
 
 
 
 
 
 
 

LES CIUTATS SOSTENIBLES 
 

 
 

Incloem, en forma de transparències, un resum de la conferència 
impartida per Fernando Prats, arquitecte urbanista,  reconegut a Espanya 
i a Europa com expert de primer ordre en relació amb el futur dels nostre 
entorns espacials, en concret de les c iutats com a lloc de convivencia de 
ciutadans i ciutadanes. 
 
Aquesta conferencia es va impartir el passat 10 de març a Palma, durant 
les Jornades “ Palma Turística: reptes i propo stes pel turisme a Palma” ,  
organitzades pel PSIB-PSOE dins la campanya d’AINA CALVO, candidata 
a la Batlia de Palma.  
 
 



““Vivimos tiempos excepcionalmente Vivimos tiempos excepcionalmente 
crcrííticos/insosteniblesticos/insostenibles”” (K. (K. AnnanAnnan NNUU)NNUU)

““La batalla de la sostenibilidad se decidirLa batalla de la sostenibilidad se decidiráá
en las ciudadesen las ciudades”” (M. (M. Strong Strong RRíío 1992)o 1992)

Necesitamos  una nueva Necesitamos  una nueva éética, una nueva cultura, un tica, una nueva cultura, un 
nuevo marco polnuevo marco políítico y legaltico y legal

CIUDADES Y SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA: 10 AÑOS PARA 
CULMINAR EL CAMBIO



La velocidad, dimensiLa velocidad, dimensióón y n y ““novedadnovedad”” del cambiodel cambio

Fuente: The Atlas of Climate Change The Woods Hole Research Center y Organización Meteorológica Mundial



No solo la energNo solo la energíía: la velocidad y dimensia: la velocidad y dimensióón del n del 
cambio biolcambio biolóógico gico 

Los 2/3 de los ecosistemas vitales del planeta estLos 2/3 de los ecosistemas vitales del planeta estáán n sobreexplotados sobreexplotados 
o se utilizan de forma insostenible (Inf. o se utilizan de forma insostenible (Inf. MillenniumMillennium NN.UU)NN.UU)

Fuente: Factor 4 Club de Roma



Las diferencias entre los procesos naturales y el Las diferencias entre los procesos naturales y el 
desarrollo humanodesarrollo humano
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INDICE DE EVOLUCIÓN DE LA VIDA EN EL PLANETA

Fuente: UNEP, WCMC,RR, CSS,ADENA

HUELLA ECOLÓGICA

Fuente: UNEP, WCMC,RR, CSS,ADENA

DISTRIBUCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA POR 
ÁREAS GEOGRÁFICAS (HECTÁREAS POR 
HABITANTE)

Fuente: World Wildife Found, 2001

El desbordamiento de la capacidad de El desbordamiento de la capacidad de 

carga del planetacarga del planeta



Los prLos próóximos 50 aximos 50 añños: un nuevo ciclo os: un nuevo ciclo 
de crecimiento y desigualdadde crecimiento y desigualdad

• En los próximos 50 años, si no se cambian los patrones 
de desarrollo:
- La población crecerá en un 50% (6.000-9.000 Mill.h.)

- La presión sobre recursos y residuos se x por 4 o 5

- La desaparición de especies - 1% anual -, un “ritmo de 
cambio de estructura de biodiversidad”

- Las desigualdades (el 20% despilfarra el 80% de recursos 
y viceversa) potenciarán los conflictos/migraciones

- El cambio climático supondrá +0,4º a +0,7º /década

- ¿Cómo resolver el “problema de la energía”? 



El crecimiento de la poblaciEl crecimiento de la poblacióón en el mundon en el mundo



La batalla de la sostenibilidad se decidirLa batalla de la sostenibilidad se decidiráá en en 
las ciudadeslas ciudades

(M. (M. StrongStrong. R. Ríío 1992)o 1992)



La red de ciudades, comoLa red de ciudades, como
eje neureje neuráálgico del desarrollo globallgico del desarrollo global

•• Las ciudades disponen de competencias y recursos de Las ciudades disponen de competencias y recursos de 
gestigestióón de n de ““proximidadproximidad”” con una gran capacidad de con una gran capacidad de 
incidencia sobre la realidad.incidencia sobre la realidad.

•• Eje de centros de informaciEje de centros de informacióón decisin decisióón, innovacin, innovacióón, n, 
convivencia y difusiconvivencia y difusióón de valores socialesn de valores sociales

•• Acoge el 50% de la poblaciAcoge el 50% de la poblacióón (3000 n (3000 MillMill), que dentro de 50 ), que dentro de 50 
aañños seros seráá el 70% (6000 el 70% (6000 MillMill))

•• Concentra las principales redes de informaciConcentra las principales redes de informacióón n 
producciproduccióón,distribucin,distribucióón,redistribucin,redistribucióón y consumo n y consumo 

•• Consume y genera en torno al 50% de la energConsume y genera en torno al 50% de la energíía y de los a y de los 
Gases de Efecto Invernadero (GEI)Gases de Efecto Invernadero (GEI)



Las ciudades Las ciudades ““desarrolladasdesarrolladas””,,
focos de focos de insostenibilidadinsostenibilidad ambientalambiental

• No se conciben como sistemas integrales, complejos, e 
interactivos con la naturaleza

• Operan como ecosistemas abiertos con costes  
inviables de energía, suelo, recursos y residuos

• Proyectan formas de vida y relaciones urbanas  de alto 
consumo e impacto ambiental

• Superan la capacidad de carga de su entorno y generan 
huellas ecológicas en otros territorios
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Fuente: Towards an Urban Renaissance

• Utiliza 11.500 ton de 
combustibles sólidos

• Consumo de 320.000 ton de 
agua

• Gasta 2.000 ton de alimentos
• Genera 25.000 ton de CO2
• Produce 1.600 ton de residuos
• Emite 300.000 ton de aguas 

residuales

Recursos y emisiones generadosRecursos y emisiones generados
diariamentediariamente por una ciudad europea  1por una ciudad europea  1 millmill..habhab





La Europa de las ciudades

Fuente: Towards an Urban Renaissance



La desigualdad de la carga ambiental urbana 
en el Planeta



Necesitamos una nueva Necesitamos una nueva éética, una nueva  tica, una nueva  
cultura, un nuevo marco legal y polcultura, un nuevo marco legal y polííticotico



La sostenibilidad: un nuevo paradigma de La sostenibilidad: un nuevo paradigma de 
integraciintegracióón entre sociedad humanan entre sociedad humana--naturalezanaturaleza

SOSTENIBILIDAD = VIVIR BIEN Y EQUITATIVAMENTE 
RESPETANDO LOS LÍMITES DE LA BIOSFERA

•• VISIVISIÓÓN SISTN SISTÉÉMICAMICA: integraci: integracióón cuestiones                          n cuestiones                          
econeconóómicas, sociales y medioambientales (i su soporte micas, sociales y medioambientales (i su soporte 
territorial)territorial)

•• SOLIDARIDAD SINCRSOLIDARIDAD SINCRÓÓNICANICA: : LOCAL LOCAL –– GLOBAL GLOBAL --
LOCALLOCAL

•• COMPROMISO DIACRCOMPROMISO DIACRÓÓNICONICO: : CORTO CORTO –– MEDIO MEDIO --
LARGO PLAZOLARGO PLAZO



Los atributos bLos atributos báásicos de la sostenibilidadsicos de la sostenibilidad

• AUTOCONTENCIÓN + ECOEFICIENCIA para reducir 
la presión humana sobre una Biosfera desbordada

• Rediseño de la TECNOSFERA y del CÓDIGO 
ESPACIAL para trabajar con nuevos conceptos: 
visiones sistémicas, principios de precaución y 
compatibilidad, límites, capacidad de carga, 
ecoeficiencia, proximidad...

• Un renovado MARCO POLÍTICO, INSTITUCIONAL Y 
LEGAL que otorgue  un “soporte constitucional” a la 
sostenibilidad 



10 propiedades que rigen los sistemas 
naturales (J.M. Benyus)

1.Utilizan la luz solar

2. Ahorran energía

3. Adecuan función 

y forma

4. Lo reciclan todo

5. Recompensan la 
cooperación

6. Acumulan diversidad6. Acumulan diversidad
7. Auto corrigen excesos7. Auto corrigen excesos

8. Gestionan los l8. Gestionan los líímitesmites

9. Aprenden de sus  9. Aprenden de sus  
contextoscontextos

10.Cuidan las generaciones 10.Cuidan las generaciones 
futurasfuturas



Ciudades y sostenibilidad 
en España: 10 años para culminar 

el cambio de paradigma



19951995--2005: el 2005: el ““boomboom”” especulativoespeculativo



La ineficiencia social del sector viviendaLa ineficiencia social del sector vivienda

GRÁFICO 5: ASPECTOS SOCIALES
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Fuente: GBC/AUIA



Sostenibilidad y ciudades en EspaSostenibilidad y ciudades en Españña: a: 
6 referencias generales6 referencias generales

UNA APROXIMACIÓN INTEGRAL AL CONCEPTO DE CIUDAD

• Contra la especulación y por la limitación y contención del crecimiento 
urbanístico. 

• Ordenación territorial y modelos urbanos sostenibles

• Reposicionamiento socioeconómico ante la “globalización” y la nueva “era 
de la información y el conocimiento”

• Integración  de una ciudadanía diversa y compleja

• Metabolismo urbano ahorrador y ecoeficiente

• “Gobernanza” transparente, participativa y comprometida



11ªª: Contra la especulaci: Contra la especulacióón y por la contencin y por la contencióón n 
del crecimientodel crecimiento

Erradicación de la especulación: endurecimiento y agilización legal, 
inspección, denuncia, códigos de “información y gobernanza local” . 

Limites y contención al crecimiento (desclasificación) de suelo urbanizable 
(existente y nuevo (X3)). Iniciativa política y marco legal adecuado

% de suelo urbanizable dedicado a viviendas a precio tasado y alquiler

Limite a crecimientos desproporcionados de capacidad alojativa

Límites a consumo de recursos escasos no renovables y de capacidades de 
sumidero limitadas (agua, emisiones contaminantes (CO2))



¿Conocemos el impacto de cada vivienda Conocemos el impacto de cada vivienda 
nueva construida?nueva construida?

Pero podemos reducir las cargas entre un 30% 
y un 60%

CICLO DE CONSTRUCCIÓN

• Suelo - 503 m² s.a/viv

• Materiales - 240.000 Kg (viv.   
Colectiva)

• Energía - 152.778 Kwh

•CO2 - 42.840 Kg
Fuente: GBC. Datos provisionales

CICLO DE UTILIZACIÓN 
(DURANTE 75 AÑOS)

• Agua - 180.675 litros/año

• Energía - 12.000 Kwh/año(i CT)

• Residuos - 1.080 Kg/año

•CO2 - 1.970 Kg/año (i CT)
Fuente: GBC. Datos provisionales

Fuente: GBC/AUIA



Evolución y escenarios de la emisión de 
CO2 en el sector edificación en España

EVALUACIÓN DE ESCENARIOS INTEGRADOS 2001-2004-2021: EMISIONES CO2

20012001--20042004--20212021

Fuente: GBC/AUIA



¿¿PorquPorquéé no se puede desautorizar el exceso de no se puede desautorizar el exceso de 
consumo energconsumo energéético o de emisiones de CO2 tico o de emisiones de CO2 
cuando estcuando estáá en juego lo que esten juego lo que estáá en juego?en juego?

LA NECESIDAD DE AVANZAR HACIA LA "GESTIÓN 
DE LOS LÍMITES DE CARGA AMBIENTAL"



22ªª. Ordenaci. Ordenacióón del territorio y modelos urbanos n del territorio y modelos urbanos 
sosteniblessostenibles

• Salvaguardar (cooperación A. Central + Regional) los macro-ecosistemas 
claves del país: cuencas hidrográficas, el litoral y los mares, los sistemas  
naturales (red Natura 2000) y la red de metrópolis

• La legislación/planificación regional: ordenar la utilización sostenible de los 
sistemas urbanos-rurales-naturales preservando la capacidad de carga de 
los ecosistemas y la biodiversidad: límites, ritmos y condiciones

• Un modelo de ciudad con cuatro referencias básicas: ciudad compacta
(frente a la ciudad difusa), integrada en sus usos y funciones (frente a la 
segregación por actividades), eficiente (ahorro, energías renovables y 
cierre de ciclos de materiales-residuos) y cohesionada socialmente
(inclusión social y convivencialidad)

• Unos sistemas de movilidad integrados basados en la proximidad y el 
fomento de los modos públicos y no motorizados





Ciudad, transporte y movilidadCiudad, transporte y movilidad

Fuente: Towards an Urban Renaissance



Ciudad compacta/dispersaCiudad compacta/dispersa
Gross development density 
of 50 people per hectare

Difficult to justify
bus Large land take           

Dispersed facilities -no centre 
Bus may not be viable

Population to support good 
neighbourhood facilities

Gross development density 
of 150 people per hectare

Bus service fully
viable Everyone can walk                   

Usage of local facilites increases  
Bus routes are more regular

Everyone should be able to 
walk to their local centre

Alternative local 
connections

Regular bus 
service

Other public routes 
become viable

Local social facilities better 
public linkages
At more compact densities centres 
are more vibrant                                   
Key additional local facilities 
become viable, fall within walking 
distances and alternative public
local links are affordable

Gross development density 
of 100 people per hectare

Bus service begins 
to be viable

Reduced land take  
Clear central facilities  
Bus should be viable           

Good public transport 
needs adequate density
A density of 100 p/ha is the density 
necessary to support a good bus 
service, given a socially mixed 
population

Important urban neighbourhood facilities 
and their reasonable support population

Primary school
Doctor               
Corner shop  
Public house  
Group of shops  
Post office

2,500-4,000 
2,500-3,000 
2,000-5,000 
5,000-7,000 

5,000-10,000 
5,000-10,000

About 7,500 might people support a 
viable local hub of facilities

Fuente: Towards an Urban Renaissance



IntegraciIntegracióón de usos en la trama urbanan de usos en la trama urbana

Fuente: Towards an Urban Renaissance



Estructurar la ciudad y la Estructurar la ciudad y la ““proximidadproximidad””: ronda : ronda 
central y centros urbanos en Fuenlabradacentral y centros urbanos en Fuenlabrada



55ªª.  Metabolismo urbano ahorrador y .  Metabolismo urbano ahorrador y ecoeficienteecoeficiente

• Metabolismo urbano ecoeficiente:
- Atmósfera saludable (planes sobre la calidad atmosférica)

- Gestión sostenible de la energía (ahorro + energías renovables)
- Gestión sostenible del agua (ahorro, gestión demanda y reciclado)
- Estímulo al cierre del ciclo materiales-residuos
- Edificación ecológica (ordenanzas en nueva y existente)
- Movilidad sostenible basada en el concepto de “proximidad”
- Certificaciones de eficiencia ambiental en “ sectores y actividades clave”

• Consumo social responsable estilos de vida y hábitos de 
compra, servicio y consumo



La importancia energLa importancia energéética/climtica/climáática de las ciudades tica de las ciudades 
espaespaññolas: 4+1 sectores claveolas: 4+1 sectores clave

• El sector residencia: 17% del CEF (38% petróleo + 18% gas + 
31% electricidad + 13% ER)

• El sector servicios: 10% del CEF (33% de petróleo + 10% gas + 
56% electricidad + 1% ER)

• La movilidad urbana: 16% del CEF (98% derivados del petróleo)

• Los sumideros locales: los bosques como sumideros

Las ciudades gestionan el 43% del consumo energético final (y del 
40% (i la industria de la construcción) de las emisiones de GEI) y 
tiene “proximidad” sobre unos ciudadanos consumidores con 
extraordinaria capacidad de incidir sobre las pautas y características 
de los servicios y productos que utilizan

LA ENERGÍA = 78% GEI



6 l6 lííneas estratneas estratéégicas sobre energgicas sobre energíía  a  
en las ciudadesen las ciudades

• Contención del consumo energético (modelos urbanos -
especulación + rehabilitación - viviendas vacías...) 
(huella ecológica)

• Apuesta a fondo por la ER, especialmente la ES+BC y 
los sumideros locales

• Planes y programas eficientes en sectores 
“difusos”movilidad, edificación y consumo ciudadano

• Sensibilización ciudadano consumidor

• Políticas fiscales + verdes

• "Plan ciudad“: alinearse con Kioto y post-Kioto con  
estrategias energéticas y "observatorios" de seguimiento



Imprescindible: conocer/trabajar con el  Imprescindible: conocer/trabajar con el  
metabolismo energmetabolismo energéético tico actual y futuroactual y futuro de de 

las ciudadeslas ciudades

¿SE CUMPLE   
CON 

KIOTO?

Esquema de flujos de energía para 2001 en Lanzarote

Fuente: Estrategia L+B (II)



Impulsar las EnergImpulsar las Energíías Renovablesas Renovables

Plan de ER 2005-2010

Impulsar las instalaciones solares individuales y las centrales locales



66ºº.  Una .  Una ““gobernanzagobernanza”” responsable, transparente, responsable, transparente, 
participativa y comprometidaparticipativa y comprometida

• Liderazgo institucional y activa participación social y empresarial  
(creación de “foros ciudadanos”)

• Sentido anticipativo: elaboración de diagnósticos integrados, escenarios 
de futuro, estrategias de ciudad y planes de acción sostenibles

• Innovación cultural y técnica en la gestión urbana (valores, lógicas y 
técnicas)

• Haciendas suficientes y “fiscalidad verde” aplicada como estímulo en los 
sectores clave 

• Creación de Observatorios locales con indicadores en torno a la situación, 
planes de acción y puntos críticos locales

• Participación en redes de ciudades comprometidas con la sostenibilidad



• En todo caso, la novedad no reside en los contenidos de “lo 
que hay que hacer”, sino en reconocer la urgencia de 
conseguir un cambio cualitativo

• Por ello, la apertura de un  nuevo ciclo orientado por la 
sostenibilidad, una nueva “gobernanza” y un compromiso 
por alcanzar, en 10 años, una serie de resultados vitales en 
torno a la autocontención del crecimiento urbanístico, la 
ecoeficiencia y el respeto a los límites de carga ambiental 
claves, especialmente con relación al consumo de agua y la 
lucha contra el cambio climático, alineando a nuestras 
ciudades con los objetivos de Kioto 2020

LA URGENCIA DEL CAMBIOLA URGENCIA DEL CAMBIO


