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COMITÉ ASESOR

Cada tiempo tiene su modelo de ciudad. Las transformaciones que ahora vemos en las urbes del mundo 
no son más profundas que las ocurridas en otras épocas pasadas. La ciudad es cambio, movimiento, 
reinvención. Y así ha sido siempre.

Pero ahora la diferencia estriba en que de la transformación de las ciudades depende en realidad el futuro 
del conjunto del Planeta y de la vida tal y como la concebimos en estos momentos. Por eso, no estamos 
ante un cambio de ciclo, sino ante un cambio cultural de calado conceptual, de giro disruptivo, porque el 
tiempo y las crisis apremian.

En este ‘carrera’ contrarreloj, hay ciudades que han caído en una parálisis (una reacción recurrente a lo 
largo de la historia) que les puede llevar al colapso, mientras que otras impulsan herramientas y visiones 
para el cambio. Además, hay un tercer tipo de ciudades; las que lideran la transformación, abren el camino, 
experimentan primero, asimilan nuevos los escenarios. 

En resumen, ciudades que se anticipan. Y no olvidemos que la capacidad de anticipación (no digamos ya la 
de adaptación) es la que ha hecho posible la evolución humana desde el origen de los tempos.

En este número de nuestra revista os dejamos algunos ejemplos de estas ciudades pioneras en una muy 
variada paleta de acciones. Podréis leer sobre Bonn, la ciudad que se reinventó tras perder la capitalidad 
de Alemania; Zaragoza y su apuesta por el verde urbano; Katowice, que renace desde las entrañas del 
carbón para liderar la sostenibilidad urbana en Polonia; Albacete y su plan para la regeneración de su 
Ensanche, y Nueva Delhi con su proyecto para modernizar la ciudad usando la arquitectura sostenible, sin 
olvidarnos de las ciudades que diseñan e impulsan la movilidad sostenible, como Gijón o Cádiz en el caso 
de la bici, y Los Ángeles, Beijing o Auckland cuando se trata de relanzar el transporte público.

Las ciudades 
que nos iluminan
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La ex capital alemana se ha convertido en los últimos años 
en un ‘hub’ de sostenibilidad, un hecho que le ha valido para 
convertirse en la sede del Centro Europeo de Predicción 
Meteorológica a Medio Plazo. Y es que a pesar de su tamaño 
(cuenta con cerca de 330.000 habitantes) desbancó a su rival 
en la competición, Barcelona. Todo ello gracias a una estra-
tegia que se empezó a desarrollar en la década de los años 
90 para albergar diversas organizaciones de Naciones Unidas, 
convirtiéndose en la ciudad alemana de la ONU. El pasado 20 
de junio se cumplieron 25 años de aquel primer paso que le 
ha servido para convertirse en el actual ‘hub’ de expertos en 
medio ambiente y desarrollo. 

AUTORA  |  JUDIT ALONSO 
FOTOS |  NACIONES UNIDAS (ONU-SPIDER), AYUNTAMIENTO DE BONN Y J. ALONSO

Bonn, de capital 
federal a ‘hub’ 
de sostenibilidad

Situada en el estado de Renania del Nor-
te-Westfalia, Bonn se encuentra en la ma-
cro-región metropolitana del Rin-Ruhr, la 
más grande de Alemania con más de 10 
millones de habitantes. Cerca de 330.000 
viven en Bonn, conocida mundialmente 
por ser el lugar de nacimiento del célebre 
compositor Ludwig van Beethoven, ade-
más de haber sido la capital de la Repúbli-
ca Federal de Alemania hasta 1990, cuando 
se produjo la reunificación del país.

Precisamente, este hecho marcó su desa-
rrollo como ciudad alemana de las Nacio-
nes Unidas, ya que el traslado a Berlín de 
los ministerios gubernamentales se com-
pensó con la instalación de dependencias 
de la ONU. Así, se empezó con el estable-
cimiento del Programa de Voluntarios de 
Naciones Unidas en 1996, y poco después 
la Secretaría sobre Cambio Climático de 
Naciones Unidas (CMNUCC).  

De este modo, las bases de Bonn como la 
ciudad de Naciones Unidas en Alemania se 
sentaron el 20 de junio de 1996, con la iza-
da de la bandera de Naciones Unidas en el 
edificio de Haus Carstanjen. El acto oficial 
contó con la participación del entonces 
secretario general de Naciones Unidas, Bu-
tros Ghali, y la entonces ministra de Medio 
Ambiente de Alemania, Ángela Merkel. 

En los años posteriores, las secretarías 
de Naciones Unidas en Bonn ampliaron y 
muchas organizaciones se trasladaron o 
establecieron en Bonn, tal y como lo hizo la 
Secretaría de la Convención de las Nacio-
nes de la Lucha contra la Desertificación 
(CNULD), la Universidad de las Naciones 
Unidas - Instituto para el Medio Ambiente 
y la Seguridad Humana (UNU-EHS) y su 
Vicerrectorado (UNU-ViE) para Europa en 
diciembre, gracias al apoyo del Ministerio 
Federal de Educación e Investigación y el 
Ministerio de Cultura y Ciencia de Renania 
del Norte-Westfalia. 
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“Bonn es una ubicación excelente. Nos be-
neficiamos de compartir el campus de la 
ONU con otras agencias clave de la ONU 
que trabajan en el campo del desarrollo 
sostenible, de nuestra sólida asociación 
con la Universidad de Bonn y de los estre-
chos vínculos con varias organizaciones de 
investigación con sede en Bonn”, recalcó 
Shen, Xiaomeng, vicerrector de UNU y di-
rector de UNU-EHS. 

Entre estas colaboraciones destacan el 
programa de maestría en ciencias ‘La 
geografía de los riesgos ambientales y la 
seguridad humana’ con la Universidad de 

Bonn y la beca climática UNU-EHS/CM-
NUCC-UNU para que jóvenes de países en 
desarrollo puedan iniciar una carrera en el 
desarrollo de políticas climáticas interna-
cionales y la investigación.

Expansión necesaria 
Con las nuevas incorporaciones, el edifi-
cio de Haus Carstanjen se quedó pequeño 
ante las necesidades de espacio de la ONU. 
Por este motivo, en 2006 se hizo entrega 
del edificio Langer Eugen, un rascacielos 
de 31 pisos, que entre 1969 y 1999 albergó 
las oficinas de los diputados del Bundes-
tag, para dar cabida a más de una decena 

de organizaciones de las Naciones Unidas. 
El evento contó con la presencia del en-
tonces secretario general de Naciones Uni-
das, Kofi Annan, Ángela Merkel, esta vez ya 
como canciller de Alemania. 

“El programa ONU-SPIDER fue establecido 
por la Asamblea General de la ONU en el 
año 2006.  Algunos países, incluyendo Ale-
mania, Austria y China, ofrecieron apoyar 
su implementación estableciendo oficinas 
como aportes voluntarios”, recordó Juan 
Carlos Villagrán de León, director de la ofi-
cina en Bonn, aludiendo a uno de los mu-
chos ejemplos de colaboración entre Bonn 
y Naciones Unidas.

Así, “en el caso de Alemania, la Oficina se 
benefició de la presencia de varias agen-
cias de la ONU y con el apoyo del Gobierno 
de Alemania instaló la Oficina de ONU-SPI-
DER en Bonn en el año 2007 con un fuerte 
apoyo del Centro Aeroespacial Alemán, 
que sigue hasta la fecha”, agregó.
 
Esta oficina ha estado encargada de esta-
blecer y manejar el Portal de Conocimiento 
de ONU-SPIDER, además de organizar con-
ferencias y proporcionar asesoría técnica a 
países de África, América Latina y el Caribe 
y puntualmente de Asia. 
 
“Hace tres o cuatro años el ayuntamien-
to estableció una iniciativa que enfoca el 
tema de desastres y que incluye a entida-
des de Alemania, entidades de Naciones 
Unidas y la Universidad de Bonn”, apuntó 
Villagrán de León recordando la implica-
ción de ONU-SPIDER en la misma.  

Con el traslado a Berlín de los ministerios gubernamentales tras la 
reunificación alemana, se compensó a Bonn con la instalación de 
dependencias de Naciones Unidas

La llegada de nuevas organizaciones se 
ha mantenido constante. “La elección de 
Bonn como sede de la secretaría de la Pla-
taforma Internacional Científico-normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en 
inglés) se hizo en 2012 en un encuentro en 
Panamá con representantes de más de un 
centenar de gobiernos como parte del pro-
ceso del establecimiento de IPBES”, explicó 
Rob Spaull, portavoz de esta organización. 

“Diferentes gobiernos se ofrecieron para 
ser el país anfitrión de IPBES, lo que produ-
jo una votación muy disputada con múlti-
ples rondas para llegar a un consenso. Una 
de las razones por las que se eligió final-
mente a Bonn fue por su potente propues-
ta apoyada por altos niveles del gobierno 
alemán y firmada personalmente por la 
canciller Ángela Merkel”, recuerda Spaull.

Finalmente, se optó porque Bonn se convir-
tiera en la sede de la Secretaría del IPBES”. 
“Aunque se encuentra en las agencias más 
pequeñas en Bonn, continúa creciendo a 
medida que el trabajo de IPBES se expan-
de”, recalcó el portavoz de la organización. 

Con los ODS
Una de las incorporaciones más recientes 
es la instalación de la Campaña de Acción 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la ONU en Bonn.  “Es el testimo-
nio del compromiso y apoyo del gobierno 
alemán con la Agenda 2030 y los ODS”, ase-
guró Zuha Al-Hammadi, del departamento 
de Comunicación de la Campaña.

“Como parte de este esfuerzo, el Festival de 
Acción Global de los ODS organizado por la 
Campaña de Acción de los ODS de la ONU 
desde 2017, se ha convertido en un espacio 
de convocatoria anual innovador para reu-
nir a la comunidad de acción de los ODS”, 
agregó recordando que “la asociación en-
tre la ciudad y la Campaña es muy sólida”, 
dice Zuha Al-Hammadi.

La ciudad tiene una fuerte implicación con 
la Agenda 2030. La primera estrategia de 
sostenibilidad fue adoptada hace años por 
el Ayuntamiento en febrero de 2019 tras un 
proceso participativo de dos años en los 
que se involucró a representantes políticos 
y actores de la sociedad civil, academia y 
economía. De este modo, durante varios 
meses se debatió en los órganos políticos 
de la ciudad, incluyendo doce consejos de 
gobierno, debido la relevancia transversal 
de esta estrategia. 

Por otro lado, Bonn ha presentado su pri-
mera revisión local voluntaria del estado 
de implementación de la Agenda 2030 
con sus ODS siendo una de las primeras 

ciudades en Alemania y en el mundo en 
hacerlo. Ello es debido a que la ciudad se 
ve a sí misma con una responsabilidad en 
cuestiones como la protección del medio 
ambiente y del clima, la paz y la justicia 
global. Por eso, al gobierno local le resulta 
tan importante y estratégico apoyar y dar 
visibilidad a la ONU y su trabajo.

Esta es una cuestión que se hace patente 
con el Campus de la ONU, un símbolo de 
la transformación de la ciudad: de antigua 
capital de Alemania a centro de la coope-
ración internacional. Actualmente, se está 
construyendo otro edificio en este terreno 
cuyas obras finalizarán a finales de este 
año. Así, posteriormente todas las instala-
ciones de la ONU en Bonn se concentrarán 
en el Campus de la ONU. 

‘Hub’ internacional la sostenibilidad 
Bonn se ha convertido en una ciudad de re-
nombre internacional gracias a las Nacio-
nes Unidas, pero también es un ‘hub’ para 
el desarrollo sostenible. Ya sea por cues-
tiones vinculadas al clima, desertificación, 
agua, suelo, biodiversidad o alerta tempra-
na, la ciudad es un centro internacional de 
renombre para el medio ambiente, el desa-
rrollo y la salud. 

Esta red de sostenibilidad está reforzada 
por diversos actores de las áreas de polí-
tica, cultura, industria y ciencia, ya que las 
instituciones científicas y de investigación 
valoran positivamente las redes interdisci-
plinarias disponibles en una de las regio-
nes científicas más densas de Europa.

ICLIE Europa, FSC, Fairtrade o Germanwatch son algunas de las 
organizaciones que tienen su sede en la ciudad alemana

Edificio que alberga el Ayuntamiento de la ciudad de Bonn.
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Actualmente, se está construyendo un nuevo edificio para concentrar 
en un mismo espacio todas las instalaciones de Naciones Unidas

Asimismo, destacan las organizaciones no 
gubernamentales de ámbito internacional 
con alrededor de 150 de ellas trabajando en 
los campos de la cooperación al desarrollo, 
el mantenimiento de la paz, las energías re-
novables y la gestión sostenible de los recur-
sos, entre otros campos. Entre estas organi-
zaciones destacan ICLEI (Gobiernos Locales 
para la Sostenibilidad), así como el Comité 
Paralímpico Internacional (IPC), organizacio-
nes de ayuda internacional como la Deuts-
che Welthungerhilfe, Care and Help y orga-
nizaciones para el desarrollo político como 
Germanwatch. Asimismo, las organizaciones 
de certificación: Fairtrade Labelling Organi-
sation (FLO), Forest Stewardship Council 

(FSC), y la Federación Internacional de Movi-
mientos de Agricultura Orgánica (IFOAM por 
sus siglas en inglés), que trasladaron su sede 
a Bonn durante los últimos años. 

Esta última organización, IFOAM, es cofun-
dadora de la ONG Bonn Big International. 
Esta red organiza encuentros anuales para 
el personal de las organizaciones inter-
nacionales para establecer enlaces entre 
ellos y los representantes de la ciudad, así 
como colaboraciones con las agencias de 
Naciones Unidas. Su principal objetivo es 
la producción de bienes según criterios 
sociales y ecológicos, lo que representa un 
sector importante en la economía de Bonn. 

Bonn declaró la emergencia climática en julio 
de 2019. Por este motivo, el ayuntamiento 
desarrolló una serie de medidas en varios 

campos, entre ellos la adaptación climática. 
Entre las acciones desarrolladas se encuentra 

la creación de un programa de fondos para 
reverdecer los edificios que empezó el pasa-

do mes de mayo. Con esta iniciativa, los pro-
pietarios de casas o comercios pueden recibir 

apoyo financiero de hasta el 50% si instalan 
vegetación en sus edificios. Asimismo, a 

partir de otoño está previsto el lanzamiento 
de un programa de fondos adicional para la 
conservación y la renaturalización urbana. 

Anteriormente, la ciudad llevó a cabo un pro-
yecto de investigación llamado ZURES. Finan-

ciado por el Ministerio Federal de Educación 
e Investigación, BMBF, tenía como objetivo el 

desarrollo de nuevos métodos e instrumentos 
para una evaluación de vulnerabilidad y riesgo 

orientados al futuro de las áreas urbanas, 
teniendo en cuenta el estrés por calor y los 

procesos de transformación social. 

Desde entonces, los instrumentos de planifica-
ción desarrollados (análisis y mapas climáticos 

del área de la ciudad para el día y la noche) 
se han utilizado para la planificación urbana 

amigable con el calor. Y es que los resultados 
del análisis mostraron muy clara y concreta-
mente dónde se sitúan los conductos en los 

que se origina el aire frío durante la noche. Esta 
información es de utilidad para la activación de 

terrenos edificables y el aumento de distritos 
urbanos densamente poblados. Además, los 

mapas señalizaron dónde se deben imple-
mentar, de manera prioritaria, las medidas 
apropiadas para reducir las islas de calor. 

Basado en los resultados de ZURES, se ha 
concedido un nuevo proyecto para la ciudad 

de Bonn sobre adaptación climática, llamado 
‘Mutabor’. Este proyecto, que está financiado 
por el Ministerio Federal del Medio Ambiente 
de Alemania como parte de la Estrategia de 

Adaptación del país, comenzó el pasado mes 
de febrero. El objetivo del proyecto es identifi-

car la capacidad de toda la ciudad para 

EMERGENCIA 
CLIMÁTICA

Emplean a medio millar de personas y su 
facturación anual está estimada en alrede-
dor de 50 millones de euros. Mientras una 
parte de sus miembros se dedican a la cer-
tificación de productos, otra parte se focali-
za en el campo de las energías renovables. 

Por otro lado, Bonn puede considerarse la 
capital del movimiento del Comercio Jus-
to. “Para Fairtrade, era evidente que estar 
situados en una ciudad internacional cen-
trada en la sostenibilidad, el clima y desa-
rrollo era una decisión correcta”, confirmó, 
directora ejecutiva de Fairtrade Internacio-
nal, organización creada en 1997. 

“Cuando nos trasladamos a Bonn, Fairtra-
de apenas tenía unos pocos empleados 
que coordinaban el apoyo y las visitas de 
evaluación a los productores, y el estable-
cimiento de los estándares. En 2004, se 
fundó nuestro certificador FLOCERT para 
convertir las evaluaciones de los produc-
tores en servicios de certificación inde-
pendientes. FLOCERT pasó de ser una or-
ganización pequeña a una global con más 
de un centenar de empleados. Al mismo 
tiempo, Fairtrade creció hasta convertirse 
en una organización con cerca de 90 em-
pleados centrados en el establecimiento 

de normas, gestión de productos, gestión 
de programas, seguimiento y evaluación, 
captación de fondos, incidencia y comuni-
cación”, explica Melissa Fleming.

“En Fairtrade Internacional estamos en-
cantados de tener la sede en una ciudad 
hermosa, vibrante, internacional y soste-
nible como Bonn, porque refleja nuestros 
valores fundamentales. Por ejemplo, la ciu-
dad de Bonn es en sí misma una ciudad de 
comercio justo, y la Universidad de Bonn 
también es una universidad de comercio 
justo. Más allá de eso, Fairtrade tiene mu-
chas relaciones activas con otras organi-
zaciones con sede en Bonn, incluidas las 
agencias de Naciones Unidas que trabajan 
sobre el clima y la IFOAM”, recalca Fleming.

Por su parte, FSC se creó en 1994 en Oaxaca, 
México. Varias ciudades europeas se ofrecie-
ron para albergar la sede de FCS, pero el fuer-
te apoyo político y técnico de Bonn fue de-
cisivo. “Estamos ubicados en el centro para 
llegar a nuestros socios, donde quiera que 
estén, con la proximidad del aeropuerto in-
ternacional de Frankfurt con buen acceso al 
mundo y con conexiones rápidas por tren a la 
mayoría de los países de Europa. El hecho de 
que Bonn sea una ciudad de Naciones Uni-

das y un centro creciente de ONG internacio-
nales también ha ayudado a convertir a FSC 
en un actor global”, explica Kim Carstensen, 
directora general de la organización.

“FSC y la ciudad tienen una fuerte cone-
xión. Nuestra organización ha participado 
varias veces en el Día de las Naciones Uni-
das que se organiza anualmente en el mes 
de octubre en la plaza del Mercado. Com-
partimos un stand con otras organizacio-
nes desde hace algunos años”, puntualiza. 

Por otro lado, el bosque municipal de Bonn, 
con 597 hectáreas, entró en el sistema FSC 
en 1999 y está certificado desde entonces. 
Así, forma parte del 12% del total de la su-
perficie forestal de Alemania que está certi-
ficada por FCS. Además, esta organización 
nombró una de sus iniciativas clave con el 
nombre de la ciudad: ‘Iniciativa FSC Bonn’. 
Su objetivo, que fue presentado en la Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP23) en noviembre de 2017, 
es documentar y cuantificar los beneficios 
que los bosques certificados FSC brindan a 
los esfuerzos para mitigar el calentamiento 
global y luchar contra el cambio climático. 

Tras declarar la emergencia climática en 2019, Bonn está 
desarrollando proyectos, como el destinado a reverdecer los 
edificios o el ‘mapa climático de la ciudad

Vista general de Bonn.

El edificio Langer Eugen acoge las representaciones 
y delegaciones de Naciones Unidas en Bonn. 

En 1996 se izó la bandera de Naciones Unidas 
en Bonn y comenzaron a instalarse en la ciudad 
diferentes agencias y programas de la ONU

Todos lo mese de octubre, Bonn celebra el Día 
de las Naciones Unidas con diversas actividades 
en la Plaza del Mercado.
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Queremos que 
Zaragoza cuente 

con más de 700.000 
nuevos árboles y 

arbustos para 
aumentar la absorción 

del CO2 generado 
en la ciudad

AUTOR | CARLOS MARTÍ
FOTOS | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

«El medio natural urbano es clave 
para los objetivos en economía circular 

y reducción de emisiones»
Zaragoza repunta como una de las ciudades españolas prescriptoras en cuanto a la nueva gestión del verde 
urbano, pero también está realizando avances muy significativos en gestIón de residuos, innovación ur-

bana o movilidad, además de su papel protagonista en redes internaciones como CIDEU, de la que su alcalde 
es presidente. En esta entrevista, Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos y Movilidad, nos cuenta los 

proyectos más recientes de la ciudad.

NATALIA CHUECA
Consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza está destacando 
en los últimos meses por sus 
planes relacionados con el verde 
urbano y la renaturalización de la 
ciudad. ¿Podrías destacarnos los 
proyectos más importantes?
Queremos dar un giro al modo 
en el que se entiende la gestión 
y el tratamiento del verde urba-
no en Zaragoza. No queremos 
que ‘Parques y Jardines’ se limi-
te a ser un servicio ‘ornamental’, 
dicho de manera peyorativa, 
sino que realmente sea un 
elemento transversal que 
colabore no solo al embelleci-
miento urbano, sino a la salud, 
el bienestar, la sostenibilidad 
y la calidad de vida de nuestra 
ciudadanía. Tenemos unos 
objetivos muy importantes en 
materia de economía circular 
y limitación de emisiones, y 
nuestro medio natural, urbano 
y periurbano juega un papel 

importantísimo, crucial, en el 
diseño de esa estrategia.

Hay un proyecto en concreto que 
resulta especialmente llamati-
vo. Se trata del Bosque de los 
Zaragozanos ¿quién lo promueve 
y qué objetivos tiene?
Es un proyecto municipal, im-
pulsado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza y que tiene a ECODES 
(Fundación Ecología y Desarrollo) 
como aliado estratégico. Pero es, 
además, un proyecto participati-
vo a todos los niveles, desde las 
empresas hasta los ciudadanos 
a nivel individual. Queremos 
que Zaragoza cuente, a lo largo 
los próximos años, con más de 
700.000 nuevos árboles y arbus-
tos que nos ayuden en el objetivo 
fundamental de la absorción del 
CO2 generado en la ciudad. 

Es un objetivo que sabemos 
que será complejo, pero con-

tamos con el apoyo explícito 
de numerosas empresas e 
instituciones, así como asocia-
ciones y vecinos, que ya nos 
han anunciado que quieren 
apoyarnos. Ahora estamos en 
una fase preliminar, definiendo 
los terrenos y otros aspectos 
administrativos, Pero este 
otoño veremos ya los primeros 
árboles plantados en Zaragoza.
Paralelamente, hemos creado, 
junto a la Universidad de Za-
ragoza, la Cátedra de Bosques 
Urbanos. Es una iniciativa pio-
nera en la materia y nos ayuda 
a tener el enfoque técnico más 
adecuado para los proyectos de 
la infraestructura verde urbana.  

¿Cómo relacionáis la gestión del 
verde urbano con la visión de 
economía circular, por ejemplo 
en la gestión de la biomasa?
Es otro de los elementos clave 
del proyecto. Zaragoza es la 

primera ciudad española que ha 
conseguido una tasa de recupe-
ración de sus residuos de más del 
50%. Y una buena parte de ellos 
es residuo orgánico que se trans-
forma en compost, que puede 
ser utilizado para enriquecer los 
terrenos sobre los que crecerá 
el Bosque de los Zaragozanos. 
De hecho, queremos seguir 
impulsando la producción de ese 
compost de calidad y próxima-
mente implantaremos en nuestra 
recogida de residuos el quinto 
contenedor, para poder recoger 
un residuo orgánico que tenga la 
mejor calidad posible.

Hablando de economía circular 
¿tiene Zaragoza proyectos en 
este campo para la mejora de 
la gestión de los residuos, la 
recogida separada y el aumento 
del reciclaje?
Además de lo que acabo de co-
mentar, recientemente hemos 
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presentado el proyecto ‘Circular 
Biocarbon’. Nuestra ciudad será 
la sede de la primera biorrefi-
nería urbana a escala industrial 
par la obtención de nuevos 
materiales a partir del residuo 
orgánico. Este proyecto, lidera-
do por URBASER y pionero en 
Europa, cuenta con financia-
ción de la Comisión Europea 
y con la participación de 11 
socios de cinco países euro-
peos: España, Italia, Dinamarca, 
Francia y Alemania. El objetivo 
fundamental del proyecto es 
conseguir una bioeconomía 
sostenible y optimizar la gestión 

de esos residuos que pasan 
a ser recursos, obteniendo a 
partir de ellos productos finales 
de alto valor añadido.

¿Consideras que las ciudades 
han de poner en valor sus espa-
cios verdes, especialmente tras 
la la pandemia de Covid, con el 
objetivo de aumentar la calidad 
de vida de sus habitantes?
Los espacios verdes han sido 
el gran descubrimiento urbano 
de esta pandemia. Han sido 
el lugar de encuentro, de 
esparcimiento, de sonrisas y de 

encuentros. Han permitido dis-
frutar del aire libre para hacer 
deporte o pasear. Nos han per-
mitido ‘respirar’, llenar nuestros 
pulmones de aire y también de 
optimismo. Estoy muy orgullo-
sa, porque en pleno confina-
miento ya nos dimos cuenta 
de que esto iba a ser así y nos 
adelantamos para que nuestros 
parques y plazas ofrecieran el 
mejor aspecto posible cuando 
los vecinos pudiéramos salir 
realmente a disfrutarlos. Así se 
ha demostrado, también, en el 
festival “Zaragoza Florece”, que 
durante tres días llenó nuestro 

Con el proyecto ‘Circular Biocarbon’ 
tendremos la primera biorrefinería urbana a 
escala industrial par la obtención de nuevos 
materiales a partir del residuo orgánico

Parque Grande José Antonio 
Labordeta con más de 150.000 
personas ávidas de disfrutarlo, 
de ver flores, de ver color y de 
compartir esa experiencia.

La innovación es otro aspecto 
clave en el terreno urbano ¿Cómo 
afrontáis este tema? ¿Qué acti-
vidades desarrolla, por ejemplo, 
la idea de que Zaragoza sea una 
‘ciudad de pruebas’ o la Cátedra 
de Diseño de Servicios Urbanos?
Estamos convencidos de que la 
innovación, tanto en los medios 
a utilizar como en su gestión, es 
una herramienta indispensable 
para que la ciudad funcione. 
De manera muy rápida están 
surgiendo nuevas herramien-
tas que pueden ser útiles en 
todos los servicios municipales, 
desde la limpieza a la movilidad 
pasando por los parques o el 
tratamiento de los residuos, por 
citar algunos ejemplos. En este 
ámbito, queremos que Zarago-

za sea un espacio de pruebas, 
una ciudad laboratorio en la 
que puedan experimentarse 
esos avances y propuestas. 
Y, para ello, estamos siempre 
abiertos a facilitar la colabo-
ración público-privada. No 
hablo solo de tecnología, sino 
también, como decía antes, de 
modelos de gestión. Y para eso 
nos estamos apoyando en la 
Cátedra de Diseño de Servicios 
Públicos, que nos va a ayudar 
a reflexionar sobre el modo en 
que se desarrollan los procesos 
y su relación con la ciudadanía.

Otra de tus competencias es la 
movilidad ¿Cómo se intenta en 
Zaragoza mejorar el transporte 
público?
El transporte público es un eje 
vertebrador de la ciudad. Tiene 
que ser capaz, eficaz y sosteni-
ble. Ahora tenemos un doble 
reto. Por un lado, recuperar el 
número de viajeros que tenía-
mos antes de la crisis del Covid. 
Lógicamente, tuvimos una gran 
caída de usuarios, aunque se 
mantuvo el servicio en todo 
momento y fuimos pioneros en 

implantar medidas sanitarias, 
como la desinfección diaria o los 
dispensadores de hidrogel, entre 
otras muchas. El otro reto es po-
tenciar su sostenibilidad. Por eso 
acabamos de aprobar que todos 
los autobuses que desde ahora 
se incorporen a la flota sean de 
cero emisiones. Se incorporarán 
a corto plazo casi 70 nuevos 
autobuses eléctricos, y esa será 
ya la tendencia en el futuro.

¿Qué medidas estáis adoptando 
para la distribución de mercan-
cías de ‘última milla’?
Este ámbito está directamente 
relacionado con lo que hablá-
bamos antes de la innovación y 
el uso de novedades tecnoló-
gicas. Es un hecho innegable 
que la distribución de última 
milla ha experimentado un 
crecimiento exponencial en los 
últimos años y el reparto ocupa 
un porcentaje creciente del 
movimiento de vehículos en las 
ciudades. Estamos colaboran-
do, por ejemplo, con el Colegio 
de Ingenieros de Aragón para 
buscar soluciones que nos 
ayuden a optimizar rutas y ser-

Los espacios verdes 
han sido el gran 
descubrimiento de esta 
pandemia. Han sido 
el lugar de encuentro, 
de esparcimiento, de 
sonrisas y de encuentros

vicios. Incluso estamos facilitan-
do que en Zaragoza se pueda 
experimentar el uso de drones 
para el reparto de paquetería, 
por ejemplo. Para eso dispo-
nemos ya de un espacio, HERA 
Drone Hub, que es el primero 
de España en el que se podrán 
hacer este tipo de pruebas en el 
ámbito urbano.

En cuanto a la movilidad más 
sostenible ¿qué planes tenéis 
para el aumento del uso de la 
bicicleta y la transformación 
del espacio público a través de 
mejoras de las aceras o peatona-
lizaciones?

La Cátedra de Bosques Urbanos es una iniciativa pionera que nos ayuda 
a tener un enfoque técnico y adecuado para los proyectos de la 
infraestructura verde urbana 

Caminar es el modo de transpor-
te más sostenible. Parece una 
obviedad, pero es lo más sano 
y, en función de la distancia a 
recorrer, lo más rápido. Estamos 
preparando la ciudad para cuan-
do, según nos anuncia la DGT, 
se prohíba el estacionamiento 
de cualquier tipo de vehículo 
(bicicleta, patinete, moto) en 
las aceras. Hemos creado, y se-
guimos en ello, miles de plazas 
de estacionamiento en calzada 
para ‘liberar’ las aceras de este 
tipo de vehículo. 

También seguimos fomentando 
el uso de la bicicleta. Zaragoza 
tiene una red de más de 130 
kilómetros de carriles bici y 360 
kilómetros de calles pacifica-
das. A ello hemos sumado 70 
nuevos kilómetros de cicloca-
rriles, que son carriles pacifi-
cados en avenidas con más 
de un carril por sentido. Estos 
ciclocarriles conectan carriles 
bici que hasta ahora estaban 
separados y crean nuevos 
corredores pacificados para 
bicicletas y patinetes eléctricos. 
Además, tenemos ya en marcha 
el proyecto de nuevos tramos 
de carril bici segregado que 
completarán la red existente.

¿Cómo gestionáis las otras 
‘nuevas movilidades’, como el 
carsharing, motosharing, patine-
tes eléctricos…?
Potenciándolas y facilitando su 
presencia en Zaragoza. Los ve-
hículos compartidos han venido 
para quedarse y son una opción 
de presente y de futuro para la 
movilidad urbana. En breve se 
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adjudicarán nuevos servicios de 
motosharing y bici compartida, 
y tenemos actualmente otras 
dos empresas que gestionan 
patinetes eléctricos compar-
tidos cuya licitación, una vez 
concluido el plazo de las actua-
les autorizaciones, también se 
realizará en breve.

Asimismo, la empresas ALMA 
está llevando a cabo una prue-
ba piloto de coches eléctricos 
compartidos y no descartamos 
que este tipo de servicio tenga 
posibilidades de ampliarse e 
implantarse en Zaragoza a corto 
y medio plazo.

Hablando en términos generales 
sobre la movilidad urbana ¿Qué 
hace la ciudad de Zaragoza para 

reducir tanto sus emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero 
como los elementos y sustancias 
contaminantes del aire?
Creo que todo lo que hemos 
ido contando en las respues-
tas anteriores va en esa línea. 
Transporte público sostenible, 
movilidad personal sostenible, 
facilidad para los desplazamien-
tos peatonales… Y eso, además, 
relacionado con El Bosque de 
los Zaragozanos, la naturali-
zación de espacios urbanos y 
periurbanos, la eficacia en el 
tratamiento de los residuos 
para optimizar la recuperación 
y la reutilización… Queremos 
que Zaragoza sea una ciudad 
neutra en emisiones en un pla-
zo lo más rápido posible. Ese es 

Todos los autobuses 
que desde ahora se 

incorporen a la flota 
serán de cero

emisiones

un objetivo irrenunciable para 
el futuro de todos.

¿Consideras que, en términos ge-
nerales, las ciudades españolas 
están dando pasos importantes 
en línea con la Agenda 2030 y 
con la nueva Agenda Urbana 
Española?
No se trata de una competi-
ción entre ciudades, sino de 
una carrera contra el cambio 
climático y a favor del futuro. 
Estoy convencida de que cada 
ayuntamiento, en la medida 
de sus posibilidades, intenta 
avanzar en este sentido. En 
realidad, es que no va a quedar 
otro remedio que hacerlo así.

El alcalde de la ciudad, Jorge Az-
cón, es el presidente del Centro 

NATALIA 
CHUECA 
Natalia Chueca es licenciada en Administración y Dirección de empresas 
con premio extraordinario por la Universidad de Zaragoza y ha realizado 
un MBA en EADA Escuela de Alta Dirección y Administración, entre otras 
experiencias formativas.

Ha sido directora de Marketing y Comunicaciones de la multinacional aragonesa Imaginarium y miembro del Comité 
de Dirección de dicha compañía. Anteriormente, trabajó durante más de cinco años en dos de las principales 
agencias de comunicación multinacionales (Bassat Ogilvy y McCann Erickson) combinando proyectos para pequeños 
anunciantes locales con proyectos para marcas líderes de mercado y proyectos internacionales. 

Actualmente compagina su labor como consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zara-
goza con la de Directora de Negocio Corporativo de Bros Group Worldwide Executive Search. Adicionalmente a su 
actividad laboral, es profesora en ESIC, donde imparte clases en el EMBA (Executive Master in Business Administra-
tion), dentro del módulo de Marketing y Comunicación.

Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano (CIDEU) ¿Qué 
importancia le da Zaragoza al 
trabajo con las redes urbanas a 
nivel nacional e internacional?
Zaragoza ha tenido siempre un 
papel destacado en el ámbito 
de CIDEU y queremos mantener 
ese protagonismo. Sin duda, 
todos podemos aprender mu-
chísimo en el intercambio de 
experiencias y realidades. Aun-
que cada ciudad es distinta, en 
el fondo los grandes problemas 
son comunes y las soluciones, 
aunque con diferentes modelos 
y matices, pueden ser también 
compartidas. Asimismo, es 
importante que los municipios 
se unan a la hora de reclamar a 
los gobiernos, centrales o auto-
nómicos, la atención y el apoyo 
que necesitamos. No hay que 
olvidar que los ayuntamientos 
somos los que gestionamos la 
realidad ‘a ras de suelo’ y los 
que estamos cara a cara con la 
ciudadanía. Por eso merecemos 
más apoyo y más respaldo del 
resto de administraciones. 

Zaragoza ha tenido siempre un papel destacado en el ámbito de CIDEU y 
queremos mantener ese protagonismo
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El proyecto del Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones 
en Dwarka, Nueva Delhi (IICC) se proyecta para albergar la cumbre 
del G20, que finalmente tendrá lugar en 2022. IDOM-CPKA desarrolla 
el proyecto como resultado de un concurso abierto internacional 
convocado por DMICDC (Delhi Mumbai Industrial Corridor Corporation) 
en enero de 2017. Actualmente, IDOM-CPKA realiza el seguimiento de 
las obras, a cargo de la constructora L&T Construcción. La construcción 
del complejo se prevé en dos fases, la primera de las cuales 
finalizará en diciembre de 2021. 

TONO FERNÁNDEZ  |  ARQUITECTO EN IDOM. MANAGER MIXED USE ECOSYSTEMS
MANUELA CASADO  |  ARQUITECTA EN IDOM. ESPECIALISTA EN PAISAJISMO, DISEÑO URBANO Y SOSTENIBILIDAD
VICTORIA FERNÁNDEZ  |  ARQUITECTA EN IDOM. URBANISTA E INVESTIGADORA

Un palacio del siglo 
XXI posado sobre 
un gran tapiz de 
patrones fractales

Centro Internacional de Convenciones 
y Exposiciones en Delhi, India, IICC DWARKA



el mayor nivel (Platinum) de las certifica-
ciones IGBC Green Campus y IGBC Green 
New Building al implementar estrategias 
sostenibles en todos los campos y escalas. 
El proyecto pretende alcanzar, además, la 
máxima accesibilidad y la mezcla de usos 
para lograr una sostenibilidad social. Final-
mente, el modelo de gestión público-pri-
vada pretende garantizar la sostenibilidad 
financiera a largo plazo. Estos tres ámbitos 
se integran en una visión conjunta dentro 
del marco cultural y social de la India ac-
tual y futura.

Ecosistema conectado
La actual visión sistémica de la ciudad da 
respuesta a la complejidad urbana reformu-
lando el concepto de Smart City que ha en-
trado ya en un periodo de madurez. Dentro 
de IDOM, el proyecto se enmarca en la línea 
de trabajo de los Ecosistemas de Usos Mix-
tos (EUM). Estos EUM interpretan el ecosiste-
ma urbano como un conjunto de elementos 
y procesos interdependientes en los que los 
sistemas tecnológicos emergen como po-
tenciales catalizadores de la innovación es-
pacial. La tecnología se convierte así en una 
capa transversal que maximiza las sinergias 
entre disciplinas a nivel multiescalar, contri-
buyendo de modo decisivo al paradigma de 
ciudad conectada. 

Emplazado a 11 km del aeropuerto Indira 
Gandhi de Nueva Delhi, el Centro Interna-
cional de Convenciones y Exposiciones 
en Dwarka (IICC) será el mayor recinto fe-
rial de India y del sur de Asia. Concebido 
como proyecto ancla para el desarrollo 
futuro del país y estratégicamente situado 
entre Nueva Delhi y Gurgaon, el desarrollo 
abarca 90 hectáreas que integran espacios 
feriales, un centro de convenciones, ofici-
nas, hoteles, espacios co-merciales, vivien-
das, un pabellón multiusos con capacidad 
para 20.000 personas y más de un millón 
de metros cuadrados de aparcamientos, 
alcanzando casi 2,5 millones de metros 
cuadrados construidos. 

El Master Plan estructura el proyecto en 
dos sectores claramente diferenciados, 
situando el área ferial y de convenciones 
al oeste y el desarrollo de usos mixtos 
(hoteles, oficinas, residencias y espacios 
comerciales) al este. Un gran foyer de más 
de un kilómetro de longitud comunica los 
cinco pabellones expositivos, con más de 

243.000 m² de superficie neta de exposi-
ción interior y 71.000 m² exteriores, de los 
cuales 21.000 m² son cubiertos. El pabe-
llón multiusos (Arena) puntúa la actuación 
en el extremo noreste, convirtiéndose en la 
principal referencia urbana del complejo. 

Metodológicamente, el proyecto se ha 
desarrollado en torno a los cuatro para-
digmas de ecosistemas que se describen a 
continuación, estableciendo objetivos am-
biciosos en cada uno de ellos. 

Ecosistema sostenible
En 2015 la ONU presentó un plan de acción 
mundial, denominado Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, que fijó 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 
metas. Por un lado, se hace necesario am-
pliar el campo de actuación en los ámbitos 
social, económico y ecológico. Por otro, 
es imprescindible cruzar las soluciones 
en los diversos campos para generar una 
propuesta integrada. El India International 
Convention & Expo Centre (IICC) alcanza 

Las diversas soluciones aplicadas en el 
IICC han permitido reinterpretar la cultura 
india a través de la digitalización, hasta el 
punto de que las soluciones tecnológicas 
integradas son inseparables del carácter 
de los espacios públicos y los edificios. Las 
herramientas generativas con las que se han 
desarrollado las envolventes y las TIC inte-
gradas han transformado el diseño y per-
cepción del entorno urbano en términos de 
significación, orientación y comunicación.

Ecosistema eficiente
La economía circular es la base de la eficien-
cia urbana y constituye uno de los pilares de 
los EUM. Estos se caracterizan por la mezcla 
de usos y actividades, tendiendo a maximizar 
la densidad, la accesibilidad y con ello la efi-
ciencia en el uso de la ciudad. Los EUM pro-
ponen una visión integrada de los sistemas 
urbanos, maximizando las sinergias entre 
ellos para lograr la circularidad tanto en cada 
uno por separado como en el conjunto de es-
tos. El diseño de la edificación y los espacios 

públicos del IICC reinterpreta los elementos 
de adaptación al clima de la cultura india 
utilizando la sombra, el agua y la ventilación 
que se combinan con sistemas activos para 
reducir el consumo energético. Los sistemas 
constructivos y los materiales utilizados con-
cilian la tradición cultural con la producción 
de elementos constructivos a gran escala, au-
mentando también la eficiencia a nivel eco-
nómico. Esto se combina con la propuesta de 
un modelo de gobernanza eficiente.

Ecosistema habitable
Alcanzar el equilibrio socioeconómico que 
asegure la habitabilidad de un entorno im-
plica encarar desde el diseño cuestiones ya 
apuntadas en la Nueva Agenda Urbana de la 
ONU como la inclusividad, el equilibrio so-
cial, la igualdad de oportunidades, la segu-
ridad o la participación ciudadana. Los EUM 
afrontan muchos de estos objetivos gene-
rando entornos capaces de cristalizar la ha-
bitabilidad y favorecer el acceso igualitario 
a los recursos sociales, medioambientales y 

económicos a través de la mezcla de usos y 
el estudio pormenorizado del proyecto ur-
bano en todas las escalas y niveles. 

Esta capacidad de integrar en el diseño objeti-
vos de las más diversas escalas y niveles con-
vierten a los EUM en una iniciativa innovadora 
y sostenible para afrontar el reto de hacer una 
ciudad centrada en la persona. El IICC incide 
en la sostenibilidad, la accesibilidad al trans-
porte público y la prioridad de los espacios 
públicos peatonales y para bicicletas con el fin 
de crear espacios más humanos y conforta-
bles en los que el peatón sea el protagonista. A 
nivel sociocultural, cobran especial relevancia 
los valores culturales y simbólicos tanto en los 
edificios como en el espacio urbano.

Un nuevo lugar de encuentro
La mezcla de usos hace de este proyecto un 
lugar especialmente singular. Para poten-
ciar su atractivo, sinergias y comunicación 
humana, las actividades han sido casi de-
construidas, teniendo en cuenta también 
sus relaciones tanto con el interior de los 
edificios como con el espacio público. La 
consecuencia es que algunas áreas que ini-
cialmente se suponía que pertenecían a un 
edificio están finalmente más cerca de otro. 
El comercio minorista se dispersa por todo 
el complejo, se potencia la integración con 

Emplazado a 11 km del aeropuerto Indira Gandhi de Nueva Delhi, 
el IICC será el mayor recinto ferial de India y del sur de Asia

20

Metodológicamente, el proyecto se ha desarrollado en torno a cuatro 
paradigmas de ecosistemas: sostenibilidad, conectividad, eficiencia 
y habitabilidad

21
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la naturaleza en el interior y el exterior de los 
edificios, algunas de las salas de convencio-
nes se alejan del CC y se colocan cerca de los 
hoteles, como pabellones singulares en un 
paisaje de patrones fractales, etc. Se gene-
ran así espacios polivalentes y circulaciones 
internas que buscan el encuentro entre los 
usuarios locales y los visitantes.

Se busca activar un urbanismo de 360º donde, 
en lugar de impulsar solo las calles y avenidas 
principales, se pretende dar vida a todas las 
calles secundarias, a modo de gran zoco urba-
no que actúe como nuevo lugar de encuentro. 

La creación de los edificios icónicos (Cen-
tro de convenciones, Arena, hoteles, etc.) 

convierte los espacios públicos entre ellos 
en lugares simbólicos, donde confluyen 
muchos mundos a distintos niveles: pensa-
miento conceptual y naturaleza; desarrollo 
urbano y paisaje natural; espacio público y 
privado; espacios de seguridad y espacios 
abiertos; innovación y tradición, y movili-
dad peatonal y tren ligero.

Uniendo lo global y lo local
El esquema general del complejo responde 
a los principios rectores principales de Vas-
tru Shastra, con nueve cuadrados, introdu-
ciendo uno mayor y principal, orientado al 
norte (tomando como referencia palacios 
de la arquitectura tradicional india, com-
binados con proyectos contemporáneos 

como Jawahar Kala Kendra, de Charles 
Correa, en Jaipur-Javier Knows). A su vez, 
cada uno de los edificios singulares tiene 
una raíz tradicional india: Arena (cestas de 
mimbre y textiles tradicionales), hoteles 
(Templo Chand Baori), etc.

Uno de los principales retos ha sido imagi-
nar un espacio contemporáneo, capaz de 
representar el futuro de India, que hiciera al 
mismo tiempo honor a un pasado y una his-
toria tan vasta como la de este país. Con este 
fin se han entretejido signos y formas de la 
memoria y cultura indias con soluciones 
técnicas basadas en las mejores prácticas 
internacionales, permitiendo proyectar a 
nivel global los valores y la cultura del país. 

La reinterpretación de la idea del palacio, 
como tipología histórica capaz de integrar 
edificios de diversos usos y morfologías, ha 
permitido entroncar el master plan con la tra-
dición urbanística y arquitectónica de la India. 
Los edificios se disponen en una estructura 

palaciega, reflejando motivos e iconografías 
diversas, propias de la inabarcable cultura 
popular de un subcontinente en el que el or-
namento es también un elemento estructural. 

Por un lado, diversas manifestaciones vin-
culadas al rito del saludo y la bienvenida 
(como mandalas y rangolis) se reflejan en 
las geometrías de las envolventes de los 
edificios y del diseño urbano. Por otro, ex-
presiones y referencias formales populares 
(como el saludo del Námaste, las grandes 
escalinatas, o los bordados y textiles) im-
pregnan el complejo de referencias cultu-
rales en todas las escalas y niveles.

Paisajismo, sostenibilidad y confort
La estrategia del diseño del paisaje y el entor-
no urbano del IICC se ha estructurado en tor-
no a dos objetivos: garantizar la habitabilidad 
y el confort exterior en un clima que es extre-
mo durante gran parte del año y generar un 
entorno urbano en el que la cultura india esté 
siempre presente. Para ello ha sido indispen-
sable alinear las estrategias de diseño con las 
de movilidad sostenible, accesibilidad uni-
versal y sostenibilidad medioambiental. 

El diseño de los espacios interiores y exte-
riores se ha producido simultáneamente, 
en torno a la idea de generar un Palacio del 
siglo XXI posado sobre un gran tapiz de pa-
trones fractales, inspirado en la singular cos-
movisión de la cultura hindú. Los espacios 
abiertos -de diferente escala y carácter- se 
conciben como elementos configuradores 
del gran jardín del palacio de exhibiciones, 
lleno de ricos elementos ornamentales, im-
pregnados de colores y aromas. 

El equilibrio entre las escalas monumental 
y humana se ha conseguido controlando 
cuidadosamente desde las dimensiones, 
proporciones, perspectivas y fugas visuales 
de las plazas y calles hasta los mínimos de-
talles constructivos, partiendo de la idea de 
una figura geométrica, un gran rectángulo 
abstracto que en su núcleo se abre a la na-
turaleza para dar lugar a un sinfín de formas 

entre lo geométrico y lo natural, respetando 
y conectando los ecosistemas existentes. Se 
incorpora el ciclo del agua de manera singu-
lar, recogiendo el agua de la lluvia en las cu-
biertas y distribuyéndola de forma uniforme 
por todo el complejo en forma de numero-
sas fuentes, estanques y cascadas. 

En las infraestructuras troncales también 
se ha trabajado la sostenibilidad, teniendo 
en cuenta temas como la adecuada orien-
tación de los edificios, los sistemas pasivos 
inteligentes, el reciclaje y recolección de re-
siduos, etc. El proyecto incorpora avances 
tecnológicos que participan activamente 
en la mejora de las condiciones ambien-
tales como son las pinturas y sistemas que 
absorben los NOx o captan partículas con-
taminantes y nocivas, etc.

La exigencia en los plazos de construcción 
del IICC ha propiciado el desarrollo de so-
luciones técnicas eficaces que faciliten el 
suministro y el montaje de sistemas y ma-
teriales, afectando tanto a los sistemas de 
excavación y contención como a la totali-
dad de la estructura y a los sistemas cons-
tructivos. Se combina la excelente mano 
de obra disponible en el país con un alto 
nivel de industrialización o prefabricación 
de la mayor parte de los sistemas construc-
tivos para afrontar la obra con garantías, 
asegurando una alta calidad de los acaba-
dos, rapidez y sencillez de ejecución. 

En este sentido, más que construirse, los edi-
ficios del IICC se montan, eliminando agua 
en la obra en la medida de lo posible. Asimis-
mo, los materiales y sistemas constructivos 
se han elegido considerando la sostenibili-
dad tanto económica como medioambien-
tal, examinado desde el ciclo de vida hasta el 
mantenimiento de los mismos. 

Cuando el mercado lo ha permitido, se han se-
leccionado sistemas y materiales producidos 
en India -a menudo de alta tecnología- como 
las pantallas de LED, los paneles móviles de 
gran tamaño que compartimentan las salas 

de exhibición feriales o los paneles prefabrica-
dos de hormigón reforzado con fibra de vidrio 
(GRC) de gran complejidad geométrica. 

La integración de todas estas soluciones téc-
nicas en un modelo BIM ha permitido coordi-
nar con éxito las diversas disciplinas técnicas, 
facilitando al mismo tiempo el proceso de 
supervisión de obra. Definir integralmente los 
sistemas ha implicado tanto definir todos los 
elementos del proyecto en todas las escalas 
-desde el 1:1.000 hasta el 1:10- como supervi-
sar posteriormente las muestras de materiales 
y los prototipos en su tamaño natural.

Un proyecto abierto al mundo
Con la reunión del G20 en el horizonte, 
el complejo pretende poner a India en el 
mapa global, mostrándose al mundo como 
una nación moderna, capaz de asumir los 
retos del siglo XXI, al tiempo que hunde sus 
raíces en su propia historia cultural. India 
quiere ofrecer una mano de amistad al 
mundo. La plaza abierta representa a India 
abriendo su riqueza cultural al mundo oc-
cidental con una actitud generosa, al tiem-
po que se muestra dispuesta a acoger todo 
aquello que el mundo tiene que ofrecerle. 

El complejo constituirá un impulso socioe-
conómico para la región. No solo por los 
puestos de trabajo que generará la activi-
dad del complejo, sino porque el complejo 
ha sido diseñado utilizando tecnología in-
dia y contribuirá a generar conocimiento e 
innovación en el ámbito de la construcción 
capaces de afrontar este gran reto.

Se han buscado nuevas fórmulas de cola-
boración público-privada para garantizar 
la sostenibilidad económica a largo plazo. 
De esta forma se han equilibrado los inte-
reses públicos (imagen de India al mundo, 
sostenibilidad, creación de empleo) con 
los intereses privados (flexibilidad en las 
inversiones y en el diseño de los edificios 
privados), así como con intereses comunes 
a ambos como son el bajo mantenimiento, 
el cumplimiento de plazos, etc.  

En definitiva, se trata de un proyecto inte-
grado para maximizar la eficiencia y soste-
nibilidad, un ejemplo de integración multi-
disciplinar, multiescalar y multinivel, donde 
las herramientas, los objetivos, los procesos 
y los resultados van de la mano. 

El esquema del complejo responde a los principios rectores de Vastru 
Shastra con nueve cuadrados, introduciendo uno mayor y principal 
orientado al norte

El IICC reinterpreta los elementos de adaptación al clima de la 
cultura india utilizando la sombra, el agua y la ventilación combinados 
con sistemas activos para reducir el consumo energético

Dentro de IDOM, el proyecto se enmarca en la 
línea de trabajo de los Ecosistemas de Usos 
Mixtos (EUM), entendidos como potenciales 
transformadores de la realidad urbana. Se 
trata de sistemas de gran escala y compleji-
dad, estructurados en torno a la optimización 
de la movilidad y la autosuficiencia, caracte-
rizados básicamente por la diversificación, 
integración e intensificación de los usos, 
el control de la escala y la potenciación del 
paisaje urbano como eje vertebrador de la 
convivencia y el bienestar social. Sobre esta 
base conceptual, IDOM incorpora en sus 
diseños reflexiones integradoras en campos 
como la ecología, las tecnologías de la 
información y la comunicación, la psicología 
y el diseño de procesos, contribuyendo a la 
sostenibilidad, adaptabilidad y viabilidad de 
estos nuevos ecosistemas esenciales para la 
regeneración socioeconómica y espacial de 
nuestras ciudades. 

Los EUM se entienden como una combinación 
de cuatro paradigmas o formas de entender 
el ecosistema urbano que para IDOM definen 
la visión actual de la gran escala: sostenibili-
dad, conectividad, eficiencia y habitabilidad.
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La superación de las dificultades que plantean la primera y última milla -denominaciones 
de resonancias logísticas- es determinante para la mejora de la movilidad urbana. 
Primera milla se refiere al acceso de los usuarios a una red de transporte público 
desde su lugar de partida y última milla al acceso de los usuarios desde el lugar donde 
les deja el transporte colectivo hasta su destino final.

AUTOR  |  ALBERT PUNSOLA
FOTOS |  ARUP (FIRST AND LAST MILE CONNECTIVITY TOOLKIT)/ ICS COMUNICACIÓN

Buenas conexiones 
para salir y entrar

Primera y última milla
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Las dificultades de estos accesos pueden 
ser debidas a múltiples factores como 
las deficiencias en el trazado de la red de 
transporte, o la falta de densidad urbana, 
que impide la llegada del transporte a de-
terminadas zonas por falta de viabilidad. 
Su consecuencia es previsible: el creci-
miento del uso del automóvil.

ARUP, una empresa con sede en Londres y 
presente en los cinco continentes que está 
especializada en servicios de ingeniería, di-
seño, planificación, gestión de proyectos, y 
ha desarrollado un kit de herramientas de 
conectividad FLM (acrónimo de primera y 
última milla en inglés) que sirve para com-
probar el rendimiento de estaciones, inter-
cambiadores y sistemas de tránsito. De 
este modo se pueden identificar las posi-
bles intervenciones para mejorar la calidad 
de acceso a estas infraestructuras.

Análisis y soluciones 
El kit de herramientas ha sido diseñado 
para ayudar a los municipios, las autori-
dades de transporte y los proveedores de 
servicios a evaluar el rendimiento de su red 
y explorar soluciones FLM adecuadas a su 
contexto. Está respaldado por seis áreas 
de enfoque clave para lograr una conecti-
vidad FLM óptima: integración y conectivi-
dad; sostenibilidad; tecnología; aspectos 
socioeconómicos; resiliencia, y políticas 
públicas.

Una gran ventaja de este kit de herramien-
tas es su flexibilidad. Las seis áreas de en-
foque se ponderan según su nivel de prio-
ridad y son adaptables a las necesidades 
específicas de cada ciudad. Además, es 
fácilmente escalable y puede usarse tanto 
para evaluar la conectividad FLM de una 
estación como de toda una ciudad.

LOS ÁNGELES MADRID

BEIJING

AUCKLAND

En la metrópolis californiana el objeti-
vo ha sido la estación de metro aérea 
de Slauson. Situada en una zona mixta 
(comercial, industrial y residencial) la 

estación está en medio de una zona logística bastante hostil para peatones y ciclistas. La mejora 
FLM que se propone incide en el factor integración y conectividad (mejorando los accesos a pie y en 
carriles bici e incluso de park and ride) y en el factor resiliencia asegurando que pueda ser accesi-
ble por otro modo de transporte (preferentemente bus) y que los puntos de acceso puedan resistir 
terremotos y otras eventualidades. El ayuntamiento prevé mejorar el transporte público en esta zona 
en el horizonte 2028.

La estación de metro de Valdecarros en Vallecas ha sido el objetivo en la capital española. Esta 
estación funciona moderadamente bien en cuanto a conectividad para los usuarios. Con todo, 
se proponen mejoras en el aspecto económico, de política pública y de tecnología. En el 
primero se comenta la posibilidad de que la propia estación sea un espacio de actividad eco-
nómica. En política se propone la creación de directrices para los planificadores que permitan 

integrar el transporte y los desarrollos urbanos.  En tecnología se sugiere la puesta en funcionamiento de fórmulas de movilidad bajo demanda, car pooling y 
autobuses lanzadera.

En la capital de China la estación de 
Shilihe, situada a 8 km del centro, está 
formada por dos líneas de metro y es la 
única existente en un radio de 2 km en 
una zona de alta densidad residen-

cial y de actividad económica.  Esto genera importantes problemas de FLM especialmente en las horas 
punta con accesos a través de taxis no regulados y aparcamientos de bicicleta insuficientes. Además, los 
autobuses no pueden absorber la demanda debido a su baja frecuencia de paso. Los puntos clave en este 
caso son la resiliencia y la sostenibilidad. Con el primero se debe aumentar la seguridad y la accesibilidad 
en todos los sentidos en la estación. Con el segundo se mejoraría la calidad ambiental de los alrededores 
(contaminación, ruido) mejorando la experiencia FLM de los usuarios en el entorno.

En la mayor ciudad de Nueva Zelanda 
el objetivo ha sido la estación de fe-
rrocarril suburbano de Glen Innes. Está 
situada en el centro del municipio del 

mismo nombre y a 13 km del distrito central financiero de la urbe, si bien está rodeada de forma inme-
diata por grandes instalaciones industriales y almacenes. En este sentido su integración y conectivi-
dad son muy mejorables y en este aspecto se debería conseguir infraestructuras de calidad para 
ciclistas, accesos peatonales para todo tipo de personas (pensando especialmente en las de mayor 
edad) y park and ride para aquellos que deseen compartir vehículo. El otro aspecto que considerar es la 
tecnología y aquí se debería incidir en un título de transporte unificado que facilitara al usuario el paso 
de un modo de transporte a otro. 

www.arup.com/perspectives/transport

Las seis áreas de enfoque 
del kit FLM se ponderan según 
su nivel de prioridad y son 
adaptables a las necesidades 
específicas de cada ciudad

Sus creadores recomiendan seguir unos 
pasos determinados para implementar 
correctamente las herramientas FLM. El 
primero de ellos consiste en realizar la eva-
luación del ámbito en el que se desea in-
tervenir reuniendo las visiones de los agen-
tes implicados dentro de la comunidad y 
combinándolas con la visita y análisis de 
los expertos en evaluación FLM. 

El segundo paso es la visualización de 
los resultados obtenidos en el primero y 
su puesta en contraste con los criterios 
y valores de referencia, lo cual revela las 
oportunidades de intervención existentes. 

El tercer paso consiste en llevar a cabo las 
estrategias y acciones para aprovechas las 
oportunidades identificadas. Y en el último 
paso, pero no menos importante, el kit de 
herramientas incorpora un método para 
evaluar el grado de incidencia de las inter-
venciones llevadas a cabo.  

ARUP ha seleccionado cinco ciudades glo-
bales: Los Ángeles (EE.UU.) Dubai (EAU), 
Madrid (España), Beijing (China) y Auc-
kland (Nueva Zelanda), para mostrar la 
aplicación del kit FLM en diversas formas 
urbanas y tipologías de transporte.

ARUP ha desarrollado un kit de 
herramientas de conectividad 
FLM que sirve para comprobar 
el rendimiento de estaciones, 
intercambiadores y sistemas 
de tránsito

ESTACIÓN DE METRO AÉREA DE SLAUSON ESTACIÓN DE METRO DE VALDECARROS EN VALLECAS

ESTACIÓN DE SHILIHE

ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
SUBURBANO DE GLEN INNES

DUBAI
En la ciudad de los Emiratos Árabes 
Unidos el terreno de actuación ha sido 
también una estación de metro –Al 
Nakheel– situada en el corredor que 
conecta la ciudad antigua con el 

aeropuerto, justo al lado de una gran autopista urbana. La estación está servida por bus y taxi y existe 
una parada de tranvía a 1,4 km de distancia. Los accesos a pie y en bicicleta son manifiestamente 
mejorables. Los puntos de intervención inciden en la política pública y la sostenibilidad. Con la primera 
se requiere la promoción de mayor densidad edificatoria alrededor de la estación y, mediante la segun-
da, se pretende incrementar el confort climatológico de los peatones que accedan a la infraestructura 
atenuando el grado de insolación que, naturalmente, es muy elevado en los Emiratos.

ESTACIÓN DE METRO –AL NAKHEEL

Las ventajas de una buena conectividad FLM 
La mejora de la conectividad FLM puede 
aportar distintas ventajas a las zonas urba-
nas. Entre estos cabe destacar un estímulo 
para usar más el transporte público y me-
nos el privado; así como la mejora de la 
salud de la población local derivada de la 
reducción de la contaminación. Cabe aña-
dir que la disminución de la congestión da 
como resultado escenarios urbanos más 
habitables que invitan al uso cívico del es-
pacio público. 

Por otra parte, esta mejora también puede 
tener repercusiones a mayor escala, con-
cretamente en el desarrollo de un urba-
nismo no dependiente del automóvil y al 
servicio de actividades alternativas que be-
neficien la comunidad. Con ello se trabaja 
para un servicio de transporte más accesi-
ble e inclusivo y, en definitiva, se potencia 
la equidad. 

http://www.arup.com/perspectives/transport
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A pesar del auge del uso de la bicicleta durante la pandemia, son 
muchos los que se resisten a verla como un medio de transporte 
práctico para todo tipo de desplazamientos, especialmente para ir a 
trabajar. Que las empresas deslocalicen fueran de las ciudades sus 
oficinas tampoco ayuda a desbancar al coche para que la bici se 
convierta en una solución sostenible de movilidad. 

Usar la bici para 
ir a trabajar…

TEXTO  |  LAURA L. RUIZ
FOTOS  |  30DEB

…siempre 
que sea posibleIniciativas como las de 

‘30DíasEnBici’ ha hecho 
que muchas personas 
se animaran durante los 
meses que duró la 
campaña a subirse a 
una bicicleta hasta 
convertirlo en un hábito
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El teletrabajo, la flexibilidad de horarios o 
el cambio de hábitos que ha supuesto la 
pandemia prometía ser un punto de in-
flexión para mejorar la movilidad, sobre 
todo en las ciudades. Iniciativas como las 
de ‘30DíasEnBici’ ha hecho que muchas 
personas se animaran durante los meses 
que duró la campaña a subirse a una bici-
cleta hasta convertirlo en un hábito. Con-
cretamente, se trata de una campaña que 
ha dado un paso más y se ha convertido en 
unos premios para las entidades y perso-
nas que se animen a hacer de la bicicleta 
su transporte diario al trabajo. “Son los 
desplazamientos obligados los que tienen 
mucho peso. Por eso nos unimos con Bike-
friendly Group para crear los premios, así 
que juntamos el ir en bici con hacerlo de 
camino al trabajo, tanto a nivel individual 
como con las acciones que se hacen desde 
las empresas o entidades que se apuntan 
para promocionar la bici e incentivar su 
uso”, explica Carlos Rodríguez, impulsor de 
‘30DíasEnBici’. 

Aunque reconoce que esta segunda edi-
ción de la iniciativa ha sido un éxito -más de 
5.000 personas han firmado el compromi-

so, repartidas por una veintena de países-, 
no significa “que vayamos a convertirnos 
en sociedades bikelovers ni sostenibles de 
la noche a la mañana. Nada más levantar 
el estado de alarma más limitado, todo el 
mundo fue a hinchar las ruedas de su bici-
cletas. Una de las razones era que andando 
no te podías alejar más de un kilómetro de 
tu domicilio y en bicicleta puedes mover-
te más lejos”, explica Carlos Rodríguez, 
recordando además las primeras multas, 
ya que algunos agentes entendían que ir 
en bicicleta era deporte (prohibido en ese 
momento) y no un medio de transporte 
para las actividades esenciales permitidas. 
También desde ‘30DíasEnBici’ resaltan 
que muchas personas eligieron la bicicle-
ta como transporte ante la limitación en el 
transporte público, porque es un vehículo 
individual que garantiza la distancia social 
y que permite hacer ejercicio físico. 

¿Qué puede incentivar a alguien a ir en bici 
al trabajo? Desde ‘En Bici por la Movilidad 
Empresas’ (EBxM Empresas) aseguran que 
pueden ser muchas las motivaciones. Un 
estudio que hicieron para la aseguradora 
Liberty destaca que una de las cosas es 

tema cultural desde luego”. Y apuntan: el 
objetivo no solo es ‘hablar’ a las personas 
que nunca han cogido una bicicleta, sino 
trabajar con los que ya la usan para que 
sean “preceptores, embajadores de otros”. 

Más bicis no significa menos coches
Aunque pudiera parecer que sí, el teletraba-
jo no significa hacer menos movimientos 
en total. Y que se vean más bicicletas en las 
calles, no significa que hayamos dejado el 
coche de lado. “Todos los datos que se ma-
nejan, pocos pero hay, es que no está gene-
rando el abandono del coche. Mucha gente 
que está subiendo a la bici usaba antes el 
transporte público o se movía caminando”. 
Esta impresión que tienen desde ‘30DíasEn-
Bici’ es compartida por otros expertos. “El 
problema que tiene España no es la falta de 
incentivos para ir en bicicleta o en transpor-
te público, sino el exceso de incentivos que 
tiene el coche. Por ejemplo, te puedes des-
gravar el pago por una plaza de garaje”, co-
menta Iván Villarrubia, consultor en EBxM. 

Villarubia usa la constante de Marchetti 
-el límite de una hora de desplazamiento 

que el ser humano tiene para tener todo 
lo que necesita- para valorar que, pese a 
que pueda parecer que las personas hacen 
menos kilómetros ahora, en el cómputo 
global no es cierto. De hecho, sostiene que 
el teletrabajo hace que no se reduzcan los 
desplazamientos, sino que se concentren 
en otros días. La constante se concentra, 
no se reducen los desplazamientos. “Aho-
ra hay gente que antes no iba al trabajo en 
su vehículo propio porque había atascos y 
ahora, como no hay, lo coge. Los tiempos y 
el volumen no cambian, solo se redistribu-
ye”, sostiene. 

Esta perspectiva y los accesos rápidos a las 
ciudades (ya sea con mejores autopistas o 
con líneas de alta velocidad en tren) hacen 
que podamos vivir más lejos del traba-
jo. Además, deslocalizar sus sedes en las 
afueras de las ciudades es una tendencia 
general de los últimos años en las grandes 
empresas. “Se van fuera de la ciudad por 
la plusvalía, pagando menos por el suelo, 
pero los costes del transporte se trasladan 
a los trabajadores, primero, y a las arcas 
públicas, después. ¿Quién paga la factu-

El ayuntamiento de Cádiz fue el ganador del premio 
‘30DíasEnBici’  en el apartado entidades públicas por 
incentivar entre sus trabajadores la movilidad en bicicleta

cambiar la mentalidad, porque hay mu-
chas personas que se hacen 100 kilóme-
tros en carretera el fin de semana, pero no 
son capaces de usar la bici para ir al traba-
jo. La sensación de que la ciudad es más 
peligrosa para el ciclista que la carretera 
también está ahí. De hecho este estudio 
reveló que las motivaciones cambiaban 
según la ciudad: en Bilbao las cuestas no 
eran un problema pero sí dejar la bicicleta 
en un sitio vigilado, en Madrid la preocu-
pación era poder tener duchas y taquillas 
para cambiarse, y en Barcelona el incentivo 
económico fue lo que más destacó. 

También administración pública y escuelas
Esta segunda edición de los premios de 
‘30DíasEnBici’ ha hecho que aparezcan 
nuevos lugares ‘bikefriendly’. Es el caso 
de Cádiz. El ayuntamiento es el ganador 
del apartado entidades públicas de estos 
premios al incentivar entre sus trabajado-
res ir al trabajo en bicicleta. “Han hecho un 
ejemplo buenísimo sobre lo importante 
que es cambiar la forma de funcionar, por-
que además de ser la mayor empresa que 
hay en la ciudad ha generado ejemplo fue-
ra”, explican desde la organización. 

Pese a este y otros ejemplos, como la empre-
sa ganadora en esta edición -Ingeteam de 
Albacete-, el norte del país sigue siendo el rey 
en movilidad sostenible a dos ruedas. Gijón, 
donde empezó la iniciativa de ‘30DíasEnBi-
ci’, ha movilizado muchos centros escolares 
fomentando que los profesores vayan a tra-
bajar en bici y difundiendo la idea de que la 
movilidad no debe dañar al medioambiente. 
Por eso han sido galardonados con la certifi-
cación Cycle Friendly Employer, al igual que 
los demás ganadores. 

Esta es una certificación que nos ayuda a 
plasmar en un mapa las entidades y em-
presas comprometidas por la movilidad, 
donde Euskadi destaca notablemente. 
De hecho, no solo hay empresas; una co-
marca entera como la de Durango ha sido 
certificada. “En Euskadi -explica Carlos 
Rodríguez- pasan dos cosas: tienen una 
gran tradición ciclista y la empresa vasca, 
en general, está muy concienciada con 
la sostenibilidad. El ejemplo es Durango, 
donde estuvieron trabajando con todas las 
empresas, organizaciones, administración. 
Todos los agentes sociales a una. Es un 

ra?, pues toda la sociedad”, opina Carlos 
Rodríguez. “Esos empleados ya no pueden 
ir en bici o andando, el transporte público 
tarda más, pierden más tiempo. Si el em-
pleado va en coche, las carreteras se las 
pagamos todos”, coinciden desde EBxM 
Empresas, donde apuntan a que el mode-
lo de ciudad que se está promoviendo es 
“irresponsable”. 

El debate sobre el modelo de ciudad vuel-
ve a ponerse sobre la mesa. “Ahora se ha-
bla mucho de la proximidad, pero es un 
tema que exige combinar la movilidad con 
la gestión del territorio: dónde vive la gente 
y dónde ubicamos no solo los centros de 
trabajo, sino también cualquier otro ser-
vicio en la ciudad, como las zonas verdes, 
las zonas para pasear, etc., y no solamente 
tiendas, bancos o colegios”, comenta Es-
ther Anaya, consultora e investigadora de 
movilidad ciclista. Anaya entiende que no 
siempre será posible tener trabajo y servi-
cios a 15 ó 20 minutos, algo que sobre todo 
le ocurre a las personas de bajos ingresos 
y con trabajos considerados esenciales. 
“Por eso -afirma- no podemos olvidar que 
los desplazamientos más largos deben ser 
sostenibles también, con el transporte pú-
blico y su capacidad de ser intermodal”. 

El desplazamiento de los trabajadores 
más lejos de los centros de las ciudades 
también genera un nuevo fenómeno. “La 
movilidad laboral es cada vez menor, por-
que hacemos menos viajes, aunque más 
largos, aunque por otro lado está la movi-
lidad de la venta online y de última milla”, 
comenta Villarrubia, que continúa afirman-
do que “¿Has visto Madrid Central a las 12 
de la mañana? Está lleno de repartidores, 
vehículos VTH, coches compartidos, etc.”. 
Esto, unido a las nuevas políticas en ciu-
dad de limitación a 30 k/h en las vías de 
una sola dirección, hacen que sea cada vez 
más evidente la necesidad de un cambio 
en la forma de movernos. 

Gijón, donde empezó la iniciativa de ‘30DíasEnBici’, ha 
movilizado muchos centros escolares fomentando que los 
profesores vayan a trabajar en bici

www.30diasenbici.com
https://bikefriendly.bike
http://www.ebxm.es
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El paso del tiempo acaba envejeciendo la ciudad y ésta deja de cumplir determinadas funciones físicas y 
sociales. Las EDUSI están permitiendo que se desarrollen proyectos de regeneración de zonas o barrios 
que, por distintos motivos, sufren niveles de degradación y disfunciones importantes. El equipo de la Ofi-
cina de Innovación Urbana Paisaje Transversal nos cuenta en este artículo la estrategia que están desa-
rrollando para la regeneración del Ensanche de Albacete, cuya ventaja es que tendrá todos los elementos 
necesarios (y deseables) del proceso: plan estratégico integral y participativo, actuaciones, plan de reforma 
interior y una acción piloto.

Estrategia, Plan Especial y Acción Piloto
TEXTO E IMÁGENES  |  PAISAJE TRANSVERSAL

El proyecto para la regeneración del En-
sanche de la ciudad de Albacete, con sus 
barrios Fátima y Franciscanos, supone un 
importante hito dentro del largo proceso de 
aprendizaje y práctica sobre procesos de re-
generación urbana por parte del equipo de 
Paisaje Transversal. En esta ocasión, gracias 
a la financiación de la EDUSI, el proyecto 
incluye todas las herramientas que una re-
generación debe contener: un Plan Estraté-
gico del que cuelguen todas las actuaciones 
-totalmente integral y participativo-, un Plan 
Especial de Reforma Interior (PERI), que ate-
rrice en determinaciones urbanísticas lo de-
cidido en la estrategia, y una Acción Piloto 
de intervención física inmediata que inicie 
el proceso de ejecución y muestre la senda 
de la reactivación.
 
Virtudes en declive
Albacete posee un ensanche tardío de más 
de treinta mil habitantes, construido a me-
diados de siglo XX, y que goza de virtudes 
reconocidas y propias de este tipo de tramas 
urbanas, como es la localización central en la 
ciudad, una densidad y compacidad notables, 

la característica retícula viaria ortogonal, una 
relativa calidad de la edificación para la época 
constructiva y la dotación de una superficie 
comercial amplia y consolidada. 

Sin embargo, estas características conviven 
con un declive generalizado y con una caren-
cia principal y común a todos los ensanches: 
la escasez de espacios públicos y zonas ver-
des, cuestión que en el Ensanche de Fátima y 
Franciscanos se agrava por la estrechez com-
parativa de sus calles (de 10 a 14 metros en 
su mayoría) y con una compacidad extrema 
fruto del proceso especulativo de los años 
50-70. Este problema convive con la carencia 
de aparcamientos, la urbanización obsoleta, 
las edificaciones antiguas, el progresivo en-
vejecimiento de la población, el aumento 
de población extranjera, la concentración de 
hogares con necesidad de atención de servi-
cios sociales y el consecuente debilitamien-
to de la actividad comercial.

Primero, la estrategia
El encargo de la redacción del Plan Espe-
cial de Reforma Interior (PERI) de los dos 

El paquete completo 
para la regeneración del 
Ensanche de Albacete

Planos Informacion (raster). 

barrios del Ensanche, Fátima y Francis-
canos, se abordó de modo innovador, ya 
que se amplió el alcance -a priori urba-
nístico- para elaborar previamente una 
Estrategia integral, que fuera efectiva con 
los problemas integrales del barrio: socioe-
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conómicos, ambientales, comerciales, edi-
ficatorios, o de movilidad, y coordinara las 
posteriores decisiones. 

Para ello se realizó un profundo diagnóstico 
técnico y participativo. Se desarrollaron 27 
cartografías temáticas mediante GIS, se cal-
cularon 44 indicadores y se desarrolló un am-
plio proceso participativo como es habitual 
en todos los proyectos de Paisaje Transversal. 
Se realizaron decenas de entrevistas, paseos 
con asociaciones vecinales, paseos comer-
ciales, exposiciones, talleres y cuestionarios 
en los que se construyó de forma colaborati-
va el resultado del proyecto, todo ello con el 
hándicap de la pandemia sobrevenida. 

A partir de este diagnóstico se construyó la 
Estrategia en torno a tres grandes líneas: 
Espacio público amable y naturalizado; Ba-
rrio dinámico y cohesionado, y Viviendas 
confortables y atractivas. De ellas cuelgan 
las 30 acciones integrales que se han car-
tografiado en los paneles resumen de la 
estrategia, y que sirvieron para comunicar 
de forma visual y efectiva la propuesta a la 
ciudadanía y al equipo técnico. 

En este punto es donde radica la diferen-
cia, ya que se redactó el Plan Especial de 
Reforma Interior incorporando aquellas ac-
tuaciones que requerían de una modifica-
ción de ordenación urbanística o aquellas 
que podían ser recogidas como propuestas 
indicativas. El trabajo se completó con el 
desarrollo de una Acción Piloto de reurba-
nización de una de las calles del barrio para 
catalizar la puesta en marcha de la estrate-
gia de regeneración.

Jerarquía viaria y ejes cívicos
El principal déficit del barrio es la falta de 
espacios: compacidad corregida -el volu-
men entre el espacio libre disponible- es de 
171 metros, cuando el óptimo se encuen-
tra entre 10 y 50. Además, los interiores de 
manzana se encuentran muy colmatados y 
apenas existen espacios disponibles en la 
trama, tan solo existen 17 pequeños sola-
res en un tejido de 1.500 parcelas. 

Con estas premisas el primer objetivo es 
obtener espacios públicos y zonas verdes 
allí donde se pueda. Para ello se reorganiza 
la estructura viaria, actualmente isotrópi-

ca y redundante, y se propone una nueva 
jerarquía con cuatro tipos de viarios, se 
mantiene una red básica de circulación 
rodada y se convierten más de la mitad 
de los viarios en calles de coexistencia o 
convivencia. Estas últimas forman una red 
continua de espacios lineales de prioridad 
peatonal que conectan los equipamientos 
y los pocos espacios públicos, y que deno-
minamos ejes cívicos. 

Asimismo, se naturalizan muchas de las 
calles mediante corredores arbolados de 
uno o dos metros de ancho que recorren 
el barrio uniendo los importantes parques 
circundantes. Se proponen mejoras para 
todos los espacios públicos a partir de un 
análisis de su funcionamiento, se recupe-
ran pequeñas zonas de esparcimiento en 
rincones y solares, y se propone la cualifi-
cación y apertura de patios de colegio fue-
ra del horario lectivo. 

Nodos y frentes activos
La segunda gran estrategia consiste en la 
dinamización y reactivación de algunos 
suelos dotacionales desaprovechados del 
Ensanche, con el objetivo múltiple de crear 
nodos de actividad mixta terciaria-dotacio-
nal, obtener nuevos espacios públicos y 
desahogar el déficit de aparcamientos con 
estacionamientos subterráneos. Se trabaja 

La Estrategia tiene tres 
grandes líneas: Espacio 
público amable y naturalizado; 
Barrio dinámico y cohesionado, 
y Viviendas confortables y 
atractivas

El encargo de la redacción del Plan Especial de Reforma Interior 
(PERI) incluyó la elaboración previa de una Estrategia integral

sobre varios espacios de cocheras en inte-
rior de manzana, o sobre los abandonados 
mercado de Fátima y colegio Mari Llanos 
Martínez. 

La enorme actividad comercial se encuen-
tra en claro descenso, por lo que la reacti-
vación pasa por fortalecer los principales 
frentes activos comerciales mediante re-
cualificación física y programas de incenti-
vo comercial. Por su parte, la mejora de la 
actividad cultural requiere atraer a jóvenes 

a la rica vida asociativa que ya recoge el 
centro sociocultural, para ello se propone 
trasladar algunas actividades del Centro 
Joven y realizar festivales de cultura urba-
na y popular para crear murales y dar uso 
a las cocheras privadas que existen en todo 
el barrio. 

La degradación física del barrio ha ido pa-
reja al aumento de la población vulnerable 
en su área central. Además de la mejora del 
resto de servicios y la asistencia social, se 

Paseos vecinales. Accion piloto Calle Velarde Albacete. Accion piloto Calle Velarde Albacete.

Foro abierto.

propone continuar con el programa de me-
diación comunitaria ‘YoSoyFranciscanos’ 
para todo el barrio.

Rehabilitación y más rehabilitación
Casi 5.000 de las 13.041 viviendas del En-
sanche se construyeron hace más de 50 
años. La inmensa mayoría no cuenta con 
ascensor y solo un porcentaje muy peque-
ño se ha rehabilitado. Existe por tanto una 
necesidad urgente de impulsar de forma 
decidida y organizada la rehabilitación re-
sidencial del barrio, mediante declaración 
de áreas de rehabilitación y oficinas públi-
cas de gestión. Sus viviendas no aisladas, 
inaccesibles, sin sistemas de calefacción y 
en condiciones de deterioro son una de las 
principales fuentes del abandono del En-
sanche (ha perdido un 8% de población en 
los últimos 15 años). 

Dado el elevado porcentaje de suelo dedi-
cado a uso residencial en este abigarrado 
espacio (60%), se deben estimular las me-
didas de naturalización y lucha contra el 
cambio climático desde lo privado. Se pro-
pone para ello incentivar el enverdecimien-
to de patios de manzana, cubiertas vegeta-
les en cocheras y viviendas, o la vegetación 
en balcones y terrazas en los chaflanes y 
viviendas de los años 60, diseñadas expre-
samente para ello.
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Un último punto crucial consiste en el res-
cate de la identidad arquitectónica y urba-
nística del Ensanche, abandonada en los 
últimos tiempos, ya que ningún edificio 
se encuentra protegido. Las promociones 
residenciales de los años 60 y 70 estable-
cieron esquinas curvas achaflanadas para 
dar espacio a los cruces de la trama y bal-

cones racionalistas con barandillas de reja 
para cultivar plantas -como se ha visto en 
el párrafo anterior- que fueron y siguen 
siendo la seña diferencial del paisaje del 
barrio. Se protegen estos elementos y las 
pocas edificaciones racionalistas de inicios 
de siglo que han sobrevivido a la vorágine 
especulativa. 

El primer objetivo es obtener espacios públicos y zonas verdes, 
reorganizando la actual estructura viaria isotrópica y redundante

La Acción Piloto
La culminación del proceso de diseño de 
la Estrategia y de redacción del Plan Es-
pecial fue la posibilidad de diseñar una 
Acción Piloto que sirviera como primera 
intervención de la regeneración del barrio. 
Después de barajar varias opciones, se 
decidió implantar uno de los ejes cívicos, 
transformando la sección viaria de las ca-
lles Velarde y Fátima que conectan un poli-
deportivo, una piscina pública y un colegio, 
y que tan solo poseen tráfico de paso. Se 
proyectó un espacio de plataforma única 
de convivencia (EPUC) que invita al vehí-
culo a no superar los 10km/h y donde el 
peatón puede moverse libremente por 
todo el espacio. Las bandas laterales reco-
gen el agua de lluvia y la infiltran mediante 
SUDS y se detienen en la entrada de los 
equipamientos donde aparecen salones 
de acceso. 

Pero este proceso de diseño y todos estos 
documentos solo son el principio de un 
largo proceso de renovación que requiere 
de importantes inversiones e intervencio-
nes, y cuyo despliegue depende ahora de 
la voluntad y esfuerzo del consistorio man-
chego. 

Ubicación de la zona de actuación en la mancha urbana de la ciudad.

Intervención propuesta para la movilidad 
y el espacio público.

regeneraensanche.com

http://regeneraensanche.com
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Un proyecto de agricultura y jardinería urbana. Esto es lo que va a 
hacer el municipio polaco de Katowice con el dinero del premio ‘Acción 
Transformadora’ que ha ganado en 2020. Y esto es solo un pequeño 
proyecto enmarcado en una gran estrategia de ciudad más sosteni-
ble y resiliente. Además, tras acoger la COP24 sobre Cambio Climático 
de 2018, la ciudad ya se preparar para ser la anfitriona del Foro Urbano 
Mundial de 2022.

AUTOR  |  ROBERT MORROW, OFFICER, MEDIA AND COMMUNICATIONS, ICLEI EUROPE.
AUTOR Y FOTOS  |  ICLEI EUROPA.

Camino del Foro 
Urbano 2022 entre 
huertos, apps y bosques 

Katowice es una ciudad postindustrial, ubi-
cada en el área metropolitana de la Alta Si-
lesia de Polonia. Conocida como un impor-
tante centro minero, durante las últimas 
décadas la ciudad ha buscado ‘reinventar-
se’ desarrollando acciones sostenibles que 
mejoren la calidad de vida en su entorno. 
Mediante el uso de aplicaciones móviles 
innovadoras y campañas digitales, la ciu-
dad ha movilizado a los residentes locales, 
trabajando con ellos para hacer la urbe sea 
más sostenible. 

A través de su programa de transformación ur-
bana, la ciudad polaca de Katowice ha utiliza-
do aplicaciones y campañas ambientales para 
aumentar la participación cívica y alentar a los 
ciudadanos a colaborar para que la ciudad 
sea más sostenible. A través de una aplicación 
móvil los ciudadanos pueden sugerir lugares 
en la ciudad donde se deben plantar nuevos 
árboles. Y a través de otra app pueden identi-
ficar problemas, que van desde la necesidad 
de nuevas señales de tráfico hasta el manteni-
miento necesario de las aceras.

Katowice, Premio Acción Transformadora 2020

A través de su programa de 
transformación urbana, la ciudad 

polaca de Katowice ha utiliza-
do aplicaciones y campañas 

ambientales para aumentar la 
participación cívica
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Toda la información enviar una candidatura al premio 
2021 candidatura antes del 31 de julio:
www.sustainablecities.eu

Hasta la fecha, gracias a estas apps la ciu-
dad ha experimentado resultados impre-
sionantes que incluyen, entre otros hitos, 
la plantación de 600 árboles, la reparación 
de 11.000 defectos estructurales en toda la 
ciudad y aumentos en la cantidad y calidad 
de los espacios verdes urbanos. Además, 
se ha limpiado de escombros y basura un 
área degradada de más de 30 hectáreas y 
se han transformado una serie de plazas 
de aparcamiento en parklets, áreas donde 
los residentes pueden reunirse, socializar y 
celebrar eventos culturales.

En reconocimiento a su trabajo, la ciudad 
polaca ganó el premio ‘Acción Transforma-
dora’ 2020, un premio europeo de sosteni-
bilidad urbana que se otorga a ciudades, re-
giones u organizaciones de la sociedad civil 
que utilizan los caminos de la Declaración 
Vasca para transformar sus sociedades.

Tres candidatas de nivel
Las iniciativas de Alsómocsolád (Hungría), 
Katowice (Polonia) y Loures (Portugal) 
fueron las finalistas del  Premio a la Acción 
Transformadora 2020 de ICLEI Europa. Fi-
nalmente, la ganadora fue la ciudad pola-
ca de la que os hablamos en este artículo. 
Las candidaturas para el premio en 2021 se 
pueden presentar asta el 31 de julio. 

El premio europeo a la sostenibilidad, 
coorganizado por ICLEI - Gobiernos Loca-
les para la Sostenibilidad, el País Vasco y la 
ciudad de Aalborg (Dinamarca) y apoyado 
por el Comité Europeo de las Regiones y el 
Banco Europeo de Inversiones, se otorga 
cada año a una ciudad, región u organiza-
ción de la sociedad civil que utiliza las 15 
vías esbozadas en la Declaración Vasco 
para provocar cambios socioculturales, so-
cioeconómico y tecnológicos. 

Las acciones reflejan contribuciones loca-
les o regionales a la implementación de 
objetivos y compromisos internacionales, 
como los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de las Naciones Unidas, el 
Acuerdo Climático de París y el Pacto Verde 
Europeo.

“El premio reconoce proyectos que fomen-
tan la inversión en la transformación soste-
nible de ciudades y regiones, dando forma 
a nuevas formas de gobernanza y creando 
valor e impacto local”, comenta Wolfgang 
Teubner, director regional de ICLEI Europa. 

«La pandemia nos hizo pensar aún más 
en lo que significa una ciudad sostenible»

WIOLETA NIZIOŁEK-ŻĄDŁO
Coordinadora de Proyectos Sociales, ciudad de Katowice

¿Qué ha significado para la 
ciudad de Katowice ganar el 
Premio a la Acción Transfor-
madora 2020? ¿Cuál ha sido 
la reacción de los ciudadanos 
y las partes interesadas a la 
ciudad ganando el premio?
Ganar el premio es de gran im-
portancia para nosotros por el 
reconocimiento internacional 
que significa para la ciudad. 
También es una prueba de 
que estamos trabajando en 
la dirección correcta y que 
las actividades innovadoras, 
incluso aquellas que no tienen 
un gran presupuesto, pueden 
conducir a resultados tangi-
bles cuando los residentes 
locales están involucrados.

¿Qué planes de sostenibilidad 
de futuro tiene la ciudad? 
¿cómo les ha afectado la pan-
demia de COVID-19?
La pandemia nos hizo pensar 
aún más en lo que significa 
ser una ciudad sostenible. 
Katowice continúa desarro-
llando proyectos relacionados 
con el transporte sostenible 
y la calma del tráfico de la 
ciudad, incluida la inversión 
en nuevas rutas para bicicle-
tas. La ciudad construirá, entre 
otras infraestructuras, un carril 
bici en el lugar del antiguo 
ferrocarril de arena. Involucrar 
a la comunidad local e imple-
mentar iniciativas ecológicas 
están entre los objetivos de 

política urbana más importan-
tes que tiene la ciudad para 
los próximos años, aunque 
lograr una transición hacia la 
economía circular también 
será un desafío importante.

La Declaración Vasca apoya a 
las ciudades en la implementa-
ción de objetivos y compromi-
sos internacionales, como los 
ODS, el Acuerdo Climático de 
París y el Pacto Verde Europeo. 
¿Cómo está utilizando Katowice 
la Declaración Vasca para 
alcanzar estos objetivos?
En Katowice prestamos 
especial atención a las activi-
dades de calidad del aire, por 
ejemplo, brindando incentivos 
financieros para alentar a 
los residentes a usar fuentes 
energéticas limpias. Además, 
apoyamos el desarrollo de la 
movilidad urbana sostenible. 
Para ello hemos construido 
parques y atracciones para 
limitar la cantidad de automó-
viles que entran al centro de la 
ciudad y hemos creado barrios 
con tráfico limitado. Más del 
50% de la ciudad está cubierto 
de bosques, pero estamos 
constantemente tratando de 
aumentar la proporción de es-
pacios verdes, especialmente 
en las áreas más urbanizadas. 
Además, involucramos a los re-
sidentes locales en este trabajo 
a través de nuestras aplicacio-
nes para teléfonos móviles con 
las que los residentes pueden 
colaborar para plantar árboles 
y sembrar prados con flores. 
En 2022, Katowice será la sede 

del Foro Urbano Mundial. Para 
conocer más sobre el Foro y 
los proyectos que estamos 
implementando para alcanzar 
los objetivos de desarrollo 
sostenible se puede entrar en 
wuf11.katowice.eu.

¿Qué desafíos de sostenibilidad 
enfrenta Katowice y cómo ha 
utilizado el fondo del premio 
ganado de 10.000 euros?
Planeamos utilizar el dinero 
del premio para desarrollar 
un proyecto de agricultura y 
jardinería urbana en la ciudad. 
Actualmente estamos prepa-
rando un proyecto que alenta-
rá a los residentes a establecer 
huertos y granjas comunitarias 
que se integrarán en las comu-
nidades locales. La actividad 
se combinará con una escuela 
de jardinería y agricultura, y 
la preparación de una guía 
sencilla que brindará a los 
residentes locales consejos so-
bre cómo pueden establecer 
su propio jardín comunitario.

¿Qué le dirías a otras 
ciudades para animarlas a 
presentarse al premio Acción 
Transformadora?
No te preguntes si tu proyecto 
merece un premio o no. Si 
es auténtico, involucra a la 
comunidad local y produce 
resultados tangibles, y luego, 
simplemente, comunícalo y 
preséntate. El premio es un 
gran honor y es un motivo de 
orgullo tanto para el gobierno 
local como para los socios y 
ciudadanos involucrados.

Conocida como un importante 
centro minero, durante las 

últimas décadas la ciudad ha 
buscado ‘reinventarse’ 

desarrollando acciones 
sostenibles que mejoren la 

calidad de vida en su entorno

http://www.sustainablecities.eu
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Es el momento de 
poner en valor 
cualidades que 
habitualmente han 
estado asociadas en 
exclusiva a la mujer

AUTOR | CARLOS MARTÍ

«Desde la asociación queremos 
impulsar ciudades más habitables para 

la salud, el bienestar y la calidad de vida»
Es una asociación joven, pero Women Action Sustainability (WAS) ya agrupa a más de 80 mujeres directivas 
procedentes de diversos sectores y con responsabilidades y experiencia en los diferentes ámbitos de la 
sostenibilidad. Entre los informes que elaboran, que es una de sus líneas de actividad, muy pronto verá la luz 

uno sobre naturaleza y ciudad.

MÓNICA CHAO
presidenta de WAS 

¿Podrías ubicarnos brevemente 
vuestra organización WAS?
Somos WAS (Women, Action, 
Sustainability). Nacimos como 
asociación, el 2 de marzo de 
2020, en vísperas a la declara-
ción del Estado de Alarma. En 
ese contexto, y recién constitui-
das, durante el confinamiento 
reflexionamos sobre nuestro 
propósito y el enorme desafío 
que planteaba la pandemia. 
Fruto de esa reflexión, las socias 
que integramos WAS nos organi-
zamos en cinco grupos de traba-
jo que abarcan la sostenibilidad 
en su concepto más amplio, 
para ofrecer ideas y experiencia, 
y ofreciendo nuestra colabora-
ción para que juntos logremos la 
recuperación verde. 

Como resultado de todo ello, 
el 5 de junio del 2020, Día 
Mundial Del Medio Ambiente, 
hicimos público el Manifiesto 
WASACTION, salimos a la luz 
y nos dimos a conocer. Hace 
por tanto un año del inicio de 
nuestra actividad. Desde enton-
ces hemos sido una asociación 
muy activa, promoviendo, 

impulsando e inspirando para 
la trasformación sostenible.

¿Cuáles son los principales 
objetivos de la asociación?
El objetivo de WAS es influir 
para que la sostenibilidad y 
los aspectos ESG (ambien-
tales, sociales y de gobierno 
corporativo) formen parte de 
las decisiones al más alto nivel 
de decisiones de empresas y 
organizaciones, contando para 
ello con el liderazgo y el talento 
femenino.

¿Cuál es el perfil de las socios y 
socios?
Actualmente, somos más de 
80 mujeres directivas proce-
dentes de diversos sectores, 
pero con una larga trayecto-
ria y responsabilidades en 
sostenibilidad, lucha contra el 
cambio climático, gobernanza y 
aspectos sociales. Procedemos 
de los ámbitos de la empresa, 
la administración pública, la 
educación y el tercer sector. So-
mos un grupo de mujeres que 
procura ser motor del cambio 
que queremos ver en el mundo.

Para asociarse debe presentar a 
la Junta Directiva una solicitud 
por escrito pidiendo la admi-
sión, adjuntando un resumen 
del currículum profesional que 
acredite su contribución en ma-
teria ESG (factores ambientales, 
sociales y de buen gobierno) y el 
ejercicio de puestos directivos y 
contrastada experiencia de más 
de 15 años, o bien ser personas 
de reconocida relevancia social.

Todavía existe una importante 
brecha de género en el mundo de 
la empresa y las instituciones, 
especialmente en el acceso de 
la mujer a puestos de respon-
sabilidad ¿Cómo crees que se 
irá cerrando esta brecha en los 
próximos años?
Si me preguntas por mi opinión, 
yo soy optimista y pienso que 
esta brecha se irá reduciendo 
en los próximos años, porque 
son muchas las partes que 
están trabajando para ello. Pero 
la suerte es que disponemos de 
datos para analizar la cuestión.

Por eso, sabemos que a nivel 
mundial la brecha de género 

ha aumentado en este último 
año en un 0,6% según el Global 
Gender Gap elaborado por el 
World Economic Forum. Incluso 
el cierre de la brecha de género 
global ha aumentado en una 
generación de 99,5 años a 135,6 
años. 

Si analizamos los datos para 
España, el informe Closing Gap 
indica que la representación de 
mujeres en posiciones de no-
toriedad pública se sitúa en su 
conjunto en el 25,8%. Son 14,2 
puntos porcentuales los que 
separan a España de alcanzar 
el umbral mínimo de paridad 
del 40%, una distancia que nos 
coloca en el puesto 14 de los 26 
países europeos analizados en 
este informe. 

Si hablamos de sostenibilidad 
y mujer, en WAS elaboramos 
un informe junto con PwC, y 
nuestros datos nos dicen que 
la sostenibilidad es un área 
donde estamos rompiendo esta 
brecha. La presencia de muje-
res presidiendo Comisiones de 
Sostenibilidad es relativamente 
alta (42%) considerando estu-
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dios recientes que cifran en un 
24,2% las mujeres presentes en 
Consejos  en España, y siendo 
muy notable en las comisiones 
que integran la sostenibilidad 
de manera exclusiva (54%). 
Con respecto al número de 
consejeras, cuanto mayor es 
el peso de la sostenibilidad, ma-
yor es el porcentaje de mujeres 
(46% vs 34% en comisiones no 
específicas).

Estáis trabajando en áreas 
concretas relacionadas con la 
sostenibilidad. ¿Cuáles son las 
más importantes?
Estamos creando ya grupos 
de trabajo que presenten 
resultados proactivos, útiles y 
que generen cambios. En este 
sentido, hemos constituido una 
Comisión en materia de revisión 
regulatoria, que está trabajando 

sobre las principales normas 
para aportar comentarios a la 
administración y también para 
trabajar conjuntamente entre 
las socias en aspectos relacio-
nados con ellas. 

Además, hemos elaborado dos 
estudios que han tenido una 
enorme viabilidad. El primero 
de ellos en materia de soste-
nibilidad y alta dirección, que 

elaboramos junto con PwC. El 
segundo es una Guía de Econo-
mía Circular para pymes. Estos 
estudios aportan la experiencia 
y el conocimiento de nuestras 
socias y están disponibles en 
nuestra página web. Próxima-
mente presentaremos también 
el estudio que hemos elabora-
do sobre naturaleza y ciudad.

Hemos lanzado el Podcast WAS, 
que es el primer podcast en Es-
paña en esta materia y estamos 
haciendo colaboraciones cultu-
rales para ampliar la influencia 
de la sostenibilidad.

Paralelamente, estamos 
trabajando en la formación y ca-
pacitación de nuestras socias en 
relación a su desarrollo profesio-
nal y contribuyendo a dar más 
visibilidad a su trabajo, a través 
de redes sociales y publicacio-
nes en medios colaboradores.

¿Tenéis una visión concreta o 
proyecto en marcha sobre qué 
modelo de ciudad ha de desarro-
llarse para este siglo XXI?
Nosotras hemos subrayado la 
importancia de la ciudad. En 
nuestro manifiesto hablamos de 
hacer las ciudades más habita-
bles para la salud, el bienestar 
y la calidad de vida; Diseñando, 
planificando y rehabilitando el 
espacio urbano para la humani-
zación, poniendo a las personas 
en el centro, creando espacios 
de encuentro y considerando la 
seguridad, inclusividad, accesi-
bilidad y la naturaleza. Pero tam-
bién Impulsando la renovación 
de edificios y la nueva construc-
ción, más allá del concepto de 
edificio de consumo de energía 
casi nulo (EECN), incluyendo 
otros ámbitos como economía 
circular e integración de elemen-
tos naturales, para incrementar 
el confort y el bienestar, así como 
trabajando la función ecológica 
y la movilidad como prioridad, 
con transporte público seguro, 
asequible, accesible y parkings 
disuasorios, y reorganizando 
la ciudad para la movilidad en 
bicicleta y peatonal.

El 70% de los 1.300 millones de personas que viven en condiciones de 
pobreza son mujeres 

También consideramos rele-
vante crear infraestructuras 
resilientes que cohesionen 
el territorio, considerándolas 
como expresiones culturales 
y sociales, dinamizadoras del 
desarrollo local y reforzando su 
funcionalidad ecológica y su 
adaptación al cambio climático.

En este sentido, ¿cómo definirías 
o cómo crees que debe ser el 
papel de la mujer en el campo de 
la sostenibilidad?
En mi opinión, es el momento 
de poner en valor en la socie-
dad y en el mundo empresarial 
cualidades que habitualmen-
te han estado asociadas en 
exclusiva a la mujer. El cuidado, 
la empatía, la humildad, la 
amabilidad o la sensibilidad, 
tienen un gran valor en el mun-
do que viene y nos permitirán 
avanzar hacia una sociedad 
más sostenible.

En el ámbito de la sosteni-
bilidad, si bien hay muchas 
mujeres, como ocurre en otros 
sectores como el sanitario o la 
educación, lo relevante es que 
todos los profesionales, tanto 
hombres como mujeres, con-
fiemos en nosotros, en nuestras 
ideas, en nuestras capacidades 
y sepamos que es posible gene-
rar cambios. 

Los profesionales de la sos-
tenibilidad debemos vernos 
como los visionarias capaces 
de crear la imagen del mundo 
que queremos definiendo cuál 
es el papel de nuestra organi-
zación en esa visión. Nosotros 
somos quienes podemos hacer 
tangible algo que para otros es 
abstracto. 

Ayudamos, además, a trazar el 
camino desde el punto actual, 
hasta esa visión sostenible, 
generando valor económico. 
Muchos cambios que vemos 
hoy no han salido de la nada, 
son el fruto del trabajo de 
muchos profesionales que 
han trabajado para ello en las 
últimas décadas. Y hoy nuestra 

No se trata de hombres 
versus mujeres, sino de 
cómo las compañías sacan 
lo mejor del talento disponible

visión y nuestro trabajo, en este 
contexto de incertidumbre y 
con la necesidad de todos de 
encontrar un propósito, es más 
necesario que nunca.

En un estudio elaborado por Mc-
Kinsey, se concluyó que las em-
presas con mejor desempeño en 
diversidad de género tienen un 
15% más de probabilidades de 
tener rendimientos financieros 
por encima de las respectivas 
medias de su sector. No se trata 
de hombres versus mujeres sino 
de cómo las compañías sacan 
lo mejor del talento disponible. 
Adicionalmente, sí creo que es 
el momento de poner en valor 
en la sociedad y en el mundo 
empresarial las cualidades que 
habitualmente han estado aso-
ciadas en exclusiva a la mujer. 
Centrándonos en sostenibilidad 
y con una perspectiva global, 
sabemos que la ONU considera 

que la igualdad de género es un 
mecanismo imprescindible para 
conseguir alcanzar los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

El cambio climático es un 
desafío global para toda la 
humanidad, pero no por 
igual. Los impactos son más 
intensos en los lugares que se 
ven afectados por conflictos 
violentos, inestabilidad política 
y estructuras económicas débi-
les. Y de esos factores depende 
precisamente la vulnerabili-
dad de las mujeres al cambio 
climático. El 70% de los 1.300 
millones de personas que viven 
en condiciones de pobreza son 
mujeres y son dependientes en 
gran medida de los recursos 
naturales locales para su 
sustento, particularmente en las 
zonas rurales, donde tienen la 
responsabilidad de suministro 

de agua y energía del hogar 
para cocinar, así como para la 
seguridad alimentaria. Frente a 
estos datos, las mujeres poseen 
menos del 10% de la propiedad 
de la tierra y tienen acceso 
limitado al control de bienes y 
servicios ambientales, así como 
una participación insignificante 
en la toma de decisiones. 

Por último, señalar que según 
los últimos datos publicados 
por la CNMV con fecha 8 de 
julio de 2020, la presencia de 
mujeres en los consejos de 
administración de las socieda-
des cotizadas se situó a finales 
de 2019 en el 27,5% (frente al 
23,9% en 2018), colocándose 
por encima del 30% en 15 em-
presas del Ibex 35. El porcentaje 
de directivas de primer nivel no 
registró, sin embargo, ningún 
avance en 2019, manteniéndose 
en el entorno del 16%. 
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Si hay algo que la pandemia provocada por el Covid nos ha permitido 
es replantearnos muchos aspectos que, hasta ahora, dábamos por es-
tables y adecuados, sin apenas cuestionárnoslo. El funcionamiento de 
nuestras ciudades es un buen ejemplo de ello. ¿Hacia qué modelo de 
ciudad hemos de caminar? Estos son los planteamientos del proyecto 
‘Ciudades Sostenibles 2030’ de Forética.

JULIA MORENO  |  RESPONSABLE DE CIUDADES SOSTENIBLES 2030 DE FORÉTICA

Hacia un modelo 
de ciudad compacta, 
descarbonizada y verde

El Covid ha puesto sobre la mesa muchos 
de los retos y vulnerabilidades económicas, 
sociales o ambientales de las ciudades, así 
como también las desigualdades existentes 
en ellas. A estas realidades se suman los im-
portantes impactos que las urbes han sufri-
do han sufrido a nivel global, destacando el 
impacto sobre la salud de las personas, ya 
que casi el 95% de los casos de coronavirus 
se han concentrado en las zonas urbanas, 
según ONU-Hábitat. 

Pero esta situación también ha tenido su 
cara positiva y nos ha hecho ser más cons-
cientes de nuestras necesidades como 

ciudadanos y la importancia de contar con 
aceras anchas en nuestras calles, espacios 
verdes cercanos, tiendas de barrio, carriles 
bici, lugares para socializar y jugar en el es-
pacio público, un transporte público bien 
dimensionado… 

De hecho, fruto de esa reflexión, muchas 
ciudades han replanteado de forma prác-
tica su estructura y su funcionamiento ha-
ciéndolo ahora bajo el prisma de la soste-
nibilidad. Esta visión es la clave para lograr 
unas ciudades más resilientes, seguras, 
inclusivas y sostenibles, en línea con lo es-
tablecido en el ODS 11. 
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Pero ¿cómo abordar este desarrollo urba-
no sostenible? Desde Forética, nos hicimos 
esa misma pregunta e identificamos seis 
palancas o elementos fundamentales que 
las ciudades pueden considerar a la hora 
de valorar cómo llevar a cabo su transición 
hacia la sostenibilidad, con un foco en el 
ámbito ambiental. Seis palancas o aspec-
tos que, si se consideran de forma práctica, 
conjunta e integradora, pueden generar un 
círculo virtuoso urbano muy potente. 

La transversalidad del cambio climático
El núcleo central de estos temas, como no 
podría ser de otra manera por su influencia 
a diversos niveles, es el cambio climático. 
Una palanca que es más bien uno de los 
mayores retos a los que nos enfrentamos 
como humanidad, al que las ciudades con-
tribuyen de forma muy importante; de he-
cho, los núcleos urbanos generan en torno 
al 70% de las emisiones globales de GEI. 

Conscientes de esta realidad y de su papel 
clave en la descarbonización a nivel mun-
dial (identificado por el propio IPCC en 
su último informe de 2018) en los últimos 
cinco años las ciudades se están posicio-
nando de forma muy clara en el camino 
hacia la neutralidad climática para 2050, 
en línea con los objetivos marcados por la 
ciencia y el Acuerdo de París. A día de hoy 
más de 700 ciudades de 53 países se han 
comprometido en este sentido a través de 
iniciativas como Cities Race to Zero. 

La descarbonización urbana, lejos ser úni-
camente un objetivo teórico, es una fuente 
importante de oportunidades de innova-
ción, para avanzar hacia emisiones bajas 
o casi nulas en infraestructuras, edificios, 
servicios públicos o a través de tecnología 
y, sin duda, económicas. Por ejemplo, la 
Coalición para la Transición Urbana calcula 
que las inversiones necesarias para reducir 
las emisiones urbanas en un 90% serían de 
1,83 billones de dólares (aproximadamen-
te el 2% del PIB mundial) al año, lo que 
generaría un ahorro anual de 2,80 billones 
de dólares para 2030 y de 6,98 billones para 
2050.

Forética, como organización empresarial 
de referencia en sostenibilidad a nivel na-
cional, trabajamos en el proyecto Ciuda-
des Sostenibles 2030 con el objetivo de 

Más de 100 ciudades en todo el mundo, según CDP, obtienen al menos 
el 70% de su energía de fuentes renovables

MOVILIDAD 
Escogiendo una movilidad más sostenible que implica 
el desarrollo de estrategias y acciones que permitan 
avanzar hacia modos de transporte bajos en emisiones 
y seguros en las ciudades. Así lo establece la meta 11.2 
de la Agenda 2030 y también la Estrategia Española de 

Movilidad Sostenible, que sirve como marco de referencia a nivel nacional para la consecución de esta realidad.

Para hacer esto posible es necesario replantear el espacio urbano: ciudades más compactas; fomentar la 
movilidad activa y el uso de la bicicleta; impulsar un transporte público sostenible y de calidad y, por último, 
fomentar la movilidad baja en emisiones, a través de la utilización de fuentes de energía bajas en emisiones o la 
electrificación. Los nuevos modelos de movilidad como la movilidad como servicio (mobility as a service – MaaS) 
o la movilidad y logística sostenible de última milla (especialmente para la prestación de determinados servicios 
esenciales) son también tendencia en las ciudades en todo el mundo. 

ENERGÍA 
Casi el 80% de la energía primaria a nivel global 
se consume en los entornos urbanos. Por ello, la 
principal tendencia urbana pasa por abandonar de 
forma urgente los combustibles fósiles y avanzar 
hacia una electrificación limpia, que apueste por 

las energías renovables (energía solar, eólica o minieólica, geotérmica e hidroeléctrica, entre otras). Más de 
100 ciudades en todo el mundo, según CDP, obtienen al menos el 70% de su energía de fuentes renovables. 

Esta apuesta por las renovables pasa, como veíamos, por su utilización masiva en el transporte y la 
movilidad urbana, pero también a nivel del sector de la edificación, que consume casi el 40% de la energía y 
genera un porcentaje similar de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global y, además, cuenta 
con muchas opciones para emplear renovables. 

CONSTRUCCIÓN 
Y EDIFICACIÓN 
SOSTENIBLE
El sector de la construcción y la edificación, por 
su relevancia en cuanto a impacto ambiental 
pero también en términos de reactivación de la 
economía, ha sido identificado también como uno 

de los sectores clave para alcanzar los objetivos climáticos establecidos por el Pacto Verde Europeo. 

Contar con edificios ultraeficientes en el uso de la energía durante su vida útil, con sistemas de gestión 
inteligentes o la consideración del impacto ambiental de todo el ciclo de vida de los edificios -desde la 
extracción de materiales, a las características de los mismos o la demolición- son aspectos que pueden 
contribuir de forma clara hacia la descarbonización de las ciudades.

Prueba de la relevancia de esta tendencia es la ola de renovación y rehabilitación de los edificios (Reno-
vation Wave) que puso en marcha la Comisión Europea a finales de 2020. Esta iniciativa plantea como 
prioridades la renovación de los edificios públicos, la descarbonización de los sistemas de calefacción y 
refrigeración y abordar la problemática de los edificios menos eficientes y la pobreza energética. 

SALUD 
La OMS estima que el 92% de las personas que 
viven en ciudades no respiran un aire limpio y 
casi 7 millones de personas mueren prematu-
ramente a nivel global por la contaminación 
ambiental. Es por ello que las ciudades están 
prestando especial atención a sus niveles de 
calidad del aire. Una de las soluciones que las 
ciudades están implementando son las zonas de 
bajas emisiones (ZBE), en las que el acceso a las 
zonas centrales de la ciudad está restringido a 
determinados vehículos debido a sus emisiones. 
Estas zonas funcionan en ciudades como Barce-
lona, Madrid o Londres desde hace años.  

En este sentido, la Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética de España, apuesta 
de forma clara por estas zonas y establece la 
necesidad de que los municipios de más de 
50.000 habitantes (o aquellos de más de 20.000 
habitantes con calidad de aire por encima de 
los niveles adecuados) establezcan ZBE a partir 
de 2023. 

Otras acciones como el desarrollo de zonas 
peatonales seguras y carriles bici, que impulsan 
la movilidad activa y reducen la contaminación, 
la promoción de hábitos de vida saludable o 
la apuesta por la creación de infraestructuras 
verdes urbanas, contribuyen a mejorar la 
salud de los ciudadanos y, a su vez, reducir las 
emisiones urbanas. ZONAS VERDES 

Una planificación urbana es exitosa si, entre otros 
elementos, incorpora en ella zonas verdes y azules, es-
pecialmente con acceso público. Y es que los beneficios 
de este tipo de infraestructuras en las ciudades son 
evidentes: ambientales, sociales, económicos y de salud. 
De hecho, la OMS asegura que se necesita al menos un 
árbol por cada tres habitantes en las ciudades. 

Con este objetivo de acercar la naturaleza a las ciudades, estas están implementando las llamadas Solucio-
nes Basadas en la Naturaleza (SBN), que facilitan la mitigación y la adaptación al cambio climático. Este es el 
caso de las fachadas y cubiertas verdes, huertos urbanos, la revegetación de zonas abandonadas o el desa-
rrollo de bosques urbanos son ejemplos de aplicación real. Por su capacidad de captura y almacenamiento 
de CO2 y la resiliencia que generan frente a los impactos negativos del cambio climático, la incorporación de 
estas zonas es una de las actuaciones más repetidas en ciudades en todo el mundo. 

potenciar el papel del sector privado en el 
desarrollo de ciudades sostenibles en Es-
paña. De la mano de las 25 organizaciones 
y empresas, nos enfocamos en entender 
cómo se debe avanzar hacia la integración 
de enfoques y acciones estratégicas vincu-
ladas a la sostenibilidad en las ciudades. 

Además, abordamos la relevancia que tie-
ne la colaboración público-privada para la 
consecución de los objetivos urbanos de 

sostenibilidad, tomando como referencia 
modelos de colaboración exitosos imple-
mentados en ciudades como Ámsterdam, 
Melbourne o Londres. 

La descarbonización de las ciudades, uno 
de los mayores desafíos que tenemos por 
delante, pasa por el establecimiento com-
promisos de neutralidad climática y por 
un conjunto de acciones ambiciosas que 
están transformando ya nuestras ciudades. 

Más de 700 ciudades de 53 países ya se han comprometido en este 
sentido a través de iniciativas como Cities Race to Zero

Una nueva estructura urbana, una movilidad 
sostenible y limpia, unos espacios públicos 
verdes y pensados para los ciudadanos, unas 
infraestructuras eficientes y sostenibles y, la 
salud, en el centro de todas las decisiones. 
Ese es el futuro de nuestras ciudades. El que 
todos debemos hacer posible. 

https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/
ciudades-sostenibles-2030/

https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/ciudades-sostenibles-2030/
https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/ciudades-sostenibles-2030/
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Alcanzar los ODS pasa por intervenir en la ciudad desde múltiples aspectos, entre ellos 
la naturalización de los espacios urbanos. En este punto, los entornos de los campus 
universitarios son lugares esenciales para transitar hacia urbes más habitables, sostenibles
y resilientes. Así nos lo cuentan nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Madrid. 

DAVID ALBA HIDALGO  |  SOCIO DE TRANSITANDO-ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE. PROFESOR 
DEL DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS DE LA FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
SANTIAGO ATRIO CEREZO  |  VICERRECTOR DE CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD. PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS DE LA FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

La senda que nos marca la Agenda 2030, 
sus 17 objetivos y sus 169 metas nos hace 
dar pasos certeros en la reconfiguración de 
nuestros sistemas de vida. Una senda hacia 
la sostenibilidad o, mejor, hacia una menor 
insostenibilidad, pues ya sabemos que los 
entornos urbanos son, por definición, in-
sostenibles. En esta nueva reconfiguración 
de la organización de nuestras ciudades, 
pueblos y comunidades, la conexión con el 
funcionamiento ecológico debe ser el prin-
cipal punto de partida, aceptando nuestra 
ecodependencia. El cuidado del entorno 
natural o naturalizado es la base de esta 
nueva gestión del territorio con la que au-
mentemos la provisión de servicios ecosis-
témicos de cara a minimizar la dependen-
cia de otros espacios a los que impactamos 
y hacemos perder calidad ecológica. Para 
eso, la gestión del espacio urbano como un 

ecosistema más, nos lleva a crear, fomentar 
y conservar la infraestructura verde urbana. 

Servicios ecosistémicos
Las infraestructuras verdes y azules son 
redes estratégicamente planificadas de 
zonas naturales y seminaturales diseñadas 
y gestionadas para proporcionar un am-
plio abanico de servicios ecosistémicos y 
proteger la biodiversidad. En los entornos 
universitarios, es clave, además, para tran-
sitar hacia ciudades más habitables, soste-
nibles y resilientes. Por ello, cada vez más 
universidades están diseñando y aproban-
do estrategias y/o planes de infraestructu-
ras verdes y azules, con el fin de naturali-
zar sus campus. Con estas intervenciones 
se aportan soluciones a algunos de los 
grandes problemas socioambientales de 
nuestra época, como el cambio climático, 

la contaminación atmosférica o el acceso 
equitativo a zonas verdes para su uso y dis-
frute. Pero más importante, se ofrecen es-
pacios de aprendizaje significativo para la 
comunidad universitaria que sirven de mo-
delo para otros entornos y organizaciones.

La preocupación por disponer de un entor-
no natural de calidad en las universidades 
se está orientando de la gestión de las zonas 
ajardinadas a la incorporación de criterios 
ecológicos y de sostenibilidad en el diseño 
urbanístico de los campus universitarios. En 
el ultimo informe de ‘Diagnóstico de la sos-
tenibilidad ambiental en las universidades 
españolas 2020’ del grupo de evaluación de 
la sostenibilidad universitaria de CRUE-Sos-
tenibilidad se pone de manifiesto el com-
promiso de las universidades españolas con 
el fomento de su infraestructura verde. 

para cumplir con los ODS

Universidades
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Más del 80% de las universidades partici-
pantes en este estudio introducen criterios 
de sostenibilidad en el diseño de nuevas 
zonas verdes y remodelación de las existen-
tes desde un plan específico, eje estratégico 
o línea de acción del plan ambiental o de 
sostenibilidad sobre la gestión de las zonas 
verdes y la promoción de la biodiversidad. 
Otro de los grupos de CRUE Sostenibilidad 
es el de ‘Urbanismo Universitario y Sosteni-
bilidad’, coordinado por el catedrático de la 
UPM Agustín Hernández Aja. Este grupo asu-
mía la complicada labor de incorporar los 
ODS al entorno variado de los campus uni-
versitarios españoles, con tipologías diver-
sas tanto por localización como por escala. 

Parte de la Agenda 2030, pero trazar una 
hoja de ruta que sirviese a la variedad de 
situaciones universitarias, es una tarea 
hercúlea. Puede que las ideas sencillas 
sean las más complicadas de encontrar y 
las más apreciadas para poder entender 
la resolución del problema y para los in-
tegrantes de este grupo. Por ello, surgió la 
necesidad de considerar la Nueva Agenda 
Urbana y Rural (NAU). Esta agenda ha per-
mitido con su decálogo de propuestas, y 
más concretamente con sus cinco prime-
ros escenarios, ordenar la diversidad de los 
urbanismos universitarios, dando respues-
ta a las interesantes preguntas que la NAU 
propone tener analizadas para el año 2030. 

El caso de la UAM
Entre los proyectos existentes de infraes-
tructura verde universitaria, destacamos 
el caso de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Con un firme compromiso y expe-
riencia en la sostenibilidad en sus campus, 
la UAM emprendió en los últimos años ac-
ciones clara para el cumplimiento de los 
ODS, en especial el 11 de ciudades y co-
munidades sostenible. Para ello, en 2018 
llevó a cabo el SDGLab Campus UAM como 
medio para la localización universitaria de 
los ODS ambientales. 

Consistió en un taller de exploración sobre 
cómo reforzar y potenciar los servicios eco-
sistémicos de la UAM mediante relaciones 
de colaboración entre los distintos miem-
bros de la comunidad universitaria. El re-
sultado del taller fue una hoja de ruta para 
la mejora de la contribución ambiental de 
la UAM por medio de actuaciones educa-

Frase de Francisco Tomás y Valiente en el monumento en su honor en el Campus de Cantoblanco de la UAM 
que ha sido inspiradora para generar propuestas de acción concretadas en el documento SERCAMPUS.

Infografía del Campus de Cantoblanco de la UAM realizada para el documento SERCAMPUS.

tivas, de investigación y de gestión, con la 
que se redundará en una mejora ambiental 
de su entorno, pero, también, en un mejor 
desempeño de sus actividades educativas 
y de investigación relacionadas con la sos-
tenibilidad.

La hoja de ruta marcada en el SDGLab 
Campus UAM se concretó en el proyecto 
SERCampus (‘Evaluación de los SERvicios 

ambientales de los espacios verdes del 
CAMPUS de la Universidad Autónoma de 
Madrid’). Con este proyecto se propone la 
arquitectura de un futuro plan estratégico 
de campus socio-ecológicamente soste-
nible y resiliente que pretende apoyar la 
construcción de una ciudad universitaria 
periurbana verde que busca no sólo la ex-
celencia docente y de investigación sino un 
nuevo modelo de espacio universitario que 

pone la conservación de la biodiversidad y 
la integración territorial en el centro.

SERCAMPUS da respuesta al reto de poner 
en práctica los ODS en la territorialidad de 
la UAM incidiendo en el desarrollo soste-
nible y en la construcción de bienestar de 
las personas, así como en la propia conser-
vación de la naturaleza para el bienestar 
humano. Los campus verdes universita-
rios son elementos clave para promover 
la sostenibilidad ambiental y el caso de la 
UAM es especialmente significativo por su 
carácter aislado rodeado de importantes 
zonas ambientalmente protegidas. 

El trabajo analiza la evaluación por parte 
de los usuarios de los servicios ambienta-
les tanto de regulación como culturales, 
concluyendo los beneficios invisibles de 
los espacios verdes de la UAM. Pasando 
por el secuestro y almacenamiento de car-
bono, la recarga de acuíferos y la huella hí-
drica de la UAM, la regulación de la tempe-
ratura local, las sinergias entre los servicios 
de regulación, se describen los patrones 
espaciales de los servicios culturales eva-
luados en el campus de la UAM, así como 
la contribución de los servicios culturales 
al bienestar de la comunidad universitaria. 

Con esta evaluación, la UAM transita hacia 
un nuevo modelo de campus basado en los 
principios de la sostenibilidad socioecoló-
gica y la resiliencia con la propuesta de una 
‘ecologización’ del campus, caminando ha-
cia una ciudad universitaria/campus-verde 
mediante un Plan Estratégico de Campus 
socio-ecológicamente sostenible y resiliente 
que propone una reconexión de la naturaleza 
de la UAM. Este Plan Estratégico de campus 
sostenible y resiliente de la UAM es la base de 
un modelo de gobernanza asociado a una 
ciudad universitaria periurbana con campus 
verde, campus de conocimiento y agente te-
rritorial primordial en el gradiente socio-eco-
lógico Madrid-Sierra de Guadarrama.

Las universidades son la punta de lanza 
de la transición socioecológica necesaria 
para los retos a los que nos enfrentamos 
como sociedad. Son los laboratorios de 
esta nueva organización urbana sostenible 
y resiliente, haciendo de palanca para el 
desarrollo de políticas de sostenibilidad, 
en el presente y en el futuro. 

Cada vez más universidades están diseñando y aprobando estrategias y/o 
planes de infraestructuras verdes y azules para naturalizar sus campus

En un reciente informe de CRUE-Sostenibilidad se pone de 
manifiesto el compromiso de las universidades con el fomento 
de su infraestructura verde

OTROS EJEMPLOS 
DE CAMPUS VERDES

La evaluación de la infraestructura verde de la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, con el que se miden los 
servicios ecosistémicos aportados por sus especies arbóreas de cara gestionarlas de una forma óptima.

El proyecto #SmartFarmUsal en el Complejo Peñuelas de San Blas de la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 
un proyecto transversal y multidisciplinar para contribuir a la mejora de los espacios verdes univer-
sitarios, basado en el huerto como herramienta pedagógica para la educación y sensibilización de la 
comunidad universitaria, la participación de la sociedad, así como la investigación sobre la aplicabili-
dad de soluciones tecnológicas adaptadas al sector agropecuario. 

El jardín de las mariposas del campus de Sescelades de la UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, un jardín con 
plantas de necesidades hídricas bajas, escogidas para alimentar y dar refugio a más de 20 de especies de 
mariposas y otros polinizadores a lo largo de todo su ciclo vital, que, por su visibilidad y sensibilidad, son un 
buen indicador de la calidad ambiental del entorno, favoreciendo la preservación de la biodiversidad local.
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49 ciudades españolas e iberoamericanas y más de 90 ponentes en 
representación de administraciones públicas, empresas y organizaciones 

nacionales e internacionales han participado en la cuarta edición del 
Foro de las Ciudades de IFEMA MADRID, celebrado entre los días 8 y 10 de 
junio en formato online y con la asistencia virtual de más de 1.000 personas. 

Bioterritorios del 
siglo XXI pensados 
para las personas

Foro de las Ciudades 
IFEMA MADRID 2021

AUTORES  |  CARLOS MARTÍ Y GUILLERMO MARTÍNEZ.
FOTOS  |  ICS COMUNICACIÓN.
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La inauguración del Foro contó con la 
participación de Almudena Maíllo, se-
cretaria general de la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas, UCCI, y titular 
del Área Delegada de Turismo del Área de 
Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, 
Ayuntamiento de Madrid; Abel Caballero, 
presidente de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, FEMP, y Alcalde de 
Vigo; Pedro Saura, secretario de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
MITMA, y Eduardo López-Puertas, director 
general de IFEMA MADRID.

Agendas para la nueva ciudad
Tras este acto inaugural se celebraron las 
12 sesiones temáticas a lo largo de los tres 
días de duración. En realidad, las tres pri-
meras fueron una concatenación que giró 
en torno a las grandes estrategias y visio-
nes de largo alcance de las ciudades, pues 
abordaron las Agendas Urbanas (tanto la 
de Naciones Unidas como la española y las 
que ya existen en comunidades autóno-
mas y algunas ciudades), la Agenda 2030 y 
sus 17 ODS, y el trabajo de las redes urba-
nas a nivel internacional.

Las ciudades y territorios participantes 
en estas tres primeras sesiones fueron A 
Coruña, Gobierno Vasco, Málaga, Palma, 
Barcelona, Madrid, San José de Costa 
Rica, Vitoria-Gasteiz y Medellín, además 
de entidades, organizaciones y redes como 
MITMA, ONU-Habitat, CGLU, ICLEI Europa, 
UCI, CIDEU, CIVINET, C40 y ECODES.

Francisco David Lucas, secretario general 
de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), fue el primero en intervenir tras unas 
palabras de Lola González, directora del Foro 
de las Ciudades, y de Ángela de la Cruz, secre-
taria general de Agenda Urbana y Vivienda, 
quien moderó y dinamizó la conversación. El 
secretario general explicó que la confección 
de la Agenda Urbana Española enlaza con la 
propuesta de ONU-Habitat, pero también con 
la Agenda Europea, y en ella se intentan paliar 
algunas amenazas actuales: despoblación, 
cambio climático, desempleo y creciente in-
equidad social y desigualdad.

Iñaqui Carnicero, director general de Agen-
da Urbana y Arquitectura del MITMA, co-
mentó que la Agenda Urbana Española es el 
resultado de un incisivo diagnóstico de la si-
tuación que ha terminado materializándose 
en una decena de objetivos, entre los que 
se encuentran la ordenación del territorio 
y un uso racional del suelo; la revitalización 
de la ciudad existente; la necesidad de aten-
der a los impactos del cambio climático y la 
búsqueda de la equidad y cohesión social; 
además de mencionar el problema que su-
fren los pueblos debido a su despoblación.

Carmen Sánchez-Miranda, jefa de la Oficina 
de ONU-Habitat España, expresó la impor-
tancia de los elementos intangibles en la 
ciudad para que ésta funcione. “Tenemos 
que construir ciudades que se basen en un 
aprendizaje práctico, adaptativo y con-

tinuo; un modelo anclado en la toma de 
decisiones participativa e impulsado por la 
innovación y el desarrollo tecnológico; que 
dialogue con lo que le rodea y se articule 
con el territorio, y que promueva la acción 
colectiva”, en sus propios términos. Además, 
la representante de la ONU mencionó que 
los nuevos diseños urbanos también deben 
tener en cuenta la perspectiva de género y 
la adecuación de sus marcos a la situación 
de los migrantes “no desde la emergencia, 
sino como parte integral del desarrollo so-
cioeconómico”; puntualizó.

La visión global en estas sesiones apunta no 
solo hacia una pronta recuperación de las 
agendas de desarrollo urbano tras la pan-
demia de Covid, sino también a aprovechar 
la ocasión para replantearse el modelo de 
ciudad y las relaciones entre las urbes que 
intercambian experiencias y buenas prác-
ticas a través de las redes internaciones, 
y que por cierto trabajaron intensamente 
durante los meses de confinamiento. Esta 
pandemia ha visibilizado las carencias cró-
nicas de las ciudades y la baja calidad de sus 
capacidades resilientes para hacerlas frente. 

Las agendas urbanas, que proponen una 
nueva ciudad apoyada en la planificación y 
la cohesión social, están siendo el punto de 
apoyo sobre el que muchas ciudades están 
comenzando una transformación profunda 
que afecta desde las políticas de vivienda 
hasta la movilidad, pasando por nuevas com-
petencias municipales y mayores capacida-
des de financiación, modelos de consumo 
diferentes, un papel más activo de la ciuda-
danía o la lucha contra el cambio climático.

El trabajo en redes fue otro de los aspectos 
claves en el debate del Foro de las Ciuda-
des 2021. Emilia Saiz, secretaria general 
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU-UCLG), incidió en que los retos a los 
que nos enfrentamos son demasiado com-
plejos para hacerlo de forma individual, 
poniendo en valor las redes urbanas. “La 
forma en que las ciudades ven las desigual-
dades en su ciudadanía es drásticamente 
diferente a la visión de los gobiernos nacio-
nales, y esta crisis sanitaria ha hecho que 
las agendas que ya teníamos desde las 
redes se consideren aún más importantes, 
pues incluso nos preocupamos por cues-
tiones en las que apenas tenemos compe-

tencias, como el acceso a la vivienda, de la 
que ya hablábamos como una emergencia 
antes del coronavirus”, dijo Emilia Saiz.

Johnny Araya, alcalde de San José de Costa 
Rica y miembro nato del Comité Ejecutivo 
de la Unión de Ciudades Capitales Ibe-
roamericanas (UCCI), también participó en 
el acto para reflejar el peso creciente que 
los gobiernos locales están adquiriendo 
a la hora de diseñar políticas públicas. En 
cuanto a las redes urbanas, el costarricense 
dijo que “sirven para articular la sociedad ci-
vil, los sectores productivos y los gobiernos 
nacionales, que son la clave para alcanzar 
ciudades resilientes, inclusivas y soste-
nibles”. Asimismo, mencionó que la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad debe ser 
un tema central en las redes urbanas.

Rosa Arlene María, directora ejecutiva del 
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estra-
tégico Urbano (CIDEU), arguyó que “la crisis 
sanitaria nos recuerda que las ciudades pue-
den y tienen que aprender unas de otras. Las 
ciudades están descubriendo nuevas formas 
de cooperar, y hemos creado microrredes de 
estrategias urbanas donde se producen un 
enriquecedor intercambio de experiencias”, 
dijo la representante de CIDEU. Ella misma 
añadió que sus acciones pivotan en torno a 
tres ejes: hacer más compacto el entramado 
de las redes; la consolidación de un nuevo 
modelo de gobernanza, y superar la coyun-
tura actual enfocando los aprendizajes de la 
pandemia en medidas a medio y largo plazo.

Ana Oregi, miembro el Consejo Global 
de Gobiernos Locales por la Sostenibili-
dad-ICLEI Europa y concejala delegada del 
Departamento de Territorio y Acción por el 

Clima del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
aportó su perspectiva en la jornada expli-
cando que desde la ciudad vasca se han 
propuesto cinco ejes de trabajo durante 
tres años: bajas emisiones, soluciones ba-
sadas en la naturaleza, desarrollo centrado 
en las personas, resiliencia y desarrollo 
de la circularidad de energía y materiales. 
“Debemos hace un trabajo multinivel des-
de las redes, en todas direcciones, siendo 
conscientes de que no existe la misma 
receta para todas debido a las diferencias 
entre unas y otras, aunque sí compartamos 
algunos diagnósticos”, completó Oregi.

Como complemento a esta visión triple de 
Agenda Urbana, Agenda 2030 y redes de ciu-
dades el calentamiento global y su impacto 
en los entornos urbanos fue el tema de la 
cuarta sesión del Foro, con la participación 
de Valladolid, Madrid, Irun, Santander, 
Vitoria-Gasteiz, Lima (Perú) y Sevilla, así 
como la organización Forética. Cabe señalar 
que todas las ciudades participantes tienen 
ya planes específicos para la reducción de 
emisiones de C02 y de su huella ambiental, 
actuando sobre el parque edificatorio, los 
modelos de movilidad y los sumideros de 
carbono, como son los espacios verdes y 
azules tanto en el interior de los cascos ur-
banos como en los ecosistemas naturales 
donde se asienta la población. 

Planificar y regenerar
Pensar la ciudad antes de intervenir, porque 
la ciudad que se levanta tendrá una vida de 
decenas de años, y recuperar la ciudad exis-
tente para “crecer hacia adentro” y ganar 
compacidad y densidad. Estas y otras cues-
tiones de fondo surgieron en la sesión sobre 
planificación urbana del Foro con la Gene-

ralitat de Valencia, las ciudades de Madrid 
y Bilbao, el CSCAE y la Asociación Sosteni-
bilidad y Arquitectura. Algunas de las ideas 
potentes escuchadas durante la sesión fue-
ron la importancia de las intervenciones a 
nivel “micro” acompañando a los grandes 
proyectos de regeneración; la inclusión en 
el proyecto y previo a su ejecución del verde 
urbano; la colaboración público-privada; la 
necesidad de “pensar más allá de los cuatro 
años que dura una legislatura”; analizar bien 
las demandas reales de vivienda y los flujos 
de población y la urgencia de una transfor-
mación integral para cambiar de raíz del 
modelo de ciudad colocando a la ciudada-
nía en el centro de la mirada.

Rubén Martínez, vicepresidente segundo del 
Consejo y Consejero de Vivienda y Arquitectu-
ra Bioclimática de la Generalitat Valenciana, 
incidió en que la transformación urbana está 
íntimamente relacionada con los procesos 
sociales que ocurren en ese mismo espacio. 
“No se puede hablar de planificación sin ha-
blar de sostenibilidad en las ciudades, lo que 
nos abre una puerta para que el desarrollo del 
modelo urbano gire en torno a las personas, 
a la ciudadanía que la habita”, expresó.

Asier Abaunza, concejal de Obras, Planifica-
ción Urbana y Proyectos estratégicos en el 
Ayuntamiento de Bilbao, hizo gala de los 26 
años continuados de transformación urba-
na que llevan realizando en la ciudad vasca. 
“Además de grandes intervenciones como el 
soterramiento del ferrocarril y el refuerzo del 
anillo verde, hacemos un enfoque más mi-
cro en cada uno de los barrios, viendo dónde 
se reúne la gente, dónde hace su vida social, 
y amabilizamos ese espacio. Esta planifica-
ción se basa en dos premisas. Por un lado, 
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la mirada a largo plazo y con gran acuerdo 
entre las diferentes formaciones políticas, y 
por otro lado la imprescindible colaboración 
pública-pública, que en ocasiones es com-
plicado efectuar”, explicó el concejal vasco.

Mariano Fuentes, delegado del Área de 
Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de 
Madrid, comentó que “la estrategia urbana 
debe estar planificada para las próximas ge-
neraciones y no para las próximas eleccio-
nes”. Desde Madrid buscan que los jóvenes 
se queden a vivir en la ciudad, pero también 
apuestan por la renaturalización de los es-
pacios urbanos. Mejorar la habitabilidad 
en el municipio pasa por una estrategia de 
transformación de espacios urbanos degra-
dados, principalmente en el sur y este de la 
ciudad. “Tenemos en cuenta la demografía, 
la población, los hábitos de vida, la estruc-
tura familiar y su número de miembros, la 
esperanza de vida… Todo eso son factores 
que van cambiando y que con una mejor 
dotación pública podemos permitir crear 
espacios en los que se puedan mezclar los 
usos”, incidió el representante de Madrid. 

Lluis Comerón, presidente del Consejo Su-
perior de Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE), argumentó que “las ciudades que 
tenemos hoy son resultado de los problemas 
del siglo pasado y dan una respuesta a la vi-
sión y la manera de entender las relaciones 
de las personas con el medio ambiente a la 
que ya hemos renunciado”. Comerón defen-
dió que sin una transformación estructural y 
profunda de esas ciudades del pasado “se-
guramente será difícil que se conviertan en el 
escenario de la vida que querríamos para la 

ciudadanía”. Así pues, expuso que el poner al 
ciudadano en el centro significa mucho más 
que sustituir a lo que había antes, como los 
coches o la producción industrial. “No somos 
conscientes de hasta qué punto el espacio 
de relación físico ha sido sustituido por el 
espacio social virtual, y este último tiende 
a la disolución de las estructuras, favorece 
que te juntes entre iguales, así que otro reto 
de la ciudad será recuperar el espacio físico 
sabiendo que competimos contra uno virtual 
que no contribuye a la cohesión”, concluyó el 
representante del CSCAE.

Una de las sesiones más intensas fue la de-
dicada a las estrategias de regeneración 
urbana, especialmente en estos momentos 
de mayor vulnerabilidad tras la pandemia 
de Covid. La cantidad de propuestas que ya 
están en marcha demostraron que las ciuda-
des están reaccionando en el cambio de pa-
radigma de los modelos urbanos y en la res-
ponsabilidad de los gobiernos locales frente 
al reequilibrio territorial y la lucha contra las 
desigualdades. Este fue el caso del Plan de 
Barris de Barcelona, las estrategias urbanas 
de la ciudad de Castellón o los proyectos de 
Madrid y Pamplona, todos ellos con un enfo-
que muy marcado hacia la regeneración de 
la ciudad existente y el freno al crecimiento 
expansivo de la “ciudad nueva”. Las visiones 
aportadas o WRI México y la red URBACT rei-
teraron esta línea de trabajo urbano.

Más ciudad verde
Como ya es habitual en las ediciones del 
Foro de las Ciudades de Madrid Ifema, 
la naturaleza urbana tuvo dos sesiones 
intensas y enriquecedoras en ideas y pro-

puestas, con un total de 11 ponentes con 
ciudades como como Salamanca, Lugo, 
Rivas Vaciamadrid, Alcobendas, Logroño, 
Zaragoza, Madrid y Valdivia (Chile), ade-
más de la Asociación Española de Paisajis-
tas, Asociación Española de Parques y Jar-
dines Públicos, Iniciativa Latinoamericana 
del Paisaje y Asociación de Empresas de 
Gestión de Infraestructura Verde. 

Escuchando a los ponentes parece claro 
que la renaturalización urbana (en todas 
sus extensiones y conceptos) ya está en la 
primera línea de actuación de las agendas 
municipales con la aplicación de una nueva 
gestión del verde urbano, aunque no exenta 
de problemas en el terreno de las inversio-
nes para el mantenimiento que, sin duda, 
es un elemento para tener muy en cuenta 
cuando se diseñan espacios verdes nuevos. 
Todas las ciudades participantes tienen ya 
proyectos de mejora de la naturaleza en 
sus territorios, incluyendo visiones sobre la 
relación urbano-rural, la inclusión del agua 
como elemento crítico, o la necesaria adap-
tación a los impactos del cambio climático 
que están haciendo cambiar las condicio-
nes de los ecosistemas naturales urbanos, 
por ejemplo, aumentando las islas de calor.

Ciudades circulares
El estado actual de la economía circular 
en las ciudades fue tratado en una sesión 
temática con ponentes de Madrid, Geta-
fe o la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, además de varios expertos de 
ANEPMA, Ecoembes, OCDE y la UPM. Mien-
tras que hemos podido comprobar que se 
están dando importantes pasos, como en 

la recogida selectiva, el reciclaje o la con-
ciencia ambiental de la ciudadanía, tam-
bién se ha constatado que la velocidad a la 
que se implementan las acciones de eco-
nomía circular no es la deseada a la vista 
de las exigencias en materia de gestión de 
residuos por parte de la UE y de la futura 
nueva Ley de Residuos española, detectán-
dose ventanas de crecimiento, por ejemplo 
en el impulso a la compra pública verde e 
innovadora y en el avance en la reducción, 
reutilización y recuperación como pasos 
previos al reciclaje. 

Movilidades sostenibles
Como no podía ser de otro modo, el Foro ha 
tenido una intensa sesión sobre movilidad 
sostenible, limpia e innovadora. Con la par-
ticipación de ciudades como Bilbao, Mede-
llín, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria 
y Cádiz, y las organizaciones FCC Medio Am-
biente, Asocapitales (Colombia) y Transyt 
(UPM), la sesión fue abierta por María José 
Rallo, Secretaria General de Transportes y 
Movilidad, MITMA, quien habló de uno ver-
dadero cambio disruptivo en la movilidad 
urbana que se verá reforzada con los planes 
y fondos de recuperación postpandemia.

Es fácil detectar los consensos entre los par-
ticipantes, porque prácticamente todas las 
ciudades, así como las empresas presentes, 
están trabajando para promover una movi-
lidad más limpia e inclusiva que implica re-
ducir la presencia de los vehículos privados, 
una nueva gestión del transporte de mercan-
cías de última milla, ganar espacio público 
para los peatones (una nueva fisonomía de 
la ciudad), crear zonas de bajas emisiones 
y habilitar nuevas infraestructuras para el 
transporte público, la inter-movilidad y la 
bicicleta, además de promover modelos de 
vehículo compartido y la llamada ciudad de 
“los 15 minutos”. Todo ello, entre otros aspec-
tos, para reducir las emisiones de C02, pro-
mover la cohesión social, mejorar la calidad 
del aire y, por extensión, la calidad de vida de 
las personas. Sin olvidar que, tras la Estrate-
gia aprobada recientemente, España tendrá 
muy pronto una Ley de Movilidad Sostenible.

María José Rallo, secretaria general de 
Transportes y Movilidad en el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), comentó que la introducción de 
componentes relacionados con la sosteni-

bilidad y la digitalización en la movilidad 
ayudarán en los desafíos que propone la 
gestión de la movilidad en una ciudad. 
“La movilidad condiciona el modelo de 
ciudad, y los diseños de las ciudades espa-
ñolas giraban en torno al coche, algo que 
afecta a la calidad de vida de las personas 
y crea una sensación de que la ciudad es 
un lugar hostil”, dijo Rallo.

Alfonso Gil, teniente de alcalde y delega-
do del Área de Movilidad y Sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Bilbao y presidente 
de la Comisión de Transportes, Movilidad 
Segura y Seguridad Vial de la FEMP, defen-
dió que el cambio de filosofía en cuanto 
al tránsito por las ciudades conllevará un 
cambio de fisionomía en las mismas: “Los 
ciudadanos quieren conquistar sus ciuda-
des. La acera es patrimonio exclusivo del 
peatón y la movilidad debe ser inclusiva”.

Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad Sos-
tenible y Espacio Público del Ayuntamiento 
de Valencia y vicepresidente de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta, remarcó los proble-
mas que se revelan en el ámbito metropolita-
no: “En Valencia somos un referente en cuan-
to a políticas en favor del uso de la bici, pero 
también hemos incrementado las frecuen-
cias del transporte público, la fiabilidad de 
los horarios y el cambio de flota”, dijo Grezzi, 
que también mencionó el reto que supone 
la distribución urbana de mercancías, sobre 
todo con el auge de la compra en Internet.

Augusto Hidalgo, alcalde Las Palmas de 
Gran Canaria y miembro de la Asocia-
ción de Transportes Públicos Urbanos y 

Metropolitanos (ATUC), señaló que una 
solución para su caso en concreto, dada 
la orografía de la zona, ha sido el uso del 
cable en cuanto a movilidad vertical. Lo 
que quieren es garantizar la movilidad pea-
tonal para llegar a los grandes nodos de 
movilidad colectiva, además de potenciar 
el uso de la bicicleta. Asimismo, pondrán 
en funcionamiento un ‘metroguagua’, un 
sistema guiado en la ciudad que además 
fomentará la creación de zonas verdes.

Martín Vila, concejal delegado de Transpor-
te y Movilidad en el Ayuntamiento de Cádiz, 
ciudad miembro de la Junta de la Red de 
Ciudades que Caminan, habló sobre poner 
al peatón en el centro de la ciudad, cambiar 
el paradigma que se tenía hasta ahora. La 
ciudad andaluza intentará evitar los despla-
zamientos con el coche dentro de la misma 
ciudad. Además, han decidido que el 85% 
de sus calles tengan una velocidad máxima 
para los vehículos de 20 Km/h.

Ciudad diversa para todos y todas
La ciudad diversa e inclusiva para todos 
los colectivos protagonizó una de las se-
siones más destacada del Foro. En ella, los 
ponentes, como las alcaldesas de Gijón y 
Salobreña, el alcalde de Manresa y la con-
cejala de Transición Ecológica de Toledo, 
coincidieron en que hoy las urbes excluyen 
a diferentes colectivos de ciudadanos, con 
deficientes espacios y estrategias para la 
inclusión de los niños y niñas, los jóvenes 
o las personas mayores. 

Sin embargo, tanto estos ponentes como 
el resto de participantes (Distrito Castella-
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na Norte, Cátedra UNESCO de Género de 
la UPM y GEA21) aportaron también una 
visión positiva, dado que hay muchas ciu-
dades que ya están aplicando la mirada de 
género o la ciudad para la infancia en sus 
planes de actuación, entendiendo que la 
ciudad inclusiva pasa por las relaciones 
humanos, la inclusión, la concordia, el 
trabajo en red, la convivencia y la diversi-
dad como señas de identidad prioritarias. 
En definitiva, bajo la pregunta ¿para quién 
hacemos la ciudad”, la sensación que nos 
dejó esta mesa es que, si no se hace una 
ciudad para todos y todas, siempre habrá 
deficiencias sociales; es decir, “no dejar a 
nadie atrás”, especialmente a los colectivos 
más vulnerables tras la pandemia de Covid 
sufrida durante el último año. 

¿Sabemos participar?
Dados sus contenidos, esta última sesión 
entroncó muy directamente con otra mesa 
que debatió sobre el papel de la ciudadanía 
y los procesos de participación con ideas 
tan interesantes como la cogobernanza; la 
cultura organizativa; la confianza ciudada-
na, que no está en su mejor momento; la 
necesaria labor pedagógica para la implica-
ción ciudadana en las medidas públicas; la 
gestión del conflicto; una revisión a las posi-
bilidades de la digitalización para no dejar 
atrás a los más vulnerables, o la transparen-
cia y rendición de cuentas. Participaron las 
ciudades de Santiago de Compostela, Se-
govia, Alicante, Getafe y Buenos Aires (Ar-
gentina), además de la organización Kalei-
dos.red.

Las ciudades reconocen que se ha avanza-
do mucho en materia de participación con 

los consejos ciudadanos, los presupuestos 
participativos, las mesas de entidades ciu-
dadanas o las consultas populares, porque 
los ciudadanos tienen que estar compro-
metidos, pero también han de ser respon-
sables con su proyecto de ciudad. 

Tampoco hay que perder de vista, puesto 
que afecta a la relación entre ciudadanos y 
administración local, el envejecimiento de 
la población; la creciente diversidad de la 
sociedad y el buen uso de los nuevos ca-
nales de comunicación, como por ejemplo 
las apps de los teléfonos móviles, además 
de una obligada tarea por difundir la Agen-
da 2030 (¿conoce realmente la ciudadanía 
los 17 ODS?) y trabajar en el tema de la ali-
mentación sostenible y de proximidad vin-
culado a un modelo de vida más saludable 
y responsable. Finalmente, resultó desta-
cable la necesidad de transferir y replicar 
buenas prácticas de participación entre las 
ciudades, adaptando las soluciones a las 
peculiaridades de cada territorio, así como 
la necesidad de repensar en el “dónde” se 
produce la participación y la función de los 
espacios cívicos y de encuentro social.

Reflexiones en torno al territorio 
y la biociudad
El Foro tuvo su colofón con una sesión de 
clausura que consistió en una reflexión 
compartida entre Lola González, directora 
del Foro de las Ciudades de Ifema Madrid, 
y Fernando Prats, urbanista y miembro 
del Foro Transiciones. Además de repasar 
algunas de las principales conclusiones, 
retos y problemáticas de las 12 sesiones 
temáticas celebradas, ambos pusieron el 
acento en las diferentes crisis que inciden 

en las ciudades y que nos conducen a un 
cambio civilizatorio, porque afecta a todos 
nuestros modelos económicos, sociales 
y ambientales. Prats comentó que ape-
nas estamos entrando en el antropoceno, 
un nuevo ciclo histórico donde la acción 
humana determina el devenir del Plane-
ta desbordando sus límites físicos, lo que 
provoca un cambio de ciclo histórico.

La pandemia de Covid no es la primera ni 
la última crisis que vamos a pasar, pero su 
efecto nos demuestra los futuros desafíos 
relacionados con la inestabilidad del Pla-
neta y que impactan en aspectos sociales 
y económicos.

Para Prats, hay siete límites planetarios, 
de los que el 60% ya están desbordadas y 
el 40% están a punto de hacerlo, como la 
pérdida de biodiversidad o la acidificación 
de los océanos, debido a las lógicas so-
cio-económicas de carácter expansivo. 

Lola González apuntó que la relación del ser 
humano con el medio ambiente no se pue-
de plantear como una dicotomía en la que 
tengamos que elegir, pero que aún tenemos 
tiempo para rediseñar las ciudades siempre 
que haya acuerdos, colaboración y agen-
das como el Pacto Verde Europeo, a lo que 
Prats apuntó que la clave es la anticipación, 
la craeatividad y la rapidez con la que hay 
que actuar para revertir las múltiples crisis, 
pero también de qué relatos (como el nega-
cionismo climático o el “nosotros primero”) 
se están construyendo y qué soluciones se 
proponen frente a ellos desde “las ciudada-
nías”, especialmente desde los más jóvenes 
que luchan por un cambio sistémico, por-
que en cierto modo se sienten marginados 
y que perciben que su futuro va a ser peor 
que el vivido por sus padres.

Finalmente, ambos participantes destaca-
ron la importancia de ver la ciudad desde 
la biorregión, entender el territorio como 
una clave de futuro y a la ciudad como un 
hecho físico y social pero también cultural 
que ha de convivir y sobrevivir en un mun-
do globalizado. La ciudad y el territorio que 
ocupa son elementos inseparables en un 
mundo donde deberíamos hablar de “bio-
territorios para la vida” interrelacionados 
entre sí a través de redes, cooperadoras y 
autosuficientes. 



62 63

Desde una lámpara hecha a partir de una botella hasta una vivienda 
con criterios passive house, Alessandro Pucci y sus compañeros del 
estudio Resilient Design no usan los criterios de la economía circular 
para hacer un buen diseño, porque consideran que, si un diseño no 
nace desde la economía circular, no es diseño. Así de sencillo. Más 
allá de este trabalenguas, aquí os dejamos algunas de sus creaciones 
en escalas distintas y funciones dispares.

ALESSANDRO PUCCI  |  ARQUITECTO Y CEO DE RESILIENT DESIGN

El diseño en la 
transición hacia 
una economía 
circular

En un planeta finito como el nuestro, con re-
cursos limitados, el sistema de producción y 
consumo lineal es inviable. Existe una alter-
nativa a ellos y es la economía circular, una 
forma de producción y consumo que se ins-
pira en la naturaleza, en la que no existen re-
siduos, sino materia prima-segunda que se 
va trasformando hasta el infinito en un siste-
ma cerrado. La manzana que cae del árbol 
se convierte en la comida de un animal que 
generará a su vez excrementos que alimen-
taran la tierra, que abastecerá de alimento a 
las plantas y permitirá que florezcan nuevos 
frutos: un ciclo cerrado. 

A lo largo de este artículo se expondrán de 
forma muy breve diferentes proyectos ba-
sados en este tipo de economía, aludiendo 
en primer lugar a la fundación de una em-
presa dedicada a estrategias de economía 
circular aplicada al diseño y a la arquitectu-
ra, y continuando como se ha comentado 
por distintos proyectos de diseño. Un ca-
mino gratificante pero no sin dificultades, 
intentando romper el concepto y la prácti-
ca de una economía obsoleta: la economía 
lineal. Aquí os dejamos referencias de al-
gunos proyectos que hemos desarrollado 
desde Resilient Design.
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PUERTA DEL CORPUS DE GRANADA CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
(SANTISTEBAN DEL PUERTO, JAÉN) 

PLASTIC RECYCLING WORK SPACE. SIERRA NEVADA 

PROYECTO CASA EM  

LÁMPARA VODKA ABSOLUT

Además, para este proyecto se ha utilizado 
una tecnología Out Barrier que permite a 
las personas invidentes ser el único colecti-
vo capaz de conocer la historia de la puerta 
y difundirla gracias a una aplicación móvil 
que al acercarse a un chip presente en la 
puerta activa la app que permite escuchar 
una audio-descripción del proyecto y los 
criterios utilizados para ello.

Centro de interpretación 
(Santisteban del Puerto, Jaén)
Los fardos de paja se consideran un resi-
duo generado por la producción agraria 
del trigo y mayoritariamente es destinado 
a la quema. En el crecimiento de la planta, 
absorbe grandes cantidades de CO2 que 
en el proceso de quema se devuelve a la 
atmósfera. En raras ocasiones se ha utili-
zado por sus características físicas como 
aislante térmico-acústico.  

Lámpara Vodka Absolut 
En el año 2013 mi hermana me pidió dise-
ñar una lámpara para su mesilla de noche 
con una botella de Vodka ABSOLUT. Para 
transformar un residuo de vidrio recicla-
ble, que la multinacional no recuperaba, 
en una lámpara de diseño se utilizó acero 
cortado a láser con una máquina a control 
numérico, barnizado con un antioxidante 
natural. Tanto para el contenedor, ente-
ramente realizado con cartón reciclado, 
como para la misma lámpara se utilizaron 
conexiones mecánicas, en lugar de quími-
cas. Esto permitió enviar el objeto desmon-
tado y ensamblarlo in situ, sin ‘transportar 
aire’, cambiar todos los componentes en 
caso de fallo o ruptura y finalmente, cuan-
do la vida útil del producto terminara, se 
podría dividir en los diferentes materiales 
para su reutilización o reciclaje. 

Gracias a este proyecto, Vodka ABSOLUT 
me nombró como diseñador del año 2014 
y me hizo el encargo para coordinar una 
producción para una “campaña canváas”, 
estrategia de marketing en la cual cada 
año un diseñador y un producto es elegido 
para ser enviado a los mejores clientes del 
territorio nacional, una forma de cuidar a 
los clientes que le aseguran la gran parte 
de su facturación. Para abaratar los costes 
de producción se barajó la idea de llevar a 

cabo la producción en China, opción que 
desestimé rápidamente. Entiendo la eco-
nomía circular como una herramienta muy 
poderosa para generar trabajo y riqueza a 
nivel local a partir de residuos, así que, tras 
mucho trabajo de negociación, se consi-
guió llevar a cabo la producción ‘km cero’, 
en este caso en Nápoles (Italia).

En septiembre del 2014 Vodka ABSOLUT 
nos encargó una segunda producción, 
esta vez para amueblar las habitaciones 
del Hotel Marriot de Turín. A partir de esta 
experiencia entendí que si se quería tener 
impacto se tenía que convencer al mayor 
número posible de empresas, con eco-
nomía de escala, a adoptar procesos de 
economía circular, porque cada pequeña 
modificación del proceso productivo y de 
consumo de una multinacional tiene un 
gran impacto dados los números que ma-
nejan dichas empresas.

Puerta del Corpus de Granada
Con motivo de las Fiestas del Corpus de la 
ciudad de Granada, la empresa granadina 
Cervezas Alhambra, patrocinadora econó-
mica del proyecto, nos propuso realizar el 
monumento temporal para relanzar la fies-
ta del ‘Corpus Chica’ en el ámbito urbano 
de la ciudad, delante de la puerta de entra-
da al Ayuntamiento de Granada.

La estructura principal de la portada se 
compone de un entramado de madera la-
minada que se inspira en la famosa celosía 
que existe en el Patio de los Arrayanes en 
la Alhambra de Granada, y que a la vez es 
imagen corporativa de la empresa Cerve-
zas Alhambra. El proyecto arquitectónico 
es una reinterpretación de la Puerta de los 
Moros o Puerta de los Pájaros del arquitec-
to español Antonio Gaudí. La idea es tras-
ladar la arquitectura de principios del siglo 
XX de Gaudí a la actualidad mediante una 
metáfora arquitectónica que es útil para 
dar el mensaje de que la sociedad debe de 
ser inclusiva en su interpretación social. 

El proyecto consigue crear la matriz de espa-
cios abiertos que dejan observar un jardín 
vertical en el interior de un muro de madera 
perforado. Consta esta edificación efímera 
de cuatro puertas que están dirigidas a la 
salida de la Tarasca, a las personas, a los ni-
ños y a los pájaros. Y se trata de un sistema 
modular con paneles de madera de abe-
dul laminados y cortados con pantógrafo a 
control numérico, ensamblable a seco en la 
que, otra vez, se han sustituido las colas por 
los tornillos, y fijados a una estructura reti-
cular de vigas y pilares también de madera 
maciza. Se alza sobre una base de acero en 
la que se han colocado contrapesas para 
compensar la resistencia del viento. 

Lámpara ABSOLUT Vodka. Instalación urbana del ‘Corpus chico’ en la Plaza del Carmen de Granada.

Centro de interpretación.

Plastic Recycling Work Space, estrategia de economía circular para Sierra Nevada.

El proyecto de rehabilitación del Centro 
de interpretación de la Fauna y de la Flora, 
ubicado en el Monte de Carnicera, perte-
neciente a Santisteban del Puerto (Jaén) 
es el primer edificio público de Andalucía 
que utiliza esta tecnología, con mas de cien 
años de antigüedad, para su actuación. El 
bajo valor de transmitancia térmica de los 
fardos de paja hace de esta obra un edificio 
de consumo casi nulo. Los fardos de paja, 
como otros materiales de construcción, 
sufren la humedad, con lo cual hay que 
asegurar alejarlo de la tierra. Para ello, de 
la tierra de excavación, se ha reutilizado la 
piedra de pizarra que constituye el basa-
mento del edificio y el barro arcilloso para 
el mortero. Después de ensayos técnicos, 
se ha considerado como material apto 
para utilizarse como revoque que recubrirá 

las balas, protegiéndolas contra la intem-
perie y asegurando al mismo tiempo trans-
pirabilidad del cerramiento. El mortero a 
base de tierra regula la humedad relativa 
de los espacios interiores asegurando un 
confort térmico optimo. Las fotos de este 
proyecto pertenecen a la obra y a los ensa-
yos con el mortero durante este proyecto, 
respectivamente. 

Plastic Recycling Work Space. Sierra Nevada 
En la estrategia de economía circular dise-
ñada para Sierra Nevada y presentada en 
diciembre 2019 esta previsto, entre otras 
actuaciones, un sistema de tratamiento 
de los residuos plásticos que se materia-
liza en un Plastic Recycling Work Space , 
un taller móvil en el que se instalarán cua-
tro máquinas para la transformación del 

(a) Fachada oeste de la casa EM, patio inglés y rampa de ingreso aparcamiento. (b) Casa EM: características de una vivienda construida con standard passive house.
(c) Sección esquemática de la Casa EM.

a
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RESILIENT DESIGN, UNA EMPRESA 
BASADA EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

En el 2015 mi colega Michele Iervolino y yo fundamos en España Resilient Design (www.resilientdesign.eu), una 
startup dedicada a la realización de objetos de diseño a partir de residuos urbanos o industriales. En Granada nos 
encontramos con un tejido industrial exiguo que no conseguía ‘levantar cabeza’ desde la burbuja inmobiliaria que duró 
hasta 2008. En este contexto, se consideró la economía circular como un gran aliado para una reconversión industrial 
de empresas a punto de la quiebra, pero con potencial. Por ejemplo, contactamos con una empresa de Granada 
dedicada a fabricar barandillas de madera para la construcción y que la crisis había dejado sin mercado, pero con una 
maquinaria muy útil para otro tipo de fabricación, como los componentes de madera para mobiliario de diseño.

Nuestro proceso en  Resilient Design empieza cuando el producto ha sido consumido y el residuo aún conserva las 
características de materia prima secundaria para su transformación. Se recoge, se hace un prototipo de un objeto 
de diseño, se buscan los artesanos y las empresas a ‘Km 0’ respecto a donde se ha recogido el residuo, se modifica y 
optimiza el diseño para que las empresas locales con sus instrumentos puedan realizar una producción y se presenta 
el proyecto priorizando al productor del producto/residuo.  

Nuestro recorrido profesional, que comenzó recogiendo botellas usadas a las puertas de locales nocturnos, me ha 
llevado a tener el honor de poder hablar de ello en el Parlamento Europeo de Bruselas en el año 2018, pues se me 
ofreció participar como ponente en la Jornada ‘A World Without Plastic Waste’ para hablar de nuestros proyectos. El 
objetivo de esta jornada era apoyar una ley que prohibiera la venta de plásticos de un único uso para algunos tipos de 
productos que estaban creando un daño medioambiental incalculable. Aportamos nuestro grano de arena intentando 
demostrar que con pocos recursos económicos y un trabajo concienzudo y concienciado detrás se puede generar 
riqueza a partir de algo tan dañino y problemático como un residuo urbano o industrial.

Como proyectos futuros, estamos comenzando a rediseñar en una línea basada en el paradigma de la Biomimesis, 
una ciencia que trata de imitar a la naturaleza y que creemos que será muy necesaria de ahora en adelante, ya que 
durante millones de siglos la selección natural ha ido eligiendo siempre los diseños mas eficientes aplicando la ley del 
mínimo esfuerzo y construyendo con el máximo ahorro para sobrevivir. 

-  Papanek, V.J. (2ª edición, 2014). Diseñar para un mundo real. Ecologia humana y cambio social.  Barcelo-
na: Pollen edicions

-  McDonough, W. / Braungart M. (2ª edición, 2005). Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna). Rediseñando la 
forma en que hacemos las cosas.

- Aravaca (Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U.
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plástico: una demoledora, una extrusora, 
una inyectora y un horno. Estas permitirán 
transformar el residuo plástico en objetos 
útiles para la actividad misma de la pista de 
esquí. Por ejemplo, con 72 botellas podría-
mos fabricar un trineo, reinterpretación 
contemporánea del famoso trineo Davos. 

Proyecto Casa EM
El proyecto denominado Casa EM es una 
vivienda unifamiliar, en fase de proyecto 
básico, que pretende ser una casa activa. Es 
decir, el edificio tiene un consumo casi nulo 
y produce más electricidad de la que consu-
me la vivienda en su uso diario. La energía 
sobrante servirá para alimentar las baterías 
de un coche, una patineta o una moto eléc-
trica. Para asegurar que el edificio tenga un 
consumo casi nulo se utilizan sistemas pa-
sivos, como se puede ver de forma esque-
mática en la imagen adjunta, siguiendo los 
criterios del Passive House Institute.

Adaptando dichos criterios a este proyecto 
consistirían en: aislamiento térmico conti-
nuo y coherente con los aspectos climáti-
cos de la provincia de Granada; ventanas y 
puertas con una baja transmitancia térmi-
ca; utilización de ventilación con recupera-
dor de calor; estanqueidad asegurada en 
los cerramientos verticales y horizontales, 
con oportuno test de Blower-door para me-
dir las pérdidas de aire y, finalmente, sin 
necesidad de puentes térmicos. La vivien-
da, por motivos climáticos y de programa, 
se desarrolla en parte debajo de la tierra, 
con un sistema de patios ingleses que per-
mite la generación de corrientes de aire por 
convección.

Para la climatización se utiliza un sistema pa-
sivo de pozos canadienses que aprovecha la 
temperatura constante del subsuelo (18º- 20º 
grados). Así, el aire, antes de ser introducido 
en la vivienda, vendrá precalentado en invier-
no o preenfriado en verano, reduciendo el 
consumo relativo a la climatización.

La electricidad se genera con paneles foto-
voltaicos y el agua de la lluvia se reutilizará 
en dos ciclos: para el sanitario y sucesiva-
mente y debidamente tratada, se utilizará 
para el riego de la vegetación del jardín. 
Si este sistema se difundiera en contextos 
urbanos con techos jardín, podríamos mi-
tigar el efecto ‘isla de calor’ que afecta a 

nuestra ciudades. El sistema de refrigera-
ción no utiliza gases fluorados y pasa por 
un proceso evaporativo. 

La estructura es de madera contra-lamina-
da cruzada, un sistema estructural consti-
tuido por estrados laminado de madera de 
pino rojo producido en España por Egoin, 
proveniente de bosques sostenibles y que 
se ensambla en obra a seco. La madera, re-
cordamos, es una fuente renovable y poten-
cialmente inagotable, que en su proceso de 
crecimiento fija carbono extrayéndolo de la 
atmosfera y reduciendo así la contaminación.  

Este proyecto pretende realizar un edificio 
de cero emisiones. Para ello, se plantarán 
tantos árboles como sean necesarios para 
reabsorber la cantidad de CO2 generado 
para la construcción del edificio y de todos 
sus componentes. Además, todos los ma-
teriales empleados serán biomateriales o 
realizados con criterios de circularidad. 

Este texto es un resumen del capítulo 
escrito por Alessandro Pucci en el libro: 
‘Economía Circular: fundamentos y aplica-
ciones’. ISBN: 978-84-1390-062-9. Editorial: 
Aranzadi. Fecha de Edición: 08/04/2021. 
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Zero Waste Cities, un programa que podríamos traducir como ‘Ciudades 
Residuo Cero’, es tanto un enfoque filosófico de nuestra economía y de 
nuestra sociedad como un marco sólido que los municipios pueden aplicar 
en su contexto local. El programa establece una visión de cómo las 
comunidades pueden vivir de manera sostenible con la naturaleza 
y proporciona a las autoridades locales una metodología que ha 
demostrado reducir la generación de residuos, ahorrar costes e impulsar 
la integración comunitaria. 

JACK MC QUIBBAN  |  COORDINADOR DEL PROGRAMA ZERO WASTE CITIES 
FOTOS |  ZERO WASTE EUROPE/EBM

Repensando 
la ciudad

Durante los últimos 10 a 15 años, la con-
ciencia sobre la idea de ’cero residuos’ no 
ha parado de crecer. A medida que la cri-
sis medioambiental de nuestro planeta se 
agrava, vemos cómo a nivel local crecen 
las políticas dirigidas hacia el enfoque de 
‘desperdicio cero’, así como la voluntad de 
los dirigentes de aplicar estas medidas en 
sus comunidades.

Zero Waste Cities es el programa de la plata-
forma Zero Waste Europe dedicado a ayudar 
a ciudades y a comunidades en la transición 
hacia una política de ‘cero residuos’. Un gru-
po de expertos europeos brinda tanto aseso-
ramiento como reconocimiento a los muni-
cipios que deseen implementar sus prácticas 
para mejorar las estrategias de reducción y 
prevención de residuos. El programa está 
gestionado conjuntamente por Zero Waste 

Europe en Bruselas y por sus organizaciones 
miembros en toda Europa. Su objetivo es 
acelerar la transición hacia los ‘cero residuos’ 
en las ciudades, siempre siguiendo modelos 
centrados en el ciudadano. Es importante se-
ñalar que incluye tanto a ciudades pioneras, 
con un mejor desempeño, como a ciudades 
que, aunque se encuentran en una etapa 
muy temprana del viaje, han asumido el fir-
me compromiso de avanzar constantemente 
hacia el residuo cero.

Orígenes
Corría el año 1997 cuando Capannori, una 
pequeña ciudad italiana de 40.000 habi-
tantes en la Toscana, recibía los planes de 
construcción de una planta incineradora. 
Sus habitantes no fueron informados sobre 
su impacto. Cada año, estas instalaciones 
extraen cientos de materiales del ciclo de 

sin residuos

Recogida selectiva en Maribor, Eslovenia.
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reciclado para quemarlo, soltando en la at-
mosfera gran cantidad de gases y sustancias 
tóxicas, lo que inevitablemente deteriora la 
salud de los residentes. 

Rossano Ercolini, profesor de primaria y 
habitante de la ciudad, comenzó enton-
ces una campaña para alertar sobre los 
peligros de la incineración. Logró parar la 
construcción de la planta y consiguió el 
compromiso del municipio para que en 
2020 ya no se enviara nada al vertedero. 
Nacía así en Europa el movimiento Zero 
Waste Cities. Ercolini, actual presidente de 
Zero Waste Europe, recibía en 2013 el Gold-
man Environmental Prize, considerado el 
“Premio Nobel Verde” gracias a su contri-
bución al movimiento Zero Waste en Italia.

A principios de 2010 varios municipios deci-
dieron comenzar su transición hacia el resi-

duo cero en Italia y España. El movimiento 
se extendió a Eslovenia, Rumania y Croacia, 
donde hoy en día existen varias ciudades 
que pertenecen al programa. El crecimiento 
se aceleró en 2015 cuando la Unión Europea 
anunció su primer  Plan de Acción de Eco-
nomía Circular, momento significativo en el 
que los dirigentes reconocían formalmente 
la importancia del programa.

La foto de hoy 
En la actualidad, existen casi 400 Zero Was-
te Cities en Europa en un total de nueve 
países, entre ellos Italia, Alemania, Reino 
Unido, Bulgaria y Ucrania. En cabeza, apa-
rece Italia y la amplia red de municipios ita-
lianos comprometidos con el desperdicio 
cero.  De hecho, el éxito de Zero Waste Italia 
supuso la creación en diciembre de 2010 
del primer Centro de Investigación en Ca-
pannori, que coordina la investigación in-

novadora en el área local y en todo el país.
En Eslovenia, hay actualmente nueve mu-
nicipios en la red que cubren el 18% de 
la población nacional, incluida la primera 
capital Zero Waste City de Europa, Liublia-
na. Con un 68%, Liubliana tiene la mayor 
proporción de residuos recogidos por se-
parado entre todas las capitales europeas. 
Por otra parte, los municipios croatas y 
rumanos han mantenido su compromiso 
con la políticas de cero residuos, abriendo 
un camino para que otros los sigan en sus 
respectivos países. Tanto Croacia como 
Rumanía tienen 12 Zero Waste Cities cada 
una.

Podemos encontrar gran número de Zero 
Waste Cities en España, sobre todo en Ca-
taluña y País Vasco. En 2019, Svilengrado 
(Bulgaria) y Kiel (Alemania) se convirtieron 
en las primeras ciudades con cero residuos 
en sus países, mostrando la diversidad del 
modelo y su aplicación exitosa en diferen-
tes contextos. Esto se ha mostrado aún 
más en 2020 con los nuevos compromi-
sos de cero residuos de los municipios de 
Ucrania (Lviv y Liubotyn) y el Reino Unido 
(Derry y Strabane, Irlanda del Norte).

En la actualidad, existen casi 400 Zero Waste Cities europeas en 
un total de nueve países, entre ellos Italia, Alemania, Reino Unido, 
Bulgaria o Ucrania

Actualmente, el 2% de la población de la UE, el Reino Unido y Ucrania 
vive en una Zero Waste Cities

Desde el primer municipio de residuo cero 
en 2007, se ha visto un crecimiento conti-
nuo en la adopción de este modelo, así 
como una mayor conciencia, tanto de la 
crisis medioambiental como de la impor-
tancia de la economía circular para supe-
rarla. Si en 2012 el programa contaba con 
107 municipios en tres países, en 2016 
otros 200 municipios asumían el com-
promiso, algunos de ellos en países que 
nunca habían participado, como Croacia 
y Eslovenia. Las Zero Waste Cities también 
surgieron en Hungría durante este período, 
aunque ya no forman parte del programa 
debido a cambios en la gestión de los resi-
duos y profundos desafíos políticos.

Actualmente, el 2% de la población de la 
UE, el Reino Unido y Ucrania vive en una 
ciudad sin residuos. El objetivo de esta 
red durante los próximos cinco años es 
aumentar la cifra hasta el 10%. Junto a los 
actuales miembros se está trabajando para 

convertir la visión de un futuro sin desper-
dicio en una realidad. La experiencia y las 
herramientas para hacer que esto suceda 
ya existen. Lo que necesitamos ahora es 
transformar esto en acción real sobre el te-
rreno, tanto en las comunidades como en 
las oficinas de nuestros representantes.

La estrategia
Todas las ciudades siguen una misma es-
trategia: un continuo esfuerzo para eliminar 
gradualmente la generación de desechos, 
no quemándolos o vertiéndolos en vertede-
ros, sino creando e implementando sistemas 
que no los generen. La base de una ciudad 
sin residuos es un eficaz sistema de recogida 
selectiva puerta a puerta que permita la re-
cuperación de materiales reciclables secos 
de alta calidad, incluidos los orgánicos. Estos 
sistemas se complementan con esquemas 
de pago por uso que incentivan financiera-
mente una menor generación de desechos 
por parte de hogares y empresas. 

Sin embargo, las Zero Waste Cities van más 
allá del simple reciclaje. Se adoptan polí-
ticas que priorizan la reutilización, como 
los sistemas de lavandería para pañales de 
tela. Además, los municipios pueden es-
tablecer un marco legal para permitir que 
florezcan soluciones como los sistemas de 
devolución de envases o tiendas ´libres de 
envoltorios´.

Una distinción clave de las Zero Waste Ci-
ties es que todas se comprometen a dejar 
gradualmente de utilizar métodos de elimi-
nación de residuos que resultan dañinos 
para el medio ambiente y contradicen la 
tan necesaria agenda neutra en carbono.

Por ejemplo, cuando un municipio tiene 
un contrato con una empresa incinerado-
ra necesita un flujo constante de desechos 
para que ésta, si es de propiedad privada, 
obtenga beneficios. En tales circunstan-
cias, no existe ningún incentivo para que 
un municipio reduzca el volumen de resi-
duos que generan sus habitantes, debido 
a la presión financiera o legal que impone 
el contrato con dicha incineradora. Las es-
trategias de cero residuos más exitosas se 
encuentran en situaciones en las que un 
municipio tiene suficiente flexibilidad en 
el sistema para poder implementar nuevas 
políticas y adaptar las existentes para con-
seguir reducir los residuos.

A modo de conclusión
En los últimos 10 años, el modelo ‘Residuo 
Cero’ se ha consolidado y ya es reconocido 
como  un instrumento perfecto para con-
solidar la economía circular en Europa. 
Los datos que vemos de los municipios en 
los programa de Zero Waste Cities brindan 
varios ejemplos de cómo lograr, incluso su-
perar, los requisitos mínimos establecidos 
por la UE, mostrando el camino a seguir. 
Mientras los responsables políticos euro-
peos luchan por implementar políticas que 
ayuden a prevenir los peores efectos del 
cambio climático y el colapso de nuestros 
sistemas de biodiversidad, Zero Waste Ci-
ties brinda un marco preparado para crear 
comunidades prósperas que han logrado 
rediseñar su relación con los recursos para 
vivir en armonía con la naturaleza. 

Centro de compostaje,  Bérgamo, Italia. Fuente de agua móvil, Marirbor, Eslovenia.

Centro de compostaje, Bélgica. Centro de reparaciones, Capannori, Italia 

Centro de tratamiento, Sicilia

Recogida selectiva 
de residuos, Milán.

Recogida de residuos orgánicos.

Recogida separa en las playas de Cerdeña, Italia.

https://zerowastecities.eu

https://zerowastecities.eu
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Cada vez nos harán falta profesionales mejor formados para la 
gestión de las infraestructuras verdes urbanas. Por eso, os traemos 
a nuestra revista información detallada sobre el Programa de estudios 
en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura 
Verde de la UPM. Nos lo cuenta su propio director, Gabriel Dorado.

Programa de estudios en Jardines Históricos y Servicios 
Ecosistémicos de la Infraestructura Verde

GABRIEL DORADO  |  DIRECTOR DEL MÁSTER EN JARDINES HISTÓRICOS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE. ETSI DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL UPM.

Aprender la 
complejidad del 
verde urbano

Según las previsiones de la ONU, la po-
blación urbana mundial se duplicará para 
mediados del siglo XXI. Las actividades 
económicas de la población, sus interac-
ciones sociales, culturales y con el medio, 
se concentran cada vez más en el entorno 
de las ciudades, provocando graves pro-
blemas de sostenibilidad, como la falta de 
vivienda, el colapso de las infraestructuras 
y los servicios básicos. 

Por ello, es necesario aprovechar las opor-
tunidades que presenta la planificación y 
gestión de nuestras ciudades como motor 
que permita generar un desarrollo soste-
nible a lo largo del tiempo e inclusivo, que 
nos permita legar a las generaciones futu-

ras entornos saludables que contribuyan 
un desarrollo social y cultural mediante 
la construcción de un medio urbano que 
contribuya al desarrollo integral de las per-
sonas y de la sociedad en entornos saluda-
bles y económicamente productivos.

Valorar los servicios ecosistémicos
La nueva conceptualización y cambio de 
paradigma en la planificación y la gestión 
urbana incluyen como elemento funda-
mental la infraestructura verde urbana y 
periurbana, que aporta beneficios ecológi-
cos, económicos y sociales mediante la im-
plementación de soluciones basadas en la 
naturaleza y que nos ayudan a comprender 
el valor de las contribuciones que el capi-

tal natural proporciona a la sociedad. Una 
adecuada planificación, gestión y conser-
vación, así como la puesta en valor de los 
servicios ecosistémicos que suministran 
son vitales para garantizar un ambiente 
apropiado para el bienestar, la salud y el 
desarrollo de las personas. 

La renaturalización de nuestras ciudades es 
uno de los retos recogidos en la Estrategia 
de la Unión Europea sobre la Infraestructu-
ra Verde. Si continuamos en la línea de que 
las ciudades contribuyan a la consecución 
de los objetivos de desarrollo de la ONU, 
es imprescindible que las personas que 
las gestionan y planifican aprehendan esta 
nueva filosofía y la apliquen para hacer del 
ámbito urbano lugares más habitables y sa-
ludables, por lo que es necesario establecer 
programas de formación específicos, del 
más alto nivel, para difundir la experien-
cia adquirida en gestión de infraestructu-
ras verdes urbanas y periurbanas bajo los 
criterios establecidos por la FAO, la ONU y 
por otros organismos internacionales, fo-
mentar la colaboración entre entidades pú-
blicas y privadas con universidades y OPIs 
para el desarrollo y difusión de este cono-
cimiento, así como incrementar el esfuerzo 
investigador para mejorar la resiliencia, co-
nectividad ecológica y aumentar los servi-
cios ecosistémicos prestados a la sociedad 
por los bosques urbanos.

Ampliar el conocimiento
Con este reto como premisa, hace dos 
años la ETSI de Montes, Forestal y del Me-
dio Natural de la Universidad Politécnica 
de Madrid implantó el Programa de es-
tudios en Jardines Históricos y Servicios 
Ecosistémicos de la Infraestructura Verde, 
como una colaboración público-privada, 
con el fin de facilitar la transferencia de co-
nocimiento desde las entidades gestoras y 
empresas de servicios a las nuevas gene-
raciones de técnicos en gestión de infraes-
tructura verde urbana.

El máster y los cursos de postgrado que 
componen este programa de estudios se 
encuentra ya en su tercera edición, y su 
objetivo fundamental es formar especialis-
tas en planificación, conservación, gestión, 
mantenimiento y restauración del patrimo-
nio paisajístico y arbóreo que conforman la 
infraestructura verde urbana y periurbana 
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de nuestras ciudades, incluidos los jardines 
históricos y singulares y otras infraestruc-
turas verdes de investigación y divulgación 
científica como los jardines botánicos. 

Las temáticas que comprenden el programa 
del máster aportan una novedosa visión de 
la integración, la conectividad de los espa-
cios verdes en la ciudad y la gestión soste-
nible de la infraestructura verde, sin pesti-
cidas, con una adecuada gestión del riesgo 
del arbolado urbano y la valoración de los 
servicios ecosistémicos de los bosques ur-
banos y el capital natural. Además, la dota-
ción de herramientas y metodologías que 
fomenten la salud, la calidad del aire y del 
agua, la actividad física y la movilidad sos-
tenible en la gestión de los espacios verdes 
urbanos tienen un gran protagonismo.

El programa está dirigido a profesionales 
que quieran mejorar su formación en ma-
teria de gestión, conservación y manteni-
miento del patrimonio verde, así́ como a 
egresados de titulaciones de grado relacio-
nadas con la ingeniería forestal y del medio 
natural; tecnología ambiental, agronómica 
y agroambiental; arquitectura; paisajismo; 
biología, y conservación y restauración de 
patrimonio, entre otros, que deseen abrir-
se paso en el apasionante mundo de la 
gestión de infraestructura verde urbana y 
periurbana, la gestión integral de jardines, 

el paisajismo y la gestión del patrimonio 
natural de nuestras ciudades y pueblos.

El equipo docente está integrado por más 
de 120 profesionales especialistas del 
mundo académico y científico, de la em-
presa privada y de diferentes organismos 
públicos, dedicados a la planificación, 
conservación, mantenimiento, gestión y 
restauración de elementos patrimoniales e 
infraestructura verde y azul, y de las espe-
cies que los habitan en entornos urbanos y 
periurbanos como ayuntamientos, el Patro-
nato de la Alhambra, Patrimonio Nacional, 
y de diferentes asociaciones y colegios pro-
fesionales, que hacen converger disciplinas 
tan diferentes como ingeniería (Montes, 
Forestal, Agronómica, Civil), artes, arquitec-
tura, física, historia, arqueología, filosofía, 
derecho, ciencias ambientales, biología, 
veterinaria, psicología, economía, química, 
paisajismo, botánica, urbanismo, pedago-
gía, comunicación, recursos humanos... 
Una verdadera mirada multidisciplinar 
para un abordaje integral a este fenómeno 
complejo que es la infraestructura verde.

El máster forma parte de un ambicioso 
programa de estudios propios de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, dirigido 
tanto para personas tituladas como a téc-
nicos del sector y abarca desde Diplomas 
de Extensión Universitaria y Diplomas de 

Experto hasta Cursos de Formación Espe-
cífica. La parte lectiva se divide en cinco 
módulos y destaca por su versatilidad ya 
que se pueden cursar también de forma 
independiente, en varios años, obteniendo 
por cada uno de ellos un diploma de for-
mación específica de postgrado de la UPM. 
Una vez superados los cinco módulos se 
tendrá acceso a realizar o a convalidar las 
prácticas en empresa y a realizar el Trabajo 
o Proyecto Fin de Máster.

Los cinco módulos o cursos de formación 
específica Infraestructura Verde Urbana y Pe-
riurbana; Servicios Ecosistémicos del Bosque 
Urbano y Capital Natura; Gestión de Arbolado 
Urbano; Jardines Botánicos, y Jardines His-
tóricos y Singulares. El programa de estudios 
ofrece becas a técnicos de entidades locales 
fruto de un convenio con la FEMP, a profesio-
nales de diferentes asociaciones y colegios 
profesionales del ámbito y a egresados o es-
tudiantes de la ETSAM y la ETSIMFMN.

Actualmente se encuentra abierta la ins-
cripción para la 3ª edición del máster, que 
comenzará el día 13 de septiembre de 2021 
y que tiene una carga de 90 créditos ECTS, 
lo que equivale a 1’5 cursos lectivos. Se 
imparte íntegramente de forma telemáti-
ca, pudiéndose seguir de forma síncrona o 
asíncrona, ya que las clases son grabadas y 
los vídeos se alojan en la plataforma Mood-
le de teleeducación de la UPM, en donde 
quedarán a disposición del estudiante jun-
to al resto de materiales del máster. 

Es necesario establecer programas de formación específicos, 
del más alto nivel, para difundir la experiencia adquirida en 
gestión de infraestructuras verdes urbanas y periurbanas

http://www.upm.es/master/jardineshistoricos

Compartir conocimiento 
para mejorar la ciudad

TRANSFERENCIAS 
URBANAS

JORNADAS

7 y 8 de septiembre de 2021 | Madrid

PROGRAMA E INSCRIPCIONES:
https://urbact.eu/urbact-en-espana

Intercambiar experiencias, potenciar el diálogo multinivel y trabajar en red son los objetivos 
de estas jornadas de Transferencias Urbanas que organiza URBACT España y el Ayuntamiento de Madrid 

dentro del periodo de intercambio de resultados y aprendizajes (Time To Share!) 
de las Redes de Transferencia URBACT (Transfer Networks)
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Los efectos causados por el cambio climático y los límites biofísicos del 
planeta exigen de manera inmediata nuevas estrategias que permitan la 
adaptación y mitigación de la variabilidad climática. Hoy, la 
realidad reclama la implementación de acciones tendentes a garantizar: 
bienestar colectivo, disfrute paisajístico, mitigación al cambio climático 
y apropiación social del espacio público. Entonces, ¿qué tipo de 
espacio urbano debe diseñarse para los ciudadanos del siglo XXI? 
¿cómo la concepción espacial promueve relaciones de interacción
acordes con las necesidades de la humanidad hoy?

FERNANDO GÓMEZ PAIBA  |  SOCIÓLOGO. MAGISTER DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE. ESPECIALISTA 
ESTUDIOS DEL TERRITORIO. CONSULTOR POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES. DIRECTOR FUNDACIÓN NATURA, TERRITORIO Y PAZ 

Las dinámicas antagónicas del sistema del 
metabolismo urbano (tensiones en la cali-
dad de servicios públicos, defensa del pa-
trimonio natural, conflictos territoriales en 
el modelo y formas de ocupación del suelo 
y envenenamiento del aire), promueven el 
análisis frente a la indiscutible crisis climá-
tica que se manifiesta a nivel planetario. 

Una aproximación a este análisis obedece 
a la noción de bosque urbano superando 
el enfoque paisajístico o la percepción del 
espacio público. Contempla elementos so-
cio culturales que permiten comprender el 
uso colectivo del espacio. En este sentido 
considera la dinámica territorial inherente 
como una interrelación entre el espacio 

urbano y sus habitantes. Allí se producen 
intercambios culturales, iniciativas econó-
micas, apropiación territorial y prestación 
de servicios ecosistémicos. Esta noción se 
circunscribe en la categoría de áreas prote-
gidas como parte integral de la estructura 
ecológica urbana1 con unos usos compa-
tibles, prohibidos y condicionados bien 
definidos2. 

Los bosques urbanos son escenarios nece-
sarios para las ciudades modernas. Exigen 
a la ciudadanía aprovechar el espacio para 
impulsar la resignificación social del terri-
torio3 y establecer nuevas opciones como 
seres eco dependientes de cara a  las ciu-
dades incluyentes que requiere el siglo XXI. 

Bosques Urbanos para 
la emergencia climática 

Los bosques urbanos son 
escenarios necesarios 

para las ciudades 
modernas, porque 

aprovechan el espacio 
para impulsar la 
resignificación 

social del territorio

Im
ag

en
: R

os
ar

io
 J

an
za

 (u
ns

pl
as

h)
.

77



El espacio público ambiental es un sistema natural compuesto por 
elementos bióticos y abióticos dispuestos para el disfrute colectivo

Espacio público ambiental para la gobernanza
Desafortunadamente, persiste cierta lógica 
del desordenamiento en la planificación ur-
bana. Administraciones municipales inten-
tan demostrar el cumplimiento de estánda-
res ambientales internacionales fusionando 
indicadores de superficies duras como ala-
medas, separadores viales y plazoletas jun-
to a áreas que efectivamente cumplen con 
los beneficios ecológicamente funcionales 
como son las declaradas áreas protegidas 
urbanas y las zonas de categoría de áreas 
verdes. 

Aumentan ficticiamente indicadores de 
espacios verdes, pero distan de aportar  a 
la mitigación y adaptación del cambio cli-
mático y soslayan  fenómenos  como  fo-
cos de islas de calor y  contaminación del 
aire. Es importante una medición real para 
separar las zonas verdes con capacidad de 
sustento biológico para que se cumpla con 
la función de espacios verdes deseables. 
Integrar conceptos de áreas protegidas con 
áreas duras significa arriesgar  escenarios 
de conservación, paisajes y especies de 

flora y fauna  en  contrasentido a la sosteni-
bilidad ambiental.

La iniciativa de incorporar la categoría de 
bosques urbanos en los planes de orde-
namiento permitirá nuevas lecturas en 
los escenarios de espacio público y la po-
sibilidad de realizar la interpretación de 
dinámicas latentes en el Territorio. Es una 
oportunidad para tender lazos y consensos 
en los conflictos que generan las diversas 
miradas de modelos de ciudad. Las ten-
siones que se presentan entre los actores 
territoriales pueden superarse a partir de la 
implementación de políticas públicas que 
privilegien los intereses ciudadanos como 
la dignidad y calidad de vida sobre intere-
ses particulares4.

El espacio público ambiental es un sistema 
natural compuesto por elementos bióticos 
y abióticos dispuestos para el disfrute co-
lectivo. De acuerdo con Bolund y Huham-
mar (1999)5, en las ciudades se pueden 
identificar siete micro ecosistemas deno-
minados espacios públicos ambientales. 

Para valorar la posibilidad de desarrollar 
la revitalización y alcanzar pactos ciuda-
danos en la protección y preservación de 
nuevas áreas verdes, es indispensable la 
articulación de proyectos derivados de la 
mitigación y adaptación al cambio climáti-
co como propósito común y superior a los 
fines utilitarios del espacio urbano.

De otra parte, Bohórquez (2021)6 propone 
los bosques urbanos como una estrategia 
en espacios de rondas hidráulicas, o en las 
zonas calificadas de alto riesgo no mitigable, 
para reducir el impacto de las crecientes, al 
estructurar enmallados de raíces que eviten 
la erosión de taludes como una medida de 
adaptación ante eventos de inundación, ave-
nidas torrenciales y movimientos en masa. 

Otra alternativa, es la recuperación y restaura-
ción ecológica de espacios que abren ofertas 
de turismo de naturaleza y pueden convertir-
se en escenarios de empleabilidad y aprove-
chamiento económico. La modificación de 
los planes de ordenamiento territorial debe 
abrir la discusión de medidas estructurales 
para replantear los circuitos de seguridad y 
empleabilidad. Hasta ahora las disposiciones 
contempladas en este sentido consideran 
únicamente acciones a áreas asociadas a 
inundaciones o zonas de alto riesgo.

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 
DE LOS BOSQUES 
URBANOS

·  Escenarios para la contemplación y recreación pasiva.
· Fomentan el uso colectivo del espacio.
· Generan sentido de pertenencia.
·  Propician la práctica de la vida buena, la salud y la 

espiritualidad.
·  Contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio 

climático y son una estrategia ecológica ideal para 
la reconversión de zonas duras en zonas verdes 

·  Coadyuvan a saldar la deuda social y ecológica que 
históricamente se tiene en los territorios.

· Promueven suelos de resiliencia.
· Permite consolidar corredores de polinización.

Existe la posibilidad en la oferta de servicios ambientales, hedónicos y contemplativos que generen 
plusvalía ambiental. Esto es, que los precios de venta y renta de vivienda en zonas en las cuales se 
han consolidado ecosistemas urbanos emergentes incrementen su porcentaje del valor comercial. Así 
mismo, constituyen una estrategia de compensación ambiental, cuyos usos de suelo están cercanos a 
zonas de alto impacto ambiental como cementerios, plantas eléctricas y aeropuertos. 

Es importante señalar que “los usos y prac-
ticas no ocurren en espacios vacíos, por lo 
que resulta importante explorar la influen-
cia que ejerce la configuración espacial del 
lugar como facilitador de prácticas y usos, 
…para que sean accesibles para todos… 
sin importar su condición social” (Burbano, 
2014)7. Es decir, la resignificación social de 
estos lugares es esencial para la consolida-
ción como colectividad social en concer-
tación, libre desplazamiento y noción de 
corresponsabilidad. 

En este sentido, se trata de diversificar la 
oferta de actividades de recreación pasiva 
en correlación con el uso de espacios pú-
blicos ambientales. Estas acciones minimi-
zan el alto índice de percepción negativa 
con respecto a las condiciones ambienta-
les. Revitalizar y renovar con criterio ecoló-
gico la incorporación de elementos paisa-
jísticos naturales en los espacios públicos 
que los hagan amigables y eleven así la 
calidad de vida y disfrute colectivo de ma-
nera incluyente favorece los procesos de 
renaturalización.

Bosques urbanos, un reto ciudadano 
Implementar bosques urbanos requiere 
fortalecer programas de cultura ambiental 
que apunten a una apropiación territorial 
como un espacio de cultura común. Pro-
yectar y potenciar estos espacios públicos 
ambientales no solo permite la mejora de 
estructuras ecológicas, sino que también 
eleva la calidad de vida de los pobladores.

La ciudadanía demanda rediseñar los es-
pacios públicos bajo una concepción que 
sobrepase los esquemas tradicionales. Se 
requiere avanzar hacia un modelo espacial 
que conjugue los principios de inclusión, 
sostenibilidad ambiental, interconectivi-
dad, promoción de movilidad limpia, in-
corporación de actividades económicas 
diversificadas y garantista del goce y el 
bienestar mancomunado.

Es necesario realizar una cartografía social 
que posibilite georreferenciar las zonas 
de espacio público ambiental para crear 
bosques urbanos y desarrollar nuevas he-
rramientas de gestión. Si se actúa con inte-
ligencia territorial y se integra la ecología al 
desarrollo con escala humana se lograrán 
interesantes resultados. 

1  Consultar la investigación de Thomas van der Hammen y Germán Andrade Estructura ecológica principal 
para Colombia. IDEAM, Biocolombia. 2003

2   La Fundación Natura, Territorio y Paz elaboró una noción. Memorias Foros Virtuales: Variabilidad y Cambio 
Climático en el Marco del POT. Bogotá. 2020. Ver en: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/855477/
Natura%2C+Territorio+y+Paz+-+Propuesta+Bosques+Urbanos.pdf/66c6554b-abec-404e-9a64-
2fc410885a33

3  Noción que desarrolla H. Tumbajoy y otros Resignificación de la construcción social del territorio. Bogotá. 2009.
4   En De la economía a la ecología, Jorge Riechmann en su artículo Desarrollo Sostenible, analiza las 
nociones de desarrollo y crecimiento. Determina las profundas diferencias que existen entre estas dos 
nociones y sugiere algunas alternativas que no implique el deterioro de las condiciones ambientales por 
la obtención del crecimiento económico. Editorial Trotta. España. 1995.

5    Tomado de Carlos Priego. Beneficios del Arbolado Urbano. Ver en: https://digital.csic.es/bits-
tream/10261/24578/1/Beneficios%20del%20arbolado%20urbano.pdf  2002.

6  Patricia Bohórquez, Índice de riesgos climáticos, como una medida de adaptación ante el cambio climático. 
XXXVII Congreso Interamericano Virtual de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Buenos Aires, Argentina, 2021

7  Andrea Burbano y Pedro Páramo, compiladores. La ciudad habitable: Espacio Público y Sociedad. Universi-
dad Piloto de Colombia. Primera edición. 2014.
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Implementar bosques urbanos requiere fortalecer programas de 
cultura ambiental que apunten a una apropiación territorial como un 
espacio de cultura común
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Las actividades del ciclo integral del agua 
están integradas en el medio natural y, por 
eso, el cuidado del medio ambiente resulta 
algo intrínseco en el día a día de la gestión 
de estos servicios. Impulsar una transición 
justa que reduzca el consumo hídrico y 
energético, definir una estrategia con me-
nos emisiones e implicarse en la recupera-
ción y protección de los ecosistemas son 

obligaciones ineludibles para seguir garan-
tizando la sostenibilidad del planeta y con-
tribuir a alcanzar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
Frente a estos importantes retos que mar-
carán el desarrollo de las próximas gene-
raciones, España cuenta con la baza de 
un sólido marco de colaboración públi-
co-privada. 

La Organización de Naciones 
Unidas escogió el Día Mundial 
del Medio Ambiente 2021 para 
presentar el Decenio sobre la 

Restauración de los Ecosistemas 
e instar a un movimiento mundial 
para recuperar el Planeta. En este 
contexto, asegurar una adecuada 
protección del medio ambiente es 

clave para la preservación de la 
biodiversidad y los ecosistemas, y 

requiere de la intervención de 
organizaciones expertas y 

comprometidas con este objetivo. 

www.aqualia.com

Las empresas gestoras del agua muestran 
este compromiso a diario y, en este año de 
pandemia, han sabido combinar la presta-
ción del servicio sin apenas alteraciones 
con el mantenimiento de medidas que les 
permitan proteger el medio ambiente. Con 
la confianza de haber superado lo peor de 
la crisis sanitaria, el sector del agua debe 
mirar hacia el futuro con la vista puesta en 
tres objetivos: la renovación de infraes-
tructuras obsoletas, la digitalización de 
redes y contadores de agua y la eficiencia 
energética como motores de empleo, in-
tegración de los territorios poco poblados, 
economía circular, y transición verde. 

La gestión del ciclo integral del agua ad-
quiere un papel protagonista, así como la 
intervención de compañías altamente espe-
cializadas que desarrollan iniciativas para la 
mitigación y adaptación al cambio climáti-
co. El estrés hídrico es una de las grandes 
amenazas que España debe afrontar en 
los próximos años para tratar de minorar 
el descenso de las precipitaciones y su dis-
tribución cada vez más irregular. Urge anti-
ciparse a la previsible crisis del clima y a la 
crisis del agua. El éxito de las estrategias y 
políticas contra el cambio climático requie-
re incorporar el agua como vector estratégi-
co, y como eje prioritario de actuación. 

AGUA

Los tres objetivos del sector del agua: renovación de 
infraestructuras obsoletas, digitalización de redes y contadores 
de agua, y eficiencia energética 

LA GESTIÓN DE AGUA 
Y LA PROTECCIÓN 
DEL PLANETA

COMPROMISOS TANGIBLES 
CON EL MEDIO AMBIENTE

CONVERSAR 
PARA CRECER

Primer acuerdo de compraventa de energía renovable a largo plazo (PPA), suscrito por Aqualia y pionero en el sector del 
agua, para suministrarse de energía verde, apostando por una transición hacia fuentes de energía más sostenibles. 

Trabajo en la reducción de las emisiones en su actividad. Aqualia fue la primera empresa del sector del agua en 
registrar la Huella de Carbono (HC) para toda su actividad en España, según la Norma ISO 14064-1. Esto supone un 
valor añadido a los municipios en los que presta servicio, al desarrollar las actividades con el mínimo impacto 
ambiental y la máxima eficiencia energética.

Gestión de más de 5.000 instalaciones (potabilizadoras, desaladoras, depósitos, bombeos, depuradoras…), con la 
aspiración de alcanzar la máxima eficiencia, el 100% de la circularidad del agua, la creación de infraestructuras 
de alto rendimiento y la implantación de tecnologías propias de las smart cities aplicadas al ciclo del agua. 

En Ibiza, donde Aqualia es la gestora del Servicio Municipal de Agua, se ha instalado un nuevo sistema de vigilan-
cia y telecontrol de la red de distribución de agua potable en alta. Esta tecnología monitoriza la interconexión de 
las tres desaladoras existentes en la isla, lo que ha permitido optimizar el funcionamiento y aumentar considera-
blemente el rendimiento de las redes. 

Intervenciones en áreas protegidas o zonas de gran valor para la 
biodiversidad, como por ejemplo en la depuradora de Medina del 
Campo, en Valladolid. Allí, Aqualia ha transformado el antiguo sistema 
de lagunaje para el filtrado de aguas residuales, poniendo en marcha 
un proyecto sostenible de depuración y reutilización de aguas que 
permite la recuperación del ecosistema. Actualmente, en las lagunas 
existe una población anual de 8.600 aves y se han contabilizado más 
de 120 especies de anátidas y aves relacionadas con el ecosistema. 

En los humedales de Rufea, 
la empresa colabora con el 
Ayuntamiento de Lleida en 
la restauración ecológica y 
la recuperación paisajística 
de este espacio natural de 
interés ecológico y social. 

Intención de que las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) se transformen en verdaderas 
biofactorías y contribuyan activamente a luchar contra la emergencia climática. Para ello, Aqualia desarrolla 
líneas de investigación orientadas a la recuperación y transformación de materia orgánica para convertirla en 
subproductos “bio” que puedan tener una nueva vida. El objetivo es convertir las EDAR en estaciones circulares o 
biofactorías capaces de recuperar, transformar y valorizar los residuos en recursos aprovechables.

Tras aprobar su Plan Estratégico de Soste-
nibilidad 2021-2023, Aqualia ha presentado 
‘Conversa’, su informe de Sostenibilidad 2020, 
donde rinde cuentas del desempeño realizado 
durante la emergencia del Covid-19 y marca 
las pautas de la recuperación sobre la base 
de la triple sostenibilidad (social, financiera y 
medioambiental).

El informe de este año supone la continua-
ción del proceso iniciado en 2019, cuando se 
realizó un profundo análisis de materialidad 
estratégica y una escucha activa a más de 
18.000 personas. La compañía señala el diálogo 
y la colaboración con todos los agentes sociales 
como los dos ejes sobre los que dar respuesta 
a los nuevos retos post-pandemia y seguir 
contribuyendo a los ODS. 

Pese a la crisis generada por el coronavirus, la 
empresa ha aumentado un 10,7% su plantilla, 
que supera ya los 10.500 empleados en 17 
países, y presta servicio a 29,6 millones de per-
sonas (un 16% más que el año pasado). Todos 
estos datos sitúan a Aqualia como la cuarta 
empresa en Europa y la novena del mundo por 
población atendida, según el último ranking 
(2021) de la publicación internacional Global 
Water Intelligence (GWI).

DECENIO SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
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ECONOMÍA

 CIRCULAR

www.ferrovialservicios.com/es

Todo comienza con un proceso que está en 
la base lógica y conceptual de la economía 
circular: separar los materiales orgánicos 
de los que no los son (los denominados 
“impropios”). Existen diferentes tecnolo-
gías para lograr esta segregación, como 
pueden ser los sistemas de depackaging 
o de separación granulométrica.  Esta es 
una de las fases más importantes del tra-
tamiento ya que condicionará el correcto 
funcionamiento de los diferentes procesos 
de valorización, como el compostaje o la 
digestión anaerobia. Ambos elementos, la 
fracción orgánica y los impropios, nunca 
deberían ni llegar juntos a las plantas de 
tratamiento, ni mucho menos acabar en 
un vertedero mezclados. Un segundo gran 
nivel de la economía circular es separar por 
tipos de material los impropios para poder 
valorizarlos, algo que a veces resulta impo-
sible debido al diseño de los denominados 
híbridos monstruosos’ en la obra ‘Cradle to 

Cradle’ de William McDonough y Michael 
Braungart. 

Para este tipo de residuos, Ferrovial Ser-
vicios propone dos formas diferentes de 
tratamiento: generar energía/fertilizantes o 
bioproductos, que incluyen también fertili-
zantes,  para diferentes usos.

Los residuos como vector energético
La primera propuesta tiene que ver con va-
lorizar los biorresiduos transformándolos 
en biometano y en fertilizantes, evitando 
su eliminación en vertedero, contribuyen-
do a descarbonizar la economía y promo-
viendo la creación de empleo verde, en 
línea con lo propuesto en el Pacto Verde 
Europeo y con uno de los cuatro pilares del 
‘Plan España Puede’ para la aplicación de 
los fondos de recuperación tras la pande-
mia de Covid, el de la Transición Ecológica. 
Tras un proceso de digestión anaerobia de 

los biorresiduos se genera un biogás con un 
contenido en biometano alrededor del 55-
60%. Mediante el enriquecimiento o upgra-
ding, del biogás se obtiene este biometano 
de carácter renovable, con unas caracterís-
ticas similares al gas natural, ,que puede in-
yectarse a la red gasista para su consumo en 
industrias, hogares y vehículos

Elena Jiménez, gerente de Economía Circular 
en Medio Ambiente de Ferrovial Servicios, nos 
recuerda que en España se generan anual-
mente más de 159 millones de toneladas de 
biorresiduos y, por tanto, si no avanzamos en 
el tratamiento de este tipo de residuos será 
muy difícil cumplir con los objetivos de recicla-
je exigidos por la Unión Europea. 

Del biorresiduo al bioproducto
Para la segunda propuesta, desde Ferrovial 
Servicios se apuesta por dos procesos para 
la transformación de estos biorresiduos en 
bioproductos estratégicos y de valor añadido:
 
•  Tratamiento de los biorresiduos que pue-

den destinarse a alimentación animal 
como son los residuos vegetales y los sub-
productos de la industria agroalimentaria. 
Estos materiales se utilizan como alimen-
to para las larvas mosca soldado negra 
que los transforma en biomasa larvaria 
que, posteriormente, se transforma en 
diferentes productos: proteínas y grasas 
para alimentación de peces y  mascotas; 
quitosanos, de aplicación en medicina, 
industria farmacéutica o como productos 
fitosanitarios y, por último, los detritos de 
la larva que constituyen un abono orgáni-
co de calidad.

•  En el segundo proceso, se trabaja sobre los 
biorresiduos que no pueden destinarse a 
alimentación animal, como son los de ori-
gen municipal, los procedentes de la indus-
tria cárnica o los lodos. El primer paso es su 
digestión anaerobia para obtener biogás, 
que es transformado en energía. La fracción 
sólida del digerido se transformará en pro-
teínas, grasas y quitosanos utilizados para 
su consumo en la industria y la agricultura. 
Sobre la fracción líquida, se separan los nu-
trientes en forma de fertilizantes minerales, 
como la estruvita o el sulfato amónico. 

El avance de la economía circular 
impulsa a las empresas a innovar 

en los procesos de tratamiento 
y gestión de los residuos para 

obtener materias primas secundarias 
y reintroducirlas en la cadena 

productiva. Aunque parece que ya 
existen soluciones suficientes, lo 

cierto es que todavía queda mucho 
camino por recorrer a través del 
diseño de soluciones específicas 
para cada tipo de residuo y para 

cada producto que se quiere 
obtener, aplicando en cada caso 
las tecnologías más adecuadas y 

eficientes desde el punto de vista 
técnico, económico y ambiental. 

Dos ejemplos de ello son 
las nuevas tecnologías para el 

tratamiento de dos tipos de 
residuos: orgánicos y plásticos.

La mejora de procesos es una constante en 
las empresas responsables de la prestación 
de servicios urbanos, entre los que la reco-
gida y tratamiento de residuos es uno de los 
más destacados y complejos. Desde el lan-
zamiento del Paquete de Economía Circular 
de la Unión Europea y sus ambiciosos  obje-
tivos en reciclaje para el decenio 2025-2035, 
los Estados miembros están adaptando a 
este nuevo escenario sus legislaciones na-
cionales. De hecho, muy pronto contaremos 
e España con una nueva Ley de Residuos, 
una norma precedida por la Estrategia de 
Economía Circular ‘España Circular 2030’ y 
la ‘Declaración de Valladolid’ aprobada por 
la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias que ratifica la apuesta de los munici-
pios por la Economía Circular. 

La composición de los residuos munici-
pales tiene cierta variabilidad en función, 
entre otros, del tipo de municipio y la épo-
ca del año. A pesar de esta variabilidad, lo 
que está claro es que la fracción orgánica 
es la de mayor representación en estos re-
siduos, alcanzando hasta el 40% en peso 
de los mismos. Precisamente es una frac-
ción para la que muchos municipios em-
piezan ahora a tener recogida separada 
en aras de mejorar su calidad y por ende 
sus posibilidades de valorización. A esto 
hay que añadirle los residuos orgánicos 
procedentes de los sectores agropecua-
rio y alimentario, grandes productores de 
biorresiduos que están llevando a cabo 
muchas iniciativas encaminadas a valori-
zar los mismos.

Transformar el residuo en una nueva materia prima que puede ser 
utilizada para fabricar nuevos productos.

Basándose en la creatividad y la innovación, se logra que el producto 
obtenido a través del reciclaje tenga más valor que el producto original.

Productos que tras su reciclaje se transforman en otros productos de 
calidad inferior.

RECYCLING

UPCYCLING

DOWNCYCLING

NO TODO TIENE EL MISMO VALOR

Otra de las fracciones más importantes en nuestros residuos es la de origen plástico, en todos sus 
tipos y formatos, pero especialmente en envases domésticos. Los polímeros están presentes en casi 
todos los objetos que nos rodean y por ello requieren de tratamientos avanzados. Ferrovial Servicios 
propone un modelo de planta de reciclaje versátil, eficiente e inteligente capaz de  combinar dos 
procesos diferenciados para transformar los residuos en materia prima secundaria: el reciclaje 
mecánico y el reciclaje químico.

Gracias al reciclaje mecánico, se consiguen escamas o granza de alta calidad que pueden ser 
utilizadas en multitud de aplicaciones para la fabricación de nuevos productos. Por su parte, gracias 
a un proceso llamado despolimerización, el reciclaje químico logra descomponer los polímeros en 
sus componentes originarios que se utilizan para la producción de nuevos plásticos. Lo importante 
en ambos procesos, según señala Jaume Cabré, jefe de Ingeniería y Productos Estratégicos en Medio 
Ambiente de Ferrovial Servicios, es que “todos estos procesos se pueden realizar en una misma 
instalación para ser más eficientes y reducir los costes. Además, lo importantes es que los nuevos 
materiales obtenidos son de la misma calidad que los materiales originales”.

EL FUTURO DEL PLÁSTICO RECICLADO

Valorizar los biorresiduos en biometano y fertilizantes contribuye a 
descarbonizar la economía y crea nuevos empleos verdes

DE RESIDUOS A 
MATERIAS PRIMAS 
SECUNDARIAS

Planta de tratamiento de biogás de Valdemingómez, Madrid.

Balas Plástico en el Ecoparque de Toledo.

Planta de Reciclaje de Plástico PET de Ferrovial Servicios.

Planta de tratamiento de compostaje y 
biorresiduos de Can Barba, Barcelona.
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Con la inminente aprobación 
definitiva de la nueva Ley de 

Residuos y Suelos Contaminados, 
que vendrá a sustituir a la 

vigente desde el año 2011, se 
abren nuevas perspectivas, 

objetivos y demandas para toda 
la cadena de la gestión de los 

residuos y de la economía 
circular. Es un paso lógico y 
necesario para equiparar la 

legislación nacional a la europea 
en materia de gestión de residuos.

Frente a la llegada de la nueva Ley, son mu-
chos las entidades implicadas en la econo-
mía circular que la reciben con optimismo, 
porque es necesaria una actualización 
legislativa para cumplir los objetivos mar-
cados por la Unión Europea sobre recicla-
je para la década 2025-2035. No obstante, 
también son muchos los agentes implica-
dos (entidades encargadas del reciclaje 
de determinados residuos, organizaciones 
especializadas en economía circular, clus-
ters de investigación o empresariales, etc.), 
que también ven en la nueva Ley algunos 
aspectos a mejorables. 

En términos generales, las entidades sin 
ánimo de lucro encargadas de sustentar y 
gestionar los sistemas de recogida separa-
da de determinados residuos municipales 
para su mejor aprovechamiento y posterior 
reciclaje, están valorando positivamente 

esta nueva Ley, no solo porque actualiza 
los objetivos ya conocidos de la UE para 
2025-2030, sino también porque le dará un 
nuevo impulso al avance de la economía 
circular que tanto se necesita para frenar 
el modelo productivo y de consumo de 
‘usar y tirar’, reaprovechando las materias 
primas y reduciendo los residuos que aca-
ban en los vertederos. Prueba de ello, es la 
Estrategia ‘España Circular 2030’ (y si pri-
mer Plan de Acción 2021-2023), que dedi-
ca varios de sus capítulos a la mejora de la 
gestión de los residuos, al mercado de las 
materias primas secundarias o a la produc-
ción con criterios de ecodiseño.

Transparencia y responsabilidades
Una de las primeras cuestiones que se 
le pide a la nueva Ley es que fomente y 
mejore la transparencia de los datos de 
la gestión de los residuos, de manera que 

RECICLAJE

La mejora de la recogida separada debería ser el fin último de 
cualquier política de gestión de residuos para garantizar el mejor 
desempeño ambiental de nuestro país

LOS CAMBIOS QUE SE AVECINAN

A pesar de ser un año muy especial por la pandemia de Covid, en 2020 Ecovidrio recogió 
843.786 toneladas de envases de vidrio a través e sus más de 4.300 contenedores verdes, 
además de recuperar otras 63.750 toneladas en las plantas de tratamientos de residuos 
urbanos. Por ello, más de 7 de cada 10 envases de vidrio se reciclan en España. 

El último dato consolidado del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) es de 2018 e 
indica que la tasa de reciclaje de los envases de vidrio en nuestro país está en el 76,8%. Con 
estas cifras, el reciclaje de vidrio está muy por encima de las actuales exigencias legales e 
incluso también supera los próximos objetivos de la UE: 70% para 2025 y 75% para 2030.

EL RECICLAJE DE VIDRIO 
YA CUMPLE CON EUROPA

todos los agentes implicados manejen los 
mismos parámetros a la hora de tomar 
decisiones y que las magnitudes puedan 
ser comparables sin distorsiones. A ello, 
se suma también la necesidad de definir 
con claridad el papel en la corresponsabi-
lidad de todos y cada uno de los agentes 
implicados en los sistemas de gestión de 
residuos (entidades locales, ciudadanos, 
SCRAPS, comunidades autónomas, etc.).

Aunque hay diferentes tipos de residuos 
que tiene altas tasas de reciclado (por 
ejemplo, el vidrio), el conjunto de las cifras 
españolas se ha visto penalizadas por la 
ausencia de sistemas de recogida separa-

da en fracciones tan importantes como los 
residuos orgánicos o el textil. Aunque en el 
caso del orgánico ya se está instalando en 
muchos territorios el llamado ‘quinto con-
tenedor’, lo cierto es que en 2020 España 
no ha cumplido los objetivos de la UE, que 
nos obligaban a reducir por debajo de 50% 
los residuos que acaban en el vertedero. 

Por todo ello, la obligatoriedad de la recogi-
da separada de los biorresiduos antes de que 
acabe el año 2021 y la extensión de la respon-
sabilidad ampliada de productor para todos 
los residuos son algunas de las medidas que 
impulsarán en España la economía circular y 
el cumplimiento de los objetivos 2025-2035 

(el 55% de reciclaje de todos los residuos 
para 2025 será el primer escalón a superar). 
Pero también será imprescindible el impulso 
a las medidas de prevención y el ecodiseño 
por parte de los productores. 

El caso del vidrio
El texto de la nueva Ley remitido en su día al 
Consejo de Estado propone que los ayunta-
mientos reciban, por parte de los Sistemas 
Colectivos de Responsabilidad Ampliada 
del Productor (SCRAP), financiación para 
la recuperación de residuos de envases de 
vidrio que no han sido correctamente se-
parados por los ciudadanos a través del 
contenedor verde y que por lo tanto están 
presentes en la bolsa gris. Este escenario 
difiere de la filosofía de las directivas co-
munitarias, que incide en el refuerzo de la 
recogida separada eficiente. De esta forma, 
se estaría incrementando la financiación 
precisamente en los ayuntamientos que 
presentan peores ratios de reciclaje de en-
vases de vidrio, desincentivando que tomen 
medidas para mejorar la recogida separada 
y se desviarían recursos para las acciones de 
refuerzo que eleven la tasa de reciclado. La 
mejora de la recogida separada debería ser 
fin último de cualquier política de gestión 
de residuos para garantizar el mejor desem-
peño ambiental de nuestro país.

Por otra parte, la recuperación y el tratamien-
to de los envases de vidrio que acaban en las 
plantas de RU por su incorrecta separación 
en origen es en la mayoría de los casos invia-
ble técnicamente y, desde luego, muy poco 
eficiente. Potenciar esta vía, en lugar de la se-
lectiva eficiente, menoscaba la propiedad de 
completa circularidad del material vidrio ya 
que se perdería mucho material (100% reci-
clable cuando se gestiona a través del conte-
nedor verde) y podría derivar en que mucho 
residuo acabara en vertedero sin poder rein-
corporarse al ciclo productivo.

Además, los nuevos costes no necesarios 
ni eficientes podrían impactar muy nega-
tivamente en las compañías envasadoras 
financiadoras del sistema (en un 98% son 
pequeñas y medianas empresas), en un 
momento delicado para su competitividad 
a causa de la pandemia. 

www.ecovidrio.es

84

RECICLAJE 



86 87

TRIPLE B
ALANCE

SANNAS nació con el propósito de unir a 
todas las personas, empresas y entidades 
que comparten esta visión del triple balan-
ce y que quieren ser agentes activos en el 
cambio de paradigma. Venimos desde un 
modelo empresarial donde las personas 
(trabajadores, proveedores, colaboradores 
y clientes) tienen la valía de capital, son 
un recurso para incrementar el beneficio y 
asegurar la estabilidad de la empresa. Este 
modelo de economía extractiva funciona 
de manera que todo lo producido tiene 
una corta vida de un solo uso y un final fue-
ra de la cadena productiva. En este modelo 
tradicional los balances de la ganancia em-
presarial no tienen en cuenta el desgaste 
medioambiental. 

En SANNAS llevábamos años reflexionan-
do sobre los límites de este modelo. Quere-
mos instituir un nuevo modelo basado en 
la economía circular que incorpora en su 
balance el impacto sobre el entorno, y don-
de la empresa, independientemente de su 
tamaño, pone en el centro a las personas, 

que ya no son un mero capital, sino el sen-
tido y la naturaleza de la propia empresa. 

Queremos volver a sintonizar nuestro mo-
delo de vida – en las ciudades y en el cam-
po - con los ciclos de la naturaleza, estacio-
nales, locales y volver a programar a largo 
plazo . Y esto solo es posible si logramos 
que nuestra actividad como empresas y 
también como habitantes del planeta man-
tenga un triple equilibrio entre el entorno 
en el que nos hospedamos, las relaciones 
que nos caracterizan como sociedad y el 
beneficio económico de retorno. 

En SANNAS somos conscientes de la di-
versidad de nuestra comunidad. Sabemos 
que todos somos diferentes y ninguno es 
perfecto.  El camino de la transformación 
ecológica-económica y social no es fácil. 
Cada empresa tiene su ritmo de evolución, 
pero todas tenemos el mismo compromi-
so: crear una cultura empresarial restaura-
dora y regeneradora. Sabemos que no va-
mos a ser nunca la solución del problema www.sannas.eu

si partimos de la misma lógica que nos tra-
jo hasta aquí. Por ello desde SANNAS he-
mos emprendido este gran proyecto como 
comunidad - ser el cambio de la cultura 
empresarial.

¿Cómo conseguimos el propósito de SANNAS? 
Lo hacemos posible a través de networking 
que potencia el intercambio de conocimien-
to, el apoyo mutuo y fomenta la colaboración 
entre nuestras empresas. Desde SANNAS da-

SANNAS es también innovación. Prueba de ello son los proyectos colaborativos que 
han nacido en nuestro ecosistema empresarial. Algunos ejemplos:

El puente es un centro de innovación y aprendizaje en 
comunidad creado por empresas socias como Ecoo, satt 
Arquitectura abierta, liderado por Ephimera. 

Sede social. Espacio rehabilitado por las empresas socias: satt, 
Técnica Eco. En su su funcionamiento es un ejemplo de colabo-
ración continua: Zehnder, Blas Recio, Germinando, Ecómetro, 
Insólitos héroes. 

Máster semipresencial de innovación social liderado por 
Innuba y la Universidad Pontificia de Salamanca. Colaboran las 
empresas socias Tejeredes, Areteia, rrebrand o Anagaraveca.

Una cooperativa eco y social que promueve la vivienda en 
derecho de uso. En su ideación participaron las empresas 
socias Lógica eco, Técnica Eco y satt Arquitectura abierta.

Iniciativa de los socios Koan Consulting y Rutas Pangea de 
turismo responsable, un espacio para compartir proyectos, 
experiencias y conocimientos.

Iniciativa lanzada por nuestro socio BIKOnsulting que trata de 
poner en valor el mundo rural sin dejar de lado la ciuda. SAN-
NAS y varias empresas socias colaboramos en las actividades.

Es un modelo de desarrollo integral para que las entidades 
locales pueden incorporar la mirada del bienestar en sus 
estrategias en el que El Buen Vivir y Koan Consulting.

EL PUENTE

TRIPLE

MASTER DE 
INNOVACIÓN SOCIAL 

ENTREPATIOS

CENTRO ESPAÑOL 
DE TURISMO 

RESPONSABLE

RURAL 
CITIZEN2030

GRAN LUGAR 
PARA VIVIR

SANNAS, O CÓMO
REGENERAR DESDE LA 
ECONOMÍA DE PROPÓSITO

La fuerza de SANNAS reside en 
los valores que compartimos 

todas las empresas socias: 
coherencia, diversidad, 

compromiso, participación y 
transparencia

DANIELA PAVLOVA  |  GERENTE DE SANNAS 

mos apoyo a las iniciativas triple balance que 
promueven nuestros socios y socias, ofre-
cemos difusión de sus actividades, damos 
visibilidad a sus nuevos proyectos y servicios 
en eventos organizados con este propósito . 
También organizamos debates y actividades 
para la reflexión y el aprendizaje común. Ha-
cemos lobby con la administración pública 
para que se tengan en cuenta e introduzcan 
criterios medioambientales y sociales en los 
proyectos en los que participamos. 

Como asociación de empresas por el cam-
bio, queremos estar siempre a la altura de 
nuestro propósito y de las personas que re-
presentamos. Por ello hemos buscado un 
modelo organizativo que suma el talento, 
el conocimiento y la experiencia con la fi-
nalidad de multiplicar el impacto de nues-
tra acción. La fuerza de SANNAS reside en 
los valores que compartimos todas las em-
presas socias: coherencia, diversidad, com-
promiso, participación y transparencia. La 
pandemia nos ha hecho ver con absoluta 
claridad las ventajas de la colaboración y la 
participación como la mejor vía para con-
seguir la abundancia compartida. Nuestro 
modelo organizativo permite que todas las 
personas que quieren aportar  a través de 
SANNAS lo pueden hacer ejerciendo las fi-
guras de Embajador/a o Articulador/a. 

Sabemos que lo que no se mide, no se cono-
ce, y lo que no se conoce no puede mejorar . 
La necesidad de medir para mejorar nuestro 
impacto ha sido comprendida en SANNAS 
desde el inicio. Por ello hace tiempo que inicia-
mos un proceso de diseño de una herramien-
ta de medición de impacto. La Herramienta 
de Mejora en Triple Balance ha sido creada 
con la participación de empresas socias que 
han estado aprendiendo y a la vez enseñan-
do su propia experiencia para encontrar una 
fórmula apropiada para las más pequeñas 
empresas. No hay excusa para ser coherente 
en nuestros actos y nuestros objetivos. Hoy 
la herramienta es un barómetro no solo para 
las empresas socias, sino también para todas 
aquellas que quieren transitar hacía un mode-
lo productivo donde ser rentable y verisímil en 
la parte económica es sinónimo de conscien-
te del impacto medioambiental y responsable 
hacía la comunidad que nos rodea. 

1  Diseño culturas regenerativas. Daniel Cristian Wahl, Editorial EcoHabitar Sociedad Microcooperativa. P.170-171.
2   La Cosecha SANNAS es un evento donde empresas socias e invitadas presentan sus innovaciones. Se 

pueden ver todas las ediciones anteriores en Canal Youtube SomosSANNAS.
3   Nuevo modelo organizativo SANNAS.
4   Palabras atribuidas a Peter F. Druker filósofo, consultor y profesor de negocio (1909 Viena – 2005 California).
5   Herramienta de Mejora en Triple Balance de SANNAS.

REFERENCIAS

SANNAS es una comunidad 
dinámica de más de 130 

empresas y organizaciones 
que hoy perfilan una diversidad 
sectorial y crecimiento territorial 

significativo. Las empresas 
que integran la asociación 

comparten la cultura del Triple 
Balance, porque cuidan el 

equilibrio entre el beneficio 
económico, el impacto 

medioambiental y el 
bienestar social.  

http://www.sannas.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCbXWTiLAonILNumUtmJeb3A
https://www.sannas.eu/nuevo-modelo-organizativo/
https://www.sannas.eu/herramienta-triple-balance/
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Elementos temporales

Las aceras son para los peatones. Creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Ya en la antigüedad existían en algunas ciudades 
calles con espacios elevados reservados a los viandantes separados del tráfico y de la suciedad. Incluso existían pasos de cebra eleva-
dos para no tener que bajar de nivel y ensuciarse. Pompeya es un claro ejemplo de ello. Más tarde, en el siglo XVIII, en plena revolución 
industrial, la gente se aglomeraba en las ciudades europeas con calles sin pavimentar o mal pavimentadas por las que pasaban anima-
les, personas y carretas y en las que se acumulaba todo tipo de suciedad en el suelo mezclado muchas veces por la lluvia. 

Es en Londres, en esa época, donde deciden (otra vez) separar y elevar debidamente un espacio en las calles para que los 
viandantes puedan circular a salvo de la suciedad y deciden despejar ese espacio de puestos de comercios y bolardos u otros 
elementos que pudiesen estorbar al peatón.

Y a pesar de que tenemos claro que las aceras son por y para los peatones y por ello surgieron, hoy en día en cualquiera de nuestras ciu-
dades podemos ver como están llenas de elementos que interrumpen constantemente el recorrido y que ocupan un espacio que no fue 
creado para ellos. La solución pasa muchas veces por bajarlos a la calzada y que ocupen el espacio del coche en lugar del del peatón.
Nota: Hay anchos de acera mínimos y anchos de acera donde cabe todo. Por desgracia estos últimos son los menos. Pero es evidente que los elementos que invaden las aceras no tienen el mismo 
efecto en todas, ni la misma importancia. Tampoco es lo mismo que haya un solo elemento a que coincidan varios en la misma sección. Al final lo importante es cuánto espacio le queda al peatón.  

LAS ACERAS 
Y SUS INVASORES

RITA MONFORT | DRA. ARQUITECTA. FUNDADORA DE CIUDAD OBSERVATORIO. www.ciudadobservatorio.com

Aunque todos disfrutemos de las terrazas al aire libre (especialmente en verano), hayan sido un salva-
vidas para nuestras sociabilidad durante este tiempo de pandemia y suponga un aumento considerable 
en el negocio de restauración, no se puede permitir que se dispongan en cualquier sitio del espacio públi-
co y que sea el peatón el que se vea afectado, viendo reducido su espacio y teniendo que sortear mesas, 
camareros y carteles con el menú del día. Ejemplo claro es la zona de Cánovas en Valencia, donde incluso 
se ponen parabanes separando terraza de acera y calzada (algo que daría, junto a las carpas, para hablar 
de la privatización del espacio público). No es un tema de capricho. A personas adultas con una movilidad 
normal puede que no les suponga más que un incordio o incluso les de igual. A personas mayores que 
necesiten ayuda para caminar, personas con movilidad reducida que vaya en silla de ruedas, carritos de 
niños o padres con uno o más niños, les puede suponer tener que ir por otro recorrido por no poder pasar. 
La solución la estamos viendo en muchas casos y cada vez más, aunque sea impopular en gran parte de la 
sociedad: que las terrazas invadan la calzada en lugar de la acera.

Terrazas de bares / restaurantes 

TENDENCIAS

Por suerte hoy en día es normal que el carril bici se construya en la calzada en lugar de en la acera. La bicicleta ya es 
socialmente reconocida como un vehículo más en muchas ciudades, tiene carril propio en calzada, incluso semáforos 
propios. Pero llegar hasta aquí ha sido un largo recorrido y una lucha continúa, y aún quedan muchísimos carriles bicis 

en aceras de la época anterior. Carriles que se siguen utilizando y que, por tanto, no pueden ser invadidos por peatones, 
cuando en realidad es el carril bici el que ha invadido el espacio peatonal y el que molesta a la hora de cruzarlo. Podría 

hablar también de la falta de seguridad que supone esto de cara a los peatones, pero eso ya en otro momento.

Elementos temporales hay muchos, más o menos 
grandes, más o menos bonitos, más o menos molestos. 
Seguramente uno de los más grandes, menos bonitos y más 
molestos sean los andamios. Sin embargo, si hay una obra 
en un edificio, difícilmente el andamio se puede situar en 
otro sitio (aunque a veces hay opciones). En este caso el pro-
blema es que la acera queda totalmente invadida y el paso 
peatonal queda reducido a un mínimo espacio entre vallas 
de obra, donde no se pueden cruzar dos personas, para 
molestar lo menos posible a los coches, y en la que muchas 
veces hay que bajar a la calzada y volver a subir (pensemos 

en sillas de ruedas, gente mayor, carros de bebés…). Solución impopular, pero la 
más justa para el peatón, sería que la acera invadiese temporalmente la calzada, 
poniendo una plataforma al mismo nivel, y estrechar la calzada en lugar de la acera. 
Que es algo que si se puede hacer para terrazas de restaurantes y cafeterías, también 
se podrá hacer para solucionar la movilidad que interrumpe una obra.

Cuando el aparcamiento es en batería y 
no hay frontera física (bolardos, árboles, 
maceteros) entre la acera y la calzada es 

muy habitual que los coches invadan con 
la parte delantera o la trasera la acera. Y es 

normal, porque nadie se quiere arriesgar 
a que pase otro coche y le de un golpe por 
haberlo dejado sobresaliendo del resto de 

vehículos aparcados. Pero además, si ya 
de por sí que se le quite espacio al peatón 
es injusto, hay situaciones que además de 

injustas son ridículas: calles en las que la 
calzada tiene un ancho excesivo para solo 

un carril y las aceras por el contrario son 
ínfimas, y los coches siguen invadiendo esa 

acera que se 
convierte en 
aún más es-

trecha, como 
es el caso de 

la plaza de 
Monistrol en 

Valencia.

Parte delantera y 
trasera de coches 

Hay elementos urbanos que se sitúan en la acera porque 
realmente tampoco hay otros sitio para ponerlos o porque 

ese podría ser su sitio natural como es el caso de buzones y 
papeleras. También son muchos los que están al servicio de 

los peatones, como son los bancos. Y en estos casos el proble-
ma no es que estén en la acera, el problema es que algunas 

veces confluyen tantos elementos en la misma sección de 
acera que el paso se estrecha hasta límites realmente molestos 

para la persona que está circulando. En el caso de las paradas 
de autobús con marquesina por suerte cuando hay línea de 

aparcamiento ya empieza a ser normal que la acera sobresalga 
para ocupar una o dos plazas.

Elementos varios: armarios de instalaciones, 
buzones, papeleras, paradas de autobús…

Un clásico en el tema de invadir es-
pacio peatonal. Entiendo que una 
de las ventajas de la moto y de las 
bicicletas es que los usuarios dan 
por hecho que la pueden aparcar 
donde quieran sin ningún proble-
ma. Las bicicletas al menos suelen 
estar candadas a una farola, valla o 
árbol, por lo que suele quedar a un 
lado. Las motos se pueden aparcar 

en mitad de la acera sin problema, y ahí ya entra la sensibilidad del 
usuario con los peatones en juego. Independientemente, aunque estén 
a un lado dejando paso, la acera no es su sitio. Si el aparcamiento está 
indicado específicamente entiendo que se ha estudiado su viabilidad y 
se ha considerado que es el mejor lugar (aunque en muchos casos no 
esté de acuerdo). Pero hay casos que no está marcada (ni estudiada) su 
ubicación y ya se considera aparcamiento por “costumbre social”.

Aparcamientos de 
motos / bicicletas

Carril bici

Vegetación
Obviamente, jamás estaré 
en contra de la vegetación 
en las calles. Incluyendo 
desde árboles, hasta 
arbustos y flores, consi-
dero que es totalmente 
necesaria y es cierto que 
muchos árboles están 
en su sitio desde antes 
que estuviese la acera. 
Todo son beneficios, empezando por la sombra que dan los 
árboles en verano. Pero, cuando se trata de poner vegetación 
nueva, maceteros o alcorques suelen ir ubicados en la acera. 
Ponerlos en la calzada supondría eliminar plazas de aparca-
miento o incluso algún carril, solución impopular siempre, 
pero menos injusta que eliminar espacio a los peatones.

Ciudad Observatorio es un blog dirigido por Rita Monfort 
sobre tendencias en urbanismo, paisaje, movilidad y 
diseño. www.ciudadobservatorio.com
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qué es habla lectoresCiudad Sostenible

de qué estos son nuestros

La revista Ciudad Sostenible es la única 
publicación editada en España dedicada 
exclusivamente a la sostenibilidad urbana, 
el mundo de las ciudades, la eficiencia en 
el uso de los recursos y el cambio global. 
Gracias a su amplia distribución y tras 10 
años en el mercado con más de 38 números 
editados, Ciudad Sostenible es la revista de 
referencia para los gestores tanto públicos 
como privados en administraciones, empre-
sas y entidades influyentes. Cada número 
de Ciudad Sostenible es un compendio de 
reflexiones e información práctica sobre 
ideas y proyectos para la sostenibilidad de 
nuestras ciudades

•  Desarrollo sostenible de las ciudades
• Urbanismo y gestión del territorio
• Arquitectura sostenible
• Eficiencia y ahorro de losrecursos
• Gestión de los residuos yreciclaje
• Agua y ciudad
• Movilidad urbana
• Nuevas tecnologías
• Energía e iluminación
• Modelos urbanos sostenibles
• Naturaleza urbana
• Participación ciudadana
• Responsabilidad social
• Proyectos de ciudades
• Planes estratégicos urbanos

CS se distribuye entre:
• Gobiernos locales
• Gobiernos autonómicos
• Diputaciones y cabildos
•  Ministerios y organismo públicos nacionales
•  Direcciones generales y divisiones de la   

Unión Europea
• Organismos internacionales
•  Federaciones de municipios y redes de ciudades
• Agencias de la energía
•  Fundaciones, asociaciones y entidades sociales
• Empresas
• Partidos políticos
• Agrupaciones ciudadanas
• Colegios profesionales
• Medios de comunicación
•  Profesionales de la sostenibilidad urbana

Ideas transformadoras para la nueva ciudad del siglo XXI

La revista de las ciudades que ofrece ideas 
y visiones para la transformación urbana sostenible




