar a las autoridades públicas de mejores herramientas 
para la vinculación de ambos tipos de planificación.

Tras una reflexión sobre el papel de la planificación en una sociedad marcada por el 
trinomio espacio, tiempo e información, explicó el funcionamiento del proyecto de investi-

gación, fundamentado en una red de siete Living Labs en diferentes países europeos y con 
la participación de administraciones públicas de diversas escalas. En el caso del Living Lab 
de Castilla y León, la coordinación entre los diferentes agentes buscaba la redacción de un 
plan de actuación centrado en la implementación de redes urbanas de energía, a través 
de un caso de estudio y proyecto piloto en la ciudad de León.

El proyecto 2ISECAP, por su parte, es la continuación de esta metodología aplicada a los 
Planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES), luego denominados Planes de Acción 
para el Cambio Climático y la Energía Sostenible (PACES), evaluando casos de estudio 
para mejorar la integración de estas herramientas de planificación energética con la pla-
nificación urbanística y espacial.

Economía circular, cambio climático y ciudades.

Gemma Durán Romero, doctora en Economía, profesora titular en el departamento de 
Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales en la Universidad Autónoma de Madrid.

La siguiente ponencia comienza con la defensa del enfoque ecológico en el campo de la 
economía, particularmente a través del concepto economía circular frente a la economía 
lineal del modelo actual de producción y de consumo. Los informes existentes señalan el 
bajo porcentaje de circularidad presente en nuestro modelo económico, observándose en 
los diagramas de flujos de recursos y energía. La necesidad de afrontar un cambio de mo-
delo para efectuar una transición ecológica debe pasar por la definición de una economía 
circular, cerrando los ciclos productivos para optimizar recursos y minimizar la generación 
de residuos. Las estrategias en este sentido se dividen en las innovaciones upstream, cen-
tradas en las etapas de diseño y producción, y en las downstream, que afectan al producto 
o material una vez usado.

La última parte de la ponencia se centró en la relación entre la economía circular y las 
ciudades, siendo el principal nodo de consumo de recursos y generación de residuos, 
además del peso demográfico en crecimiento. Terminó planteando que el principal pro-
blema presente en los desafíos empresariales, políticos, técnicos y de conocimiento son 
las grandes necesidades de inversión y financiación para desarrollar la economía circular 
en las ciudades.
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Transporte, movilidad y cambio climático.

Pilar Vega Pindado, geógrafa, máster en Dinámicas Territoriales y Desarrollo y profesora 
asociada del Departamento de Geografía Humana de la Facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La última ponencia de la sesión, a cargo de Pilar Vega, planteó el papel del transporte y 
la movilidad en la generación de emisiones de CO2, siendo clave el desarrollo de pautas 
sostenibles en la movilidad urbana para el planteamiento de cualquier transición ecológi-
ca. Reflexionaba sobre el impacto de la pandemia y el confinamiento en la percepción del 
transporte, aunque el impacto real sobre el cambio climático ha sido insuficiente ya que 
tras la desescalada han regresado los niveles previos de tráfico.

La incapacidad de los gobiernos de efectuar cambios reales, pese a la firma de los diferen-
tes tratados sobre cambio climático, arroja para ella un escenario poco alentador respecto 
a la capacidad real de afrontar una transición ecológica que evite el colapso climático, 
dejando esta cuestión planteada para la mesa redonda.

Mesa Redonda y preguntas.  

Moderadores:

Ángel Aparicio Mourelo. Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos – Departamento 
de Ingeniería civil y Transporte – UPM. Grupo de Investigación TRANSyT: Centro de Inves-
tigación del Transporte.

María Victoria Gómez. Doctora en Sociología – Departamento Análisis Social – UC3M. 
Grupo de Investigación Familia, Trabajo y Género.

A modo de cierre de la jornada se realizó una mesa redonda en la que fueron apareciendo 
reflexiones y preguntas que habían sido motivo de exposición durante la tarde, con los que 
se abrió el debate en torno a la capacidad real que tenemos de efectuar una transición 
ecológica y energética que sea existosa contra el cambio climático, además de realizar 
una reflexión crítica sobre el papel de los Fondos Europeos de Recuperación.

Las preguntas fueron realizadas por las personas asistentes en streaming a través del Ca-
nal ETSAM-UPM en YouTube que fue dinamizado por la profesora contratada doctora y 
miembro del Grupo de Investigación GIAU+S, Isabel González García.   
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El seminario titulado “Soberanía Alimentaria y Servicios Ecosistémicos” se celebró el día 17 
de junio de 2021, en el marco de los seminarios de la Red de Investigación “Resiliencia: 
espacios de adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos” y coordinado 
por el profesor Rafael Mata Olmo (PAyTEMAL, UPM). 

A continuación os relatamos las ponencias que tuvieron lugar durante la jornada y la mesa 
redonda posterior con los ponentes, que trajo una serie de reflexiones sobre los temas y 
las herramientas de la disciplina que se expusieron para afrontar los retos de nuestras 
ciudades.

Presentación

Agustín Hernández Aja (IP). Doctor arquitecto – Departamento de Urbanística y Ordena-
ción Territorial – UPM. Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad 
(GIAU+S) de la ETSAM/UPM 

La presentación corrió a cargo del investigador principal de la red, Agustín Hernández Aja, 
dando la bienvenida a la sesión y recordando la estructura y el funcionamiento de la Red 
RE-ADAP, que podéis consultar en este enlace, anunciando la publicación que estamos 
preparando y que será presentada en otoño, en un evento de cierre de las actividades de 
la Red. A continuación, presentó la jornada y su programa, agradeciendo la implicación e 
interés de las personas participantes.

Tercer Seminario: Soberanía Alimentaria y Servicios 
Ecosistémicos

Participantes: Agustín Hernández Aja, Rafael Mata Olmo, Montse Hernández 
Martín, Nacho Díez, Marian Simón y Mª Rosario Alonso.
Fecha: 17 de junio de 2021, 16:00-18:00h.
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Sistemas agroalimentarios territorializados. De la protección a la activación de sus 
funciones y servicios

Rafael Mata Olmo, Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UAM, presidente de 
EUROPARC-España y miembro de la plataforma INTERVEGAS.

La sesión comenzó con la presentación del coordinador del seminario, Rafael Mata, que 
realizó una introducción a la temática del seminario y a la convergencia entre los dos ejes 
que estructuran su contenido, la soberanía alimentaria, con las agendas agroalimentarias 
urbanas, y los servicios ecosistémicos, con la conservación de la biodiversidad y el paisa-
je; a través de las experiencias académicas, profesionales y ciudadanas de las personas 
participantes.

La ponencia continuó con la definición de los sistemas y paisajes agroalimentarios, con la 
Huerta de Murcia como ejemplo paradigmático, destacando como ejemplo la gravedad 
de su fragmentación agraria, ecológica y paisajística. Frente a esta fragmentación, defien-
de el valor del pensamiento y el proyecto agro-urbanístico crítico, introduciendo así las 
siguientes ponencias.

Infraestructura Verde de Zaragoza: planificando nuevos espacios de oportunidad. 

Montserrat Hernández Martín, Ingeniera de Montes del Servicio de Parques y Jardines e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza.

La ponencia de Montse Hernández se centró en la presentación del Plan Director de la 
Infraestructura Verde de Zaragoza, como experiencia de utilización de una herramienta de 
planificación territorial con objetivos agroecológicos.

Esta experiencia se inicia a partir de dos Proyectos Life europeos y sirve de ejemplo de las 
potencialidades y de las carencias de estos instrumentos. La Infraestructura Verde de Za-
ragoza aborda un enfoque multiescalar, se fundamenta en algunas de sus singularidades 
territoriales, geográficas y administrativas, como el tamaño de su término municipal y la 
condición de capitalidad; y propone un catálogo de acciones y proyectos que sirven de 
guía a las acciones municipales en esta dirección.

L’Horta de València. Retorno al paisaje. 

Nacho Díez, Doctor Ingeniero Agrónomo de la Universidad Politécnica de Valencia y res-
ponsable del área de planificación de CERCLE, Territorio, paisaje y arquitectura. 

A continuación, Nacho Díez presenta L’Horta de València como ejemplo de transformación 
de los espacios agrarios periurbanos, destacando el valor patrimonial y paisajístico origi-
nal y las diferentes amenazas e impactos sufridos, que llevaban a la huerta a una compleja 
situación de incertidumbre. Frente a esto, el desarrollo de un Plan de Acción Territorial 
plantea la protección, activación e inclusión de los espacios de huerta más olvidados, 
marcando las directrices que los planeamientos locales deben seguir en la clasificación del 
suelo, potenciando los proyectos de creación de algunos espacios paradigmáticos, como 
los parques agrarios; e impulsando el Plan de Dinamización Agraria, que entra en más 
profundidad en las cuestiones agroalimentarias.

El paisaje de la soberanía alimentaria: trazabilidad de los canales cortos en el transecto 
urbano rural.

Marian Simón Rojo, Doctora Arquitecta y profesora asociada en el Departamento de Urba-
nística y Ordenación del Territorio de la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Por último, Marian Simón concluyó las ponencias de la tarde aportando una reflexión so-
bre el salto desde el territorio al sistema alimentario, desde la perspectiva de la soberanía 
alimentaria. Para ello, es clave la búsqueda de los espacios de intersección agroecológica 
entre los sistemas alimentarios sostenibles y las infraestructuras urbanas, periurbanas y 
rurales, siendo dificultosa la consecución y tralasción desde el planeamiento y el conoci-
miento académico a la realidad de estas prácticas.

Destacó la importancia de la trazabilidad desde la producción hasta el consumo, siendo 
clave el estudio de los sistemas alimentarios locales en el pasado, para entender las po-
sibilidades y mecanismos que deberemos utilizar en el proceso de descarbonización. Por 
último, defendió la necesidad de cerrar los ciclos alimentarios a través de la soberanía en 
la gestión sobre nuestros residuos, poniendo el foco en su posible papel en la recupera-
ción de la materia orgánica del suelo.
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Mesa Redonda y preguntas.

Moderadora: María Rosario Alonso Ibáñez, doctora en Derecho, Catedrática de Universi-
dad Dpto. de Derecho Público en la Universidad de Oviedo y miembro del Grupo de Inves-
tigación Estudios Jurídico-Sociales sobre Territorio y Desarrollo Urbano Sostenible (GTDS).

A modo de cierre de la jornada se realizó una mesa redonda, en la que la profesora  Ro-
sario Alonso fue apuntando reflexiones  que habían sido motivo de exposición durante la 
tarde, comenzando con una cuestión jurídica relacionada con la utilización de los instru-
mentos urbanísticos, territoriales o estratégicos existentes para nuevas formas de ordena-
ción de los espacios desde la perspectiva agroalimentaria.

En la mesa redonda surgieron también otros asuntos interesantes, como la integración de 
la participación ciudadana en el desarrollo de estos planes, planteada por la profesora 
Victoria Gómez, o la posibilidad de implementar la obligatoriedad de las técnicas agro-
ecológicas en suelos agrícolas, planteada desde el público en directo de Youtube.
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El seminario titulado “Agenda Urbana Española” se celebró el día 18 de febrero de 2021 
en el marco de los seminarios de la Red de Investigación “Resiliencia: espacios de adap-
tación de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos” y en el marco del Máster Univer-
sitario en Planeamiento Urbano y Territorial (MUPUT) del Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio ETSAM-UPM. El seminario contó con la participación de la inves-
tigadora y experta, Sonia Hernández Partal, acompañada de algunos de los investigadores 
que forman parte de la red.

A continuación os relatamos las ponencias que tuvieron lugar durante la jornada y una 
mesa redonda posterior con los ponentes, que trajo una serie de reflexiones sobre los 
temas y las herramientas de la disciplina que se expusieron para afrontar los retos de 
nuestras ciudades y que cerró con la participación de los alumnos y alumnas del MUPUT .

Presentación. El papel de las agendas urbanas como política urbana transformadora

Agustín Hernández Aja (IP). Doctor arquitecto – Departamento de Urbanística y Ordena-
ción Territorial – UPM. Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad 
(GIAU+S) de la ETSAM/UPM 

La presentación corrió a cargo del investigador principal de la red, Agustín Hernández Aja, 
que además intervenía como profesor de la asignatura «Por una ciudad más sostenible: la 

Primer Seminario Transversal: Agenda Urbana Española.

Participantes: Agustín Hernández Aja, Sonia Hernández Partal, Juan Luis de las 
Rivas, Mª Rosario Alonzo Ibáñez y Ester Higueras.

Fecha: 18 de febrero de 2021, 15:00-17:00h.
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nueva Agenda urbana» del MUPUT. Destacó el impacto y las posibilidades de la Agenda 
Urbana Española como herramienta imprescindible en la planificación urbana, además de 
la necesidad de difusión en los ámbitos profesionales y universitarios de su metodología y 
contenidos. Tras agradecer la presencia a la experta invitada, los ponentes de la Red RE-
ADAP y los asistentes al seminario, dio comienzo a la actividad.

Agenda Urbana Española. Los Planes de Acción. 

Sonia Hernández Partal. Subdirectora General Adjunta de Políticas Urbanas. Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

La exposición comenzó con la presentación del proyecto de la Agenda Urbana Española, 
relatando el desarrollo que ha tenido y detallando paso a paso la estructura organizativa 
de la misma: marco y objetivos estratégicos, objetivos específicos, indicadores de segui-
miento y planes de acción. Destacó el proceso de implementación de proyectos piloto 
en numerosas instituciones públicas, como ayuntamientos de diversos tamaños o diputa-
ciones provinciales, a través de la puesta en marcha de planes de acción de la Agenda 
Urbana a escala local.

Planeamiento Urbano y agenda urbana

Juan Luis de la Riva – Doctor arquitecto, Catedrático de Universidad Instituto Universitario 
de Urbanística de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y miembro del Grupo de 
Investigación en GIR Planificación Territorial y Urbanística.

El profesor presentó la ponencia con una clara intención reflexiva en torno al papel del 
planeamiento urbano y las diversas problemáticas a las que se enfrenta, señalando la 
necesidad de potenciar los procesos de evaluación paralela y posterior al desarrollo de 
planes urbanísticos. Además, reivindicó el carácter espacial de la planificación, haciendo 
hincapié en que la  Agenda Urbana Española dota al planeamiento de un programa de 
objetivos, de manera que el planeamiento debe garantizar que estos objetivos se cumplen 
en su dimensión espacial, afectando así al resto de dimensiones (social, cultural, econó-
mica…).

Gobernanza y agendas urbanas 

M. Rosario Alonso Ibáñez. Doctora de Derecho Público – UOVI. Grupo de Investigación 
Estudios Jurídico-Sociales sobre Territorio y Desarrollo Urbano Sostenible (GTDS).

La profesora afrontó su ponencia  explorando la relación entre la Agenda Urbana Españo-
la y la gobernanza urbana, especialmente en la escala municipal. Desarrolló una postura 
en cierta manera crítica con algunos aspectos, al considerar que es una oportunidad per-
didad que la Agenda Urbana tenga únicamente un carácter estratégico y se quede fuera 
del marco jurídico, siendo para ella absolutamente necesaria una reforma normativa que 
asegure y potencie la gestión local, dotando de más capacidad a la administración muni-
cipal a través una nueva Ley de Régimen Local.

Mesa Redonda y preguntas.

Moderadora: Ester Higueras García. Directora del MUPUT. Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio. Universidad Politécnica de Madrid. Profesora titular del Dpto. de 
Urbanística y Ordenación del Territorio y miembro del Grupo de Investigación Arquitectura 
Bioclimática en un entorno sostenible (ABIO).

A modo de cierre de la jornada se realizó una mesa redonda en la que fueron apareciendo 
reflexiones y preguntas que habían sido motivo de exposición durante la tarde, destacando 
un interesante debate sobre las escalas de gobernanza y el planeamiento urbano, además 
de diversas preguntas de carácter técnico sobre la implementación de planes de acción en 
los consistorios municipales y el proceso de redacción de las Agendas Urbanas autonó-
micas. Las preguntas fueron realizadas por alumnos y alumnas del Máster Universitario en 
Planeamiento Urbano y Territorial y por las personas asistentes al seminario.
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El seminario titulado “Estrategia de Rehabilitación Energética” que se celebró el día 8 
de abril de 2021, en el marco de los seminarios de la Red de Investigación “Resiliencia: 
espacios de adaptación de nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos” y en el marco 
del Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Territorial (MUPUT) del Departamento 
de Urbanística y Ordenación del Territorio ETSAM-UPM. El seminario contó con la parti-
cipación de un experto invitado, Eduardo de Santiago, acompañada de algunos de los 
investigadores que forman parte de la red.

A continuación os relatamos las ponencias que tuvieron lugar durante la jornada y una 
mesa redonda posterior con los ponentes, que trajo una serie de reflexiones sobre los 
temas y las herramientas de la disciplina que se expusieron para afrontar los retos de 
nuestras ciudades y que cerró con la participación de los alumnos y alumnas del MUPUT .

Presentación. El reto de la rehabilitación integral del parque edificado.

Agustín Hernández Aja (IP). Doctor arquitecto – Departamento de Urbanística y Ordena-
ción Territorial – UPM. Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad 
(GIAU+S) de la ETSAM/UPM 

La presentación corrió a cargo del investigador principal de la red, Agustín Hernández Aja, 
que comenzó recordando la estructura y el funcionamiento de la Red RE-ADAP, que podéis 
consultar en este enlace. A continuación, presentó la ponencia del experto invitado, Eduar-
do de Santiago, conectándola con el contenido del anterior Seminario de la Red RE-ADAP 

Segundo Seminario Transversal: Estrategia de Rehabilitación 
Energética.

Participantes: Agustín Hernández Aja, Sonia Hernández Partal, Juan Luis de las 
Rivas, Mª Rosario Alonzo Ibáñez y Ester Higueras.

Fecha: 8 de abril de 2021, 16:00-18:00h.
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Cambio Climático y Transición Ecológica, que podéis encontrar también en nuestro blog. 
Destacó también la calidad de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética 
en el sector de la edificación en España y su importancia frente a los nuevos Fondos Euro-
peos de Recuperación.

Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en 
España (ERESEE 2020).

Eduardo de Santiago Rodríguez. Consejero Técnico de la Dirección General de Suelo y 
Políticas Urbanas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. 

La exposición comenzó con la presentación del proyecto de la Estrategia a largo plazo 
para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE 2020), 
centrando la ponencia en lo relativo al sector residencial.

La estrategia busca optimizar la aplicación de los objetivos existentes en materia de reha-
bilitación energética (1’2 millones de viviendas para 2030), atendiendo a criterios como 
la desigualdad territorial en el consumo de energía, la variedad tipológica en el parque 
residencial o la capacidad de los hogares de efectuar este esfuerzo económico.

En torno a la percepción social de las estrategias medioambientales.

Mª Victoria Gómez García. Profesora Titular en el Departamento de Análisis Social de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

Tras la exposición de Eduardo de Santiago sobre la ERESEE 2020, la profesora Mª Victoria 
Gómez aportó una interesante reflexión sobre la manera en la que la sociedad asimila las 
problemáticas medioambientales, percibiéndose como un asunto secundario al tener que 
lidiar con cuestiones económicas más inmediatas, agravadas por la situación actual de 
amenaza e incertidumbre.

El recorrido que realizó por la evolución de la opinión en temas medioambientales en 
los últimos años le llevaban a defender medidas concretas de difusión de las estrategias 
medioambientales en la población, al ser un asunto clave para su éxito.

El papel de los hogares en la transición energética.

Óscar Carpintero Redondo. Profesor Titular en el Departamento de Economía Aplicada de 
la Universidad de Valladolid.

Por último, el profesor Óscar Carpintero abordó su ponencia desde la óptica de los ho-
gares, evaluando factores como el tamaño del hogar, el género o la renta y cómo afectan 
al consumo energético. Además, señaló cómo si las medidas efectuadas para gestionar la 
demanda energética solamente pasan por soluciones técnicas de mejora de la eficiencia, 
pueden generar un efecto rebote aumentando el nivel de consumo energético total. Tam-
bién comentó algunos asuntos relacionados con la fiscalidad en temas medioambientales, 
defendiendo la necesidad de efectuar una transición ecológica que sea justa y consecuen-
te con las diferencias socioeconómicas.

Mesa Redonda y preguntas.

Moderadora: Ester Higueras García. Directora del MUPUT. Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio. Universidad Politécnica de Madrid. Profesora titular del Dpto. de 
Urbanística y Ordenación del Territorio y miembro del Grupo de Investigación Arquitectura 
Bioclimática en un entorno sostenible (ABIO).

A modo de cierre de la jornada se realizó una mesa redonda, en la que la profesora Ester 
Higueras fue apuntando reflexiones y preguntas que habían sido motivo de exposición 
durante la tarde, comentándose diferentes aspectos prácticos de la aplicación de la Estra-
tegia desde una perspectiva interdisciplinar e intercalando asuntos sociales, económicos 
y arquitectónicos. Agradecemos a todos los participantes el interés de sus ponencias y la 
calidad de sus intervenciones y reflexiones.
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En esta entrada se presenta una reseña sobre el seminario titulado “Fondos Europeos de 
Recuperación” que se celebró el pasado día 28 de mayo, en el marco de los seminarios 
de la Red de Investigación “Resiliencia: espacios de adaptación de nuestras ciudades a 
los nuevos retos urbanos” y coordinado por el profesor Ángel Aparicio Mourelo (TRANSyT, 
UPM).

A continuación os relatamos las ponencias que tuvieron lugar durante la jornada y la mesa 
redonda posterior con los ponentes, que trajo una serie de reflexiones sobre los temas y 
las herramientas de la disciplina que se expusieron para afrontar los retos de nuestras 
ciudades.

Apertura.

Agustín Hernández Aja (IP). Doctor arquitecto – Departamento de Urbanística y Ordena-
ción Territorial – UPM. Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad 
(GIAU+S) de la ETSAM/UPM 

La presentación corrió a cargo del investigador principal de la red, Agustín Hernández 
Aja, dando la bienvenida a la sesión y recordando la estructura y el funcionamiento de la 
Red RE-ADAP, que podéis consultar en este enlace. A continuación, presentó la jornada 
destacando la importancia y actualidad de los Fondos Europeos de Recuperación y la 

Tercer Seminario Transversal: Fondos Europeos de 
Recuperación

Participantes: Agustín Hernández Aja, Sonia Hernández Partal, Juan Luis de las 
Rivas, Mª Rosario Alonzo Ibáñez y Ester Higueras.

Fecha: 8 de abril de 2021, 16:00-18:00h.
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relación con los objetivos y contenidos de la Red, con especial presencia de la resiliencia 
y los espacios de adaptación, para posteriormente presentar las ponencias de la tarde.

Presentación: El concepto de resiliencia en NextGenerationEU.

Ángel Aparicio Mourelo, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor titular 
del Dpto. Ingeniería Civil Transportes de la ETSI CCP/UPM y miembro del Grupo de Inves-
tigación TRANSyT: Centro de Investigación del Transporte.

La sesión comenzó con la presentación del coordinador del seminario, Ángel Aparicio, 
que realizó un repaso por el concepto de resiliencia y su presencia en las políticas urbanas 
públicas, además de introducir la estructura y contenido de los Fondos Europeos de Recu-
peración NextGenerationEU y el correspondiente Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en el marco estatal.

Oportunidades e incertidumbres en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Antonio Serrano Rodríguez. Vocal de FUNDICOT, Catedrático jubilado de Ordenación del 
territorio de la Escuela de ICCP de la Universidad Politécnica de Valencia.

La ponencia de Antonio Serrano abordó desde una perspectiva crítica el planteamiento 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, señalando que pese al gran valor 
técnico del trabajo realizado, busca la transformación del sistema social, económico y pro-
ductivo hacia un capitalismo verde, incapaz en última instancia de afrontar exitosamente 
los retos necesarios para una transición ecosocial justa y efectiva. Realizó una revisión en 
profundidad sobre los diferentes elementos del Plan y las consecuencias que pueden tener 
a nivel ecológico, económico, político o social.

El Plan de Recuperación: Una oportunidad para transformar la movilidad urbana. 

Ángeles Marín, directora de la Oficina de la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Por último, Ángeles Marín centró su ponencia en los planteamientos del Plan de Recupe-
ración, Transformación en el campo de la movilidad y el transporte, partiendo de las pro-

blemáticas existentes en la actualidad y afrontando las transformaciones propuestas desde 
el entendimiento de la movilidad como un derecho. Desgranó los diferentes programas 
de inversión y reformas legislativas que se van a desarrollar para la transformación de la 
movilidad en la escala urbana y territorial, información que tenéis disponible en los docu-
mentos de los componentes 1 y 6 del Plan de Recuperación.

Mesa Redonda y preguntas.

Moderadora: Isabel González García, Profesora Contratada Doctora del Grupo de Investi-
gación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

A modo de cierre de la jornada se realizó una mesa redonda, en la que la profesora Isabel 
González fue apuntando reflexiones y preguntas que habían sido motivo de exposición du-
rante la tarde, como la capacidad de transformación real de los Fondos ante la transición 
ecológica, debate que se conectó con las conversaciones que tuvieron lugar en el Semi-
nario 02 de la Red RE-ADAP. También se planteó la idea de «derecho a la accesibilidad» 
frente al «derecho a la movilidad».
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Píldora 01: Agendas Urbanas y Gobierno de las ciudades
Autora: María Rosario Alonso Ibáñez.
Fecha: publicada en Youtube el 27 de octubre de 2020.

La Píldora01 fue elaborada por la investigadora María Rosario Alonso Ibáñez, que forma 
parte de la red de investigación, representando al Grupo de Estudios Jurídico-Sociales 
sobre Territorio y Desarrollo Urbano Sostenible (GTDS). En ella nos explica la reciente 
publicación: «Las Agendas Urbanas y el Gobierno de las ciudades. Transformaciones, de-
safíos e instrumentos» que aporta una visión holística y multidimensional en el campo de 
los nuevos retos urbanos desde un punto de vista de la implementación y gestión urbana.

Píldora 02: Proyecto URB-HealthS
Autoras: Ester Higueras y Emilia Román.
Fecha: publicada en Youtube el 22 de diciembre de 2020.

La Píldora02 fue elaborada por la investigadora Ester Higueras, representando al Grupo 
de Investigación Arquitectura Bioclimática en un Entorno Sostenible  (ABIO) y la investiga-
dora Emilia Román del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibili-
dad (GIAU+S). En ella nos explican el proyecto de investigación URB-HealthS: proyecto 
europeo (EIT-Health 2020) en competencia competitiva  que se enmarca dentro los ODS3: 
Salud y Bienestar y ODS11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resi-
lientes y sostenibles y su objetivo fundamental es trasladar la idea de salud urbana a los 
técnicos municipales y hacer formadores en salud a posibles planificadores con el objetivo 
específico de conocer las implicaciones del diseño urbano en los condicionantes de salud 
en los ciudadanos. 
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Píldora 03: Catálogo de Barrios Vulnerables
Autores: José Manuel Gómez Giménez e Iván Rodríguez Suárez.
Fecha: publicada en Youtube el 25 de febrero de 2021.
La Píldora 03 fue elaborada por Jose Manuel Gómez Giménez, arquitecto e investigador 
en formación, a partir del trabajo desarrollado con Iván Rodríguez Suárez, arquitecto y 
profesor asociado, y Agustín Hernández Aja, doctor arquitecto y Catedrático de Univer-
sidad, miembros del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad 
(GIAU+S) . En ella nos explican cómo se han publicado los datos en abierto del Catálogo 
de Barrios Vulnerables, destacando el valor del principal estudio de evolución temporal de 
la vulnerabilidad urbana en España, desarrollado desde 1991. Además de una breve in-
troducción a los Catálogos y su desarrollo metodológico, nos muestra la gran posibilidad 
que significa la apertura a la comunidad investigora y la ciudadanía de todos los datos 
recopilados y procesados por el proyecto, con más de 400 archivos puestos a disposición 
pública. 

Píldora 04: Proyecto EPIU Getafe
Autora: Ana Sanz Fernández
Fecha: publicada en Youtube el 19 de abril de 2020.
La Pildora04 fue elaborada por Ana Sanz Fernández, arquitecta e investigadora del 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio (ETSAM-UPM) y en ella se explica 
el trabajo realizado en el proyecto EPIU-Getafe Hogares Saludables, un proyecto europeo 
del programa Urban Innovative Actions (UIA) de la Comisión Europea liderado por el Ayto. 
de Getafe, en el que, entre otros socios, ha participado un equipo de investigación de la 
UPM coordinado por Carmen Sánchez-Guevara y Agustín Hernández Aja. El proyecto 
afronta el reto de identificar la pobreza energética oculta en dos áreas específicas del 
municipio de Getafe, desarrollando una herramienta de detección basada en el análisis 
de datos, que permite dibujar un retrato más exhaustivo de los hogares con pobreza 
energética a partir de factores como el nivel de renta, el tamaño del hogar, las tipologías 
residenciales o la edad de la edificación.
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Píldora 05: Proyecto FEMENMAD
Autora: Marta Gayoso Heredia.
Fecha: publicada en Youtube el 26 de abril de 2021.

La Píldora 05 ha sido elaborada por Marta Gayoso Heredia, arquitecta e investigadora 
del Grupo de Investigación en Arquitectura Bioclimática en un Entorno Sostenible (ABIO, 
ETSAM-UPM) y en ella se explica el trabajo realizado en el proyecto FEMENMAD, “FE-
Minización de la pobreza ENergética en MADrid. Exposición a extremos térmicos”, cuyo 
investigador principal fue Fco. Javier Neila González. El objetivo principal del proyecto es 
evaluar las desigualdades de género que se producen en el municipio de Madrid en el 
contexto de los hogares que sufren pobreza. Para ello, se pretende evaluar la incidencia de 
la feminización de la pobreza energética, tanto a nivel general dentro del municipio como 
de forma detallada en cada distrito, con el fin de conocer los impactos que este fenómeno 
supone en la salud de las mujeres.

Píldora 06: Proyecto MODIFICA
Autor: Miguel Núñez Peiró.
Fecha: publicada en Youtube el 4 de mayo de 2021.

La Píldora 06 ha sido elaborada por Miguel Núñez Peiró, arquitecto e investigador del 
Grupo de Investigación en Arquitectura Bioclimática en un Entorno Sostenible (ABIO) de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  y en 
ella se explica el trabajo realizado en el proyecto MODIFICA, cuyo investigador principal 
fue Fco. Javier Neila González.

El objetivo del proyecto MODIFICA (MODelo predictivo – edIFIcios – Isla de Calor urbanA) 
es desarrollar un modelo predictivo del comportamiento térmico y energético de edificios 
de viviendas bajo las condiciones de la isla de calor urbana de Madrid para aplicarlo en la 
selección de medidas de rehabilitación y a las evaluaciones reales de demanda y consumo 
energético de los edificios.
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Píldora 07: ETECCyL.
Autor: Miguel Fernández Maroto.
Fecha: publicada en Youtube el 7 de junio de 2021.
La Pildora07 ha sido elaborada por Miguel Fernández Maroto, doctor arquitecto, profesor 
de la Universidad de Valladolid  e investigador del Instituto Universitario de Urbanística; y 
en ella se explica el trabajo realizado en la Estrategia para la Transición Energética en las 
ciudades de Castilla y León (ETECCyL). El objetivo es afrontar de una manera más amplia 
las relaciones entre energía y ciudad en la región y surge del proyecto INTENSSS-PA. En la 
Estrategia se analiza la situación de las ciudades de Castilla y León y el actual panorama 
regional en materia de energía y clima, exponiendo políticas, instrumentos de planificación 
y una selección de buenas prácticas, para concluir con una parte propositiva que incluye 
directrices en otros aspectos urbanísticos clave para avanzar en la sostenibilidad energé-
tica y la lucha contra el cambio climático en las ciudades de la región (rehabilitación y 
regeneración urbana, movilidad sostenible, infraestructura verde, etc.).

Píldora 08: Encrucijada-mundo: juego de simulación 
participativa.
Autor: Luis Javier Miguel González.
Fecha: publicada en Youtube el 23 de junio de 2021.

La Pildora08 ha sido elaborada por Luis Javier Miguel González, profesor titular del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Valladolid y 
miembro del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS) ; y en ella 
se explica el juego de simulación participativa «Encrucijada-mundo». Este juego parte de 
la situación ecológica del mundo y la crisis de sostenibilidad en sus múltiples facetas, 
marcando los límites planetarios de los recursos y la intersección entre el cambio climático 
y la escasez de recursos fósiles, adoptando una visión global y sistémica. El juego permite 
entender la situación a través de un modelo, entedido como una simplifación «útil» de 
la realidad, que se fundamenta en el modelo desarrollado en el proyecto MEDEAS, y 
experimentar con la toma de decisiones y su impacto en el modelo hasta alcanzar la 
sostenibilidad socioambiental.
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Píldora 09: La actividad dinamizadora de las mujeres en el 
ámbito local.
Autora: María Victoria Gómez García.
Fecha: publicada en Youtube el 28 de junio de 2021.

La Pildora09 ha sido elaborada por María Victoria Gómez García, doctora en sociología, 
profesora titular del Dpto. de Análisis Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
de la Universidad Carlos III y miembro del Grupo de Investigación Familia, Trabajo y Gé-
nero. Este proyecto de investigación trata sobre el rol de las mujeres como dinamizadoras 
en el ámbito local, tomando tres barrios de diferente nivel socioeconímicoestudio en la 
Comunidad de Madrid para realizar un estudio comparativo, cuyo objetivo es averiguar si 
las prácticas y comportamientos de las mujeres en las relaciones vecinales son comunes 
o dependen de las características de los barrios, con una metodología tanto cualitativa 
como cuantitativa.

Píldora 10: @SalConce
Autora: Ana Zazo Moratalla.
Fecha: publicada en Youtube el 5 de julio de 2021.

La Pildora10 ha sido elaborada por Ana Zazo Moratalla, Académica del Departamento de 
Planificación y Diseño Urbano, Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de la Uni-
versidad del Bío Bío en Concepción, Chile. El proyecto @SalConce, Sistemas Alimentarios 
Locales del Gran Concepción, es una línea de investigación de la Universidad del Bío Bío 
que visualiza las relaciones campo-ciudad en los sistemas alimentarios del área metropo-
litana del Gran Concepción, en la región chilena del Bío-Bío. Para  ello, se estudian los 
procesos, agentes, políticas y espacios que intervienen en los procesos de producción, 
transformación y comercialización en la cadena alimentaria, definiendo el funcionamiento 
de los sistemas alimentarios urbanos con el objetivo de reconstruir los vínculos primarios 
rotos de la ciudad con su cuenca alimentaria, a través de una perspectiva regenerativa.
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Píldora 11: Urban Poverty
Autores: Rafael Córdoba Hernández e Isabel González García.
Fecha: publicada en Youtube el 12 de julio de 2021.
La Pildora11 ha sido elaborada por Rafael Córdoba Hernández e Isabel González Gar-
cía, miembros del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad 
(GIAU+S) de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre el proyecto de investigación 
Urban Poverty: Informe sobre Observatorios de la Vulnerabilidad Urbana y su vinculación 
con las políticas urbanas de regeneración de barrios en Europa y España. 

El proyecto  de investigación busca entender la dimensión espacial de la pobreza y la falta 
de acceso abierto a los datos estadísticos sobre pobreza urbana, teniendo como prioridad 
desarrollar datos para identificar, medir, monitorear y evaluar la pobreza urbana. Para ello, 
se desarolla un análisis comparativo de los diferentes observatorios e informes existentes a 
nivel europeo sobre áreas desfavorecidas.






